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SOLICITUD DE COTIZACION 

 

          Quito, 12 de noviembre de 2019 

No. PS-2019-068 

 

Estimado/a señor/señora: 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas solicita, gentilmente, la cotización de los artículos detallados en el 
Formulario que se adjunta a este documento. 

 

Esta solicitud de cotización está abierta para personas jurídicas que puedan proveer los productos/ servicios requeridos 
y tengan la capacidad legal para producir el material en el Ecuador o a través de un Representante debidamente 
autorizado. 

 

I. Acerca de UNFPA 

El UNFPA es una agencia de cooperación internacional para el desarrollo de las Naciones Unidas. Promueve el 
derecho de cada mujer, hombre y niño a disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos; coopera 
y apoya a los países en la utilización de datos socio-demográficos para la formulación de políticas y programas de 
reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea deseado, todos los partos sean seguros, todos los 
jóvenes estén libres de VIH y todas las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y respeto. Para conocer más sobre 
UNFPA, usted puede acceder a nuestra página web:  http://ecuador.unfpa.org/. 

 

Para conocer sobre ofertas laborales y/o adquisiciones usted puede ingresar a   
http://ecuador.unfpa.org/vacancies  

 

II. Inquietudes 

Para suplir cualquier consulta o aclaración sobre este proceso podrá contactarse por escrito a la siguiente dirección 
electrónica: ecuador.office@unfpa.org 

 

La fecha límite para enviar sus consultas será el viernes 15 de noviembre  de 2019 hasta las 10h00.  Las respuestas 
serán enviadas vía electrónica a todos los licitantes, tan pronto sea posible, una vez que haya finalizado el plazo de la 
fecha establecida para la recepción de consultas. 

 

III. Contenido de las cotizaciones 

Las cotizaciones deben ser enviadas vía e-mail a la dirección indicada y deberán contener: 

 

a) Propuesta técnica, respondiendo a los requerimientos dentro del plazo establecido deberá contener. 

La empresa licitadora deberá cotizar todos los ítems solicitados 

 

b) Propuesta económica, deberá ser presentada en el formulario de UNFPA – Solicitud de Cotización, no se 
aceptarán cotizaciones en otros formatos 

 

El formulario deberá estar debidamente firmado por la autoridad relevante de la empresa y enviado en formato PDF. 

 

mailto:ecuador.office@unfpa.org
http://ecuador.unfpa.org/
http://ecuador.unfpa.org/vacancies
mailto:ecuador.office@unfpa.org


Av. Amazonas N° 28-89 Edificio 
Naciones Unidas, Piso 7 
Teléfonos: (593- 2) 2460-209 
(593-2) 2460-210 

eMail:  ecuador.office@unfpa.org 
Quito – Ecuador 

 

 
 

 

IV. Instrucciones de envío de cotización 

 

La propuesta deberá ser enviada dentro del plazo establecido a la dirección de correo electrónico indicados en el 
numeral II, siguiendo las siguientes condiciones: 

 

En el título del correo indicar como título la referencia: PS-2019-068 Impresión de: Consultoría para el diseño, 
adaptación gráfica y producción de la metodología “Para Hacerlo-Rurankapak” 
 

 ” Manual de Asesoría en SSR, Plan Nacional de SSR y Manual de Atención Integral para personas con 
discapacidad”.  

 Las propuestas que no contengan el mencionado título no serán consideradas en el proceso. La capacidad del 
correo no deberá exceder los 20 MB (incluyendo el cuerpo del correo, la información adjunta y los 
encabezados). Si los documentos sobrepasan estos límites, se recomienda enviar los mismos por separado 
antes de la fecha de vencimiento.  

 

V. Visión Conjunta del Proceso de Evaluación 

 

La evaluación se llevará a cabo a partir de dos parámetros que serán tomados en cuenta por un comité de evaluación.  
1) La propuesta técnica que corresponde a la verificación de las especificaciones técnicas y 2) La comparación de los 
valores cotizados. 

 

VI. Adjudicación 

 
UNFPA adjudicará un contrato con duración de 30 días al licitante que haya presentado el precio más bajo y cuya oferta 
se ha determinado que cumple sustancialmente con los documentos de licitación.  
 
VII. Derecho a variar los requisitos en el momento de la adjudicación 
 
En el momento de la adjudicación del Contrato, UNFPA se reserva el derecho de aumentar o disminuir en un 20% el 
Volumen de mercancías especificadas en la Solicitud de Cotización, sin ningún cambio en los precios unitarios u otras 
condiciones. 
 
VIII. Términos de pago 
 
EL UNFPA cancelará en un plazo de hasta 30 días después de la recepción de los productos a satisfacción, factura y otros 
documentos requeridos en el contrato. 
 
IX. Fraude y Corrupción 
 
El UNFPA se compromete a prevenir, identificar y abordar todos los actos de fraude, así como contra terceros relacionados 
en las actividades del UNFPA. Las Políticas del UNFPA en materia de fraude y corrupción están disponibles en nuestra 
“Política de Fraude”.  La presentación de una propuesta implica que el Licitante está consciente de esta política. 
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Los proveedores, sus filiales, agentes, intermediarios y directores deben cooperar con la Oficina de Servicios de Auditoría 
e Investigación del UNFPA, así como con cualquier otra entidad supervisora autorizada por el Director Ejecutivo y con el  
Asesor de Ética del UNFPA cuando sea necesario. Dicha cooperación incluye, pero no se limita a lo siguiente: acceso a los 
empleados, agentes representantes y proveedores; así como a la producción de todos los documentos solicitados, 
incluyendo estados financieros. El hecho de no cooperar plenamente con las investigaciones se considerará motivo 
suficiente para que el UNFPA rechace y rescinda el contrato, también deberá retirar al proveedor de la lista de proveedores 
registrados del UNFPA. 
 
Una línea telefónica antifraude confidencial está disponible para cualquier proveedor para denunciar cualquier actividad 
sospechosa de fraude mediante “UNFPA Investigation Hotline”. 
 
X. Tolerancia Cero 

 
El UNFPA ha adoptado una política de cero tolerancia en materia de regalos e invitaciones. Por lo tanto, los proveedores 
no deberán enviar regalos ni ofrecer ningún tipo de atención al personal del UNFPA. Más detalles sobre esta política se 
puede encontrar en la Política de cero tolerancia. 

 
XI. Quejas sobre Solicitud de Cotización 

 
En caso que un licitante se sienta perjudicado por haber sido injustamente tratado en relación con una solicitud, 
evaluación o adjudicación de un contrato, puede someter una queja a la Representación de la oficina de UNFPA Ecuador 
a través del correo electrónico ecuador.office@unfpa.org . Si el licitante estuviera insatisfecho con la respuesta 
proporcionada por la oficina o Representante del UNFPA, este podrá presentar su queja directamente al Jefe de la de 
Servicios de Adquisiciones en procurement@unfpa.org  

 
XII. Renuncia 

 
Si alguno de los enlaces en la solicitud de cotización (RFQ) no estuviera disponible o fuera inaccesible por cualquier motivo, 
los oferentes podrán contactar al Oficial de Adquisiciones a cargo de la contratación para pedirles que compartan dicha 
información en formato PDF. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ecuador.office@unfpa.org
http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
mailto:ecuador.office@unfpa.org
mailto:procurement@unfpa.org


Av. Amazonas N° 28-89 Edificio 
Naciones Unidas, Piso 7 
Teléfonos: (593- 2) 2460-209 
(593-2) 2460-210 

eMail:  ecuador.office@unfpa.org 
Quito – Ecuador 

 

 
 

 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN N° PS-2019-068 
 

 

 

Nombre de la empresa:   

Fecha de envío cotización:   
Validez Cotización:                1 mes  
Tiempo de entrega:          20 días calendarios a partir de la fecha del contrato 
Forma de pago:           Crédito 
Enviar su cotización a:               ecuador.office@unfpa.org 
Fecha de cierre del concurso:         21 de noviembre de 2019 hasta las 10H00. 

     

Autorizado por:    Mario Vergara, Representante Nacional 

Antecedentes: 

La prevención del embarazo en adolescentes requiere de información y conocimiento, de condiciones de tipo cultural y 
de relaciones de poder para poder mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de salud integral y brindar 
educación sexual basada en derechos con enfoque intercultural. 
  
“Para Hacerlo- Rurankapak” es una metodología que tiene como objetivo informar y sensibilizar a adolescentes y jóvenes 
sobre sexualidad, promoción de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y prevención de embarazos a temprana 
edad con un enfoque Intercultural. Su construcción es el resultado de un proceso continuo con la participación protagónica 
de jóvenes de pueblos afro y de nacionalidades indígenas pertenecientes a las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y 
Orellana, el acompañamiento de los Distritos de Salud, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA y la Fundación 
SENDAS quien estructuró la Metodología1. 
 
La metodología se fundamenta en los enfoques de Derecho, Género, Interculturalidad e Intergeneracional, está 
estructurado en 6 estaciones de trabajo: Estación 1: ¿Te la crees? -mitos y creencias sobre el embarazo; Estación 2: 
cuerpo, placer y afectos- sexualidad; Estación 3: 1-2-3 ¡¡¡ llega cada mes!!!-Ciclo menstrual; Estación 4: Prevenir y 
planificar, son lo mismo pero no da igual- métodos de planificación familiar; Estación 5: Del dicho al derecho-Los Derechos 
Sexuales y Reproductivos;  Estación 6: Terminemos la historia-Los derechos delos jóvenes. 
UNFPA cuenta con los diseños gráficos con ilustraciones para poblaciones afro, nacionalidades indígenas amazónicas, 
sierra norte, central y sur para las estaciones 1-6.   TOTAL 6 MOTIVOS 
Con estos antecedentes El UNFPA requiere contratar una consultoría para el diseño gráfico  e ilustraciones de las 
estaciones 7 y 8 y rediseño de las estaciones 1-6 según especificaciones.  
 

2. Objetivo de la consultoría:  
 

                                                           
1 Primera edición 2012 
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Diseño, adaptación gráfica y producción del kit metodológico “Para Hacerlo –RURANKAPAK” basado en el modelo 
existente para pueblos afro, nacionalidades indígenas de la Amazonía-sierra norte, central y sur y mestizos. 
 

2. Requerimientos: 
 

2.1. Diseño, diagramación, ilustración, artes finales, e impresión de materiales para producción gráfica, productos 

edu-comunicacionales de la metodología “Para Hacerlo –RURANKAPAK”: Parte incluyente del KIT: Guía 

metodológica y estaciones 7 y 8. 

2.2. Rediseño e impresión de materiales por estación señalados en el cuadro de las especificaciones técnicas 

(impresiones, plastificados, lonas de gigantografías) 

2.3. Material textil: Mochilas y fundas de tela cambrella con nombre en serigrafía (detalle de características a 

continuación). 

 

3. Especificaciones técnicas: 

Item Nombre del Producto y Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Total 

1 Diseño, ilustración y producción de GUÍA 
METODOLÓGICA:   
La guía cuenta con textos informativos introductorios, 
contexto y enfoque intercultural de las 8 estaciones edu-
comunicacionales.  
UNFPA entregará un documento en word con los 
contenidos de la guía de aproximadamente 120 páginas.  
Para la elaboración de esta guía se requiere: 
Características: 
DISEÑO E ILUSTRACIÓN 

 Diseño editorial de la guía metodológica 

 Diseño e ilustración de portada y contraportada 
de la guía. 

 Incoporación de una ilustración interior por cada 
estación de la guía (total 8), que deberán ser 
rediseñadas a partir de artes entregados por 
UNFPA.  

 Actualización de créditos de la guía. 
PRODUCCIÓN 

 Formato: 29.7 x 21 cm, A4 

 Interiores: 120 páginas aproximadas para ser 
diseñadas editorialmente.  

 Hojas interiores impresas en papel bond de 90 
gramos a full color lado y lado. 

 Portada y contraportada impresas a full color en 
cartulina plegable 0.14 o más gruesa lado y lado 

 Portada y contraportada plastificada brillante 

 Encuadernación: Anillado doble metálico 

Cotizar:  
 
100 guías 
 
120 guías 
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 Incluir en la cotización el valor del diseño 
editorial y la ilustración de la guía en las 
impresiones de acuerdo a las cantidades 
solicitadas. 

2 
 
 

Estación 1: Te la Crees? 
 

 Juego de 12 tarjetas de creencias populares. 
Tamaño A4: 21cm x 29,7 cm (en el tiro una 
ilustración que representa el hecho real y en el 
retiro texto explicativo con ilustración edu-
comunicacional). Cartulina couché de 300g. 
Impresión full color, tiro y retiro. Termo 
plastificado tipo micado.  

 UNFPA cuenta con 7 a 8 artes de las tarjetas 
actualmente (del total de 12), por lo tanto la 
empresa deberá rediseñar e ilustrar de 4 a 6 
tarjetas extra manteniendo el mismo estilo 
gráfico del Rurankapak. 

 Bolsa contenedora de cambrella con cordón y 
nombre en serigrafía: ESTACION 1. La estación 1 
deberá estar guardada cómodamente en la 
bolsa que se ajuste al tamaño de la estación 
(aproximadamente de 24cm x 45 cm). Vale 
recalcar que cada estación deberá ir en una tela 
de diferente color, teniendo 8 colores diferentes 
por cada una de las 8 estaciones. 

 

 
 

Cotizar 
 
100 juegos 
 
120 juegos 
 

    

3 Estación 2:  Cuerpo Placer y Afectos 
- 1 juego de 4 tarjetas, tamaño 20 x 11 cm se 

imprimirán en cartulina couché 300g. a full color tiro 
y retiro más termo plastificado tipo micado. Estas 
tarjetas llevarán los nombres de los componentes de 
la sexualidad. 

- 1 juego de 40 tarjetas, tamaño 12x15 cm en 

cartulina 300g. a full color tiro y retiro más 

plastificado tipo mica. Las tarjetas llevan imágenes 

diversas,  pueblo afro, nacionalidades indígenas 

amazónicas y sierra norte, sur y central. 

- 1 gigantografía full color de 0,80 x 1,20 en lona con 4 
ojales metálicos. Deberá llegar doblada en tamaño 
A4 aproximadamente. 

- Todos los artes serán entregados por UNFPA y 
podrían requerir adaptación de tamaño 

- Bolsa contenedora de cambrella con cordón y 
nombre en serigrafía: ESTACION 2. La estación 2 

Cotizar 
 
100 estaciones 
2 
 
120 estaciones 
2 
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deberá estar guardada cómodamente en la bolsa 
que se ajuste al tamaño de la estación 
(aproximadamente de 26 cm x 45 cm). Cada estación 
deberá ir en una tela de diferente color. 

 

3 Estación 3: 1,2,3  Llega cada mes !!! 
Materiales: 

 3 Lonas, cada una con 4 ojales metálicos, se 
entregarán dobladas en tamaño A4 
aproximadamente: 

o Aparato reproductor femenino.- 60 cm x 
80 cm 

o Aparato reproductor masculino.- 60 cm 
x 80 cm 

o Calendario de ciclo menstrual.- 80cm x 
120cm (vertical) 

 Dos juego de 6 tarjetas con fases del ciclo 
menstrual tamaño A5 (21cm x 15cm). Impresas 
en couché de 300g full color tiro y retiro con 
termoplastificado tipo micado. 

 Todos los artes serán entregados por UNFPA y 
podrían requerir adaptación de tamaño 

 Bolsa contenedora de cambrella con cordón y 
nombre en serigrafía: ESTACION 3. La estación 3 
deberá estar guardada cómodamente en la 
bolsa que se ajuste al tamaño de la estación 
(aproximadamente de 33 cm x 45 cm). Cada 
estación deberá ir en una tela de diferente color. 

 
 
 
Cotizar 
 
100 estaciones 
3 
 
120 estaciones 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4 Estación 4:  Prevenir o planificar:  Son lo mismo, pero 
no da igual 

 Cuatro gigantografías de 60cm x 90cm con 
dibujos sobre métodos anticonceptivos 
modernos.  

o Métodos de barrera 
o DIU 
o Métodos hormonales 
o Métodos permanentes 

 Las gigantografías deberán tener cuatro ojales 
metálicos. 

 Todos los artes serán entregados por UNFPA y 
podrían requerir adaptación de tamaño 

 Bolsa contenedora de cambrella con cordón y 
nombre en serigrafía: ESTACION 4. La estación 4 
deberá estar guardada cómodamente en la bolsa 
que se ajuste al tamaño de la estación 

 
Cotizar 
 
100 estaciones 
4 
 
120 estaciones 
4 
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(aproximadamente de 33 cm x 45 cm). Cada 
estación deberá ir en una tela de diferente color. 

5 Estación 5:  Del dicho al derecho 
Materiales: 
Diseño:   
- 1 Plantilla abierta de dado troquelada, cada cara del 

dado será de 8cm x 8 cm y con 6 colores diferentes, 

las caras llegarán con pestañas para ser cerrado y 

deberá tener dobleces para que pueda ser armado. 

Impreso a full color solo tiro, en cartulina plegable 

con laminado Uv.  

- 6 tarjetas impresas en couché 300g a full color, 

tamaño A4, en el tiro una ilustración con dibujo y 

texto y en el retiro colores similares al dado. Con 

termo plastificado tipo micado. 

1. Consultorio médico  

2. Farmacia 

3. Un aula de clases 

4. Embarazada buscando anuncios de trabajo 

5. Joven embarazada en el colegio  

6. Hombre ingresando a ducha  

- Unfpa entregará los artes excepto el del dado que lo 
realizará la empresa de acuerdo a lo solicitado por 
UNFPA. Los artes podrían requerir adaptación de 
tamaño. 

- Bolsa contenedora de cambrella con cordón y 
nombre en serigrafía: ESTACION 5. La estación 5 
deberá estar guardada cómodamente en la bolsa 
que se ajuste al tamaño de la estación 
(aproximadamente de 24 cm x 45 cm). Cada estación 
deberá ir en una tela de diferente color. 

Cotizar 
 
100 estaciones 
5 
 
120 estaciones 
5 
 

  

6 Estación 6:  Terminamos la historia 
- 7 gigantografías full color de 50 cm x 50 cm en lona 

con 4 ojales que deberán llegar dobladas en tamaño 
A4 aproximado: 

- Cumandá en primer plano 
- Cumandá con sus amigas y amigos en el parque 
- Cumandá un día descubre que está embarazada 
- Ambiente de casa, sin personajes 
- Ambiente del centro de salud, sin personajes 
- Ambiente del colegio, sin personajes 
- Gigantografía en blanco y sin personajes para recrear 

un ambiente 

Cotizar 
 
100 estaciones 
6 
 
120 estaciones 
6 
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- 10 tarjetas con personajes de tamaño A5:  15cm x 
21cm a full color impresas en cartulina 300g. a full 
color, tiro, más termo plastificado tipo micado. 

- 1 juego de 4 cartas tamaño A5, full color lado y lado 
en cartulina couché de 300g, termo plastificado tipo 
micado. 

- Todos los artes serán entregados por UNFPA y 
podrían requerir adaptación de tamaño  

- Bolsa contenedora de cambrella con cordón y 
nombre en serigrafía: ESTACION 6. La estación 6 
deberá estar guardada cómodamente en la bolsa que 
se ajuste al tamaño de la estación (aproximadamente 
de 40 cm x 45 cm). Cada estación deberá ir en una tela 
de diferente color. 

7 Estación 7:  Nada justifica la violencia 
Impresión:  
- 1 juego de 4 tarjetas tamaño A5 a full color en 

cartulina couché de 300g, a full color tiro y retiro, 

termo plastificado tipo micado, deberán ser 

diseñadas siguiendo el mismo estilo del Rurankapak 

con las siguientes frases: 

1. Cada día en Ecuador dan a luz 7 niñas de entre 

10 y 14 años. 

2. El 80% de delitos sexuales contra niñas y 

adolescentes en Ecuador ocurren en el ámbito 

familiar. 

3. Tomar fotografías y/o hacer video de una niña o 

adolescente desnuda es una forma de abuso 

sexual. 

4. La seducción y enamoramiento de menores de 

edad por parte de un adulto es considerado una 

forma de abuso sexual. - Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador. 

- 4 gigantografías diferentes impresas a full color en 

tamaño 80cm x 80 cm, en lona con 4 ojales 

metálicos, deberán llegar dobladas en tamaño A4 

aproximadamente, con los siguientes motivos: 

 Niña de 10 años con un bebe en brazos 

 Niña llorando en su cama abrazada a sus 
piernas, se ve que sale un hombre por la 
puerta 

 Adolescente que se baña en una casa 
comunal (albergue), es filmada con el celular 
por un hombre escondido tras una puerta 

Cotizar 
 
100 estaciones 
7 
 
120 estaciones 
7 
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 Un hombre adulto seduce a una adolescente 
que se encuentra en condición de movilidad 

- La empresa realizará los artes y las ilustraciones 
manteniendo el estilo del Rurankapak y con asesoría 
de UNFPA. 

- Bolsa contenedora de cambrella con cordón y 
nombre en serigrafía: ESTACION 7. La estación 7 
deberá estar guardada cómodamente en la bolsa que 
se ajuste al tamaño de la estación (aproximadamente 
de 40 cm x 45 cm). Cada estación deberá ir en una tela 
de diferente color. 

8 Estación 8:  Comer bien para estar bien 
- 1 gigantografía con una cuchara de GABAS de 100 cm. 

x 100 cm (1metro x 1metro), en lona full color con 

cuatro ojales metálicos. Deberá llegar doblada en 

tamaño A 4 aproximadamente 

- 22 tarjetas de 12x15 impresas en cartulina couché de 

300gr con termoplastificado tipo mica 

 3 tarjetas color naranja que digan Los 

hombres necesitan más. 

 3 tarjetas de color celeste que digan Las 

mujeres necesitan más. 

 3 tarjetas de color rosa Una adolescente 

embarazada necesita más. 

 3 tarjetas de color blanco que digan: una 

adolescente dando de lactar necesita más. 

 5 tarjetas de color rojo que digan falso. 

 5 tarjetas de color verde que digan 

verdadero. 

- La empresa realizará los artes y las ilustraciones 
manteniendo el estilo del Rurankapak y con asesoría 
de UNFPA. 

- Los diseños e ilustraciónes de la gigantografía y las 
tarjetas serán realizados por la empresa ganadora 
con la asistencia técnica e información entregada por 
UNFPA. 

Bolsa contenedora de cambrella con cordón y nombre 
en serigrafía: ESTACION 8. La estación 8 deberá estar 
guardada cómodamente en la bolsa que se ajuste al 
tamaño de la estación (aproximadamente de 35 cm x 45 
cm). Cada estación deberá ir en una tela de diferente 
color. 

Cotizar 
 
100 estaciones 
8 
 
120 estaciones 
8 
 

  

mailto:ecuador.office@unfpa.org


Av. Amazonas N° 28-89 Edificio 
Naciones Unidas, Piso 7 
Teléfonos: (593- 2) 2460-209 
(593-2) 2460-210 

eMail:  ecuador.office@unfpa.org 
Quito – Ecuador 

 

 
 

9 Mochilas  
Mochilas de color negro (un solo color), impresión de 
cinco logos en color blanco. Material, tela de lona 
impermeable. Bolsillo delantero con cierre. Costuras 
aseguradas, ribeteadas con cinta al interior. Cierres de 
alta resistencia. 2 Hombreras acolchonadas. Base de alta 
resistencia. Medidas aproximadas:  60 cm de alto x 45 cm 
de largo x 40 cm de profundidad. Aproximado. Bolsillo 
lateral opcional 
 
 

Cotizar 
 
100 mochilas 
 
120 mochilas 

  

10 Envío 
Cotizar envío tentativo de todos los materiales a las 
oficinas de la Coordinación Zonal No 1 de Salud en la 
ciudad de Ibarra.  
 
Nota: De no ser requerida la entrega en Ibarra, UNFPA 
solicitará entregar estos materiales en 1 o dos puntos de 
la ciudad de Quito por lo que no cancelará el rubro de 
transporte a la empresa ganadora. 
 

1 envío general   

 Subtotales       

   IVA   

   TOTAL   

 
 
 
 
Por la presente, se certifica que la empresa ............................................................................................. acepta presentar 
su cotización bajo los términos y condiciones requeridos por el UNFPA en Ecuador (Condiciones Generales de los 
Contratos: Contratos De Minimis) la cual se compromete a mantener esta oferta hasta la fecha indicada y por la que 
estoy 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 
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