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PROCESO DE LICITACIÓN ABIERTA 

INVITACIÓN: La ONG FOMENDO DE LA VIDA  – FOVIDA, invita a participar de la convocatoria 

abierta para la adquisición de herramientas Implementación  con 03 mejoras 

(Abonamiento, poda y cosecha) en el manejo productivo de las parcelas de cacao. 

OBJETIVO: Adquisición de tijeras telescópicas en la Implementación  con 03 mejoras 

(Abonamiento, poda y cosecha) en el manejo productivo de las parcelas de cacao. 

ESTADO: Abierta 

TÉRMINOS: 

 

Requisitos: 

 Presentar la propuesta en físico o virtual1 el formato Resumen de la propuesta 

técnica económica (ANEXO II) o proforma de la empresa en ambos casos debe 

ser firmada, de acuerdo a los tiempos y demás condiciones expuestas en la 

convocatoria. 

 Identificación del representante legal de la entidad. 

 Todos los documentos en físico deberán de presentarse en un sobre cerrado en 

la recepción de FOVIDA – Unidad operativa territorial Selva - Satipo ubicada  Jr: 

Ruben Callegari N° 250 – Satipo – Junín antes de la fecha señalada en el 

cronograma. 

PRESUPUESTO: La entidad solicitante se reserva el derecho de monto a destinar para la adquisición. 

EVALUACIÓN:  Proponentes elegibles que cumplen con todos los requisitos: 

 RUC activo y habido. 

 Propuesta Técnica  económica, con condiciones claras sobre los productos 

entregables puestos en  la oficina Rubén Callegari Nro 250  FOVIDA - Satipo.  

 Presenta cotizaciones de acuerdo al Anexo II. 

ANEXOS: Anexo I: Material de interés a adquirir. 

Anexo II: Formato de la propuesta técnica económica 

 

 

 

 

 

                                                             
1Modalidad virtual presentar a los siguientes mail:  
billy@fovida.org.pe, wlbravo@fovida.org.pe. 
Describir el asunto como: Adquisición de tijeras telescópicas POY C-17-22 
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I. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ETAPA FECHA, HORA Y LUGAR 

Convocatoria 15.02.2021 

Presentación de propuestas 

Oficina de FOVIDA sede Satipo Rubén Callegari N° 250. 

En el horario de: 

Mañana: 09:00am a 1:00 pm. 

Tarde:    3:00 pm a 06:00pm 

Cierre de la recepción de 

propuestas 
22.02.2021 

Calificación y evaluación de 

propuestas 
23.02.2021 

Otorgamiento de la buena pro 23.02.2021 

 
 

II. REGISTRO DE PARTICIPANTES y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

El registro de los participantes es gratuito  bajo la modalidad virtual  a los correos 

wlbravo@fovida.org.pe, billy@fovida.org.pe o en la modalidad físico en las oficinas 

de FOVIDA sede Satipo Rubén Callegari N° 250, en las fechas señaladas en el cronograma, 

en el horario de 09:00 am. a 1:00 pm y 3:00 pm a 6:00 pm.  

En el momento del registro, para el caso de presentación en físico se emitirá la constancia 

o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y 

firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción. 

Para el caso de presentación virtual la constancia de presentación viene  a ser el mail 

emitido a los 2 correos proporcionados. 

Las propuestas se presentarán al momento de la inscripción, en la fecha y hora señalada 

en el cronograma. Para el caso de presentación en físico Las propuestas se presentara la 

cotización establecidos según el formato el ANEXO II en un (1) sobre cerrado  y estará 

dirigida a FOMENTO DE LA VIDA  con Atención a Walter Luis Bravo Arista, Para el caso de 

presentación virtual, las cotizaciones deben estar debidamente rellenadas y firmadas de 

acuerdo al ANEXO II, luego escanearlo  y enviar  vía mail a los correos emitidos líneas 

arriba. Para ambos casos se presentara conforme al siguiente detalle: 

mailto:wlbravo@fovida.org.pe
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SOBRE N° 1: Propuesta Técnica Económica. El sobre será rotulado: 

 

III. ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la 

admisión y la evaluación técnica-económica de todas las proformas emitidas en físico a la 

oficina Satipo y proformas virtuales emitidas al correo, comunicando los resultados.  

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuestas ganadora,  dando a 

conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el 

que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores por 

cotización, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de 

ellos.  

Al terminar la evaluación se levantará un acta, la cual será suscrita por los miembros del 

Comité Especial. El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado al ganador en 

la misma fecha, oportunidad en la que se entregará una orden de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores:  

ONG FOMENTO DE LA VIDA -  FOVIDA. 

Programa Selva Central 

Att: Walter Luis Bravo Arista 

LICITACIÓN ABIERTA N° 04 

Denominación de la licitación: Adquisición de tijeras telescópicas. 

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA 

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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ANEXO I  

Materiales  de interés  

 

Insumos Unidad Cantidad 

Implementación  con 03 mejoras (Abonamiento, poda y cosecha) en el manejo 

productivo de las parcelas de cacao. 

  

  

Cotización 1  

Tijera telescópica “TRUPER” Unid. 130.00 
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ANEXO II 

RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA 

        

Nombre y Razón Social del Postor:        

Ruc:        

        

Insumos Marca Unidad Cantidad P.U Total Especificaciones técnicas 

 

Implementación  con 03 mejoras (Abonamiento, poda y cosecha) en el manejo productivo de las parcelas de cacao. 

Materiales para Poda 

Tijera telescópica con pértiga Truper Unidad 130  
 
 

 

Lugar  de Entrega de los materiales   

Plazo de entrega (máx.)  día/mes/año               

TOTAL VENTA (Nuevos Soles)               

 

 

 

 

_________________________________ 

Sello y firma del representante legal 


