1. FORMULARIO DE OFERTA TECNICA – ECÓNOMICA, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y
TECNOLÓGICA – PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE MEDICINAS DE LA PRODEUTEQ‐EP

NOMBRE DEL SOCIO:
(COLOCAR NOMBRE DE LA EMPRESA)
1.1

PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la EMPRESA PÚBLICA PRODEUTEQ‐EP, del proceso
de Convocatoria Pública para alcanzar representaciones comerciales tanto de ámbito nacional como
internacional. para iniciar actividades de comercialización y representación de medicinas, fármacos, insumos,
dispositivos y suministros médicos, en ejercicio de sus funciones y capacidad comercial otorgadas por la ley
de empresas públicas, estatutos y reglamentos de creación y funcionamiento, dirigida a productores
nacionales e internaciones, importadores, representantes de multinacionales farmacéuticas, distribuidores
autorizados para latinoamérica de productos médicos de casas comerciales de alto reconocimiento a nivel
mundial, que cuenten con productos que tengan registro sanitario calificado en Ecuador, que gocen de
seriedad, confiabilidad y calidad en sus productos para realizar un acuerdo comercial de beneficio mutuo.
Luego de examinar las bases del presente procedimiento, al presentar esta oferta como representante legal
de (COLOCAR NOMBRE DE LA EMPRESA) en Adelante (NOMBRE ABREVIADO DEL SOCIO INTERESADO) declaro
que:
1. ( NOMBRE ABREVIADO DEL SOCIO INTERESADO) es proveedor elegible de conformidad con las
disposiciones legales del Ecuador y demás normativa expedida por el Servicio Nacional de
Seleccióny el ARCSA, en materia de relgulaciòn y control de actividades encaminadas a representar,
comercializar y distribuir medicamentos dentro del territoiro ecuatoriano.
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que
incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados
para contratar con el Estado.
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas,
compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe.
Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada
con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –
directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta‐ posturas, abstenciones o resultados con
otro u otros socios, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable;
asi mismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en
general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la
competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en
beneficio propio o de otro proveedor u socio, en este procedimiento de selecciòn. En tal virtud, declaro
conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento

para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia
la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta,
independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de nuestra oferta, o
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u SOCIO, en este
procedimiento de contratación.
4. Al presentar esta oferta, ( NOMBRE ABREVIADO DEL SOCIO INTERESADO) cumple con toda la
normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio;
y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en
caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del SOCIO o arrendados y contarán con todos
los permisos que se requieran para su utilización.
5. ( NOMBRE ABREVIADO DEL SOCIO INTERESADO) suministrará todos los bienes ofertados, listos para
su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones
técnicas de acuerdo con las bases y especificaciones técnicas, en el plazo y por los precios indicados en
este Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios
que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados
con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
6. Bajo juramento declaro expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o
efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u
obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad convocante que hubiera tenido o tenga que
ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación,
selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del bases tecnicas de esta convocatoria,
aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de socios, adjudicación o declaratoria de
procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos
o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual de este proceso de
seleccioòn.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el
presente formulario, la Entidad Convoante le descalifique como SOCIO, o dé por terminado en forma
inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y
perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.
8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener
acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y de negociaciòn en virtud del desarrollo
y cumplimiento del proceso de selecciòn en caso de resultar adjudicatario o seleccionado para contratos
de distribución o alianzas estrategicas comerciales, así como acepta que la inobservancia de lo
manifestado dará lugar a que la entidad convocante ejerza las acciones legales según la legislación
ecuatoriana vigente.
9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las bases y sus especificaciones técnicas, y
demás información del proceso de convocatoria publica, las aclaraciones y respuestas realizadas en el
proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por
estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación no
son exactas y, por tanto podrán variar de conformidad con los requerimientos futuros que conlleve de
ser el caso se suscriba una alainza estrategica o resultare favorecido de la selecciòn para la suscripcion de
un acuerdo commercial.
11. De resultar seleccionado, manifiesta que suscribirá el contrato respective comprometiéndose
a ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones técnicas,
términos de referencia y condiciones que a future pudiese sobrevenir de las actividades de
comercializaciòn y busqueda de mercado, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá
aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar excusa sobre los posibles
requerimientos del convocante.
12. Conoce y acepta que la entidad convocante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar
o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que
dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.
13. Se somete a las disposiciones de la Ley de Empresas Publicas, de su Reglamento General, y demás
normativa que le sea aplicable.
14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así
como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas
respecto de la calidad de productor nacional; representante o distribuidor unico de productos medicos
contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la
veracidad y exactitud de la información que como socio interesado consta en el Registro Único de
Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio Nacional de Seleccióny a la entidad convocante a
efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las
condiciones técnicas, económicas y legales del SOCIO. Acepta que, en caso de que la entidad convocante
o el Servicio Nacional de Seleccióncomprobaren administrativamente que el socio interesado, aliado
estrategico o proveedor seleccionado hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o
información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento
de selecciòn y apliquen las sanciones y las acciones legales a que hubiera lugar.
15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución
contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica,
se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
16. Bajo juramento, declara que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para
contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Seleccióny de
los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.
17. Autoriza a la entidad convocante, el levantamiento del sigilo de las cuentas bancarias que se
encuentran a nombre del SOCIO y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa,
durante cualquier etapa del procedimiento contractual y de ejecución del cual participa con su oferta y
mientras sea proveedor del Estado seleccionado por nuestra representada para actuar en calidad de
aliado estrategico o socio commercial.

18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza un
cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de selecciòn de
forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier
naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad
competente como paraísos fiscales.
En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o
consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que si uno o más accionistas,
partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así como representantes legales o
procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo
de servidor público, no utilizarán para el presente procedimiento de selecciòn de forma directa o
indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se
encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos
fiscales.
19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el
presente procedimiento de selección son de origen lícito, para lo cual, autorizo a la entidad convocante,
a los órganos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de mis cuentas, ya sean
éstas en el país o en el extranjero, así como de las cuentas de los representantes legales, socios,
accionistas o participes mayoritarios en caso de ser persona jurídica, así también a los miembros y
procurador común de los compromisos de asociación o consorcio, o las asociaciones y consorcios
constituidos, según corresponda, ya sean éstas en el país o en el extranjero; y, que se realice cualquier
otra acción de control que permita verificar el origen de los fondos y recursos utilizados en el presente
procedimiento.
20. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP todos los
subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de resultar
seleccionado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a fin que estos
subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP
administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de no presentar documentación
comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad convocante para que descalifique mi
oferta.
21. En caso de que sea adjudicatario de una aliaza estrategica o acuerdo comercial,
conviene en:
a. Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de
adjudicación o selección.
b. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías
correspondientes.
c. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se
aplicará la sanción indicada en los parrafos anteriores si hubiere lugar o se demostrare afectaciòn a
la instituciòn convocante.
d. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato.
e. Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de
transferencia de conocimiento como de tecnología que corresponda.

1.2

DATOS GENERALES DEL SOCIO.
Nombre del Socio:
Ciudad:
Calle (principal): No.:
Calle:
Teléfono(s):
Correo electrónico:
Cédula de Ciudadanía:
R.U.C:

1.3
NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S)MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS,
Y DISPOSICIONESESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, SOCIOS.

NO

IDENTIFICACION NOMBRE

NACIONALIDAD TIPO DE INVERSION

CAPITAL

A. DECLARACIÓN
En mi calidad de representante legal de (COLOCAR NOMBRE DE LA EMPRESA) declaro bajo juramento y en
pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo más
adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los
procedimientos de contratación pública.
2. Me comprometo a notificar a la entidad convocante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier
modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica
a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad convocante declare unilateralmente
terminado el contrato respectivo.
3. Acepto que en caso de que el partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre inhabilitado
por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad convocante descalifique a mi
representada.
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad convocante, o a los órganos de
control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.
B. TIPO DE PERSONA JURÍDICA:
TIPOLOGIA
Compañía Anónima
Compañía de Responsabilidad Limitada

ESP. DE
MARCA

Compañia Mixta
Compañía en Nombre Colectivo
Compañía en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporación
Fundación
Asociación o consorcio
Otra

Nombres completos del
socio(s), accionista(s),
partícipe(s)

Número de cédula de identidad, Porcentaje de participación
en la estructura de
ruc o identificación similar
propiedad
emitida por país extranjero, de
de la persona jurídica
ser el caso

Domicilio
Fiscal

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá
identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona natural, para
lo que se usará el siguiente formato:
Nombres completos del
socio(s)
accionista(s), partícipe(s)

Porcentaje de
Número de cédula de identidad
ruc o identificación similar participación en la estructura
de propiedad de la persona
emitid por país extranjero,
jurídica
de ser el caso

Domicilio
Fiscal

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA
ADJUNTAR : Hoja Declaracion de Impuesto a la Renta del año 2020 . Anexo 1.
1.5 TABLA DE DESCRPCIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS QUE SERÀN ENTREGADOS PARA LA REPRESENTACIÒN
DE LA LA EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
ESTATAL DE QUEVEDO “PRODEUTEQ‐ EP"

ITEM

NOMBRE
GENERICO

NOMBRE
COMERCIAL

FORMA
FARMACEUTICA

CONCENTRACIÓN

PRESENTACION
COMERCIAL

No. REG.
SANITARIO

1
2
3
4
5
7

1.6

COMPONENTES DE LOS PRODUCTOS MÉDICOS OFERTADOS

El SOCIO deberá llenar la tabla de los componentes de los (bienes o servicios), en la cual se deben incluir
todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de (la entidad convocante).
ITEM

DESCRIPCION

CARACTERÍSTICAS

a) Nombre del producto;
b) Nombre genérico (DCI);
c) Forma farmacéutica;

a) Contenido neto del envase: ( expresado en unidades del Sistema
Internacional, o convencionales de actividad cuando no existen las
anteriores y número de unidades de la forma farmacéutica:)

1

2

a) Nombre del producto;
b) Nombre genérico (DCI);

b) Fórmula cuali‐cuantitativa: (Debe declarar la concentración
porcentual del o los principios activos por unidad posológica si es el
caso, enunciado con el nombre genérico. ‐ Cuando el producto lo
requiera la concentración de los principios activos se declarará en
unidades biológicas con su equivalencia en unidades de peso, si es
posible. ‐ En el caso de antibióticos la equivalencia en relación a su
base. No deben usarse fórmulas químicas condensadas o abreviadas).
c) Vías de administración.
‐ Indicaciones y modo de empleo.
‐ Posología.
‐ Precauciones de uso.
‐ Contraindicaciones; y,
a) Contenido neto del envase:

c) Forma farmacéutica;

a) Nombre del producto;
b) Nombre genérico (DCI);
c) Forma farmacéutica;

3

a) Nombre del producto;
b) Nombre genérico (DCI);
c) Forma farmacéutica;

b) Fórmula cuali‐cuantitativa:
c) Vías de administración.
‐ Indicaciones y modo de empleo.
‐ Posología.
‐ Precauciones de uso.
‐ Contraindicaciones; y,
a) Contenido neto del envase:

b) Fórmula cuali‐cuantitativa:
c) Vías de administración.
‐ Indicaciones y modo de empleo.
‐ Posología.
‐ Precauciones de uso.
‐ Contraindicaciones; y,
a) Contenido neto del envase:

b) Fórmula cuali‐cuantitativa:
c) Vías de administración.
‐ Indicaciones y modo de empleo.
‐ Posología.
‐ Precauciones de uso.
‐ Contraindicaciones; y,

4

1.7 DOCUMENTOS DE SUSTENTO A LOS COMPONENTES OFERTADOS
No.

Parámetro

1

Certificado
Sanitario

Registro

Presentar copia simple del Registro Sanitario vigente, emitido por la
ARCSA. Anexo. 2

2

Certificado de Buenas
Prácticas de Manufactura

Presentar una copia simple de las BPM, emitido por la ARCSA. Si es de
procedencia extranjera, deberá presentar traducida en idioma
español. Anexo. 3

3

4

Dimension
de

Certificado de Buenas
Prácticas
de
Almacenamiento,
Distribución y Transporte.
Permiso
de
Funcionamiento

Presentar una copia simple de las BPA‐BPD‐BPT, emitido por la
ARCSA/si en caso no tuviera, presentar una copia simple del contrato
con la empresa que le realiza la logística. Anexo. 4
Presentar una copia simple del P.F. vigente, emitido por la ARCSA.
Anexo. 5

1.8 OPORTUNIDAD DETECTADA Y OFERTADA
(Describir a continuaciòn las oportunidades que visualiza el socio en selección para el mercado en caso de
asociarse con la PRODEUTEQ‐EP. Puede incluir planteamientos y propuestas en transferencia de conocimiento
y tecnologia encaminados a desarrollar investigaciòn cientifica o repotencializaciòn de habilidades cognitivas
como tecnicas.)

1.9 PLANTEAMIENTO GENERAL DE ASOCIATIVIDAD
(Puede seleccionar alguna de las siguientes modalidades de asociatividad que le interesaria generar con la
PRODEUTEQ‐EP. Marcando con una X)

ITEM

TIPO DE ACUERDO DE ASOCIATIVIDA

1
2
3

Suscripción de Alianzas Estratégicas con la PRODEUTEQ‐EP

6

Suscripción de acuerdos comerciales y/o de representación para comercializar sus
productos en Ecuador, América Latina y el Caribe
Suscripción de representaciones exclusivas de productos médicos para el Ecuador
América Latina y el Caribe.
Suscripción de acuerdos y/o convenios de transferencia de conocimientos como
también de tecnología e implementación de centros de investigación y alto
entrenamiento enfocado hacia la rama de laboratorios y de producción de
medicinas en el marco del campo de la investigación y desarrollo científico de las
facultades y escuelas afines a la rama de la Universidad Tecnica Estatal de
Quevedo.
Suscripcion de contratos de consorcio comercial

7

Suscripcion de contratos y acuerdos comerciales que incluya la creación de
empresas de economía mixta.

4

5

MARCA DE
INTERES (X)

Nota: Subrayar los modelos de asociatividad que le interese suscribir.
1.10 LUGAR Y ALCANCE DE LOS ACUERDOS DE ASOCIATIVIDAD
(De los acuerdos de asociatividad que le interese suscribir con PRODEUTEQ‐EP, describa el alcance territorial
geografico del mismo.)

1.11 DETALLE DE BENEFICIOS PARA PRODEUTEQ‐EP
(Descriva otros tipos de beneficios a demas de los establecidos como minimos en este formulario que su
empresa avisora en la possible generaciòn de acuerdos de asociatividad con la PRODEUTEQ‐EP
1.12 OPORTUNIDADES DE VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
(¿Cómo podría participar la Universidad LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO, con sus distintas
facultades y/o gente, en la ejecución de sus proyectos de desarrollo investigativo o tecnologico? ¿Cómo podría
contribuir a algún objetivo académico o investigativo de la Universidad? ¿Qué acciones positivas se podrian

generar de formularse una alianza estrategica? ¿Qué interés social o particular se podria impulsar con la
suscripciòn de una alianza estrategica.

Atentamente

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL
(COLOCAR NOMBRE DE LA EMPRESA)

