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FORMULARIO DE COTIZACIÓN No. PS-2019-080 
 

Nombre de la empresa u organización no gubernamental:  ______________________________ 
 
Fecha de envío de la convocatoria: ____________________________________ 
 
Tipo de servicio:     Consultoría y organización de eventos públicos 
 
Tiempo de entrega:  4 semanas laborables a partir de la firma del contrato 
 
Forma de pago:        Contra entrega del producto y presentación de la factura 
 
Enviar su cotización a: ecuador.office@unfpa.org 
 
Fecha de cierre:      21 de noviembre de 2019 hasta las 10:00  

 
 

 
Autorizado por:       Mario Vergara, Representante Nacional 
 
Lugar de entrega:   Quito 
 

    

Item Nombre del Producto y Descripción Cantidad Valor 
Total 

1 

 
Informe sobre la investigación sobre los resultados logrados, perspectivas 
y retos futuros del Proyecto de “Prevención del embarazo adolescente y 
atención a adolescentes embarazadas en situación de vulnerabilidad en 
frontera norte en sus tres componentes”. 

1  

2 4 Eventos públicos de presentación de resultados: i) Lago Agrio, ii) Tulcán, 
iii) Ibarra y iv) Esmeraldas, coordinados con los actores participantes en el 
taller, incluye materiales promocionales.  

4  

3 Informe final de implementación de la propuesta, incluye informes: i) 
eventos públicos; ii) informe de investigación, iii) informe de estrategia 
comunicacional. 

  

SUMA   

IVA   

TOTAL   

 
En su oferta, por favor incluya: 

1. Especificaciones técnicas detalladas de los productos a ser ofertados. 

2. Hoja de vida de la organización seleccionada. 
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Comentario adicional de Proveedor: 

  

   
Por la presente, se certifica que la organización o señor/señora  .............................................................. 
acepta presentar su cotización bajo los términos y condiciones requeridos por el UNFPA en Ecuador 
(http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract) y se compromete a mantener esta 
oferta hasta la fecha indicada y por la que está debidamente autorizada/o a firmar. 
   
Nombre: _____________________                                      Lugar:_______________ 
  
  
Cargo: ______________________                                         Sello: ________________ 

  
Esta solicitud de cotización está sujeta a las condiciones generales del contrato: Contrato Minimis, 
está disponible en la siguiente dirección: 

https://drive.google.com/open?id=0B38LicFH5YHsVUZ4aFhmcFVBMzA 
 

http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract
https://drive.google.com/open?id=0B38LicFH5YHsVUZ4aFhmcFVBMzA

