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.
El Departamento de Comisaría Municipal, se encuentran desarrollando brigadas de desinfección en la
ciudad de Zaruma y colocando productos de desinfección personal, con la finalidad de precautelar la
seguridad de todos los ciudadanos, para el efecto se requiere efectuar procedimiento de contratación para
la “ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN PERSONAL PARA SUMINISTRAR A
DISPENSADORES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD Y DE
DESINFECCIÓN EXTERNA PARA CONTINUAR CON SANITIZACIÓN EN LUGARES DE
CONCENTRACIÓN DE PERSONAS EN EL CANTÓN ZARUMA, PRECAUTELANDO LA
SALUD DE LOS HABITANTES”.
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:
RUC:
Dirección:
Teléfono
Correo Electrónico

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
ZARUMA
0760001150001
Provincia: El Oro – Cantón: Zaruma – Parroquia: Zaruma
Dirección: Plaza de la Independencia y 9 de Octubre
Frente al Parque Central
0997288185- 0981500785
comisariagadmunicipal@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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Teléfono: (593) 07- 2972 917

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: comisariagadmunicipal@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,

Abg. Telmo Rodrigo Sanmartín
COMISARIO MUNICIPAL

Ing. Mónica Aguilar Mora
TÉCNICA COMPRAS PÚBLICAS (E)

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.
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS ESPERADOS
CANTIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

NOMBRE DE
PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

40

CANECA

SANITIZANTE

20

GALÓN

JABÓN

Desinfectante líquido, de quinta generación,
soluble en agua, pH 7.0-8.0, para uso
industrial e institucional (adjuntar ficha
técnica, certificado de calidad y reg.
Sanitario)
Líquido, antibacterial (adjuntar ficha
técnica, certificado de calidad y reg.
Sanitario ARCSA)

20

GALÓN

GEL ALCOHOL

Alcohol antiséptico al 70%, Gel Viscoso
Traslucido
(adjuntar
ficha
técnica,
certificado de calidad y reg. Sanitario
ARCSA)

10

CANECA

CLORO

Líquido, Concentración al 5%, color
amarillento (adjuntar ficha
técnica,
certificado de calidad y reg. Sanitario
ARCSA)
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