CARTA DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
(COMPARACIÓN DE PRECIOS)
La Molina, 20 de noviembre de 2019
Señores/Señoras
Nuestra entidad ha recibido fondos concursables para financiar parcialmente el costo del Sub
proyecto “Uso de virus like particle (VLP), exhibiendo péptidos de la superficie proteica de T.
cruzi, como herramienta para el diagnóstico y la inmunoterapia de la enfermedad de Chagas”, y
se propone utilizar parte de los fondos para financiar la adquisición de bienes (o servicios) e
insumos, que se indican en el Anexo N° 1. En tal sentido, se invita a presentar una cotización
para el suministro de los mismos.
1. Su(s) cotización(es) deberán estar acompañada(s) de la documentación técnica adecuada, de
los catálogos y cualquier otro material impreso que sea pertinente para la cotización de los
bienes.
2. La(s) cotización(es) deberán estar de acuerdo a los términos y condiciones para la Orden de
Compra del suministro de los bienes establecidos en el Anexo N° 1.
3. Si un Oferente retira su cotización durante el periodo de validez y/o no acepta la adjudicación
de la Orden de Compra, éste será excluido de la lista de Oferentes del Proyecto por un periodo
de seis (06) meses.
4. El plazo para presentar la cotización será hasta el día 30 de noviembre hasta las 18:00 horas.
El oferente podrá entregar su cotización en sobre cerrado en la siguiente dirección Av. Alameda
del Corregidor N° 1502, La Molina, o podrá enviarla por correo electrónico a
evalenciaa@usmp.pe o aparejac@usmp.pe
5. El comprador, en caso de no haber obtenido suficientes confirmaciones de participación (al
menos tres), podrá agregar invitados y prorrogar la fecha de apertura de las cotizaciones a
efectos de asegurar dicha cantidad de cotizaciones.
6. La modalidad de compra, corresponde a suma alzada y la cotización se presentará en Soles,
de acuerdo a lo indicado en el Anexo N° 2.
Cordialmente,

DR. ARTURO PAREJA CRUZ
Responsable del Centro de
Investigación en Infectología e
Inmunología-CENINII

