SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-089-2021
Fecha:
De:
Para:

Nueva Loja, 07 de octubre del 2021
CORPOSUCUMBIOS
PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

“ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL
CODIGO DE TRABAJO DE CORPOSUCUMBIOS”

Por medio del presente, se informa que la, UNIDAD ADSCRITA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO
DE INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIAL CORPOSUCUMBIOS, inicio con el proceso para la
“ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO
Para:
DE CORPOSUCUMBIOS”, 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.

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

1

BOTAS DE CAUCHO NORMAL

33

2

MASCARILLA CON FILTRO

33

3

CINTURON ANTILUMBAGO

19

CARACTERISTICAS

NORMAS
TECNICAS

BOTAS DE
CAUCHO
NORMAL

Botas color amarillo PVC con puntera de acero, suela
antideslizante, resistente a hidrocarburos, recubierta de malla
interior.

INEM 877 /
ASTM F 2412 /
F2413

MASCARILLA
CON FILTRO

Respirador de silicona antialérgico para acoplar filtro, válvula de
exhalación montada en la zona inferior de la mascarilla, permite la
utilización arnés de tipo cogotera con ajuste elástico de presión

INEN 876

CINTURON
ANTILUMBAG

Antilumbago deberán tener varillas laterales, doble ajuste, con

ARTICULO

1

tirantes de soporte.

NTE-INEN 439

CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso son: 2931000119, 347402312, 271900114.
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
El Proveedor deberá entregar el bien en la parroquia Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos en las bodegas de
la Unidad Adscrita Corposucumbíos Vía Quito Km 12 margen derecho, de acuerdo a la unidad requirente. La
entrega incluye transporte, descarga, estibaje y mano de obra relacionada con la ejecución del presente
contrato.
Plazo
El plazo total será de 30 días en una sola entrega a partir de la suscripción de la orden de compra o contrato y
toma de tallas.
Vigencia de la oferta
La oferta estará vigente por 8 días, contados a partir de la presentación de la misma, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Forma de Pago
Los pagos se realizarán contra entrega previa presentación de la factura correspondiente, el informe favorable
del administrador de contrato y la suscripción del Acta de Entrega Recepción definitiva.
Tipo de garantía
El proveedor deberá entregar una garantía técnica deberá tener un período de seis meses
(180) días termino por daño del bien en prendas de protección y 30 días en prendas de vestir.
En caso de daño de alguno de los bienes, deberá reemplazar el producto por uno nuevo sin asumir ningún tipo
de costo para el contratante, las fechas de elaboración corresponderán al año en curso, para evitar la caducidad.
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 14 de octubre 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,
Firmado digitalmente
MERCY
por MERCY DIANA
DIANA ROMO ROMO AYALA
Fecha: 2021.10.07
AYALA
11:00:58 -05'00'

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

