ANEXO Nº 1.
SOLICITUD Nº ……... DEL NEC RANRACANCHA DE COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha
Señor :__________________________________________________________________________________
Direccion :_________________________________________________________________________________
Es grato dirigirnos a Usted, en representaciòn del NEC RANRACANCHA, para solicitar la cotizaciòn de los bienes y servicios que
Especificaciones tècnicas de los
bienes, segùn el (los)
Bienes (materiales, equipos, herramientas, semovientes, otros
Unidad de
Cantidad
expediente(s) tècnico(s) del (los)
bienes)/ servicios
medida
proyecto(s) aprobado(s) por
FONCODES / servicios
translucida 1.80 met x 0.80mt de
Calamina
unid
200.00
0.22"
electrosoldada pesada de 30mt de
Malla
metros
1700.00
largo x 90 cm de alto de 3/8"

Las cotizaciones deben presentarse en sobre cerrado, hasta el ______________________, al Nucleo Ejecutor Central -NEC
1. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGÚN CORRESPONDA)
1. En el caso de semillas, segùn Ley 27262 y modificatorias, Ley General semillas. En el caso de semovientes: Declaraciòn Jurada
2. Los grupos de interes de negocios rurales y hogares usuarios de proyectos productivos financiados por FONCODES podran
2. CONDICIONES DE COMPRA
La Forma de pago es Contra entrega del bien o bienes adquiridos o servicios realizados.
Los bienes aquiridos deben ser puestos en : ___________________________________________________
Plazo de entrega de los bienes y/o servicios por adquirir:_______________________________________
Nùmero de RUC de le empresa : ____________________________________________________________
Razòn social de la empresa : _______________________________________________________________
Domicilio Fiscal de le empresa : ____________________________________________________________
3. CONDICIONES DE CALIDAD:
Especificar la marca, modelo, tamaño, procedencia y otras caracteristicas tècnicas, según corresponda.
Otros servicios adicionales de la empresa: ___________________________________________________
Registro o autorizaciòn de la calidad de los bienes : ____________________________________________
Garantia:______________________________________________________________________
4. CONDICIONES DE PRECIO :
Precio de los bienes y/o servicios ofrecidos (detallado, segùn especificaciones técnicas, unidad de medida, cantidad, precio
validez de la cotizaciòn:___________________________________________________________________
Nombre completo, DNI y firma de la persona natural o persona Juridica del PROVEEDOR.
Atentamente,

________________________________________
Coordinador del NEC

________________________________________
PRESIDENTE DEL NEC

_______________________________________
TESORERO DEL NEC

ANEXO Nº 1.
SOLICITUD Nº ……... DEL NEC RANRACANCHA DE COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha
Señor :__________________________________________________________________________________
Direccion :_________________________________________________________________________________
Es grato dirigirnos a Usted, en representaciòn del NEC RANRACANCHA, para solicitar la cotizaciòn de los bienes y servicios que
Especificaciones tècnicas de los
bienes, segùn el (los)
Bienes (materiales, equipos, herramientas, semovientes, otros
Unidad de
Cantidad
expediente(s) tècnico(s) del (los)
bienes)/ servicios
medida
proyecto(s) aprobado(s) por
FONCODES / servicios
translucida 1.80 met x 0.80mt de
Calamina
unid
600.00
0.22"
electrosoldada pesada de 30mt de
Malla
metros
800.00
largo x 90 cm de alto de 3/8"

Las cotizaciones deben presentarse en sobre cerrado, hasta el ______________________, al Nucleo Ejecutor Central -NEC
1. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGÚN CORRESPONDA)
1. En el caso de semillas, segùn Ley 27262 y modificatorias, Ley General semillas. En el caso de semovientes: Declaraciòn Jurada
del proveedor de compromiso de aclimatación de semovientes por un proceso de cuarentena en el àmbito del proyecto y otros
requisitos que debe cumplir el proveedor y que estarà explicitado en el expediente tècnico del (los) proyecto (s) aprobado por
la UT de FONCODES.
2. Los grupos de interes de negocios rurales y hogares usuarios de proyectos productivos financiados por FONCODES podran
2. CONDICIONES DE COMPRA
La Forma de pago es Contra entrega del bien o bienes adquiridos o servicios realizados.
Los bienes aquiridos deben ser puestos en : ___________________________________________________
Plazo de entrega de los bienes y/o servicios por adquirir:_______________________________________
Nùmero de RUC de le empresa : ____________________________________________________________
Razòn social de la empresa : _______________________________________________________________
Domicilio Fiscal de le empresa : ____________________________________________________________
3. CONDICIONES DE CALIDAD:
Especificar la marca, modelo, tamaño, procedencia y otras caracteristicas tècnicas, según corresponda.
Otros servicios adicionales de la empresa: ___________________________________________________
Registro o autorizaciòn de la calidad de los bienes : ____________________________________________
Garantia:______________________________________________________________________
4. CONDICIONES DE PRECIO :
Precio de los bienes y/o servicios ofrecidos (detallado, segùn especificaciones técnicas, unidad de medida, cantidad, precio
validez de la cotizaciòn:___________________________________________________________________
Nombre completo, DNI y firma de la persona natural o persona Juridica del PROVEEDOR.
Atentamente,

________________________________________
Coordinador del NEC

________________________________________
PRESIDENTE DEL NEC

_______________________________________
TESORERO DEL NEC

