MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Una Gestión al Servicio del PuebloPromoviendo

BELLAVISTA
R E G I Ó N - S A N

la

Unidad!

M A R T Í N

AMPLIACIÓN DE PLAZO
CONVOCATORIA PARA COMPRAS
DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
En cumplimiento al Artículo 2 del DECRETO DE URGENCIA Nº 033-2020, autoriza a
los gobiernos locales, de manera excepcional y durante el año fiscalía 2020, a efectuar
la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la canasta básica
familiar.
Por tal motivo se convocó a las empresas comercializadoras de alimentos, asociaciones
de productores, distribuidores de alimentos, mayoristas y otras empresas dedicadas al
rubro, a presentar sus ofertas, y en vista que no se recepcionó la oferta de frijol regional
se cambia por alverja partida y se amplía el plazo de presentación de ofertas:
Correo electrónico

:

mpb.logist@gmail.com

Inicio de la Cotización:

06 de Abril a las 20:00 horas.

Fin de la Cotización :

09 de Abril a las 16:00 Horas

ITEM

ALIMENTOS

CANTIDAD

1

Arroz pilado (Presentación x 15 Kg)

33,000

2

Azúcar rubia (Presentación x 3 Kg)

6,600

3

Aceite Vegetal x 1 Lt

2,200

4

Lata de Leche evaporada entera x 400 Gr

4,400

5

Conserva de pescado en aceite vegetal (Grated de Atún x 170
Gr.)

13,200

6

Avena (Presentación x 170 Gr)

8,800

7

Alverja partida (Presentación x 3 Kg)

6,600

8

Lenteja (Presentación x 2 Kg)

4,400

9

Fideo (Presentación x 500 Gr)

2,200

Según Acuerdo en reunión multisectorial, realizado el 06/04/2020 con la sociedad civil
representada por su comité de vigilancia y la comisión de regidores.

Requisitos:
 Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP).
 No estar impedido, suspendido ni inhabilitado para contratar con el estado
 Contar con disponibilidad de los bienes requeridos.
 Cumplir con las normas sanitarias vigentes.
 Deberá entregar los productos en el Local de la Junta de Regantes (Jr. Junín
Cdra. 5, frente a la plaza del 3er piso – Distrito de Bellavista)
 Deberá entregar el producto: Dentro de las 20 Horas de comunicado la oferta
ganadora.
Nota:
 Los proveedores pueden presentar su cotización por la lista completa o
parte de la lista.
Para mayor información y consultas al siguiente número de Celular: 999 377 540
Local Institucional:Av. San Martín Nº 681-695 Frente a la Plaza de Armas - 3er PisoCentral
Telefónica :(042) 544247

Portal web:www.munibellavistasm.gob.pe
e-mail
:mpb@munibellavistasm.gob.pe

