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SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 239-2021-MTC/20.14.8.OEC 
                  
 

Señores: 
Presente  

 
Asunto: Solicitud de cotización para la adquisición de Repuestos para la reparación de motor de la 

camioneta Nissan Navara placa de rodaje EGJ-299. 
 

 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el grado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la red Vial 
Nacional. 
 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones 
Técnicas que se adjuntan. 
 

Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante propuesta Técnica y Económica, según los formatos 
anexados en el link del portal de PROVIAS NACIONAL, debidamente firmada en papel membretado de su 
empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona Natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, 
Nº RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la 
validez de la cotización y demás datos relacionados, desde las 10:00 horas del 25 junio hasta las 13:00 
horas del 28 de Junio de 2021, indicando lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, detallando y/o adjuntando la 
documentación solicitada. 

 ESPECIFICACIONES DE LA ADQUISICION: 
1. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL BIEN 
2. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 

 GARANTIA DE LA PRESTACION DEL BIEN 

 PRECIO UNITARIO/TOTAL 

 RNP EN EL CAPITULO DE BIENES 

 MONEDA 

 FORMA DE PAGO 

 MODALIDAD DE PAGO: CCI Nº………………………. BANCO……………………………………………. 
 

Agradeceremos se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, 
así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a 
adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados componentes, incluyendo la 
instalación de ser el caso. 
 

Atentamente,   

 

 

BACH. ING. ADM. VICTOR E. MERINO ROMAN                                                                                                                   C.P.C. MIGUEL A. SALAZAR LIVIA 
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