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3. REQUISITOS PROCESO DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Objetivo

Socializar las
políticas y normas
establecidos por las
empresas de CLARO,
con el fin de guiar a
los Terceros en el
desarrollo de las
actividades.
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REGISTRO E INVITACIÓN
TERCEROS

2.1. Proceso de registro, evaluación
y habilitación de Terceros
Permite conocer y/o actualizar la información de las
empresas que quieren pertenecer o continuar en el Pool de
Proveedores Activos de Claro Ecuador.

Los procesos de Evaluación, son realizados por la empresa
certificadora SGS del Ecuador.

La vigencia de la evaluación es de un año a partir de la fecha
de expedición y envío de la certificación por parte de la
empresa certificadora.

2.1.1 Proceso de evaluación

Los procesos de evaluación de CLARO a través de su
empresa certificadora permiten mitigar el riesgo de
conocimiento de terceras partes como una empresa
comprometida en el cumplimiento de las leyes del país.
CLARO como parte de mitigación de riesgos comerciales y
operativos valida los componentes: análisis de los estados
financieros, certificaciones de procesos, experiencia en el
mercado, validaciones jurídicas, referencias de clientes y
Terceros, infraestructura y operación, cumplimiento Ley
Laboral, Tributaria y Societaria.
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REGISTRO E INVITACIÓN
TERCEROS

2.1.2 Proceso de registro, evaluación
y habilitación de Terceros

Tercero

1

Asistente de Compras

Realiza su registro con el envío de los
requisitos (detallados abajo) al
correo msegovia@claro.com.ec.

Tercero

Tiempo: 2 Días Hábiles

Tercero

Empresa Certificadora

3

Envía instrucciones de pago al tercero
para dar inicio al proceso de
calificación.

Tiempo: 1 Día Hábil

Empresa Certificadora

5

2

Revisa y valida los requisitos que se
encuentren completos.
Envía solicitud a la empresa certificadora
para dar inicio al proceso.

Se define horario para la auditoria con el
tercero.
Notifica a Conecel y Tercero los resultados
obtenidos.

Nota: Se aprueba con calificación mayor a 75
puntos

Tercero

4

Realiza el pago y completa el llenado de
cuestionario y subida de información al portal de la
empresa certificadora.

Asistente de Compras

6

Notifica los resultados obtenidos y que el
tercero se encuentra apto para recibir
requerimientos y participación de proyectos.

2 .2

P O L ÍT IC A D E
IN T E G R A L ID A D

A NE X O 1: CUE S TIONA RIO DE E VA LUA CIÓN
P A RA Terceros Y DIS TRIB UIDORE S

2.2.1 Declaración de Socio Comercial

El c o mpr o mis o d e A mér ic a Móv il c on l a S ustentabilidad v a más allá de nues tr a Co mpañ ía, r az ón por la c uál
busc a mos alinear no s ólo nuestr os pr oc es os, s ino ta mbién los de nues tr os Ter c er os /distribuidor es a
los más altos es tándar es inter nacionales. Es en este s entido, que des arr ollamos un c uestionario senc illo
que nos per mita entender el niv el de madur ez de s u or ganiz ac ión en divers os as pectos.

Claro Ecuador espera que nuestros Terceros, clientes,
socios comerciales, contratistas, consultores, canales de
venta, y cualquier persona vinculada se adhiera a las
Políticas de América Móvil, y que conduzca los negocios de
manera responsable con integridad, honestidad y
transparencia.
Todos nuestros terceros deberán diligenciar el cuestionario
adjunto que se descarga en la página web de claro “Política
de Integridad Comercial”, contestar cada una de las
preguntas y firmar por el Representante Legal.

y la f ec h a de v e nc i mient o c or r es pon die nte. A s i mis mo, s olic ita mos qu e al ma nd ar el c ues tion ar io

Alc a nc e
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2.3.

Normas de Seguridad

para Contratistas y Proveedores.
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2.2.2 Cuestionario de Evaluación
El compromiso de Claro Ecuador alineado a las
políticas de América Móvil con la Sustentabilidad va
más allá de nuestra Compañía, razón por la cual
buscamos alinear no solo nuestros procesos, sino
también los de nuestros socios comerciales a los
más altos estándares internacionales. Es en este
sentido, que lo invitamos a desarrollar el
cuestionario que nos permite entender el nivel de
madurez de su organización

Claro Ecuador ha definido las “Normas de
Seguridad para Contratistas y Proveedores” cuyo
objetivo es establecer los requerimientos
mínimos de seguridad que son de obligatorio
cumplimiento por los Terceros, dentro de las
instalaciones de Conecel.
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R E Q U IS IT O S P R O C E S O
D E C A L IF IC A C IÓ N
O L ÍT IC A D E

Nota: La informa ción debe ser enviada a l correo msegovia@ claro.com.ec

Empresas del Exterior
PERSONAS JURÍDICAS: PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL

1. Carta de presentación con dato s de la empresa y persona autorizada a recibir los pedidos de CONECEL (dirección, teléfonos, fa x,
e-mails y detalle de la cuenta ban caria donde se acreditarán los pagos).
2. Copia de la Constitu ción de la Compañía, estatu tos y última s reformas (debe constar el último aumento de capital).
3. Detalle de la nómina de accionista s y su composición accionarial, cargos que tienen e n la empresa y na cionalidad.
4. Copia del Nombramiento del Representante Legal.
5. Copia de documento de identidad y pasaporte del Representante Legal.
6. Documento de Identificación Tributaria.
7. Estados financieros al cierre del último ejercicio fiscal.
8. Listado de bienes, suministros o servicios que provea la empresa.
9. Listado de proveedores y clientes de la empresa (4 proveedores y 6 clientes, detallan do: persona de contacto , dirección y tel éfono)
y 3 carta s de referencias de sus clientes durante el último año.
10. Certificado de capacita ción o distribución de productos especializados (Microsoft, Cisco, Oracle, etc.).
11. Certificado de Calidad en Normas Internacionales, ISO, C MM (Capability Maturity Mod el).
12. Certificado de institución financiera de su localidad donde detalle la información b ancaria en la cual se le a creditaran los pagos,
(nombre y dirección del banco, número de cuenta , Swift, ABA, nombre de la empresa a quien pertenece la cuenta, en ca so de
existir Banco Intermediario detallarlo en el mismo documento).
13. Proveedores que manipulen componentes peligrosos o tóxicos deberán remitir el resp ectivo soporte a mbiental

*Todos los docum entos solicitados deben ser enviados traducidos en español.
*Todos los docum entos solicitados deben venir en copias certificadas por notario y debidam ente apostilladas o certificadas por
el Cónsul del Ecuador según c orresponda.

Empresas Locales

PERSONAS NATURALES
1. Carta de presentación con datos de la persona natural que incluya (dirección, teléfonos y fax), persona autorizada a recibir los pedidos de CONECEL
(nombre, cargo, e -mail y teléfono celular) y detalle de la cuenta bancaria donde se acreditarán los pagos).
2. Copia auténtica del RUC.
3. Copia de cédula de identidad y último certificado de votación. En caso de ser extra njero, certificado de registro en el censo de migración.
4. Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas de encontrarse al día con el estado tributario.
5. Certificado actualizado de Mora Patronal del IESS.
6. Certificado actualizado de habilitación del Registro Único de Proveedores emitido por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
7. Reporte actualizado de la Central de Riesgos donde se certifique no tener cuenta cerrada o de no tener certificación “C” o me nor, emitido por Buró
de Crédito Autoriza do.
8. Declaraciones del Impuesto a la Renta del último año fiscal anterior a la calificación.
9. Listado de bienes, suministros y servicios que provee.
10. Listado de proveedores y clientes (4 proveedores y 6 clientes, detallando: persona contacto, dirección y telé fono) y 3 cartas de referencias de sus
clientes durante el último año (cartas de referencia únicamente para proveedores nuevos, no aplica en renovación).
11. Certificado actualizado del fabricante que acredite la representación, distribución oficial, y/o conoc imiento técnico del producto o servicio que oferta.
12. Referencia bancaria original y actualizada.
13. Carta de interés y compromiso en la cual conste el reconocimiento de firma ante Notario Autorizado (anexo 1).
14. Declaración juramentada de no tener conflicto de i ntereses con personal de CONECEL debidamente notariada (anexo 2).
15. Políticas SST (anexo 4).
16. Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética (anexo 5).
17. Nómina de empleados actualizada registrada en el IESS -Consolidado de última planilla del IESS (detalle de los empleados afiliados).
18. Persona natural que tenga afiliados más de 10 trabajadores debe contar con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trab ajo aprobado por
el Ministerio de Relaciones Laborales, para constancia de lo cual el proveedor debe presentar la resolución de aprobación del Ministerio de Relaciones
que demuestre su vigencia.
19. Persona natural con riesgo 3 debe presentar CV del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo, conforme a la ley vigente, quien será responsable
de velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas para su actividad (con más de 50 trabajadores) y persona natural c on riesgo
1 o 2 (con más de 100 trabajadores).
20. Persona natural con riesgo 2 o 3 debe presen tar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aplica la empresa.
21. Persona natural con riesgo 3 debe presentar el formato de análisis de trabajo seguro ATS (anexo 3).
22. Croquis.

PERSONAS JURÍDICAS
PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL
1. Carta de presentación con datos de la empres a que incluya (dirección, teléfonos y fax), persona autorizada a recibir los pedidos de CONECEL
(nombre, cargo, e -mail y teléfono celular) y detalle de la cuenta bancaria donde se acreditarán los pagos.
2.
Copia auténtica del RUC.
3.
Copia notariada de la Constitución de la Compañía, Estatutos y últimas reformas (debe constar el último aumento de capital en dólares).
4.
Detalle notariado de la nómina de accionistas y su composición accionarial, cargos que tienen en la Empresa, cédula de identi dad y
nacionalidad.
5.
Copia notariada del nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil.
6.
Copia de cédula de identidad y último certificado de votación del Representante Legal. En caso de ser extranjero, certificad o de registro en
el censo de migración.
7.
Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas de encontrarse al día con el estado tributario.
8.
Certificado actualizado de Mora Patronal del IESS.
9.
Certificado actualizado de Existencia Legal y Cumplimiento de Obligaciones emit ido por la Superintendencia de Compañías.
10.
Certificado actualizado de habilitación del Registro Único de Proveedores emitido por el Instituto Nacional de Contratación P ública.
11.
Reporte actualizado de la Central de Riesgos donde se certifique no tener cuenta cerrada, emitido por la Superintendencia de Bancos.
12.
Estados financieros (Formulario 101 certificado por la Superintendencia de Compañías) de los 3 años fiscales anteriores a la calificación).
13.
Listado de bienes, suministros o servicios que p rovee.
14.
Listado de proveedores y clientes (4 proveedores y 6 clientes, detallando: persona contacto, dirección y teléfono) y 3 cartas de referencias
de sus clientes durante el último año (cartas de referencia únicamente para proveedores nuevos, no aplic a en renovación).
15.
Certificado actualizado del fabricante que acredite la representación, distribución oficial, y/o conocimiento técnico del pro ducto o servicio que
oferta.
16.
Referencia bancaria original y actualizada (solicitar a la entidad bancaria certificado con tipo de identificación RUC).
17.
Carta de interés y compromiso en la cual conste el reconocimiento de firma ante Notario Autorizado (anexo 1).
18.
Declaración juramentada de no tener conflicto de intereses con personal de CONECEL debidamen te notariada (anexo 2).
19.
Políticas SST (anexo 4).
20.
Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética (anexo 5).
21.
Nómina de empleados actualizada registrada en el IESS -Consolidado de última planilla del IESS (detalle de los empleados afiliados).
22.
Copia de Permiso /Certificado /Licencia /Registro Ambiental según su actividad o Categorización Ambiental, tramitada en la pá gina web del
Ministerio del Ambiente: www.suia.ambiente.gob.ec conforme al Acuerdo Ministerial No. 061. Si de acuerdo a la act ividad de la empresa, la
Categorización, es II, III o IV, se deberá remitir la Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente o la Autorida d Ambiental de Aplicación
Responsable (AAAR).
23.
Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos, c onforme al Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en registro oficial No. 631 del 1
de febrero del 2012 se deberá remitir el Registro de Generador de Desechos Especiales y Peligrosos.
24.
Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos, copias de la declaración anual de la gestión de desechos peligrosos o especiales
presentada al Ministerio de Ambiente o a gestores calificados por el MAE.
25.
Empresa con más de 10 trabajadores debe contar con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo aprob ado por el Ministerio de
Relaciones Laborales, para constancia de lo cual el proveedor debe presentar la resolución de aprobación del Ministerio de Re laciones que demuestre
su vigencia.
26.
CV del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a l a ley vigente, quien será responsable de velar por el cumplimiento de
las condiciones de seguridad requeridas para su actividad. Aplica para empresas de riesgo 3 (con más de 50 trabajadores) y e mpresas con riesgo
1 o 2 (con más de 100 trabajadores).
27.
Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aplica la empresa.
28.
Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el plan de contingencia en caso de accidentes, el cual deberá estar permanentemente a ctualizado.
29.
Empresa con riesgo 3 debe presentar el formato de análisis de trabajo seguro ATS (anexo 3).
30.
Copias de las acreditaciones disponibles para las mediciones, en especial la otorgada por el SAE (Servicio de Acreditación Ec uatoriana)
(Adicional para laboratorios de monitoreo y medición).
31.
Copias de certificados de calibración de los equipos e instrumentos que se van a utilizar en las mediciones (Adicional para l aboratorios de
monitoreo y medición).
32.
Croquis

PROVEEDORES DE PUBLICIDAD
1. Carta de presentación co n datos de la empresa que incluya (dirección, teléfonos y fax), persona autorizada a recibir los pedidos de CONECEL (nombre,
cargo, e-mail y teléfono celular) y detalle de la cuenta bancaria donde se acreditarán los pagos.
2. Copia auténtica del RUC.
3. Copia notariada de la Constitución de la Compañía, Estatutos y últimas reformas (Debe constar el último aumento de capital en dólares ).
4. Detalle notariado de la nómina de accionistas y su composición accionarial, cargos que tienen en la Empresa, cédula de identi dad y nacionalidad.
5. Copia notariada del nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil.
6. Copia de cédula de identidad y último certificado de votación del Representante Legal. En caso de ser extranjero, certificad o de registro en el censo de
migración.
7. Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas de encontra rse al día con el estado tributario.
8. Certificado actualizado de Mora Patronal del IESS.
9. Certificado actualizado de Existencia Legal y Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.
10.
Certificado actualizado de habilitación del Registro Único de Proveedores emitido por el Instituto Nacional de Contratación P ública.
11.
Reporte actualizado de la Central de Riesgos donde se certifique no tener cuenta cerr ada, emitido por la Superintendencia de Bancos.
12.
Estados financieros (Formulario 101 certificado por la Superintendencia de Compañías) de los 3 años fiscales anteriores a la calificación).
13.
Listado de bienes, suministros o servicios que provee.
14.
Listado de proveedores y clientes (4 proveedores y 6 clientes, detallando: persona contacto, dirección y teléfono) y 3 cartas de referenci as de sus
clientes durante el último año (Cartas de referencia únicamente para proveedores nuevos, no aplica en renovación).
15.
Certificado actualizado del fabricante que acredite la representación, distribución oficial, y/o conocimiento técnico del producto o servicio que oferta.
16.
Referencia bancaria original y actualizada (solicitar a la entidad bancaria certificado con tipo de identif icación RUC).
17.
Carta de interés y compromiso en la cual conste el reconocimiento de firma ante Notario Autorizado (anexo 1).
18.
Declaración juramentada de no tener conflicto de intereses con personal de CONECEL debidamente notariada (anexo 2).
19. Políticas SST (anexo 4).
20. Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética (anexo 5).
21.
Nómina de empleados actualizada registrada en el IESS -Consolidado de última planilla del IESS (Detalle de los empleados afiliados).
22.
Copia de Permiso /Certificado /Licencia /Registro A mbiental según su actividad o Categorización Ambiental, tramita da en la página web del Ministerio
del Ambiente: www.suia.ambiente.gob.ec conforme al Acuerdo Ministerial No. 061. Si de acuerdo a la actividad de la empresa, la Categorización, es II,
III o IV, se deberá remitir la Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Resp onsable (AAAR).
23.
Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos, conforme al Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en registr o oficial No. 631 del 1 de
febrero del 2012 se deberá remitir el Registro de Generador de Desechos Especiales y Peligrosos.
24.
Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos , copias de la declaración anual de la gestión de desechos peligrosos o especi ales
presentada al Ministerio de Ambiente o a gestores calificados por el MAE.
25.
Empresa con más de 10 trabajadores debe contar con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado por el Mini sterio de
Relaciones Laborales, para constancia de lo cual el proveedor debe presentar la resolución de aprobación del Ministerio de Relaciones que demuestre su
vigencia.
26.
CV del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a la ley vigente, quien será responsable de velar por el cumpl imiento de las
condiciones de seguridad requeridas para su actividad. Aplica para empresas de riesgo 3 (con m ás de 50 trabajadores) y empresas con riesgo 1 o 2
(con m ás de 100 trabajadores).
27.
Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aplica la empresa.
28.
Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el plan de contingencia en caso de accidentes, el cual deberá estar permanentemente a ctualizado.
29. Empresa con riesgo 3 debe presentar el formato de análisis de trabajo segu ro ATS (anexo 3).
30. Croquis.
31.
Los proveedores de Publicidad deben en lo posible utilizar materiales eco -amigables, tomando como referencia la información detallada en la
siguiente tabla:

PRODUCTO

Tintas,
pinturas y
colores

Plásticos

Papel y
cartón
Otros

CARAC TERÍSTICAS A CONSIDERAR EN LA
ADQUISIC IÓN
1.
Uso de tinta s a base de resinas, con mínimo
contenido o carente de solventes.
2.
Priorizar el uso de pigmentos vegetales.
3.
Elementos libres de plomo, arsénico, bario, etc.,
sobre todo en el caso de bolígrafos.
1.
Elementos libres de ftalato s.
2.
No utilizar PVC en elementos de contacto con
productos de ingesta.
3.
Priorizar el uso de los siguientes polímeros: HDPE
polietileno de alta densidad (2), LDPE polietileno de baja
densidad (4) y PP polipropileno (5).
1.
Priorizar la utilización de elementos reciclados.
1.
2.

Priorizar la utilización de elementos reciclados.
Productos amigables con el medio ambiente.

ADICIONAL PARA PROV EEDORES DE LETREROS
35. Proveedores deberán tener relación comercial con los distribuidores o vendedores de las siguientes marcas:
Baterías TIMER
Pinturas Cóndor
Lona letreros interiores marca Concord
Lona letreros exteriores marca 3M
Vinilos autoadhesivos marca Oracal 031
Transformadores Rapid Start
36. Junto con el cd de requisitos los proveedores deberán traer una muestra de impresi ón del Arte entregado previamente por CONECEL (el logo de CLARO) en un
pedazo de lona 3M, para que sea aprobada por nuestro departamento de Marketing.
37.
Los proveedores que sea considerados para ser ingresados en la base de datos de “Proveedores de Letreros” serán solamente los que obtengan una
calificación de A o B.
38. Si el proveedor pasa el proceso de calificación, tendrá que regirse a un tarifario establecido por CONECEL (retirar tarifario en el departamento de Compras).
39. Una vez obtenido el certificado de ca lificación con A o B se le entregará al proveedor el CD con la información de la imagen corporativa.

INSUMOS DE OFICINA
1. Carta de presentación con datos de la empresa que incluya (dirección, teléfonos y fax), persona autorizada a recibir los pedidos de CONECEL (nombre, cargo,
e-mail y teléfono celular) y detalle de la cuenta bancaria donde se acreditarán los pagos.
2. Copia auténtica del RUC.
3. Copia notariada de la Constitución de la Compañía, Estatutos y últim as reformas (Debe constar el últim o aum ento de capital en dólares).
4. Detalle notariado de la nómina de accionistas y su composición accionarial, cargos que tienen en la Empresa, cédula de identi dad y nacionalidad.
5. Copia notariada del nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil.
6. Copia de cédula de identidad y último certificado de votación del Representante Legal. En caso de ser extranjero, certificad o de registro en el censo de
migración.
7. Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas de encontrar se al día con el estado tributario.
8. Certificado actualizado de Mora Patronal del IESS.
9. Certificado actualizado de Existencia Legal y Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.
10.
Certificado actualizado de habilitación del Reg istro Único de Proveedores emitido por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
11.
Reporte actualizado de la Central de Riesgos donde se certifique no tener cuenta cerrada, emitido por la Superintendencia de Bancos.
12.
Estados financieros (Formulario 101 certificado por la Superintendencia de Compañías) de los 3 años fiscales anteriores a la calificación).
13.
Listado de bienes, suministros o servicios que provee.
14.
Listado de proveedores y clientes (4 proveedores y 6 clientes, detallando: persona contacto, direc ción y teléfono) y 3 cartas de referencias de sus clientes
durante el último año (Cartas de referencia únicamente para proveedores nuevos, no aplica en renovación).
15.
Certificado actualizado del fabricante que acredite la representación, distribución oficial , y/o conocimiento técnico del producto o servicio que oferta.
16.
Referencia bancaria original y actualizada (solicitar a la entidad bancaria certificado con tipo de identificación RUC).
17.
Carta de interés y com promiso en la cual conste el reconocimiento de fi rm a ante Notario Autorizado (anexo 1).
18.
Declaración juramentada de no tener conflicto de intereses con personal de CONECEL debidamente notariada (anexo 2).
19.
Políticas SST (anexo 4).
20.
Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética (anexo 5).
21.
Nómina de empleados actualizada registrada en el IESS -Consolidado de última planilla del IESS (Detalle de los empleados afiliados).
Ministerio
22.
Copia de Permiso /Certificado /Licencia /Registro Ambiental según su actividad o Categorización Ambiental, tramitada en la pá gina w eb del
del Ambiente: www.suia.ambiente.gob.ec conforme al Acuerdo Ministerial No. 061. Si de acuerdo a la actividad de la empresa, la Categorización, es II, III o IV,
se deberá remitir la Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del A mbiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAR).
febrero
23.
Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos, conforme al Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en registro oficial No. 631 del 1 de
del 2012 se deberá remitir el Registro de Generador de Desechos Especiales y Peligrosos.
24.
Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos , copias de la declaración anual de la gestión de desechos peligrosos o especiales presentada al
Ministerio de Ambiente o a gestores calificados por el MAE.
25.
Empresa con más de 10 trabajadores debe contar con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado por el Mini sterio de Relaciones
Laborales, para constancia de lo cual el proveedor debe presentar la resolución de aprobación del Ministerio de Relaciones que demuestre su vigencia.
26.
CV del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a la ley vigente, quien será responsable de velar por el cumpl imiento de las condiciones
de seguridad requeridas para su actividad. Aplica para empre sas de riesgo 3 (con m ás de 50 trabajadores) y empresas con riesgo 1 o 2 (con m ás de 100
trabajadores).
27.
Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aplica la empresa.
28.
Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el plan de contingencia en caso de accidentes, el cual deberá estar permanentemente actualizado.
29.
Empresa con riesgo 3 debe presentar el formato de análisis de trabajo seguro ATS (anexo 3).
30.
En el caso de importadores: Autorización e xpresa de la Autoridad Ambiental Nacional y del estado importador.
31.
Certificado ISO9001 o cualquier otro que tenga la compañía.
32. Croquis.

CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES O ELÉCTRICA (SÓLO CON PERSONERÍA JURÍDICA)
1. Carta de presentación con datos de la empresa que incluya (dirección, teléfonos y fax), persona autorizada a recibir los pedi dos de CONECEL
(nombre, cargo, e-mail y teléfono celular) y detalle de la cuenta bancaria donde se acreditarán los pagos.
2. Copia auténtica del RUC.
3. Copia notariada de la Constitución de la Compañía, Estatutos y últim as reformas (Debe constar el últim o aum ento de capital en dólares).
4. Detalle notariado de la nómina de accionistas y su composición accionarial, cargos que tienen en la Empresa, cédula de identi dad y nacionalidad.
5. Copia notariada del nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil.
6. Copia de cédula de identidad y último certificado de votación del Representante Legal. En caso de ser extranjero, certificado de registro en el censo
de migración.
7. Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas de encontrarse al día con el estado tributario.
8. Certificado actualizado de Mora Patronal del IESS.
9. Certificado actualizado de Existencia Legal y Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.
10. Certificado actualizado de habilitación del Registro Único de Proveedores emitido por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
11. Reporte actualizado de la Central de Riesgos donde se certifique no tener cuenta cerrada, emitido por la Superintendencia de Bancos.
12. Estados financieros (Formulario 101 certificado por la Superintendencia de Compañías) de los 3 años fiscales anteriores a la calificación).
13. Listado de bienes, suministros o servicios que provee.
14. Listado de Proveedores y Clientes de la empresa (4 proveedores y 6 clientes, detallando: persona contacto, dirección y teléfo no) y 3 cartas de
referencias de sus clientes durante el último año (Cartas de referencia únicamente para proveedores nuevos, no aplica en reno vación).
15. Certificado actualizado del fabricante que acredite la representación, distribución oficial, y/o conocimiento técni co del producto o servicio que oferta.
16. Referencia bancaria original y actualizada (solicitar a la entidad bancaria certificado con tipo de identificación RUC).
17. Carta de interés y com promiso en la cual conste el reconocimiento de firm a ante Notario Autoriz ado (anexo 1).
18. Declaración juramentada de no tener conflicto de intereses con personal de CONECEL debidamente notariada (anexo 2).
19. Políticas SST (anexo 4).
20. Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética (anexo 5).
21. Nómina de empleados actualizada registrada en el IESS-Consolidado de última planilla del IESS (Detalle de los empleados afiliados).
22. Copia de Permiso /Certificado /Licencia /Registro Ambiental según su actividad o Categorización Ambiental, tramitada en la pá gina web del Ministerio
del Ambiente: www.suia.ambiente.gob.ec conforme al Acuerdo Ministerial No. 061. Si de acuerdo a la actividad de la empresa, la Categori zación, es
II, III o IV, se deberá remitir la Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAR).
23. Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos, conforme al Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en registro oficial No. 631 del 1 de
febrero del 2012 se deberá remitir el Registro de Generador de Desechos Especiales y Peligrosos.
24. Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos , copias de la declaración anual de la gestión de desechos peligrosos o especiales
presentada al Ministerio de Ambiente o a gestores calificados por el MAE.
25. Empresa con más de 10 trabajad ores debe contar con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado por el Ministerio de
Relaciones Laborales, para constancia de lo cual el proveedor debe presentar la resolución de aprobación del Ministerio de Re laciones que demuestre
su vigencia.
26. CV del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a la ley vigente, quien será responsable de velar por el cumpl imiento de las
condiciones de seguridad requeridas para su actividad. Aplica para empresas de riesgo 3 (con m ás de 50 trabajadores) y empresas con riesgo 1 o
2 (con más de 100 trabajadores).
27. Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aplica la empresa.
28. Empresa con riesgo 2 y 3 debe presentar el plan de contingencia en caso de accidentes, el cual deberá estar permanentemente actualizado.
29. Empresa con riesgo 3 debe presentar el formato de análisis de trabajo seguro ATS (anexo 3).
30. Currículum Vitae del representante técnico de la empresa.
31. Referencia de los cursos formativ os del personal técnico especialmente el que realiza trabajos en alturas y de los técnicos encargados del manejo
del programa cálculo estructural SAP2000 Y ETABS (no mayor a dos años).
32. Presentar licencia de los software SAP2000 y ETABS ( Adicional para Torreros).
33. Lista de equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos y software.
34. Organigrama de la empresa que demuestre la existencia de un departamento de diseño, mism o que será auditado por la empresa ce rtificadora. En
caso de que no lo tenga deberá informar en qué tiempo lo tendrá listo para su cliente ( Adicional para proveedores de diseño de oficinas ).
35. Organigrama estructural que revele su visión organizativa con definición de funciones (Misión, Visión).
36. Certificados relativos de servicios relevantes de cons ultoría de estudios y fiscalización de obra prestadas a empresas o instituciones (soportes de
experiencia profesional).
37. Garantía bancaria (Aplica en caso de adjudicación de obra civil una vez calificado).
38. Certificado ISO9001 o cualquier otro que tenga la compañía.
39. Croquis
40. Los proveedores de Obra Civil deben en lo posible utilizar materiales eco -amigables, tomando como referencia la información de la tabla a
continuación:

PRODUCTO
Maderas
(tableros)

Pinturas

CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR EN LA ADQUISICIÓN
1. Uso de polímeros sensibles a radiación solar o fabricados
con moléculas con alto valor nutritivo para los
microorganismos.
2. Priorizar el uso de material reprocesado o reciclado.
1. Priorizar el uso de aglutinantes a base de aceites vegetales,
ceras o resinas naturales.
2. Evitar el uso de solventes como hidrocarburos aromáticos
Xileno, Tolueno, etc.
3. Preferentemente utilizar pigmentos vegetales.
4. Pinturas libres de Plomo, cromo, mercurio, COV's
(compuestos orgánicos volátiles).

Desmoldante 1. Priorizar productos formulados a base de aceites minerales.
Herbicidas

1. Priorizar el uso de herbicidas orgánicos, biodegradables (no
persistentes).
3. Productos libres de órgano -clorados, organofosforados y
atrazina.

CONTRATISTAS DE M ANTENIM IENTO DE ESTRUCTURAS / M AQUINARIAS / EQUIPOS /
INSTALACIONES
1. Carta de presentación con datos de la empresa que incluya (dirección, teléfonos y fax), persona autorizada a recibir los pedid os de CONECEL (nombre,
cargo, e-mail y teléfono celular) y detalle de la cuenta bancaria donde se acreditarán los pagos.
2. Copia auténtica del RUC.
3. Copia notariada de la Constitución de la Compañía, Estatutos y últim as reformas (Debe constar el últim o aum ento de capital en dólares).
4. Detalle notariado de la nómina de accionistas y su composición accionarial, cargos que tienen en la Empre sa, cédula de identidad y nacionalidad.
5. Copia notariada del nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil.
6. Copia de cédula de identidad y último certificado de votación del Representante Legal. En caso de ser extranjero, certifica do de registro en el censo de
migración.
7. Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas de encontrarse al día con el estado tributario.
8. Certificado actualizado de Mora Patronal del IESS.
9. Certificado actualizado de Existencia Legal y Cumplimiento d e Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.
10.
Certificado actualizado de habilitación del Registro Único de Proveedores emitido por el Instituto Nacional de Contratación P ública.
11.
Reporte actualizado de la Central de Riesgos donde se certifiq ue no tener cuenta cerrada, emitido por la Superintendencia de Bancos.
12.
Estados financieros (Formulario 101 certificado por la Superintendencia de Compañías) de los 3 años fiscales anteriores a la calificación).
13.
Listado de bienes, suministros o servicios qu e provee.
14.
Listado de Proveedores y Clientes de la empresa (4 proveedores y 6 clientes, detallando: persona contacto, dirección y teléfo no) y 3 cartas de
referencias de sus clientes durante el último año (Cartas de referencia únicamente para proveedores nue vos, no aplica en renovación).
15.
Certificado actualizado del fabricante que acredite la representación, distribución oficial, y/o conocimiento técnico del pr oducto o servicio que oferta.
16.
Referencia bancaria original y actualizada (solicitar a la entidad ban caria certificado con tipo de identificación RUC).
17.
Carta de interés y com promiso en la cual conste el reconocimiento de firm a ante Notario Autorizado (anexo 1).
18.
Declaración juramentada de no tener conflicto de intereses con personal de CONECEL debidamente notariada (anexo 2).
19.
Políticas SST (anexo 4).
20.
Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética (anexo 5).
21.
Nómina de empleados actualizada registrada en el IESS -Consolidado de última planilla del IESS (Detalle de los empleados afiliados).
22.
Copia de Permiso /Certificado /Licencia /Registro Ambiental según su actividad o Categorización Ambiental, tramitada en la página web del M inisterio
del Ambiente: www.suia.ambiente.gob.ec conforme al Acuerdo Ministerial No. 061. Si de acuerdo a la actividad de la empre sa, la Categorización, es II,
III o IV, se deberá remitir la Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicaci ón Responsable (AAAR).
23.
Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos, conforme al Acuerdo Min isterial No. 161 publicado en registro oficial No. 631 del 1 de
febrero del 2012 se deberá remitir el Registro de Generador de Desechos Especiales y Peligrosos.
24.
Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos , copias de la declaración anual de la ge stión de desechos peligrosos o especiales
presentada al Ministerio de Ambiente o a gestores calificados por el MAE.
25.
Empresa con más de 10 trabajadores debe contar con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado por el Mini sterio de
Relaciones Laborales, para constancia de lo cual el proveedor debe presentar la resolución de aprobación del Ministerio de Relaci ones que demuestre
su vigencia.
26.
CV del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a la ley vigente, quien será respons able de velar por el cumplimiento de las
condiciones de seguridad requeridas para su actividad. Aplica para empresas de riesgo 3 (con m ás de 50 trabajadores) y empresas con riesgo 1 o 2
(con m ás de 100 trabajadores).
27.
Empresa con riesgo 2 o 3 debe presenta r el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aplica la empresa.
28. Plan de contingencia en caso de accidentes, el cual deberá estar permanentemente actualizado.
29.
Empresa con riesgo 3 debe presentar el formato de análisis de trabajo seguro ATS (anexo 3).
30.
Currículo Vitae del representante técnico de la empresa.
31.
Referencia de los cursos formativos del personal técnico (no mayor a dos años).
32.
Certificado ISO9001 o cualquier otro que tenga la compañía.
33.
Croquis
34.
Los proveedores de Mantenimientos deben en lo posible utilizar materiales eco -amigables, tomando como referencia la información de la tabla a
continuación:
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR EN LA ADQUISICIÓN

Herbicidas

1. Priorizar el uso de herbicidas orgánicos, biodegradables (no persi stentes).
2. Productos no bioacumulables.
3. Productos libres de órgano -clorados, organofosforados y atrazina.

Plaguicidas

1. Utilizar plaguicidas orgánicos, biodegradables (no persistentes).
2. Productos libres de órgano -clorados, organofosforados y ca rbonatos.

Aceites dieléctricos

1. Libres de PCB.
2. Priorizar uso de aislantes eléctricos en base a aceites vegetales para
transformadores.
1. Productos biodegradables (no persistentes).

Solventes dieléctricos
Refrigerantes

Pinturas

Desoxidantes
Lubricantes

2. Productos no bioacumulables.
3. Productos libres de órgano -clorados, organofosforados.
1. Refrigerantes libres de CFC.
2. Permitidos por el Protocolo de Montreal.
1. Priorizar el uso de aglutinantes a base de: aceites vegetales, ceras o
resinas naturales.
2. Evitar el uso de solventes como hidrocarburos aromáticos xileno, tolueno
etc.
3. Preferentemente utilizar pigmentos vegetales.
4. Pinturas libres de Plomo, cromo, mercurio, COV's (compuestos orgánicos
volátiles).
1. Productos biodegradables.
2. Productos libres de solventes y ácidos.
1. Priorizar lubricantes a base de aceites vegetales.
2. Productos libres de compuestos que contengan Cloro y Zinc.
3. Lubricantes libres de solventes.

PROVEEDORES DE SERVICIOS COM PLEM ENTARIOS (VIGILANCIA, SEGURIDAD,
ALIM ENTACIÓN, M ENSAJERÍA Y LIM PIEZA)

1. Carta de presentación con datos de la empresa que incluya (dirección, teléfonos y fax), persona autorizada a recibir los pedid os de CONECEL (nombre,
cargo, e-mail y teléfono celular) y detalle de la cuenta bancaria donde se acreditarán los pagos.
2. Copia auténtica del RUC.
3. Copia notariada de la Constitución de la Compañía, Estatutos y últim as reformas (Debe constar el últim o aum ento de capital en dólares).
4. Detalle notariado de la nómina de accionistas y su composición accionarial, cargos que tienen en la Empre sa, cédula de identidad y nacionalidad.
5. Copia notariada del nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil.
6. Copia de cédula de identidad y último certificado de votación del Representante Legal. En caso de ser extranjero, certifica do de registro en el censo de
migración.
7. Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas de encontrarse al día con el estado tributario.
8. Certificado actualizado de Mora Patronal del IESS.
9. Certificado actualizado de Existencia Legal y Cumplimiento d e Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.
10. Certificado actualizado de habilitación del Registro Único de Proveedores emitido por el Instituto Nacional de Contratación P ública.
11. Reporte actualizado de la Central de Riesgos donde se certifiq ue no tener cuenta cerrada, emitido por la Superintendencia de Bancos.
12. Estados financieros (Formulario 101 certificado por la Superintendencia de Compañías) de los 3 años fiscales anteriores a la calificación).
13. Listado de bienes, suministros o servicios qu e provee.
14. Listado de Proveedores y Clientes de la empresa (4 proveedores y 6 clientes, detallando: persona contacto, dirección y teléfo no) y 3 cartas de referencias
de sus clientes durante el último año (Cartas de refe rencia únicamente para proveedores nue vos, no aplica en renovación).
15. Certificado actualizado del fabricante que acredite la representación, distribución oficial, y/o conocimiento técnico del pr oducto o servicio que oferta.
16. Referencia bancaria original y actualizada (solicitar a la entidad ban caria certificado con tipo de identificación RUC).
17. Carta de interés y com promiso en la cual conste el reconocimiento de firm a ante Notario Autorizado (anexo 1).
18. Declaración juramentada de no tener conflicto de intereses con personal de CONECEL debidamente notariada (anexo 2).
19. Políticas SST (anexo 4).
20. Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética (anexo 5).
21. Nómina de empleados actualizada registrada en el IESS -Consolidado de última planilla del IESS (Detalle de los empleados afiliados).
22. Copia de Permiso /Certificado /Licencia /Registro Ambiental según su actividad o Categorización Ambiental, tramitada en la página web del M inisterio del
Ambiente: www.suia.ambiente.gob.ec conforme al Acuerdo Ministerial No. 061. Si de acuerdo a la actividad de la empre sa, la Categorización, es II, III o IV,
se deberá remitir la Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Respons able (AAAR).
23. Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos, conforme al Acuerdo Min isterial No. 161 publicado en registro oficial No. 631 del 1 de febrero del
2012 se deberá remitir el Registro de Generador de Desechos Especiales y Peligrosos.
24. Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos , copias de la declaración anual de la ge stión de desechos peligrosos o especiales presentada al
Ministerio de Ambiente o a gestores calificados por el MAE.
25. Empresa con más de 10 trabajadores debe contar con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado por el Mini sterio de Relaciones
Laborales para constancia de lo cual el proveedor debe presentar la resolución de aprobación del Ministerio de Relaciones que demuestre su vigencia.
26. CV del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a la ley vigente, quien será responsab le de velar por el cumplimiento de las condiciones
de seguridad requeridas para su actividad. Aplica para empresa s de riesgo 3 (con m ás de 50 trabajadores) y empresas con riesgo 1 o 2 (con más de 100
trabajadores).
27. Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aplica la empresa.
28. Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el plan de contingencia en caso de accidentes, el cual deberá estar permanentemente a ctualizado.
29. Empresa con riesgo 3 debe presentar el formato de análisis de trabajo seguro ATS (anexo 3).
30. Copia certificada de la escritura de constitución o reforma de estatutos, inscrita en el Registro Mercantil, en la cual se de muestre que la empresa de actividad
complementaria, tiene como objeto social exclusivo prestar la actividad complementaria correspondiente. El objeto social de la compañía podrá abarcar una
o varias de las actividades complementarias antes indicadas.
31. Declaración juramentada ante notario público autorizado y suscrita por el repr esentante legal, que indique que la empresa de actividad complementaria y
CONECEL no son entre sí matrices, filiales, subsidiarias, relacionadas ni tienen participación o relación societaria de ningú n tipo.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Copia del Reglamento Interno certificada por el Ministerio de Trabajo y Empleo.
Copia del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo Interno certificada por el Ministerio de Trabajo y Empleo .
Certificado Bancario firmado y sellado por la institución financiera, en el que indique la acreditación de sueldo a los empleados.
Copia de hojas de seguridad de los productos utilizados (Adicional para proveedores de Lim pieza).
Permiso de operación concedido por el Ministerio del Interior y permiso de uniformes (Adicional para proveedores de S eguridad).
Autorización de tenencia de armas otorgada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Adicional para proveedores de Seguridad).
Certificado COSP (Control De Organizaciones De Seguridad Privada ) (Adicional para proveedores de Seguridad).
Nómina del personal operativo y fotocopia de sus respectivas credenciales de identificación personal (Adicional para proveedores de Seguridad).

40. Copia de la póliza de responsabilidad civil contra daños a terceros y/o usuarios, con un valor asegurado mínimo de US $ 100.000 (Adicional para
proveedores de Seguridad).
41. Copia de la póliza del seguro de vida y accidentes que tenga una cobertura por muerte accidental, incapacidad total y permane nte del personal operativo,
con un valor asegurado mínimo de US$ 50.000, y gastos médicos con un valor asegurado mínimo de US$ 20.000 (Adicional para proveedores de
Seguridad).
42. Certificado ISO9001 o cualquier otro que tenga la compañía.
43. Croquis
44. Los Proveedores de Limpieza deben utilizar en lo posible productos eco -amigables, considerando las características que se mencionan a continuación.

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR EN LA
ADQUISICIÓN

Limpiadores

1. Productos biodegradables (a base de micro emulsiones
limpiadoras /terpenos de pino).
2. Productos libres de tenso ac tivos no biodegradables, soda
cáustica, amoníaco, fosfatos y cloro.

Limpia vidrios

1. Que los productos sean biodegradables.
2. Que estén libres de surfactantes artificiales.
3. Priorizar el uso de productos libres de perfumes sintéticos
y amoníaco.

1. Priorizar el uso de disolventes biodegradables.
2. Que no contengan potasa o fuentes de potasio, fosfato o
NTA (ácido nitrilo triacético).
Desengrasantes
3. Desengrasantes elaborados con tenso activos no iónicos
basados en carbono, oxígeno e hidrógeno, alta mente
biodegradables.
Detergentes

1. Deben ser biodegradables.
2. Detergentes libres de fosfatos, sosa cáustica y compuestos
derivados del alquílensenos.

Desinfectante

1. Priorizar desinfectantes de escasa o nula toxicidad.
2. Que no tengan acción residual.
3. Productos libres de tenso activos no biodegradables,
formaldehído, tetracloruro de carbono, soda cáustica,
amoníaco, fosfatos, fenoles e hipocloritos.

Ambientador

1. Productos a base de ingredientes vegetales.
2. Ambientadores libres de aromas sin téticos, sulfatos,
nitratos y COV´s.

Nota: En caso de productos o servicios no especificados en el presente documento consultar con el departamento ambiental.

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORM ACIÓN

1. Carta de presentación con datos de la empresa que incluya (dirección, teléfonos y fax), persona autorizada a recibir los pedi dos de CONECEL (nombre,
cargo, e-mail y teléfono celular) y detalle de la cuenta bancaria donde se acreditarán los pagos.
2.
Copia auténtica del RUC.
3. Copia notariada de la Constitución de la Compañía, Estatutos y últim as reformas (Debe constar el últim o aum ento de capital en dólares).
4. Detalle notariado de la nómina de accionistas y su composición accionarial, cargos que tienen en la Empr esa, cédula de identidad y nacionalidad.
5.
Copia notariada del nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil.
6. Copia de cédula de identidad y último certificado de votación del Representante Legal. En caso de ser extranjero, certific ado de registro en el censo de
migración.
7. Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas de encontrarse al día con el estado tributario.
8.
Certificado actualizado de Mora Patronal del IESS.
9. Certificado actualizado de Existencia Legal y Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.
10.
Certificado actualizado de habilitación del Registro Único de Proveedores emitido por el Instituto Nacional de Contratación P ública.
11.
Reporte actualizado de la Central de Riesgos donde se certifique no tener cuenta cerrada, emitido por la Superintendencia de Ba ncos.
12.
Estados financieros (Formulario 101 certificado por la Superintendencia de Compañías) de los 3 años fiscales anteriores a la calificación).
13.
Listado de bienes, suministros o servicios que provee.
14.
Listado de Proveedores y Clientes de la empresa (4 proveedores y 6 clientes, detallando: persona contacto, dirección y teléfo no) y 3 cartas de
referencias de sus clientes durante el último año (Cartas de referencia únicamente para proveedores nuevos, no aplica en renovación).
15.
Certificado actualizado del fabricante que acredite la representación, distribución oficial, y/o conocimiento técnico del pr oducto o servicio que oferta.
16.
Referencia bancaria original y actualizada (solicitar a la entidad bancaria certificado con tipo de identificación RUC).
17.
Carta de interés y com promiso en la cual conste el reconocimiento de firm a ante Notario Autorizado (anexo 1).
18.
Declaración juramentada de no tene r conflicto de intereses con personal de CONECEL debidamente notariada (anexo 2).
19.
Políticas SST (anexo 4).
22. Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética (anexo 5).
20.
Nómina de empleados actualizada registrada en el IESS -Consolidado de última planilla del IESS (Detalle de los empleados afiliados).
21.
Copia de Permiso /Certificado /Licencia /Registro Ambiental según su actividad o Categorización Ambiental, tramitada en la pá gina web del Ministerio
del Ambiente: www.suia.ambiente.gob.ec conforme al Acuerdo Ministerial No. 061. Si de acuerdo a la actividad de la empresa, la Categorización, es II,
III o IV, se deberá remitir la Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente o la Autoridad A mbiental de Aplicación Responsable (AAAR).
22.
Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos, conforme al Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en registro oficial No. 631 del 1 de
febrero del 2012 se deberá remitir el Registro de Generador de Desechos Especiales y Peligrosos.
23.
Si la empresa genera desechos especiales o peligrosos , copias de la declaración anual de la gestión de desechos peligrosos o especiales
presentada al Ministerio de Ambiente o a gestores calificados por el MAE.
24.
Empresa con más de 10 trabajadores debe contar con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado por el Ministerio de
Relaciones Laborales, para constancia de lo cual el proveedor debe presentar la resolución de aprobación del Ministerio de Re laciones que demuestre su
vigencia.
25.
Empresa con riesgo 3 debe presentar CV del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo, conforme a la ley vigente, quien s erá responsable de
velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas para su actividad.
26.
CV del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a la ley vigente, quien será responsable de velar por el cumplimi ento de las
condiciones de seguridad requeridas para su actividad. Aplica para empresas de riesgo 3 (con m ás de 50 trabajadores) y empresas con riesgo 1 o 2
(con m ás de 100 trabajadores).
27.
Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aplica la empresa.
28.
Empresa con riesgo 2 o 3 debe presentar el plan de contingencia en caso de ac cidentes, el cual deberá estar permanentemente actualizado.
29.
Empresa con riesgo 3 debe presentar el formato de análisis de trabajo seguro ATS (anexo 3).
30.
Currículum Vitae del representante técnico de la empresa.
31.
Referencia de los cursos formativos del person al técnico (no mayor a dos años).
32.
Certificado de capacitación o distribución de productos especializados (Microsoft, Cisco, Oracle, etc.).
33.
Certificado de calidad en normas internacionales, ISO9001, CMM (Capability Maturity Model) o cualquier otro que tenga la compañía.
34.
Croquis.

GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS O ESPECIALES
1. Licencia Ambiental, tramitada en la página web del Ministerio del Ambiente: www.suia.ambiente.gob.ec conforme al Acuerdo Ministerial No. 061. Si de
acuerdo a la actividad de la empresa, la Categorización, es II, III o IV, se deberá remitir la Licencia Am biental emitida por el Ministerio del Ambiente o
la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAR), deberá abarcar transporte y almacenamiento de desechos.
2. Copias de la declaración anual de la gestión de desechos peligrosos y especiales presentada a l Ministerio de Ambiente.
3. Resumen técnico del tipo de tratamiento o disposición final a la que serán sometidos los residuos/desechos.
4. Plan de contingencia en caso de accidentes, el cual deberá estar permanentemente actualizado.
5. Copias de póliza de seguro que cubra accidentes y daños contra terceros.
6. Permiso o licencia de los transportistas.
7.
Permiso de los vehículos usados para el transporte de desechos peligrosos y especiales.

