SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-045-2021
Fecha:
De:
Para:
Objeto de
Contratación:

Nueva Loja, 15 de Julio del 2021
CORPOSUCUMBIOS
PROVEEDORES

“ADQUISICIÓN DE SACOS DE POLIPROPILENO Y YUTE CON LOGO INSTITUCIONAL PARA
EMPAQUE DE BALANCEADO, CACAO Y CAFÉ”.

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 “ADQUISICIÓN DE SACOS DE POLIPROPILENO Y YUTE CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EMPAQUE DE
BALANCEADO, CACAO Y CAFÉ”, 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.
UNIDAD/ PRESENTACIÓN
5500 UNIDADES

PRODUCTO
SACOS
DE
LAMINADO

250

SACOS DE YUTE

POLIPROPILENO

ESPECIFICACIONES
Material: Polipropileno Laminado
Dimensiones: 60x96 cm
Impresión: Frontal y posterior con
logotipos, descripción y diseños
predeterminados.
Material: yute
Dimensiones: 71X117 cm
Impresión: Frontal con logo tipo
institucional
y
diseño
predeterminado, impresión en
serigrafía

CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso son: 27150, 271500211, 271500011.
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.”.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El proveedor deberá entregar los sacos requeridos en una sola entrega en la bodega de CORPOSUCUMBÍOS
ubicada en Santa Cecilia, km 12 margen derecho vía Lago Agrio –Quito, debidamente identificados y en las
especificaciones establecidas.
PLAZOS DE ENTREGA
El plazo total será de treinta (30) días término, suscrito el contrato y /u orden de trabajo
VIGENCIA DE LA OFERTA
La vigencia de la oferta debe de ser de 60 días.
1

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.
La forma de pago del contrato se realizará 100% contra entrega de los bienes efectivamente recibidos de la
“Adquisición de sacos de polipropileno y yute con logo institucional para empaque de balanceado, cacao y café”,
previa presentación de la factura, del informe de satisfacción del administrador del contrato, acta de entrega recepción, suscrita de conformidad con el artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, ingreso a bodega de los insumos adquiridos y demás documentos habilitantes.
GARANTÍAS

Garantía técnica del fabricante por el lapso de 6 meses
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 19 de julio 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

