SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-053-2021
Fecha:
De:
Para:

Nueva Loja, 30 de julio del 2021
Daniela Quiñonez
PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

“DOTACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN EL
MARCO DEL PROYECTO: -REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROPRODUCTIVO MEDIANTE EL
FOMENTO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”

Por medio del presente, se informa que la, UNIDAD ADSCRITA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE
INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIAL CORPOSUCUMBIOS, inicio con el proceso de contratación
Para:
para la “DOTACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN EL MARCO DEL
PROYECTO: -REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROPRODUCTIVO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA
SOSTENIBLE FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, por lo que invitamos a usted, de ser de su interés, envíe
su cotización para participar en el mismo, de acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIO ADQUIRIR.
Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS AGRICOLAS
ITE
M

1

CODIGO CPC

429210913

DESCRIPCION

GUADAÑAS

ATRIBUTO

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

UNIDAD
DE
MEDIDA

Herramienta para corte
de pasto, hierba y maleza
Cilindraje. del motor: 38,9
cc o superior.
Potencia: 1.9/2.6 KW o
superior.
Velocidad: entre 6000 a
9000 rpm.
Capacidad de depósito de
gasolina: 0,5 litros o
HERRAMIENTA
superior.
PARA CORTE DE
Tipo de sistema de
PASTO, HIERBA Y encendido: electrónico.
Unidad
MALEZA
Sistema antivibración,
manillar abierto.
Empuñadura
multifuncional Cuchilla 2
hojas Sierra circular
Cabezal de corte nylon.
Arnés de seguridad
Máscara de protección de
cara completa.
Herramientas y
accesorios
MARCA: ESPECIFICAR
MODELO: ESPECIFICAR

CANTIDAD

969

1

Cilindrada 63,3 CC.
Potencia 3,9 HP.
EQUIPO
PARA Peso 12,6 KG.
ASPERSIONES
Alcance Horizontal 15 M.
FOLIARES
CON Alcance Vertical 13 M.
SALIDA
TIPO Capacidad Deposito 20 L.
MARCA: ESPECIFICAR
LANZA
MODELO: ESPECIFICAR
FUMIGADORA

2

432200111

BOMBAS
ASPERSIÓN
PORTÁTILES

Unidad

489

CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso son: 429210913, 432200111.
Se especifica el código de conformidad a lo establecido en Resolución N° RE-SERCOP-2020-106, Art. 01, el cual
establece: “…En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad
contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la elaboración y
entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada
e individual cada obra, bien o servicio que conforman el objeto contractual, especificando el código CPC, la cantidad
de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem”.
CONDICIONES DE ENTREGA
Los equipos agrícolas se deben entregar en la bodega de CORPOSUCUMBÍOS ubicada en el km 12 margen derecho
vía Lago Agrio –Quito, debidamente ensamblados y probados cada uno de los equipos adquiridos, previo a un taller
teórico practico de buen uso, mantenimiento y calibración, con mínimo de 8 horas teóricas prácticas, dirigidos a los
técnicos extensionistas de la unidad agrícola forestal, debidamente certificado por el distribuidor nacional.
PLAZO
El plazo total será de noventa (90) días término, en tres entregas parciales, una entrega cada treinta días, desde la
fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, en base al siguiente cronograma de entrega:

TIPO DE
ENTREGAR

EQUIPOS

A CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO EN
EJECUCIÓN.
30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

Equipos ITEM 1

323 unidades

323 unidades

323 unidades

Equipos ITEM 2

163 unidades

163 unidades

163 unidades

VIGENCIA DE OFERTA
La vigencia de la oferta debe de ser de 45 días.
FORMA DE PAGO
El pago se efectuará con un anticipo del 70% previo a la firma del contrato y presentación de garantías en pólizas. El
30 % restante será contra entrega, una vez efectuada la recepción final de los equipos en el plazo establecido, para lo
cual debe adjuntar los siguientes documentos:
•
Factura
•
Informe de satisfacción del Administrador del Contrato.
•
Acta de Entrega Recepción.
•
Y, demás documentos habilitantes.
•
Ingreso a bodega.

TIPO DE GARANTIA
Se deberá entregar una garantía económica del buen uso del anticipo equivalente al 100% del anticipo y de fiel
cumplimiento del contrato equivalente al 5 % del monto total del contrato.
Garantía técnica por defecto de fabricación de los equipos por un año contados al momento de la recepción final de
los equipos.
Garantizar stock de repuestos y servicio técnico autorizado a nivel local.
INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA PROFORMA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

El detalle de la cotización debe contener la información, conforme a lo solicitado
Nombre del proveedor, Nro. de RUC, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, información que debe ser igual a la
que consta en el RUC emitido por el SRI,
Nro. de proforma,
Firma del Representante legal,
Fecha de emisión,
Tiempo de validez de la cotización,
Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios,
Adjuntar Ficha Técnica con las características de los bienes,
Especificar la marca del servicio a cotizar
Debe remitir la cotización de conformidad al cuadro detallado en la presente solicitud. (El formato debe ser
respetado)

La misma será recibida al correo electrónico corposucumbios@sucumbios.gob.ec, o en las oficinas de Compras Públicas
de CORPOSUCUMBÍOS, hasta las 17H00 pm, del jueves 05 de Agosto de 2021, dirigida a nombre de la UNIDAD ADSCRITA
DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIAL
CORPOSUCUMBIOS; con número de RUC: 2160071070001, a la Dirección Av. 20 de Junio y Carchi.

Agradezco a usted, su atención a la presente solicitud.

Atentamente,

COMPRAS PUBLICAS DE CORPOSUCUMBIOS
Elaborado por: Diana Romo Ayala – Asistente de Compras Públicas

