SOLICITUD DE COTIZACIÓN GADPS-DCP-162-2021
Fecha:
De:
Para:

Nueva Loja, 05 de noviembre del 2021
Srta. Katherine Jumbo
ANALISTA 2 – COMPRAS PÚBLICAS
PROVEEDORES

CONTRATACIÓN de servicios para Eventos Públicos Promocionales, Espectáculos Culturales para la
Objeto de
Contratación: feria “MUESTRA PRODUCTIVA, TURISTICA Y ARTESANAL SUCUMBIOS EMPRENDE 2021”.

Por medio del presente, se informa que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos,
inicio con el proceso de contratación para la CONTRATACIÓN de servicios para Eventos Públicos Promocionales,
Espectáculos Culturales para la feria “MUESTRA PRODUCTIVA, TURISTICA Y ARTESANAL SUCUMBIOS EMPRENDE
2021”, por lo que invitamos a usted, de ser de su interés, envíe su cotización para participar en el mismo, de
acuerdo al siguiente detalle:
D E T A LL E

Cantidad

Componente 1: espectáculos culturales y sociales
Alquiler por 1 día, de 15 carpas de 6mts ancho x 6mts de largo

15

Amplificación profesional por 1 día
Componentes: PA de 6 cajas pasivas en línea array aéreo estaqueadas
con 2 sub bajos Nexo GEO 12 sub GEO 16
2 monitores de piso 500 wats

1

Set de 8 micrófonos para artistas
Consola analógica de 16 canales Mackie profx
8 pedestales de micrófono
Maestros de ceremonia para dirigir el evento socio cultural de
MUESTRA PRODUCTIVA, TURISTICA Y ARTESANAL SUCUMBIOS
EMPRENDE 2021

1

Logística para protocolos de bio seguridad COVID-19 del evento socio
cultural

2

Alquiler tarima de 6 metros de largo por 6 metros de ancho con
faldones negros

1

Alquiler de mesas de 3 metros de largo por 0.90 metros de ancho

15

1

VIGENCIA DE LA OFERTA
Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos sesenta (30) días calendario contados a partir de la
fecha límite para la presentación de las ofertas. Este periodo podrá prorrogarse por disposición de la Comisión
Técnica, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, LOSNCP.
LUGAR DE ENTREGA
El servicio deberá ser entregado en la Ciudad Nueva Loja, cantón Lago Agrio, parque recreativo Nueva Loja,
provincia de Sucumbíos, calle 20 de junio entre Vía Quito y calle Petrolera, al Administrador de Contrato de forma
total en un plazo máximo de 2 días calendario
Cuadro N° 7 Actividades
ACTIVIDADES
Planificación de propuesta
Recopilación de Información para la propuesta
Generación de la propuesta
Contratación de los servicios del proyecto
Contratación de grupos culturales y artísticos que
promuevan las culturas y fortalezcan el turismo
Ejecución del proyecto
Evaluación del Pro
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO)
El tiempo para la contratar servicios para la feria “MUESTRA PRODUCTIVA, TURISTICA Y ARTESANAL SUCUMBIOS
EMPRENDE 2021”, será máximo 3 días calendario a partir de la suscripción del contrato.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El Pago del contrato se realizará en desembolsos total por los servicios entregados, previo a los siguientes
documentos habilitantes.
•Documentos de constatación que demuestren la entrega de los servicios requeridos por el área requirente.
•Informe de Satisfacción del Administrador del Contrato.
•Acta Entrega Recepción definitiva.
•Factura electrónica.
•Informe final emitido por el contratista que justifique la entrega de todos los servicios requeridos en la
ejecución contractual.
CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso es: 962100211. 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.”
Adicional a esto, la cotización debe cumplir con los siguientes requisitos:
- El detalle de la cotización debe contener la información, conforme a lo solicitado
- Tener información del RUC (Nombre del proveedor conforme al RUC, Nro. de RUC, Dirección, Teléfono, Correo
electrónico)
- Nro. de proforma
- Firma de responsabilidad
- Tiempo de validez de la cotización
- Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios
- Especificar la marca de los bienes a cotizar.
Las proformas serán recibidas de manera física en la Recepción de Documentos, de las instalaciones del GADPS, hasta
las 17:00, del 10 de noviembre de 2021, o al correo electrónico: cp.gadps@gmail.com, dirigida a nombre del
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS; con número de RUC: 2160000210001,
y Dirección: Av. 20 de Junio y Carchi.
Agradezco a usted, su atención a la presente solicitud.
Atentamente,

Firmado electrónicamente por:

KATHERINE
VALERIA JUMBO
GUZMAN

Srta. Katherine Jumbo
ANALISTA 2 - COMPRAS PÚBLICAS.

