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SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SdC) 
(Bienes) 

 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO 
PROYECTO 00103569 - Programa Nacional para la 
Gestión Ambientalmente Racional y en el Ciclo de Vida 
de las Sustancias Químicas 

 

FECHA:  20/06/2019 

REFERENCIA: 
PNUD/ECU/SdC/ADQ/19/75744 

 
Estimadas/os señoras/es: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted para solicitar la presentación de una cotización: SOLICITUD DE 
COTIZACIÓN PNUD/ECU/SdC/ADQ/19/75744 - “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO”, tal 
como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización (SdC).  
 
En la preparación de su cotización, por favor utilizar y llenar los formularios del Anexo 2.  
 
Su cotización deberá ser presentada por medio de una de las tres alternativas que se muestran, a 
continuación: 
 
1.- En un dispositivo digital (flash memory) que contenga los documentos firmados en Formato PDF 
y la propuesta económica también en EXCEL. El dispositivo debe ser presentado en un sobre que 
indique el nombre del oferente y del concurso, y ser entregado hasta las 17h00 del 10 de julio de 
2019 (Hora Oficial de Ecuador UTC-5) personalmente o vía Courier a la dirección que se indica a 
continuación: 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Vía a Nayón y Av. Simón Bolívar 
Centro Corporativo EKOPARK, Torre 4, Piso 2 

Quito, Ecuador 
Referencia: 

UNDP/ECU/SdC/ADQ/19/75744 
 

Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llegue a la dirección antes mencionada en o 
antes de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por 
cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación. Asimismo, las cotizaciones 
deben ser firmadas, en formato .pdf y el/los archivo/s libre de virus. 
 
2.- Por correo electrónico, hasta la hora y fecha arriba mencionadas, de acuerdo con las siguientes 
instrucciones:  
 
• Dirección oficial de presentación electrónica:  licitaciones.ec@undp.org    
• Libre de virus y carpetas o ficheros averiados 
• Formato: ficheros PDF únicamente. No se aceptarán formularios en formato Word o Excel, 

excepto el Formulario de Propuesta Financiera que deberá presentarse debidamente 
firmado en PDF y en su versión en Excel. 
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• Max. Tamaño del archivo por envío de transmisión: deberá ser de 8 Mb. Si la oferta excede 
dicho tamaño, el proponente podrá remitir varios correos electrónicos, identificando 
claramente el número de parte enviada y el total de partes que consta su propuesta. 

• Max. Nº de envío transmisiones: Indefinido 
• Cada archivo o carpeta, deberá ser debidamente identificada con la siguiente descripción:  

- PNUD/ECU/SdC/19/75744 
• Zona horaria para tener en cuenta: UTC-5  
• Orden de los documentos: Los documentos presentados en digital deberán estar nombrados 

en forma clara, a fin de facilitar su identificación.  
• Firma de los documentos: El ofertante deberá asegurarse que la Propuesta incluya los 

formularios de presentación obligatoria debidamente firmados cuando sea requerido. 
• El envío de las Cotizaciones a otro correo distinto a la dirección oficial de presentación 

electrónica causará el rechazo de la Propuesta. 
 
3.- Nuestro nuevo sistema E-Tendering: 
 
Instrucciones sobre E-Tendering: 
 
Previo a participar en el presente concurso muy cordialmente le solicitamos revisar los videos con 
las respectivas instrucciones y registrarse en el sistema:  
 

1. Tutorial audiovisual de como registrarse para una cuenta de ofertante en eTendering   
2. Tutorial audiovisual del usuario de eTendering UNDP para ofertantes 

 
Disponibles en: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-
notices/resources/  
 
El Instructivo Registro y Presentación de Propuestas puede descargarse del siguiente link: 
http://intra.undp.org.ec/files/Instructivo_Registro_y_presentacion_de_Propuesta.pdf   
 

Para consultas sobre el Sistema E-Tendering, favor contactarse a licitaciones.ec@undp.org o con la 
Unidad de Adquisiciones al 3824240 ext. 3071 

 
Datos importantes:  
 
- Solicitud aclaraciones: favor dirigirlas al correo licitaciones.ec@undp.org hasta el 27 de junio de 

2019. 
- Si tiene interés en participar favor enviar una comunicación a la dirección de correo electrónico 

mencionada arriba, indicando el número de proceso. 
- PNUD no publica valores referenciales de los concursos y promueve la libre competencia entre 

las empresas participantes, quienes deberán hacer su mayor esfuerzo para ofertar sus mejores 
precios. 

 
Le solicitamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los 
bienes antes citados:  
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 # de Proyecto – Nombre 
00103569 - Programa Nacional para la Gestión 
Ambientalmente Racional y la Gestión del Ciclo de 
Vida de las Sustancias Químicas 

 Breve Resumen de Proyecto 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) a través 
de la Subsecretaría de Calidad Ambiental y con el 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) como agencia de implementación 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por 
sus siglas en inglés) se encuentra implementando el 
“Programa Nacional para la Gestión Ambientalmente 
Racional y la Gestión del Ciclo de Vida de Sustancias 
Químicas”, en adelante denominado como 
“Programa Nacional de Gestión de Químicos” 
(PNGQ), el cual busca proteger la salud humana y el 
ambiente mediante la adopción de un enfoque de 
gestión ambientalmente racional durante el ciclo de 
vida de las sustancias químicas en Ecuador.  
 

1 

Condiciones de entrega 
[Incoterms 2010]  
(por favor, enlacen con lista de 
precios) 

Entrega en destino final 

2 

En caso de requerir la 
importación de bienes, el 
despacho de aduana, lo 
realizará: 

El contratista en coordinación con el PNUD, para la 
obtención del Acuerdo de Liberación de Impuestos 
del MRE y la SENAE y/o retiro con Garantía (el 
tiempo que demore en la obtención de este 
documento no se contará en el plazo de entrega de 
la orden de compra) 

3 Dirección o direcciones exactas, 
o lugar(es) de entrega final. 

De las Malvas E15-42 y De los Perales, Monteserrín, 
Quito, Ecuador. Codigo Postal: 170503 
 
Laboratorio Químico del Instituto de Investigación 
Geológico Energético -IIGE- 
 

4 Transportista preferido del 
PNUD, si procede 

Terrestre o aéreo 

5 
Distribución de los documentos 
de embarque (si se utiliza un 
transportista) 

Ninguno 

6 

Fecha y hora de entrega más 
tardías (si el momento de la 
entrega excede a éstas, la 
cotización podrá ser rechazada 
por el PNUD) 

Hasta 90 días calendario a partir de la firma del 
contrato 
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7 Programa de entrega Obligatorio 

8 Requisitos de embalaje  
El necesario para la seguridad de este tipo de 
equipos  

9 Modo de transporte Terrestre o aéreo 

10 Moneda preferente de 
cotización 

Dólares EE. UU. 

11 IVA sobre el precio cotizado Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos 
aplicables 

12 Servicio posventa requerido Detalle en las especificaciones técnicas 

13 
Fecha límite de presentación de 
la cotización 

Hasta las 17H00 del 10 de julio de 2019 

14 

Toda la documentación, 
incluidos catálogos, 
instrucciones y manuales 
operativos estará escrita en el 
siguiente idioma:  

Español o inglés y deberán ser entregados en 
formato impreso y digital 

15 
Documentos que deberán 
presentarse 

1. Formulario del Anexo 2 debidamente 
completado y firmado conforme a la lista de 
requisitos que se indica en el Anexo 1.  
 

2. Ficha técnica, catálogos, fotos, información que 
demuestre el cumplimiento de lo requerido. 

 
3. Constitución de la empresa debidamente 

registrada. 
 
4. Copia actualizada del RUC. 
 
5. Certificado de pago de impuestos más reciente. 
 
6. AutoDeclaración por escrito de que la empresa 

no está incluida en la Lista 1267/1989 del 
Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de 
la División de Adquisiciones de la ONU o en 
cualquier otra lista suspensiva de la ONU. (Anexo 
2.1) 

 
7. Certificado de no ser contratista incumplido ni 

adjudicatario fallido, emitido por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública del Ecuador. 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC
ontratacion/compras/FO/formularioCertificados.
cpe   
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16 
Período de validez de la 
cotización, a partir de la fecha 
de presentación 

90 días 
  
En circunstancias excepcionales, el PNUD podrá pedir 
al proveedor que amplíe la vigencia de la cotización 
más allá del plazo inicialmente indicado en esta SdC. 
El Proveedor confirmará entonces la ampliación por 
escrito, sin modificación alguna de los precios 
cotizados. 

17 Cotizaciones parciales No Permitidas  

18 Condiciones de pago1 

Opción 1: 20% de anticipo, previa la entrega de una 
póliza de seguros de buen uso del anticipo, y 80% a 
la entrega completa de los bienes o, 
 
Opción 2: 100% a la entrega de los bienes 
 

19 
Indemnización fijada 
convencionalmente 

Se impondrá como sigue:  
 Porcentaje del precio del contrato por día de 

retraso: 0.5% 
 Número máximo de días de retraso tras los 

cuales el PNUD puede cancelar el contrato: 20 
días 

20 Criterios de evaluación 

 Capacidad de respuesta técnica / Pleno 
cumplimiento de los requisitos y precio más bajo2 

 Plena aceptación de las Condiciones Generales de 
Contratación  

21 
El PNUD adjudicará el contrato 
a: 
 

Un solo Proveedor 

22 
Tipo de contrato que deberá 
firmar 

Contrato para el Suministro de Bienes 

23 Condiciones especiales del 
contrato 

Según lo descrito en las Especificaciones Técnicas 

24 Condiciones para la liberación 
del pago 

 Inspección aprobada (firma acta de entrega-
recepción) 

 Aceptación por escrito de los bienes, basada en 
el cumplimiento completo con los requisitos de 
la SdC 

                                                           
1 El PNUD prefiere no desembolsar ningún adelanto a la firma del contrato. Si proveedor requiere estrictamente 
un pago por adelantado, se limitará a un máximo del 20% del precio total citado para lo cual el PNUD exigirá 
al proveedor que presente una garantía bancaria a nombre de PNUD, por la misma cantidad que el anticipo.  
2 El PNUD se reserva el derecho de no adjudicar el contrato a la oferta con el precio más bajo, si el segundo precio más 
bajo de entre las ofertas aceptables resulta ser muy superior, y si el precio es más alto que la oferta aceptable más baja en 
no más del 10%, y el presupuesto puede cubrir satisfactoriamentela diferencia de precio. El término "muy superior", en el 
sentido que se utiliza en esta disposición, se refiere a las ofertas que hayan superado los requisitos predeterminados 
establecidos en las especificaciones. 
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25 Anexos a esta SdC 

 Especificación de los bienes solicitados (Anexo 1) 
 Formularios de presentación de cotizaciones (Anexo 

2) 
 Condiciones Generales de Contratación (Anexo 3).  

 
La no aceptación de las Condiciones Generales de 
Contratación será motivo de descalificación del 
Oferente en este proceso de adquisición.  

26 

 
Persona de contacto para todo 
tipo de información (Preguntas 
por escrito únicamente) 

Fecha límite para realizar consultas:   27 de junio de 
2019 por escrito a: 
licitaciones.ec@undp.org  
 
Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá 
ser utilizado como motivo para ampliar el plazo de 
presentación, a menos que el PNUD decida que 
estima necesaria dicha ampliación y comunique un 
nuevo plazo límite a los solicitantes. 

 
Se revisarán los bienes ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con 
las especificaciones mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los 
requisitos del PNUD. 
 
Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el 
precio más bajo, así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta 
que no cumpla con los requisitos será rechazada. 
 
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el 
precio unitario por la cantidad), el PNUD procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario 
prevalecerá y el precio total será corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base 
del nuevo cálculo del PNUD y su corrección de los errores, su oferta será rechazada. 
 
Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio más baja, el PNUD se reserva el derecho 
de adjudicar el contrato basándose únicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de 
transporte (flete y seguro) resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio 
transportista y proveedor de seguros. 
 
En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará el PNUD una variación de precios debida 
a aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una 
vez haya recibido la oferta. En el momento de la adjudicación del Contrato u Contrato para el 
Suministro de Bienes, el PNUD se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad 
de servicios y/o bienes, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún 
cambio en el precio unitario o en los términos y condiciones. 
 
Toda Contrato para el Suministro de Bienes resultante de esta SdC estará sujeta a los Términos y 
Condiciones Generales que se adjuntan a la presente. El mero acto de presentación de una oferta 
implica que el vendedor acepta sin cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales 
del PNUD que se adjuntan como Anexo 3. 
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El PNUD no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u Contrato para 
el Suministro de Bienes, ni se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y 
presentación de un presupuesto por parte de un suministrador, con independencia del resultado o 
la forma de llevar a cabo el proceso de selección. 
 
Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepción de reclamos 
de sus proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas 
a las que no se haya adjudicado una Contrato para el Suministro de Bienes o un contrato en un 
proceso de contratación competitivo. En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con 
equidad, puede encontrar información detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de 
los proveedores en el siguiente enlace: 
 http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 
 
El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de 
intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han 
participado en la preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o 
cualquier otra información utilizada en esta SdC. 
 
El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está 
resuelto a identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el PNUD o contra 
terceros implicados en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran 
al Código de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el 
siguiente enlace:  
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf. 
 
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización. 
 
 
 

Atentamente le saluda, 
       Unidad de Adquisiciones – PNUD  
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Anexo 1 
REF: PNUD-ECU-SdP-ADQ-19-75744 

P/00103569 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.  HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM Artículos a suministrar* CANT Descripción/especificación de los bienes  

1 MÁQUINA PARA LAVADO 
DE MATERIAL DE VIDRIO  

 

1 
Lavadora de material de laboratorio de investigación. 
Debe poder eliminar trazas de metales.  
Conexión eléctrica: 220V, 50-60Hz 
Acero inoxidable,  
Construcción independiente (no debe ser empotrable). 
Con mínimo 5 programas de limpieza. 
Programa de chequeo de fallas. 

 Características Estándar: 
Debe generar el agua caliente de manera autónoma 
Calentamiento de agua de ser el caso de manera 
autónoma. 
Disponibilidad de función de secado. 
Debe tener regulación de temperatura de 1°C. Rango de 
temperatura de ambiente a 65°C aproximadamente, 
rangos más amplios serán aceptados. 
Dimensiones exteriores aproximadas: 820 x 900 x 650 mm, 
rangos más amplios serán aceptados. 
Sistema de filtros. 
Acceso para medición y control de temperatura. 
Aislamiento acústico (emisión de ruido bajo) 
Contador volumétrico de  para el control del ingreso de 
agua 
Cerradura eléctrica 
Señal visual y acústica al final del programa 
Tecnología de lavado: 
Debe tener aspersores con modulación de presión. 
Con control de la cantidad de agua de ingreso (presión de 
lavado). 
Espacio para almacenar 2 contenedores de reactivo de 10L 
o 3 de 5L 
Bomba: 
Bomba/s propulsora de alto rendimiento 
(aproximadamente 400 l/min), caudales mayores serán 
aceptados. 
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Sistemas de dosificación: 
Mínimo 2 bombas dosificadoras integradas para 
detergente/neutralizante.  
 
Plomería:* 
1 x agua fría 
1 x agua fría para el condensador de vapor 
1 x agua caliente (WW) 
Sistema de prueba de agua (WPS) 
1 Toma para desagüe 
 Más conexiones serán aceptadas según el equipo y su 
configuración 
 

 Sistemas de dosificación: 
1 dispensador de detergentes en polvo 
1 dispensador de detergente líquido. 
2 bombas integradas para los agentes neutralizantes.  

 Accesorios: 
-2 juegos de respuestas de los  4 filtros para el sistema de 
lavado. 
1 Sistema desmineralizador con armario para 
almacenamiento de bombona desmineralizadora  y 1 
bombona desmineralizadora 
4 x set de filtros (5 gruesos y 1 Hepa) 
Módulo para viales, tubos para centrífuga o tubos de 
ensayo 
Cesta para 200 tubos de ensayo 12 x 65mm 
Bandeja superior con brazo aspersor integrado 
Bandeja inferior con cierre automático de conexiones 
cuando no esta en uso 
2 x Cesta para embudos, vasos de precipitacion o frascos 
de boca ancha 
Módulo equipado con 8 boquillas inyectoras para lavado 
de Erlenmeyers, Matraces, Frascos cónicos o de boca 
angosta 
1 x Módulo equipado con 18 boquillas inyectoras para 
lavado de Erlenmeyers, Matraces, Frascos cónicos o de 
boca angosta 
Instalación y pruebas de correcto funcionamiento. 
20 litros de detergente alcalino para el lavado en la 
máquina, con dispersantes, sin fosfatos, surfactantes o 
agentes oxidantes. 
20 litros de agente ácido de limpieza, libre de surfactantes. 
 

2 micropipeta de 10-100 µL 2 - Con división de 0.5 µl. 
- Con certificado individual de calidad de cada pipeta 
- Micro pipetas digitales con ajuste del volumen, 
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instantáneo, no rotatorio, sistema de ajuste doble 
leva. 

- Monocanal de volumen variable 
- Resistentes a los golpes, al calor, a los productos 

químicos y a los rayos ultravioletas. 
- Autoclavable a 121°C enteramente ensamblada 
- Deben tener estabilidad de calibración. 

3 micropipetas de 100-
1000 µL 

2 - Con división de 5 µl. 
- Con certificado individual de calidad de cada pipeta 
- Micro pipetas digitales con ajuste del volumen, 

instantáneo, no rotatorio, sistema de ajuste doble 
leva. 

- Monocanal de volumen variable 
- Resistentes a los golpes, al calor, a los productos 

químicos y a los rayos ultravioletas. 
- Autoclavable a 121°C enteramente ensamblada 
Deben tener estabilidad de calibración. 

4 micropipetas de 2-20µl 1 - Con división de 0.1 µl. 
- Con certificado individual de calidad de cada pipeta 
- Micro pipetas digitales con ajuste del volumen, 

instantáneo, no rotatorio, sistema de ajuste doble 
leva. 

- Monocanal de volumen variable 
- Resistentes a los golpes, al calor, a los productos 

químicos y a los rayos ultravioletas. 
- Autoclavable a 121°C enteramente ensamblada 
- Deben tener estabilidad de calibración. 

5 macropipetas de 1-10ml 2 - Con división de 0.1 ml. 
- Con certificado individual de calidad de cada pipeta 
- Micro pipetas digitales con ajuste del volumen, 

instantáneo, no rotatorio, sistema de ajuste doble 
leva. 

- Monocanal de volumen variable 
- Resistentes a los golpes, al calor, a los productos 

químicos y a los rayos ultravioletas. 
- Autoclavable a 121°C enteramente ensamblada 
- Deben tener estabilidad de calibración. 

6 Puntas plasticas para 
pipetas 

2000 puntas  plásticas  hasta 200 ul,  
1000 puntas hasta 1000 ul  
1000 puntas plásticas hasta 2ml,  
1000 puntas plásticas hasta 10 ml  . 

7 TERMÓMETRO DIGITAL 5 Mínimo rango de medición: -20 a  300 °C  
Precisión: ± 0.1 - 0,5 ° C; 
Resolución: 0,1 – 0,5° C; 
Memoria interna para registro de gran cantidad de datos. 
Con opción de descarga datos en un computador. 
Con certificados de calibración/verificación por cada 
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termómetro. 
Con sonda tipo K 

8 TERMOHIGRÓMETRO  
Datalogger 

5 Rango de medición: 0 A 65 ℃ (rangos más altos serán 
aceptados), Resolución: 0,1 ℃ 
Rango de medición: 5 A 75% HR (rangos más altos serán 
aceptados) Resolución: 0,1% 
Memoria interna para registro de gran cantidad de datos. 
Puerto USB de descarga de datos en un computador. 
Cuando la temperatura o la humedad exceden los 
parámetros establecidos, se activa una alarma audible. 
Con certificados de calibración/verificación por cada 
termohigrómetro. 

9 DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO 

2 Para ácidos 
Volumen variable de 1 a 10 mL, graduación aproximada 
0,2 mL 
Resistente a ácidos inorgánicos 
Acoplable a frascos roscas. adaptadores para GL 32, GL 38, 
S40, otras configuraciones serán aceptadas. 
Autoclavable a 121°C 
Con certificados de calibración/verificación por cada 
dispensador. 

10 KIT REACTORES DE 
MICROONDAS 

1 Marca Milestone, modelo Ethos One, para rotor SK-10 
(por compatibilidad de equipos) 

11 KIT DE CONSUMIBLES 
MEDIDOR DE MERCURIO 

1 Marca Teledyne, modelo Skalar (por compatibilidad de 
equipos) 
TUBO AMALGAMATOR (120-00500-3) 
LAMPARA DE MERCURIO DE EMISION (12-00189-1) 
UN SECANTE NAFION (309-00087) 
KIT DE O-RING (316-00160) 

12 BLOQUE DE DIGESTIÓN 1 Bloque de digestión de grafito con recubrimiento de teflón 
resistente a ataques agresivos de corrosión para 48  
posiciones.  Alcanza una temperatura de 180°C. 
Uniformidad de temperatura de ±1°C. 
Controlador del sistema de calentamiento, para ajustar la  
temperatura del digestor, con apagado automático luego 
del periodo de digestión. Temperatura configurable en 
pasos de 0.1ºC, 10 lenguajes seleccionables, Mensajes de 
prevención para evitar fallas 

13 Estándar Mercurio Total 
CRM8082 

2 Estándar de mercurio certificado, 10 μg/mL in 5% HNO3, 
tiempo de expiración mínima 16 meses, 2 botellas mínimo 
de 100 ml, con certificado de análisis. 

14 Estándar Mercurio Total 
CRM8080 

1 Estándar de mercurio certificado, 100 μg/mL in 5% HNO3, 
tiempo de expiración mínima 16 meses, 2 botellas mínimo 
de 100 ml, con certificado de análisis. 

15 Estándar Mercurio Total 
16482 

1 Estándar de mercurio certificado, 1000 μg/mL in 5% 
HNO3, tiempo de expiración mínima 16 meses, 2 botellas 
mínimo de 100 ml, con certificado de análisis. 
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16 
Matriz de referencia 
CRM2003-50G 

1 CLAY SOIL 
0,865 ppm Hg (mg/kg) 

17 
Matriz de referencia 
CRM015-50G 

1 SEDIMENT 
0,221 ppm Hg (mg/kg) 

18 Matriz de referencia 
CRM016-50G 

1 FRESH WATER SEDIMENT 
0,158 ppm Hg (mg/kg) 

19 
Matriz de referencia 
CRM025-50G 

1 SANDY LOAM SOIL 
99,8 ppm Hg (mg/kg) 

20 
Matriz de referencia 
CRM021-100G 

1 SANDY LOAM SOIL 
4,7 ppm Hg (mg/kg) 

21 Matriz de agua 1 Mercury, WasteWatR™, # catalogo 514, One 15 mL screw-
cap vial yields up to 1 liter after dilution. 

22 
Rondas interlaboratorios 
MATRIZ AGUA 

1 
PT Mercurio, frecuencia mensual, estudio WS 276 

23 
Rondas interlaboratorios 
MATRIZ sedimentos 

1 PT Metales en suelo, 40 g, frecuencia trimestral, estudio 
Soil 107 (incluir mercurio) 

 

Incluir: Fichas técnicas, catálogos, fotos, información que demuestre el cumplimiento de lo 

requerido. 
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2. CONDICIONES ESPECIALES  
 

Las siguientes Condiciones Especiales complementarán o enmendarán las Condiciones Generales. 
Siempre que exista un conflicto, las condiciones establecidas aquí prevalecerán sobre aquellas en las 
Condiciones Generales. 
 
Garantía Técnica 
Aplica       Si, dentro del período de garantía de (1) año para los todos los equipos, y después 

de que los bienes han sido puestos en (servicio/instalados), cualquier defecto es 
descubierto o surge en el curso de uso normal, el Proveedor remediará el defecto 
sea mediante reemplazo o reparación a su propio costo. Para constancia de esto 
el Oferente deberá suministrar la respectiva Garantía Técnica de los bienes. 

Liquidación de Daños 
Aplica   
(Obligatorio)    

Si el Proveedor no entregara los bienes o no prestara los servicios en todo o en 
parte dentro de los plazos especificados en la Orden de Compra, UNDP, sin 
perjuicio de los demás recursos que tenga con arreglo al contrato, podrá deducir 
del precio de éste por concepto de cláusula penal una suma equivalente al 0,5% 
por día del precio de los bienes no entregados, por cada día de demora hasta que 
la entrega tenga lugar, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del precio del 
Contrato. Una vez alcanzado ese máximo, UNDP podrá rescindir el Contrato. 
En caso de que el proveedor no cumpla con las obligaciones contraídas con arreglo 
al Contrato, UNDP/Proyecto notificará del particular a los entes de control 
correspondientes. 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
Aplica        a) Dentro de 10 días de la recepción de la Orden de Compra del comprador, 

el Oferente adjudicado proporcionará la Garantía de Fiel Cumplimiento 
de Contrato al Comprador en el monto del 10% del valor de la Orden de 
Compra. 

b) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato estará vigente hasta 30 días 
adicionales a la fecha del Acta de Entrega Recepción Funcionamiento de 
los bienes. 

c) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será pagada al Comprador 
como compensación de cualquier pérdida como resultado de una falla del 
Proveedor al completar sus obligaciones con respecto al contrato. 

d) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato estará en la moneda de la 
Oferta y se emitirá en una de las siguientes formas: garantía bancaria o 
póliza de seguros irrevocable, incondicional y de cobro inmediato, 
otorgada por un banco o compañía de seguros reconocida en el Ecuador. 

e) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será devuelta al Proveedor 
dentro de 30 días de completada la Orden de Compra, incluyendo 
cualquier obligación por garantía. 

Documentación que debe ser entregada 
Aplica        Bienes Importados: 

(a) Original y dos copias certificadas de la factura del proveedor en que se 
indiquen la descripción de los bienes, las cantidades, el precio unitario y el monto 
total (desglosados en CIF y FOB). 
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(b) Original y dos copias del documento de embarque negociable, limpio “a 
bordo” (BL) o con el sello de recibido en aduana (AWB), con indicación de que el 
flete ha sido pagado; 
(c) Lista de empaque y dos copias, con indicación del contenido de cada bulto; 
(d) Original y dos copias del certificado y factura de Seguro; 
(e)  Original del certificado de origen. 
 
Compra Local: 
(a) Original y dos copias certificadas de la factura del proveedor en que se 
indiquen la descripción de los bienes, las cantidades, el precio unitario y el monto 
total; 
(b) Acta de entrega-recepción-funcionamiento suscrita por el Proyecto y el 
Proveedor en el lugar de destino final. 
 

Plazo de Entrega de los Bienes 
Aplica        Se espera que los bienes sean entregados en el menor plazo posible por parte del 

Proveedor. No obstante, se requiere el plazo de entrega de los bienes no supere 
el plazo máximo estipulado en el “Cronograma de Entrega”. 

Condiciones de Entrega de los Bienes 
Aplica Seguro: El vendedor deberá asegurar la mercadería hasta el lugar de destino final. 

Entregas Parciales o Totales: La orden de compra será válida para una sola 
entrega de las mercaderías especificadas (no vale para entregas múltiples o 
mercaderías pendientes de entregas anteriores).  En caso de que las mercaderías 
enviadas no representen el pedido total, el UNDP podrá ejercitar los derechos 
arriba indicados en "Liquidación de Daños" es estas condiciones especiales. 

Lugar de Entrega de los Bienes – Destino Final 
Aplica        Ver lugar de entrega  
Servicios Conexos que deben incluirse en la Oferta 
Aplica        a) Entrega de los bienes en el lugar de destino final, 

b) Puesta en marcha y pruebas de correcto funcionamiento de MÁQUINA PARA 
LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO  

c) Capacitación sobre uso y mantenimiento de la MÁQUINA PARA LAVADO DE 
MATERIAL DE VIDRIO  

d) Entrega de manuales de operación y servicio de los bienes, y 
e) Mantenimiento preventivo. 

Forma de Pago 
Aplica         

Opción 1: 20% de anticipo, previa la entrega de una póliza de seguros de buen 
uso del anticipo, y 80% a la entrega completa de los bienes o, 
 
Opción 2: 100% a la entrega de los bienes en el lugar de destino final y de la 
recepción de las actas de entrega-recepción-funcionamiento de los bienes 
firmada por el Proyecto y el Proveedor y la factura al PNUD. 
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Alcance de los Derechos de PNUD 
Aplica       
Obligatorio 

Adicionalmente, PNUD podrá en cualquier momento terminar total o 
parcialmente el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación 
escrita al Proveedor.  La notificación indicará que la resolución se debe a 
conveniencia del Comprador, el alcance del suministro que se haya completado y 
la fecha a partir de la cual el Contrato se entenderá resuelto. 
Los bienes que estén terminados y listos para su envío dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de recepción por el Proveedor de la notificación de 
resolución, serán adquiridos por el Comprador en las condiciones y a los precios 
establecidos en el Contrato.  Con respecto a los demás bienes, el Comprador 
podrá elegir entre: 
a)  requerir que se complete y entregue cualquier porción de los bienes en las 
condiciones y a los precios establecidos en el Contrato; y/o, 
b)  cancelar el resto y pagar al Proveedor la suma que se convenga por los bienes 
parcialmente terminados y por materiales y repuestos que hubiese comprado 
previamente el Proveedor. 
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Anexo 2 
REF: PNUD-ECU-SdP-ADQ-19-75744 

P/00103569 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES  
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES3 

 
(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas  

con el membrete oficial del suministrador4) 
 

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del 
PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a 
continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la 
SdC con el número de referencia SdC-ADQ-19-75744: 
 
CUADRO Nº 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros 
requisitos.  
 
 

ITEM ARTÍCULOS A 
SUMINISTRAR* 

CANT DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIÓN DE LOS 
BIENES  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
OFRECIDAS 

(A LLENAR POR EL OFERENTE) 
1 MÁQUINA PARA 

LAVADO DE 
MATERIAL DE VIDRIO  
 

1 Lavadora de material de laboratorio de 
investigación. 
Debe poder eliminar trazas de metales.  
Conexión eléctrica: 220V, 50-60Hz 
Acero inoxidable,  
Construcción independiente (no debe 
ser empotrable). 
Con mínimo 5 programas de limpieza. 
Programa de chequeo de fallas. 

 

 Características Estándar: 
Debe generar el agua caliente de 
manera autónoma 
Calentamiento de agua de ser el caso 
de manera autónoma. 
Disponibilidad de función de secado. 
Debe tener regulación de temperatura 
de 1°C. Rango de temperatura de 
ambiente a 65°C aproximadamente, 
rangos más amplios serán aceptados. 
Dimensiones exteriores aproximadas: 
820 x 900 x 650 mm, rangos más 
amplios serán aceptados. 
Sistema de filtros. 

 

                                                           
3 Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta. 
4 El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, 
correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación. 
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Acceso para medición y control de 
temperatura. 
Aislamiento acústico (emisión de ruido 
bajo) 
Contador volumétrico de  para el 
control del ingreso de agua 
Cerradura eléctrica 
Señal visual y acústica al final del 
programa 
Tecnología de lavado: 
Debe tener aspersores con modulación 
de presión. 
Con control de la cantidad de agua de 
ingreso (presión de lavado). 
Espacio para almacenar 2 contenedores 
de reactivo de 10L o 3 de 5L 
Bomba: 
Bomba/s propulsora de alto 
rendimiento (aproximadamente 400 
l/min), caudales mayores serán 
aceptados. 
 
Sistemas de dosificación: 
Mínimo 2 bombas dosificadoras 
integradas para 
detergente/neutralizante.  
 
Plomería:* 
1 x agua fría 
1 x agua fría para el condensador de 
vapor 
1 x agua caliente (WW) 
Sistema de prueba de agua (WPS) 
1 Toma para desagüe 
 Más conexiones serán aceptadas según 
el equipo y su configuración 
 

 Sistemas de dosificación: 
1 dispensador de detergentes en polvo 
1 dispensador de detergente líquido. 
2 bombas integradas para los agentes 
neutralizantes.  

 

 Accesorios: 
-2 juegos de respuestas de los  4 filtros 
para el sistema de lavado. 
1 Sistema desmineralizador con 
armario para almacenamiento de 
bombona desmineralizadora  y 1 
bombona desmineralizadora 
4 x set de filtros (5 gruesos y 1 Hepa) 
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Módulo para viales, tubos para 
centrífuga o tubos de ensayo 
Cesta para 200 tubos de ensayo 12 x 
65mm 
Bandeja superior con brazo aspersor 
integrado 
Bandeja inferior con cierre automático 
de conexiones cuando no esta en uso 
2 x Cesta para embudos, vasos de 
precipitacion o frascos de boca ancha 
Módulo equipado con 8 boquillas 
inyectoras para lavado de Erlenmeyers, 
Matraces, Frascos cónicos o de boca 
angosta 
1 x Módulo equipado con 18 boquillas 
inyectoras para lavado de Erlenmeyers, 
Matraces, Frascos cónicos o de boca 
angosta 
Instalación y pruebas de correcto 
funcionamiento. 
20 litros de detergente alcalino para el 
lavado en la máquina, con dispersantes, 
sin fosfatos, surfactantes o agentes 
oxidantes. 
20 litros de agente ácido de limpieza, 
libre de surfactantes. 
 

2 micropipeta de 10-
100 µL 

2 Con división de 0.5 µl. 
Con certificado individual de calidad de 
cada pipeta 
Micro pipetas digitales con ajuste del 
volumen, instantáneo, no rotatorio, 
sistema de ajuste doble leva. 
Monocanal de volumen variable 
Resistentes a los golpes, al calor, a los 
productos químicos y a los rayos 
ultravioletas. 
Autoclavable a 121°C enteramente 
ensamblada 
Deben tener estabilidad de calibración. 

 

3 micropipetas de 100-
1000 µL 

2 Con división de 5 µl. 
Con certificado individual de calidad de 
cada pipeta 
Micro pipetas digitales con ajuste del 
volumen, instantáneo, no rotatorio, 
sistema de ajuste doble leva. 
Monocanal de volumen variable 
Resistentes a los golpes, al calor, a los 
productos químicos y a los rayos 
ultravioletas. 
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Autoclavable a 121°C enteramente 
ensamblada 
Deben tener estabilidad de calibración. 

4 micropipetas de 2-
20µl 

1 Con división de 0.1 µl. 
Con certificado individual de calidad de 
cada pipeta 
Micro pipetas digitales con ajuste del 
volumen, instantáneo, no rotatorio, 
sistema de ajuste doble leva. 
Monocanal de volumen variable 
Resistentes a los golpes, al calor, a los 
productos químicos y a los rayos 
ultravioletas. 
Autoclavable a 121°C enteramente 
ensamblada 
Deben tener estabilidad de calibración. 

 

5 macropipetas de 1-
10ml 

2 Con división de 0.1 ml. 
Con certificado individual de calidad de 
cada pipeta 
Micro pipetas digitales con ajuste del 
volumen, instantáneo, no rotatorio, 
sistema de ajuste doble leva. 
Monocanal de volumen variable 
Resistentes a los golpes, al calor, a los 
productos químicos y a los rayos 
ultravioletas. 
Autoclavable a 121°C enteramente 
ensamblada 
Deben tener estabilidad de calibración. 

 

6 Puntas plasticas para 
pipetas 

2000 puntas  plásticas  hasta 200 ul,   
1000 puntas hasta 1000 ul   
1000 puntas plásticas hasta 2ml,   
1000 puntas plásticas hasta 10 ml  .  

7 TERMÓMETRO 
DIGITAL 

5 Mínimo rango de medición: -20 a  300 
°C  
Precisión: ± 0.1 - 0,5 ° C; 
Resolución: 0,1 – 0,5° C; 
Memoria interna para registro de gran 
cantidad de datos. 
Con opción de descarga datos en un 
computador. 
Con certificados de 
calibración/verificación por cada 
termómetro. 
Con sonda tipo K 

 

8 TERMOHIGRÓMETRO  
Datalogger 

5 Rango de medición: 0 A 65 ℃ (rangos 
más altos serán aceptados), Resolución: 
0,1 ℃ 
Rango de medición: 5 A 75% HR (rangos 
más altos serán aceptados) Resolución: 
0,1% 
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Memoria interna para registro de gran 
cantidad de datos. 
Puerto USB de descarga de datos en un 
computador. 
Cuando la temperatura o la humedad 
exceden los parámetros establecidos, 
se activa una alarma audible. 
Con certificados de 
calibración/verificación por cada 
termohigrómetro. 

9 DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO 

2 Para ácidos 
Volumen variable de 1 a 10 mL, 
graduación aproximada 0,2 mL 
Resistente a ácidos inorgánicos 
Acoplable a frascos roscas. adaptadores 
para GL 32, GL 38, S40, otras 
configuraciones serán aceptadas. 
Autoclavable a 121°C 
Con certificados de 
calibración/verificación por cada 
dispensador. 

 

10 KIT REACTORES DE 
MICROONDAS 

1 Marca Milestone, modelo Ethos One, 
para rotor SK-10 (por compatibilidad de 
equipos) 

 

11 KIT DE CONSUMIBLES 
MEDIDOR DE 
MERCURIO 

1 Marca Teledyne, modelo Skalar (por 
compatibilidad de equipos) 
TUBO AMALGAMATOR (120-00500-3) 
LAMPARA DE MERCURIO DE EMISION 
(12-00189-1) 
UN SECANTE NAFION (309-00087) 
KIT DE O-RING (316-00160) 

 

12 BLOQUE DE 
DIGESTIÓN 

1 Bloque de digestión de grafito con 
recubrimiento de teflón resistente a 
ataques agresivos de corrosión para 48  
posiciones.  Alcanza una temperatura 
de 180°C. 
Uniformidad de temperatura de ±1°C. 
Controlador del sistema de 
calentamiento, para ajustar la  
temperatura del digestor, con apagado 
automático luego del periodo de 
digestión. Temperatura configurable en 
pasos de 0.1ºC, 10 lenguajes 
seleccionables, Mensajes de 
prevención para evitar fallas 

 

13 Estándar Mercurio 
Total CRM8082 

2 Estándar de mercurio certificado, 10 
μg/mL in 5% HNO3, tiempo de 
expiración mínima 16 meses, 2 botellas 
mínimo de 100 ml, con certificado de 
análisis. 
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14 Estándar Mercurio 
Total CRM8080 

1 Estándar de mercurio certificado, 100 
μg/mL in 5% HNO3, tiempo de 
expiración mínima 16 meses, 2 botellas 
mínimo de 100 ml, con certificado de 
análisis. 

 

15 Estándar Mercurio 
Total 16482 

1 Estándar de mercurio certificado, 1000 
μg/mL in 5% HNO3, tiempo de 
expiración mínima 16 meses, 2 botellas 
mínimo de 100 ml, con certificado de 
análisis. 

 

16 
Matriz de referencia 
CRM2003-50G 

1 CLAY SOIL 
0,865 ppm Hg (mg/kg) 

 

17 
Matriz de referencia 
CRM015-50G 

1 SEDIMENT 
0,221 ppm Hg (mg/kg) 

 

18 
Matriz de referencia 
CRM016-50G 

1 FRESH WATER SEDIMENT 
0,158 ppm Hg (mg/kg) 

 

19 
Matriz de referencia 
CRM025-50G 

1 SANDY LOAM SOIL 
99,8 ppm Hg (mg/kg) 

 

20 
Matriz de referencia 
CRM021-100G 

1 SANDY LOAM SOIL 
4,7 ppm Hg (mg/kg) 

 

21 
Matriz de agua 1 Mercury, WasteWatR™, # catalogo 514, 

One 15 mL screw-cap vial yields up to 1 
liter after dilution. 

 

22 
Rondas 
interlaboratorios 
MATRIZ AGUA 

1 
PT Mercurio, frecuencia mensual, 
estudio WS 276 

 

23 
Rondas 
interlaboratorios 
MATRIZ sedimentos 

1 PT Metales en suelo, 40 g, frecuencia 
trimestral, estudio Soil 107 (incluir 
mercurio) 

 

 
 

[nombre de la persona autorizada 
por el suministrador] 
[Firma] 
[cargo] 
[fecha] 

 
La Ausencia de firma en este formulario puede ser causal de rechazo de su oferta. 
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CUADRO Nº 2: Oferta económica de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas 
y otros requisitos.  
 

ITEM ARTÍCULOS A SUMINISTRAR* CANT  
Precio Unitario 

 
Precio Total 

1 MÁQUINA PARA LAVADO DE MATERIAL DE 
VIDRIO 

1   

2 Micropipeta de 10-100 µL 2   
3 Micropipetas de 100-1000 µL 2   

4 Micropipetas de 2-20µl 1   
5 Macropipetas de 1-10ml 2   
6 Puntas plasticas para pipetas 

puntas  plásticas  hasta 200 ul 
puntas hasta 1000 ul 
puntas plásticas hasta 2ml, 
puntas plásticas hasta 10 ml   

 
2000 

  

1000   
1000   
1000   

7 TERMÓMETRO DIGITAL 5   

8 TERMOHIGRÓMETRO  
Datalogger 

5   

9 DISPENSADOR AUTOMÁTICO 2   
10 KIT REACTORES DE MICROONDAS 1   
11 KIT DE CONSUMIBLES MEDIDOR DE 

MERCURIO 
1   

12 BLOQUE DE DIGESTIÓN 1   

13 Estándar Mercurio Total CRM8082 2   

14 Estándar Mercurio Total CRM8080 1   

15 Estándar Mercurio Total 16482 1   

16 Matriz de referencia CRM2003-50G 1   
17 Matriz de referencia CRM015-50G 1   
18 Matriz de referencia CRM016-50G 1   
19 Matriz de referencia CRM025-50G 1   
20 Matriz de referencia CRM021-100G 1   

21 Matriz de agua 1   

22 
Rondas interlaboratorios 
MATRIZ AGUA 

1   

23 
Rondas interlaboratorios 
MATRIZ sedimentos 

1   

 Precio total de los bienes5  

  Añadir: Costo del transporte   

  Añadir: Costo del seguro  

                                                           
5 Los precios de los bienes deberán estar en consonancia con los Incoterms que se indican en la SdC 
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  Añadir: Otros costos (especifíquense)  

 Añadir: IVA (si aplica)  

 
 

Cotización final y completa  
 

 

 
 
 

[nombre de la persona autorizada 
por el suministrador] 
[Firma] 
[cargo] 
[fecha] 

 
La Ausencia de firma en este formulario puede ser causal de rechazo de su oferta. 
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CUADRO Nº 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos  
 
 

 
Otra información que formará parte de su 
cotización es: 

Sus respuestas 

Sí 
Se 

cumplirá 

No 
Se 

cumplirá 

Si la respuesta 
es no, sírvase 

hacer una 
contrapropuesta 

Entregar los bienes a conformidad con las 
especifiaciones técnicas, conforme las condiciones 
generales y todo aquello que fuere necesario para 
la total ejecución del contrato. 

   

Tiempo de entrega: Hasta 90 días calendario    
El lugar de entrega de los bienes será en la ciudad 
de Quito 

   

Puesta en marcha y pruebas de correcto 
funcionamiento de MÁQUINA PARA LAVADO DE 
MATERIAL DE VIDRIO 

   

Capacitación sobre uso de la MÁQUINA PARA 
LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO 

   

1 mantenimiento preventivo de la MÁQUINA 
PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO que 
asegure la mayor durabilidad del bien. 

   

Garantía mínima requerida es de 1 año para todos 
los equipos. 

   

Entrega de manuales de operación y servicio de los 
bienes. 

   

 
Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena 
aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización 
 

[nombre de la persona autorizada 
por el suministrador] 
[Firma] 
[cargo] 
[fecha] 

 
La Ausencia de firma en este formulario puede ser causal de rechazo de su oferta. 
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Anexo 2.1 
REF: PNUD-ECU-SdP-ADQ-19-75744 

P/00103569 
 
 
 
 

DECLARACION JURADA 
 

 
 
Señores 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - UNDP 
Presente. - 
 
 
En relación con el concurso PNUD/ECU/SdC/19/75744 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
LABORATORIO” el proponente que suscribe declara bajo juramento lo que sigue: 
 
a.  La empresa no está incluida en la Lista Consolidada 1267/1989 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, o en la lista de la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas o en 
cualquier otra lista de proveedores inelegibles de las Naciones Unidas.  

 
b. Que nos sometemos a las Condiciones Generales y Términos de Referencia del presente 

concurso, las cuales declaramos haber leído y entendido. 
 
c. Que somos responsables de la veracidad de los documentos e información presentados para 

efectos del proceso. 
 
 
       Quito, _____ de _______ de  2019 
 
 
 
 
 
      

Firma y Nombre del Representante Legal 
           Sello de la empresa 
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Anexo 3 
REF: PNUD-ECU-SdP-ADQ-19-75744 

P/00103569 
 

Condiciones Generales de Contratación 
 

1. ACEPTACIÓN DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES 
 

Este Contrato para el Suministro de Bienes sólo podrá ser aceptado una vez que el Proveedor 
haya firmado y devuelto una copia como acuse de recibo, o tras la entrega oportuna de las 
mercancías de conformidad con los términos de esta Contrato para el Suministro de Bienes, 
según se especifica aquí. La aceptación de este Contrato para el Suministro de Bienes 
constituirá un contrato entre las Partes en virtud del cual los derechos y obligaciones de las 
Partes se regirán exclusivamente por los términos y condiciones del presente Contrato para 
el Suministro de Bienes, incluyendo las presentes Condiciones Generales. Ninguna cláusula 
adicional o incompatible que propusiere el Proveedor obligará al PNUD, salvo que dé su 
acuerdo por escrito un funcionario debidamente autorizado del PNUD. 

 
2.  PAGO  
 

2.1  El PNUD deberá, en cumplimiento de las condiciones de entrega y salvo disposición en 
contra en el presente Contrato para el Suministro de Bienes, efectuar el pago en los 
30 días siguientes a la recepción de la factura del Proveedor por los bienes y copias de 
los documentos de embarque especificados en el presente Contrato para el Suministro 
de Bienes. 

2.2  El pago de la factura mencionada supra reflejará cualquier descuento indicado en las 
condiciones de pago de la presente Contrato para el Suministro de Bienes, siempre y 
cuando el pago se efectúe en el plazo estipulado en dichas condiciones. 

2.3  Salvo que fuera autorizado por el PNUD, el Proveedor deberá presentar una factura en 
relación con la presente Contrato para el Suministro de Bienes y en dicha factura se 
consignará el número de identificación de la citada Orden. 

2.4  Los precios indicados en esta Contrato para el Suministro de Bienes no podrán 
aumentarse, salvo acuerdo expreso y por escrito del PNUD. 

 
3 EXENCION TRIBUTARIA 
 

3.1  El Artículo 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas 
dispone, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, 
quedarán exentas del pago de todo tipo de impuestos directos, salvo las tasas por 
servicios públicos; además, se exime a las Naciones Unidas de pagar derechos 
aduaneros e impuestos similares en relación con los artículos importados o exportados 
de uso oficial. Si alguna autoridad gubernamental se negase a reconocer la exención 
impositiva de las Naciones Unidas en relación con dichos impuestos, derechos o 
gravámenes, el Proveedor consultará de inmediato al PNUD a fin de determinar un 
procedimiento que resulte aceptable para ambas partes. 

3.2.  De igual modo, el Proveedor autoriza al PNUD a deducir de la facturación del 
Proveedor cualquier monto en concepto de dichos impuestos, derechos o 
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gravámenes, salvo que el Proveedor haya consultado al PNUD antes de abonarlos y 
que el PNUD, en cada caso, haya autorizado específicamente al Proveedor el pago de 
los impuestos, derechos o gravámenes en cuestión, bajo protesto. En este caso, el 
Proveedor entregará al PNUD los comprobantes por escrito de que el pago de los 
impuestos, derechos o gravámenes se haya realizado y haya sido debidamente 
autorizado. 

 
4 RIESGO DE PÉRDIDA 

 
El riesgo de pérdida, daño o destrucción de los bienes se regirá de conformidad con 
Incoterms 2010, a menos que haya sido acordado lo contrario por las Partes en la parte 
frontal de esta Contrato para el Suministro de Bienes. 

 

5. LICENCIAS DE EXPORTACIÓN  
 

Con independencia del Incoterm 2010 que se utilice en esta Contrato para el Suministro de 
Bienes, el Proveedor obtendrá todas las licencias de exportación que requieran los bienes. 

 
6. BUEN ESTADO DE LOS BIENES Y SU EMBALAJE 
 

El Proveedor garantizará que los bienes, incluido su embalaje, cumplen con las 
especificaciones establecidas en la presente Contrato para el Suministro de Bienes y que 
aptos para los fines a que suelen destinarse dichos bienes y para los fines que el PNUD 
comunicó expresamente al Proveedor, y que están libres de defectos de materiales y 
fabricación. El Proveedor garantizará también que las mercancías estén envasadas o 
embaladas adecuadamente para proteger los bienes. 

 
7. INSPECCIÓN 
 

7.1  El PNUD dispondrá de un plazo razonable después de la entrega de la mercancía para 
inspeccionarla y rechazar y rehusar su aceptación si no cumplen con lo indicado en la 
presente Contrato para el Suministro de Bienes, el pago de los bienes de 
conformidad con la presente Contrato para el Suministro de Bienes no se considerará 
una aceptación de la mercancía. 

7.2  La inspección anterior al embarque no exonerará al Proveedor de ninguna de sus 
obligaciones contractuales. 

 
8. VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

El Proveedor garantiza que el uso o suministro por el PNUD de la mercancía vendida en virtud 
de la presente Contrato para el Suministro de Bienes no viola ninguna patente, diseño, 
nombre comercial o marca registrada. Además, el Proveedor, de conformidad con esta 
garantía, indemnizará, defenderá y mantendrá al PNUD y a las Naciones Unidas a salvo de 
cualquier acción o reclamointerpuesto contra el PNUD o las Naciones Unidas relativa a una 
supuesta infracción de patente, diseño, nombre comercial o marca en relación con los 
productos vendidos bajo esta Contrato para el Suministro de Bienes. 
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9. DERECHOS DEL PNUD  

 
En caso de incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones en virtud de los 
términos y condiciones de esta Contrato para el Suministro de Bienes , incluyendo pero no 
limitado a la imposibilidad de obtener las licencias de exportación necesarias o de hacer 
entrega de todo o parte de los bienes en la fecha o fechas de entrega acordada, el PNUD 
podrá, después de dar al Proveedor un aviso razonable para que cumpla su obligación y sin 
perjuicio de cualesquiera otros derechos o recursos, ejercer uno o más de los siguientes 
derechos: 
 
9.1  Adquirir la totalidad o parte de los productos de otros proveedores, en cuyo caso el 

PNUD podrá exigir al proveedor la responsabilidad por cualquier aumento de los 
costos en que hubiese incurrido. 

9.2  Negarse a aceptar la entrega de todos o parte de los bienes. 

9.3  Rescindir la presente Contrato para el Suministro de Bienes sin responsabilidad 
alguna por los gastos de rescisión u otra responsabilidad de cualquier tipo del PNUD. 

 
10. RETRASO EN LA ENTREGA  

 
Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos u obligaciones de las partes que constan en el 
presente, si el Proveedor no pudiera entregar los bienes en la(s) fecha(s) de entrega(s) 
prevista(s) en esta Contrato para el Suministro de Bienes , el Proveedor, (i) consultará 
inmediatamente al PNUD para establecer los medios más rápidos para suministrar la 
mercancía, y (ii) utilizará un medio rápido de entrega, a su costa (a menos que el retraso se 
deba a un caso de fuerza mayor), si así lo solicita razonablemente el PNUD. 

 
11. CESION Y QUIEBRA  
 

11.1  El Proveedor no podrá, excepto después de haber obtenido el consentimiento por 
escrito del PNUD, ceder, transferir, dar en prenda o disponer de otro modo de la 
presente Contrato para el Suministro de Bienes, o parte de ella, o cualquiera de los 
derechos u obligaciones del Proveedor en virtud de la presente Contrato para el 
Suministro de Bienes. 

11.2  Si el Proveedor cayera en insolvencia o perdiera el control de la empresa por causa 
de insolvencia, el PNUD podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o 
recursos, rescindir inmediatamente la presente Contrato para el Suministro de 
Bienes emplazando al Proveedor mediante aviso escrito de terminación. 

 
12. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE O, EMBLEMA DEL PNUD O DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

El Contratista no utilizará en modo alguno el nombre, el emblema o el sello oficial del PNUD o 
de las Naciones Unidas con ninguna finalidad. 
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13. PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD  
 

El Proveedor no anunciará ni hará público el hecho de que es un proveedor del PNUD, sin 
contar antes con la autorización específica del PNUD en cada caso. 
 

14. TRABAJO INFANTIL 
 

El Proveedor declara y garantiza que ni él mismo ni ninguno de sus filiales realiza prácticas 
que violen los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en 
particular el Artículo 32 de la misma que, entre otras cosas, requiere que se proteja a los 
menores del desempeño de trabajos peligrosos que entorpezcan su educación o sean 
nocivos para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

 
Cualquier violación de esta declaración y estas garantías autorizará al PNUD a rescindir la 
presente Contrato para el Suministro de Bienes de inmediato, mediante la debida 
notificación al proveedor y sin responsabilidadalguna para el PNUD por costos de rescisión u 
otro tipo de responsabilidad. 

 
15. MINAS 
 

El Proveedor declara y garantiza que ni él mismo ni ninguna de sus filiales se encuentran 
activa y directamente comprometidos en actividades de patente, desarrollo, ensamblado, 
producción, comercialización o fabricación de minas, o en actividades conexas relacionadas 
con los componentes utilizados en la fabricación de minas. El término “minas” se refiere a 
aquellos dispositivos definidos en el Artículo 2, Párrafos 1, 4 y 5 del Protocolo II anexo a la 
Convención de 1980 sobre Armas Convencionales Excesivamente Nocivas o de Efectos 
Indiscriminados. 

 
Cualquier violación de esta declaración o garantías autorizará al PNUD a rescindir el presente 
Contrato en forma inmediata, mediante la debida notificación al Proveedor, sin que esto 
implique responsabilidad alguna por los gastos de rescisión o cualquier otra responsabilidad 
para el PNUD. 

 
16.0 RESOLUCION DE CONFLICTOS  
 

16.1 Resolución de mutuo acuerdo: Las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles 
para resolver de mutuo acuerdo cualquier conflicto, controversia o reclamo que 
surgiese en relación con la presente Contrato para el Suministro de Bienes o con 
algún incumplimiento, rescisión o invalidez relacionados con éste. En caso de que las 
Partes desearan buscar una solución de mutuo acuerdo mediante un proceso de 
conciliación, éste tendrá lugar con arreglo a las Reglas de Conciliación de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigentes 
en ese momento, o con arreglo a cualquier otro procedimiento que puedan acordar 
las Partes.  

 
16.2  Arbitraje:Si el conflicto, controversia o reclamo que pudiera surgir entre las Partes en 

relación con esta Contrato para el Suministro de Bienes , o con su incumplimiento, 
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rescisión o invalidez no, se resolviera de mutuo acuerdo con arreglo a lo estipulado en 
el Artículo 16.1 supra dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción por una de 
las Partes de la solicitud de resolución de mutuo acuerdo de la otra Parte , dicha disputa, 
controversia o reclamo podrá ser sometida por cualquiera de las Partes a un proceso 
de arbitraje según el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento, 
incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. El tribunal arbitral no tendrá 
autoridad para imponer sanciones punitivas. Las Partes estarán vinculadas por el fallo 
del tribunal arbitral resultante del citado proceso de arbitraje, a modo de resolución 
final de toda controversia, reclamo o disputa. 

 
17. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

 
Nada de lo estipulado en estos Términos y Condiciones Generales o en esta Contrato para el 
Suministro de Bienes se considerará como renuncia a los privilegios e inmunidades de las 
Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios.  
 

18. EXPLOTACIÓN SEXUAL 
 

18.1 El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para impedir la explotación 
o el abuso sexual de cualquier persona por parte del Contratista, de sus empleados o 
de cualquier otra persona que pueda ser contratada por el Contratista para prestar 
cualquier servicio en virtud del presente Contrato. Para estos efectos, todo 
intercambio sexual con cualquier persona menor de dieciocho años, con 
independencia de cualesquiera leyes relativas al consentimiento, constituirá un caso 
de explotación y abuso sexual de dicha persona. Además, el Contratista se abstendrá, 
y tomará todas las medidas adecuadas para prohibirque lo hagan sus empleados u 
otras personas contratadas por él, intercambien dinero, bienes, servicios, ofertas de 
empleo u otros artículos de valor por favores o actividades sexuales, o entablar 
relaciones sexuales que constituyan una explotación o degradación de cualquier 
persona. El Contratista reconoce y acuerda que estas disposiciones del presente 
Contrato constituyen una condición esencial del mismo, y que cualquier 
incumplimiento de esta representación y garantía autorizará al PNUD a rescindir el 
Contrato de inmediato mediante notificación al Contratista, sin obligación alguna 
relativa a gastos de rescisión o responsabilidad de ningún otro tipo.  

 
18.2 El PNUD no aplicará la norma que antecede relativa a la edad en ningún caso en que 

el personal del Contratista o cualquier otra persona contratada por éste para prestar 
cualquier servicio en virtud del presente Contrato esté casado(a) con la persona menor 
de dieciocho años con quien haya mantenido dicho intercambio sexual y cuyo 
matrimonio sea reconocido como válido ante la ley del país de ciudadanía de las 
personas involucradas contratadas por el Contratista o de cualquier otra persona que 
pueda contratar el Contratista para realizar alguno de los servicios que incluye este 
Contrato. 
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19. LOS FUNCIONARIOS NO SE BENEFICIARÁN 
 

El Contratista garantizará que ningún funcionario del PNUD o de las Naciones Unidas haya 
recibido o vaya a recibir beneficio alguno, directo o indirecto, como resultado del presente 
Contrato o de su adjudicación. El Contratista tendrá presente que la violación de esta 
disposición constituye un incumplimiento de una cláusula esencial del presente Contrato. 
 

20. FACULTAD PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES  
 

Con arreglo al Reglamento Financiero y a las normas del PNUD, únicamente el Funcionario 
Autorizado del PNUD posee la autoridad para aceptar en nombre del PNUD cualquier 
modificación o cambio del presente Contrato, o renunciar a cualquiera de sus disposiciones 
o a cualquier relación contractual adicional de cualquier tipo con el Contratista. Del mismo 
modo, ninguna modificación o cambio introducidos en el presente Contrato tendrá validez y 
será aplicable contra el PNUD, a menos que se incluya en una enmienda al presente Contrato 
debidamente firmada por el Funcionario Autorizado del PNUD y por el Contratista. 
 
 

 

 


