Administración 2019 -2023

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Pastaza

Memorando Nro. GADMCP-2019-FINANCIERO-4378-M
PUYO, 14 de junio de 2019
PARA:

Sr. Ing. José Enrique Sislema Cabrera
Director Administrativo

ASUNTO:

empastes

www.puyo.gob.ec

De mi consideración:
Estimado Ing. José Sislema, Solicito la autorización para EMPASTAR 25 libros catastrales de
contribuciones especiales de mejoras, predios urbanos, predios rurales de los años 2016 (definitivo)
2017, 2018 y 2019.

municipio@puyo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

032 885 122

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Francisco de Orellana
y 9 de Octubre

Ing. Lucy Margoth Lagos Ninacuri
DIRECTORA FINANCIERA
Funcionarios que participaron en este documento: Realizado por: Sr. Abg. Lenin Dario Escobar Alvarez

* Documento generado por Quipux - quipux.puyo.gob.ec producción
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CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR BIENES
Señor (a)
Proveedor (a)
Presente.Tenemos el agrado de dirigirnos a uds con el objeto de invitarles a par cipar en el procedimiento de adquisición del "SERVICIO DE
EMPASTADO DE 25 LIBROS CATASTRALES DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, PREDIOS URBANOS, PREDIOS RURALES DE
LOS AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019", que consta en la solicitud de materiales N° GADMCP-2019-FINANCIERO-4378-SM, en la que se
detalla los bienes requeridos.
El plazo límite para la presentación de sus proformas es de 24 horas de emi do el correo. La recepción de proformas será hasta:
LUNES 24/06/2019 15H00
Las proformas deberán ser entregadas en la oﬁcina de compras públicas del GADMC Pastaza, en un sobre cerrado totalmente, o
pueden ser enviadas por esta misma vía al correo proformas@puyo.gob.ec bajo completa responsabilidad de cada proveedor y
deberán ajustarse a las condiciones establecidas en la solicitud de materiales, además de contener las siguientes caracterís cas:
1. El sobre en la parte externa debe contener el número de solicitud de materiales para el que está par cipando, y en lo posible, el
sello de la casa comercial.
2. Descripción y / o especiﬁcaciones técnicas de los bienes ofertados tal como indica la solicitud de materiales. No proformar con
caracterís cas diferentes a lo solicitado.
3. Can dad.
4. Marca del producto ofertado y / o país de procedencia.
5. Valor unitario.
6. Valor total.
7. IVA 12% y / o IVA 0%.
8. Todos los campos de la proforma deberán ser llenados obligatoriamente (ar culo, marca, procedencia, observaciones, unidad,
can dad, precio unitario, subtotal).
9. El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 15 días una vez recibida la orden de compra para entregar los materiales
en bodega. Pasado este plazo la orden de compra será anulada automá camente, sin dar lugar a ningún po de reparación o
indemnización a los oferentes.
10. Todas las proformas deben venir con fecha de emisión, ﬁrma de responsabilidad y sello de tenerlo. Si no se cumple con la
información requerida la proforma no será considerada.
11. En el caso de no constar o incumplir con alguno de los requisitos solicitados se descaliﬁcará la proforma. De exis r diferencias
https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/AAQkADM3NjBkMDNlLWFjMWMtNDNhYS04ZThlLWZiY2RkYzJkMDc3NQAQANeao33CwihPnyg1zVN…

1/2

21/6/2019

Correo: PROFORMAS GADMPASTAZA - Outlook

entre la solicitud de materiales, la proforma y /o la orden de compra se anulara el proceso. O en su defecto el proveedor deberá
entregar los bienes como consta en la solicitud de materiales.
La co zación o proforma deberá ser suscrita por el Representante Legal.
NOTA: DEBO MANIFESTAR QUE LA CASA COMERCIAL ADJUDICADA DEBERÁ COORDINAR CON EL SR. MARIO GRANDA EN BODEGA
GENERAL PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL O DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Atentamente.
Rolando Gallardo
Compras Públicas GADMCP
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