SOLICITUD DE COTIZACIÓN GADPS-DCP-022-2021
Nueva Loja, 23 de Febrero del 2021
Abg. Edy Pullas
ESPECIALISTA 4 – COMPRAS PÚBLICAS
PROVEEDORES

Fecha:
De:
Para:

SERVICIO DE DIFUSIÓN A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE LOS
Objeto de
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
Contratación: DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
Por medio del presente, se informa que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Sucumbíos, inicio con el proceso de contratación para la “SERVICIO DE DIFUSIÓN A TRAVES DE MEDIOS DE
Para:
COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 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:

PAUTA

MEDIDA

PRODUCTOS

AUDIENCIA
S

COBERTUR
A

PROGRAMACIÓN

CPC

88.000

Segundo
s

Urbana y
Rural

Cantonal

Regular

836200014

10.000

Segundo
s

Urbana

Cantonal

Regular

836200014

9

Paginas
full color

Cuñas, micro
informativos,
transmisione
s radiales
Spots, micro
informativos,
transmisione
s televisivas
Impresos

Urbana y
Rural

Provincial

Regular

836200013
836200012

VIGENCIA DE LA OFERTA
Para el presente proceso de Contratación, la vigencia de la proforma será de 30 días calendarios.
LUGAR DE ENTREGA Y FORMA DE ENTREGA
Los respaldos de los spots, cuñas, micro informativos o transmisiones de los diferentes medios de
comunicación masivos serán entregados al administrador del contrato, previo la verificación del
cumplimiento, quien elaborará el informe de satisfacción del servicio recibido, junto a los documentos
habilitantes, según las disposiciones emitidas
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO)
El plazo de entrega es de 120 DÍAS CALENDARIO, a partir de la suscripción del contrato
FORMA DE PAGO
El pago se realizará 100% contra entrega total de los servicios comunicacionales, a entera satisfacción por
parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos.

1

GARANTÍAS
En este contrató no se rendirá garantía de Buen Uso de Anticipo o Fiel Cumplimiento de Contrato, dado que
no se entrega anticipo y por cuanto el pago se realizará contra entrega de los servicios comunicacionales.
GARANTÍA TÉCNICA
Los productos comunicacionales deben tener garantía por su calidad, siendo necesaria la reposición de los
audios, videos o artes que presentaren defectos
CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso son: 836200014, 836200013, 836200012. 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
- Adjuntar ficha técnica con las características de los bienes a cotizar.
- Especificar la marca de los bienes a cotizar.
La misma será recibida en las oficinas de la Dirección de Compras Públicas del GADPS, hasta las 16:00, del 26 de
Febrero 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 por
EDY WLADIMIR PULLAS
PANCHI

Abg. Edy Pullas
ESPECIALISTA 4 - COMPRAS PÚBLICAS.

