
COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG Onlus

ECUADOR - Ecuador - Luxemburgo y Portugal

Teléfono: 3324636 FAX: 3325089 Correo electrónico: log.mdv.ecuador@coopi.org 

Solicitud de cotización
para materiales y servicios

Objeto: Solicitud de cotización Del 17-03-2023

Estimado/a Empresa

Dirección

Representante

En el marco de las actividades que COOPI - Cooperazione Internazionale esta implementando para el proyecto 
SPRMCO22CA0262 
Se hace necesario la adquisición de los materiales enumerado en la solicitud adjunta a la presente carta..

Quedamos en espera de su mejor oferta, con base a los requisitos indicados en la solicitud en anexo. La oferta tendrá 
que ser entregada impresa o forma electrónica, junto a las declaraciones anexadas,
entregada a COOPI - Cooperazione Internazionale a la direcciòn:  ECUADOR
Via correo electrónico a la dirección log.mdv.ecuador@coopi.org
Adentro de la fecha: 27-03-2023
Detallando la siguiente información:
- Precios unitarios y totales
- Espicificaciones tecnicas de los productos ofrecidos
- Plazo de entrega máximo garantizado en los lugares previstos
- Eventuales costos adicionales
- Modalidades de pago aprobadas

Cordiales Saludos
Firma _____________________________
COOPI - Cooperazione Internazionale (sede de ECUADOR)

ACUSE DE RECIBO

Con la presente el titular _____________________________________________________

Cargo ______________________ de la empresa  _________________________________

declara de haber recibido la invitación a presentar su propuesta relativamente a la convocatoria para el suministro del 

material objeto de la solicitud n. __________________ Fecha _______________________

Firma _______________________ Sello

COOPI CREE Y LUCHA PARA UN MUNDO MEJOR : al correo electrónico help@coopi.org se pueden enviar quejas en lo referente a fraudes, despilfarros o abusos en las 
operaciones y proyectos desarrollados por Coopi, incluso mala gestión, violación de leyes, normas o reglas por parte del personal COOPI o de sus socios.

COOPI garantiza la privacidad de la identidad de los que presenten una denuncia.



Solicitud de cotización

Código de proyecto: SPRMCO22CA0262 Del: 17-03-2023

Datos del solicitador Datos de suministro
Sede: ECUADOR Linea budget: 700703
Dirección: Luxemburgo y Portugal Divisa de la oferta: US Dollar
Solicitado por: Belén Ramos Lugar de entrega: ECUADOR
Cargo: Gerente proyecto Plazo de entrega: 27-03-2023

Código Descripción U.D.M. Cant.
1 El objeto de la presente convocatoria es la selección de uno o varios 

consultores de servicios de asistencia y acompañamiento técnico de 96 
negocios apoyados a través de la entrega de capital semilla, localizados en 
las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y El Oro que forman parte del 
proyecto INTEGRADOS FASE II.  Se deberá realizar un acompañamiento 
a medida, de acuerdo con las necesidades de cada emprendimiento, su 
estado de madurez y las capacidades de la persona emprendedora.   Este 
acompañamiento debe enmarcarse en el desarrollo de una estrategia que 
contemple la planificación comercial, financiera y/o productiva del 
emprendimiento y los pasos hacia su formalización a través de visitas 
presenciales. 

Servicio de 
acompaña
miento

1

Notas

Solicitador Contactos de la oficina COOPI competente
Nombre: Belén Ramos Teléfono: 3324636
Cargo: Gerente proyecto Correo 

electrónico:
log.mdv.ecuador@coopi.org

COOPI CREE Y LUCHA PARA UN MUNDO MEJOR : al correo electrónico help@coopi.org se pueden enviar quejas en lo referente a fraudes, despilfarros o abusos en las 
operaciones y proyectos desarrollados por Coopi, incluso mala gestión, violación de leyes, normas o reglas por parte del personal COOPI o de sus socios.

COOPI garantiza la privacidad de la identidad de los que presenten una denuncia.



COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG Onlus

ECUADOR - Ecuador - Luxemburgo y Portugal

Teléfono: 3324636 FAX: 3325089 Correo electrónico: log.mdv.ecuador@coopi.org 

Declaración del proveedor del respecto a los estándares éticos

El/La mencionado/a: ______________________________
Titular de la empresa/sociedad/organización: ____________________________

DECLARA

que la sociedad administrada por mí no ha sido condenada y actualmente no está siendo investigada por actividades 
ilícitas, y que, según mi conocimiento, el personal empleado o que colabora conmigo está exento de conductas 
éticamente reprobables como:

- producción y comercialización de armas;
- actividades que produzcan un grave impacto negativo a las personas o al medioambiente;
- explotación del trabajo infantil;
- violación de los derechos de la persona;
- violación de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores;
- experimentos científicos con sujetos débiles o desprotegidos sean humanos o animales;
- exclusión/marginación de las minorías y de categorías entera de la población;
- relación de complicidad directa con regímenes que notoriamente no respetan los derechos humanos y/o que sean 
gravemente responsables de la destrucción del medioambiente;
- pornografía, comercialización del sexo y pedofilia;
- juego de azar.

Además, declaro tener conocimiento que en caso de que mi declaración resulte falsa. COOPI tendrá el derecho de 
rescindir, sin previo aviso y de forma unilateral, el contrato establecido con mi empresa/sociedad/organización.

Además, acordar que todas las formas de explotación y abuso sexuales violan las normas y estándares internacionales 
reconocidos universalmente y los principios en los que se basa la acción humanitaria, aseguro que ningún personal 
contratado, empleado o involucrado en actividades realizadas para COOPI, nunca ha estado involucrado de ninguna 
forma de explotación y abuso sexuales y se compromete a prevenir activamente los actos de explotación y abuso 
sexuales.

Soy plenamente consciente de ser responsable de la suspensión o cancelación del contrato con COOPI en caso de que 
algunos de los miembros del personal o asociados se encuentren violando los estándares de comportamiento 
anteriormente mencionados.

Atentamente,

Lugar, fecha

Firma (y sello)

________________________

COOPI CREE Y LUCHA PARA UN MUNDO MEJOR : al correo electrónico help@coopi.org se pueden enviar quejas en lo referente a fraudes, despilfarros o abusos en las 
operaciones y proyectos desarrollados por Coopi, incluso mala gestión, violación de leyes, normas o reglas por parte del personal COOPI o de sus socios.

COOPI garantiza la privacidad de la identidad de los que presenten una denuncia.



COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG Onlus

ECUADOR - Ecuador - Luxemburgo y Portugal

Teléfono: 3324636 FAX: 3325089 Correo electrónico: log.mdv.ecuador@coopi.org 

Declaración de no caer en una de las situaciones de exclusión para la participación a las convocatorias de 
provisión de bienes o servicios

El/La mencionado/a: ______________________________
Titular de la empresa/sociedad/organización: ____________________________

DECLARA

de no encontrarse en una de las siguientes situaciones, causas de exclusión para la participación en la licitación de la 
adjudicación de contratos. (art. 93 y 94 de la Financial regulation de la Unión Europea):

1. Estar en bancarrota, tener sus bienes incautados por los tribunales, estar en litigio con los acreedores, tener la 
actividad comercial suspendida, estar sujeto a procedimientos judiciales relacionados con estos asuntos.
2. Haber sido declarado culpable de un delito relacionado con mi conducta profesional.
3. Haber sido declarado culpable de negligencia profesional grave.
4. No haber efectuado plenamente el cumplimiento de las obligaciones relativas al pago de los aportes a la seguridad 
social y otros tributos previstos por la ley vigente en el país objeto del suministro.
5. Haber sido condenado por fraude, corrupción, complicidad en organizaciones.
6. Haber violada las condiciones y las obligaciones contractuales de procedimiento de compras anteriores.
7. Estar sujeto a un conflicto de intereses.

Declaro, además, tener conocimiento que una declaración falsa de la información del proveedor solicita por COOPI 
para participar en el procedimiento de compra, o negación del proveedor a tal información será causa de exclusión para 
participar a la licitación.

Finalmente, declaro que soy consciente de que, si mi empresa se encuentra dentro de alguna de las cláusulas de 
exclusión antes mencionadas, COOPI tendrá el derecho a rescindir, unilateralmente y sin previo aviso, el contrato 
estipulado con mi empresa/sociedad/organización.

Atentamente,

Lugar, fecha

Firma (y sello)

________________________

COOPI CREE Y LUCHA PARA UN MUNDO MEJOR : al correo electrónico help@coopi.org se pueden enviar quejas en lo referente a fraudes, despilfarros o abusos en las 
operaciones y proyectos desarrollados por Coopi, incluso mala gestión, violación de leyes, normas o reglas por parte del personal COOPI o de sus socios.

COOPI garantiza la privacidad de la identidad de los que presenten una denuncia.


