
NOMBRE DEL PROCESO:

Adquisición de repuestos para el tractor agrícola y 
para la mini cargadora que cumple la función de 

carga, transporte y descarga de material orgánico 
para el procesamiento de abonos para la Planta de 

Bioinsumos Agrícolas.

A los proveedores interesados se les informa que se requiere la 
cotización de los siguientes productos:

Se receptarán las ofertas desde el día viernes 07 al lunes 10 de agosto del 
2020, mediante el correo electrónico djarrin@pichincha.gob.ec 

Datos para la proforma:

Validez de la proforma: mínimo 30 días
Plazo de entrega: máximo 20 días desde la entrega de la Orden de Compra al 
proveedor adjudicado.
Forma de pago: contra entrega del bien.
Firma del proveedor.
Lugar de entrega: Bodega de San Antonio de Pichicha de propiedad del GADPP.
Incluir en la proforma el CPC N° 361140311

Datos adicionales para la proforma:

Nombre: GAD Provincia de Pichincha
RUC: 1760003330001
Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante

Llantas para mini 
cargadora CATERPILLAR 
modelo 236 B3

Unidad 4 Llantas para mini cargadora 
CATERPILLAR modelo 236 B3 
rin 14-16.5

1.

UNIDADDESCRIPCIÓN CANT. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

Requerimiento

Las empresas o personas naturales que remitan las proformas para 
participar en el proceso de selección de proveedor, deberán considerar 
que, la actividad económica del RUC este acorde con el requerimiento 
del bien solicitado



Datos para la proforma:

Validez de la proforma: mínimo 30 días
Plazo de entrega: máximo 30 días desde la entrega de la Orden de Compra al 
proveedor adjudicado. 
Forma de pago: contra entrega del bien.
Firma del proveedor.
Lugar de entrega: Bodega de San Antonio de Pichicha de propiedad del GADPP.
Incluir en la proforma el CPC N° 611850011

Datos adicionales para la proforma:

Nombre: GAD Provincia de Pichincha
RUC: 1760003330001
Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante

Cucharón, para Tractor 
Agrícola, de marca 
New Holland

Unidad 1 Cucharón específico para 
pala marca SIGMA de fácil 
enganche, ancho de cucharón 
mínimo de 1.80 m.

1.

UNIDADDESCRIPCIÓN CANT. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

Requerimiento

Las empresas o personas naturales que remitan las proformas para 
participar en el proceso de selección de proveedor, deberán considerar 
que, la actividad económica del RUC este acorde con el requerimiento 
del bien solicitado


