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SOLICITUD DE COTIZACIONES 
 

 

Estimados 

PROVEEDORES 

De mi consideración: 

Mediante el presente reciba(n) usted(es) un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma. 

La Unidad de Talento Humano en Coordinación con el Técnico de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, se encuentran desarrollando la fase preparatoria para el protocolo de retorno de actividades 

laborales de los servidores municipales en el transcurso de los siguientes días, por lo que con el propósito 

de precautelar la seguridad de todos los funcionarios y trabajadores de la institución, para el efecto se 

requiere efectuar procedimiento de contratación para la “ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PARA LOS SERVIDORES MUNICIPALES, PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN PERSONAL, 

MATERIALES PARA ADAPTACIÓN EN ESPACIOS PARA PREVENCIÓN  ANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA Y PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN-SANITIZACIÓN, PARA 

APLICAR A LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OFICINAS DEL GADMZ”. 

Por lo que, invitamos a participar a proveedores locales, para establecer el respectivo presupuesto 

referencial, solicitamos muy comedidamente cotizaciones con base a las especificaciones técnicas de los 

productos, en el anexo adjunto. 

Adicionalmente dentro de su cotización (proforma) por favor adjuntar las fichas técnicas de los productos 

ofertados; además tener presente incluir en la misma: 

 Forma de pago 

 Validez de la oferta  

 Tiempo de entrega 

 Garantía 

 Certificado de Calidad 

 Registro Sanitario 

Enviar su proforma vía electrónica le solicitamos muy comedidamente incluir en la proforma los mismos 

datos que se detallarían en la factura; deberá contener firma de responsabilidad e información del contacto.  

Datos de la Entidad para la cotización:   

Razón Social: 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

ZARUMA 

RUC: 0760001150001 

Dirección: 
Provincia: El Oro – Cantón: Zaruma – Parroquia: Zaruma 

Dirección: Plaza de la Independencia y 9 de Octubre 

Frente al Parque Central  

Teléfono 0959401626 - 0997288185 

Correo Electrónico jairogustavo_95@hotmail.com // compraspublicas.gadm.zaruma@gmail.com 
 

La cotización se la deber efectuar en Dólares de los Estados Unidos de América, y sin considerar IVA. Se 

deberá detallar cantidad y precios unitarios y totales, de los productos disponibles. 
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Quedamos a la espera de su gentil y valiosa respuesta, la misma que está sujeta de manera obligatoria a los 

principios de oportunidad, trato justo, participación e igualdad establecidos en el Art. 4 de la LOSNCP y 

será aceptada hasta las 18H00 del sábado, 23 de mayo del 2020, fecha considera como fecha máxima para 

la presentación de la cotización (proforma), y de ser favorecido la fecha máxima para la entrega de 

productos es hasta el viernes, 29 de mayo del 2020. 

El presupuesto definido en la cotización nos permitirá iniciar el procedimiento de contratación pública a 

seguir, considerando el monto de la contratación.  

De requerirlo, pueden realizar cualquier consulta u observación y solicitarlo vía correo electrónico 

a:  jairogustavo_95@hotmail.com / compraspublicas.gadm.zaruma@gmail.com 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, anticipa sus más sinceros agradecimientos 

por la atención que se brinde al presente. 

Atentamente, 

  

   Ing. Jairo Suárez Pacheco                                                                       Ing. Mónica Aguilar Mora 

TÉCNICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL                          TÉCNICA COMPRAS PÚBLICAS (E) 

      Y SALUD OCUPACIONAL                                      

La información de los productos también se encuentra en el portal del SOCE, Ver necesidades a Nivel 

Nacional en el link:  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EMG/EmgRegistros.cpe 

 

Política de Privacidad y Confidencialidad.  

 

Toda la información y contenido de la presente solicitud de cotización enviado a los proveedores tiene 

el carácter de confidencial, el mismo está dirigido para uso exclusivo de su destinatario cuyo objetivo es 

informativo, comunicacional y no vinculante, por ende, la presentación de la cotización solicitada, no 

genera obligaciones para celebrar un contrato con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Zaruma. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, no se responsabiliza por su uso y deja 

constancia expresa que en los registros informáticos e institucionales y en los expedientes de 

contratación consta la información originalmente enviada. Se le informa al receptor que el uso, 

divulgación, copiado, distribución o cualquier acción tomada o dejada de tomar por terceros en base a 

su contenido está estrictamente prohibida.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jairogustavo_95@hotmail.com
mailto:compraspublicas.gadm.zaruma@gmail.com
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EMG/EmgRegistros.cpe


 

Plaza de la Independencia y 9 de octubre – Zaruma – El Oro – Ecuador  
Teléfono: (593) 07- 2972 917 

 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS ESPERADOS 

CANTIDAD UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

NOMBRE DE 

PRODUCTO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

90 CAJA MASCARILLA Mascarilla Quirúrgica (paq x 50)  (adjuntar ficha técnica) 

180 UNIDAD PROTECTOR 

FACIAL 

Protección Facial de lámina acrílica (adjuntar ficha técnica) 

2 CAJA GUANTES Guantes de látex desechables (paq x 50)  (adjuntar ficha 

técnica) 

10 PAR GUANTES Guantes de Caucho(adjuntar ficha técnica) 

90 UNIDAD TRAJE Traje de protección reutilizable cambrela. 15 lav. Varias 

Tallas  (adjuntar ficha técnica) 

64 UNIDAD TRAJE Traje Overol Antifluidos 100% Impermeable. 30 Lav. 

Varias Tallas  (adjuntar ficha técnica) 

900 UNIDAD MASCARILLA Mascarilla KN95 (adjuntar ficha técnica y Certificación CE 

0149) 

90 PAR GUANTES Guante de PVC doble capa con soporte de algodón sin 

costuras y fibra para-aramida (adjuntar ficha técnica) 

22 PAR BOTAS Botas de Caucho son suela antideslizante. (adjuntar ficha 

técnica) 

130 PAR GUANTES Guantes de Nitrilo Nylon Impermeable.(adjuntar ficha 

técnica) 

7 UNIDAD RESPIRADOR Respirador De silicona, Reutilizable, Válvulas de inhalación 

y exhalación 

Sujeción Fija y ascendente de fácil regulación, Con 

dispositivo para filtros 

Acople perfecto a la cara, 6200 integral (adjuntar ficha 

técnica) 

21 PAR FILTROS Filtros para respiradores (adjuntar ficha técnica) 

9 UNIDAD TERMÓMETRO Termómetro digitales infrarrojo(adjuntar ficha técnica) 

2 UNIDAD ALFOMBRA Para secado para pediluvio de 60cm x 40cm o un 

aproximado mayor a esta medida(adjuntar ficha técnica) 

10 UNIDAD ATOMIZADOR Capacidad 1lt (adjuntar ficha técnica) 

4 UNIDAD TACHO Contenedor cuadrado negro  con ruedas de 132 lit (110cm 

alto x 48cm ancho) (adjuntar ficha técnica)  

10 CANECA DESINFECTANTE Desinfectante líquido, de quinta generación, soluble en 

agua, pH 7.0-8.0, para uso industrial e institucional 

(adjuntar ficha técnica) 

3 UNIDAD BOMBA Fumigador y atomizador de 26 lit, Fumigadora a Gasolina 

con motor (adjuntar ficha técnica) 

3 UNIDAD LAVAMANOS Portátil con pedal de gran caudal, Medidas de 

450x450x850mm, en Acero Inoxidable o similar (adjuntar 

ficha técnica) 

5 UNIDAD TACHO Para Basura, con tapa y pedal negro 24 lit (44 cm alto x 34,4 

cm ancho) base extraíble (adjuntar ficha técnica) 
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9 UNIDAD TACHO Para Basura, con tapa y pedal rojo 24 lit (44 cm alto x 34,4 

cm ancho) base extraíble (adjuntar ficha técnica) 

11 PAQUETE FUNDA Para basura industrial roja 88x119cm p/10u (adjuntar ficha 

técnica) 

36 PAQUETE FUNDA Para basura semi industrial roja 76x91cm p/10u (adjuntar 

ficha técnica) 

50 UNIDAD SEÑAL Señalética en PVC autoadhesivo 

35 UNIDAD SEÑAL Señalética en PVC rígido (Glasspak) 

3 UNIDAD PAPEL Papel toalla de manos blanco en rollo 100 m (adjuntar ficha 

técnica) 

1 UNIDAD DISPENSADOR De pared para Rollo Papel Toalla Manos Auto corte 

industrial  (adjuntar ficha técnica) 

5 UNIDAD DISPENSADOR De pared para toallas de manos en Z (27 cm alto x 23cm 

ancho) (adjuntar ficha técnica) 

50 GALÓN ALCOHOL Alcohol antiséptico al 70% (adjuntar ficha técnica y Reg. 

Sanit. ARCSA) 

25 GALÓN JABÓN Jabón Líquido antibacterial (adjuntar ficha técnica y Reg. 

Sanit. ARCSA) 

23 UNIDAD DISPENSADOR Para pared de Gel antibacterial para llenar Cap. 500ml 

(adjuntar ficha técnica) 

24 UNIDAD DISPENSADOR Para pared de Jabón Líquido para llenar Cap. 500ml  

(adjuntar ficha técnica) 

40 GALÓN GEL ALCOHOL Gel Alcohol antiséptico al 70% (adjuntar ficha técnica y 

Reg. Sanit. ARCSA) 

8 PAR GUANTES De cuero para operador de maquinaria pesada Tallas L y XL 

(adjuntar ficha  técnica) 

 

 

 


