SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-049-2022 (PRIMERA INSISTENCIA)
Fecha:
Para:

Nueva Loja, 29 de julio de 2022
PROVEEDORES

Objeto de
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TRITURACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL MARCO DEL PROYECTO
Contratación: -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 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TRITURACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR 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:
1.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIO ADQUIRIR.

Especificaciones Técnicas.
ÍTEM

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

1

PERFILES DE ACERO
LAMINADO PARA
MAQUINARIA Y
EQUIPOS AGRICOLAS

2

3

2.

MOTOR

PERFILES DE ACERO
LAMINADOS SEGUN
ESPECIFICACION DEL
CLIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Trapiche Nro.2 Masa 30cm de Largo x 23cm de
diámetro. Hijuelas 30cm de Largo x 18cm de
diámetro. Ejes de 3pulgadas catalinas en acero de
tractor
Motor 18 hp. 1 motor a diesel de 18 HP con
arranque manual. 1 reductor de hierro. 1 chumacera
de hierro. 2 crucetas de hierro. 1 conector grande
redondo de caucho y hierro (brida). 1 eje macizo
para paletas de acero inoxidable. 1 tubo grueso
galvanizado (eje de transmisión). 1 chasis de 2 tubos
cuadrados de acero inoxidable. 7 flotadores HDPE de
igual tamaño y grandes. 16 paletas de 67 cm de
plástico de una sola pieza con doble perno de ajuste
y bocín metalico. 5 bases grandes de nylon para eje
de paletas. 1 funda con pernos, tuercas y anillos de
acero inox. 1 kit de reparación de motor con sellos,
filtros, rines, bandas, etc
PAILA ACERO INOXIDABLE Dimensiones: De 2,40 m.
de Largo x 1,20 m. de ancho. X 3 mm de espesor.
40cm de altura. Material paila: Acero Inoxidable AISI
304, mate Material estructura: Acero Inoxidable AISI
304, mate

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

Unidad

2

Unidad

2

Unidad

4

VIGENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de la oferta debe de ser de 45 días.
1

3.

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Los bienes adquiridos se deben entregar en la bodega de CORPOSUCUMBÍOS ubicada en el km 12 margen derecho vía
Lago Agrio –Quito, debidamente ensamblados y funcional para su actividad cada uno de los bienes adquiridos.
4.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total será de cuarenta y cinco (45) días término, en entrega única, una vez notificado el anticipo al contratista,
en base al siguiente cronograma de entrega:
TIPO DE BIENES A
ENTREGAR

Equipos ITEM 1
Equipos ITEM 2
Equipos ITEM 3

5.

CANTIDAD DE BIENES A ENTREGAR
DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO EN
EJECUCIÓN
15 DIAS 30 DIAS
45 DIAS
0
0
2 UNIDADES
0
0
2 UNIDADES
0
0
4 UNIDADES

LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA CONTRATACIÓN

Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja.
6.

FORMAS Y CONDICIONES 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 bienes en el plazo establecido, para lo
cual debe adjuntar los siguientes documentos:
Factura
Informe de satisfacción del Administrador del Contrato.
Acta de Entrega Recepción.
Ingreso a bodega
Y, demás documentos habilitantes.
7.

GARANTÍAS

En cumplimiento a los artículos 73 y 74 de la LOSNCP, Se deberá entregar una garantía económica del buen huso del
anticipo equivalente al 100% del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5 % del monto total del
contrato.
El oferente deberá entregar una garantía técnica por defecto de fabricación de los bienes por un año contados al
momento de la recepción final de los bienes.
Garantizar stock de repuestos y servicio técnico autorizado a nivel local.

8.
CÓDIGO CPC
El código CPC del presente proceso es: 4219001130, 439411012, 42190001143
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”.
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 05 de agosto de 2022, 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 electrónicamente por:

DANIELA CINTHYA
QUINONEZ MORENO

Ing. Daniela Quiñonez
ESPECIALISTA 4 DE COMPRAS PÚBLICAS

