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Quito, 14 de noviembre de 2013 

 

De mis consideraciones: 

    Asunto: Pedido de Propuesta UNDP/ECU/SdP/ADQ/13/069 –  Estrategia de Mercado y 
Comercialización de los productos de la marca Punto Verde  

En relación al concurso de la  referencia, me permito hacerles llegar la siguiente nota aclaratoria que 
responde a sus inquietudes: 

NOTA ACLARATORIA No. 2 

Pregunta No. 1 
Podría  como consultora presentar la propuesta, siendo yo la persona que ocupa los roles de  Líder del 
equipo, Especialista en Marketing y  Planificador? 
 
Repuesta 1 
La convocatoria está dirigida a personas jurídicas legalmente constituidas, joint ventures, consorcios o 
asociaciones. 

Pregunta No. 2 
¿Está abierta esta licitación a empresas extranjeras no domiciliadas en Ecuador? 

Repuesta 2 
La convocatoria está  abierta a empresas/entidades nacionales e internacionales, con los perfiles 
detallados en las bases.  

Pregunta No. 3 
¿Cómo se procederá ante la solicitud de los siguientes documentos?: 
 Copia del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil y 

de la cédula de ciudadanía. 
 Copia del documento del RUC. 
 Certificado de no ser contratista incumplido ni adjudicatario fallido, emitido por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública o copia actualizada del RUP. 
 Copia del Formulario del SRI de “Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances 

Formulario Único Sociedades” presentado para el pago para el último ejercicio fiscal (2012) de la(s) 
firma(s). 

 Carta oficial de nombramiento como representante local, si el Proponente presenta una Propuesta 
en nombre de una entidad ubicada fuera del país. 

 
Repuesta 3 
Las empresas extranjeras deben presentar un documento similar emitido en su país. 
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En cuanto al certificado de ser contratista incumplido ni fallido emitido por el Instituto Nacional de 
Contratación Pública o copia actualizada del RUP, pueden incluir el reporte de la siguiente página 
web:  
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe 

Pregunta No. 4 
¿Qué ha de entenderse con “Copia certificada”?. ¿Se trata de documentos legalizados en el Consulado 
del país de origen de la empresa extranjera? 
 
Repuesta 4 
Se refiere a una copia simple del documento original. 

Muy Atentamente, 

         
 
 
        Unidad de Adquisiciones  

          UNDP 
 

Señores  
Empresas/Instituciones Consultoras 
Quito 
 

 
 
 

 

 


