
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN:  AMPLIACIÓN CONVOCATORIA  PARA  ADQUISICIÓN  DE  SERVIDOR  PARA  

ANÁLISIS  DE DATOS BIOINFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO “ANÁLISIS 

GENÓMICO DE LOS MICROORGANISMOS DEGRADADORES DE CIANURO PARA LA 

REMEDIACIÓN EN FASE DE BIORREACTOR, PASIVOS AMBIENTALES DE LA 

REGIÓN TACNA” DE LA UNJBG-TACNA. 
 
 
 

COMUNICADO 
 

LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER 

PRESENTADAS EN SECRETARÍA DE LA OFICINA DE 

ABASTECIMIENTOS EN SOBRE CERRADO, 
 

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN VIERNES  17  DE JULIO DEL 
AÑO EN CURSO HASTA LAS 12.00 HRS 

 
(En caso de no encontrarse en la ciudad de Tacna, podrá remitir su 

propuesta al correo  cotizaciones@unjbg.edu.pe 
adquisiciones@unjbg.edu.pe) 

 
 
 
 
 

DOCUMENTOS ÚNICOS A PRESENTAR (en el siguiente orden): 
 

a) Cotización según Términos de Referencia (con firma y sello del proveedor) 
b) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de 
contratación) 
c) Registro Nacional de Proveedores VIGENTE 

 
Atte. 

Oficina de Abastecimientos 

mailto:cotizaciones@unjbg.edu.pe
mailto:adquisiciones@unjbg.edu.pe


 
 

Fecha: 06/07/2020 

Página: Pág. Nº 01 

 

 

ITEM 
 

DESCRIP CIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

CANT. M ARCA/ 

DETALLE 

 

PRECIO UNITARIO 
 

TOTAL EN S/. 

 
1 

 

ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA ANÁLISIS DE DATOS 

BIOINFORMÁTICOS 

 

 
UNID 

 
1 

   

 
 

 

TOTAL 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 
 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACION Nº  0407-2020-UAB/UNJBG 

 
 

Señores :_   
 

Dirección:    
Correo 

electrónico:    

RUC Nº:     

Teléf.:    
 

Celular:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 

NOTA: 
 

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA. 

* LUEGO DE COTIZAR LO SOLICITADO, SIRVASE A FIRMAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO. 

 
* LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA DE INCLUIR: TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE Y DE SER EL CASO COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO 

CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. 

* LOS BIENES A COTIZAR Y EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS MISMOS, DEBERAN DE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. 
 

* SI EL PROVEEDOR RESULTARA ELEGIDO; EN LA GUIA DE REMISION Y FACTURA DEBERA INDICAR EL MODELO, MARCA Y SERIE DE LOS BIENES. 

* EL PROVEEDOR ELEGIDO; AL MOMENTO DE NOTIFICADO DEBERA CONFIRMAR LA RECEPCION DEL CORREO SI FUERA VIRTUAL O AL MOMENTO DE NOTIFICARLO 

PERSONALMENTE DEBERA DE PRESENTAR O ADJUNTAR VIRTUALMENTE SEGUN SEA EL CASO, EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SU FICHA RUC, RNP Y SU CARTA DE C.C.I. 

(MODELO INSTITUCIONAL) 



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
Proyecto:   "ANAuSIS    GENOMICO   DE LOS  MICROORGANISM    OS  DEGRADADORES     DE CIANURO 

PARA  LA REMEDIACION    EN FASE  BIORREACTOR,    DE  PASIVOS   AMBIENTALES    MINEROS 

DE LA REGION  DE TACNA" 

 
ESPEClFICAC[ONES        TECNICAS    PARA  LA  ADQUISICION     DE  UN SERVIDOR 

 
1.    Deuominacien     de la contratacion 

"Adquisicion   de un Servidor  para analisis  de datos bioinformaticos" 

 
2.     Finalidad    publica 

EJ presente   proceso   de  adquisicion   tiene  por finalidad   publica  contar  con  de  un  Servidor,   para  estar  a 

disposicion   de los investigadores   en el area de bioinformatica   y secuenciacion. 

 
3.     Antecedentes 

El proyecto  "Analisis   Genomico   de los Microorganismos    Degradadores    de Cianuro  para la Remediacion 

en Fase  de Biorreactor,    de Pasivos  Ambientales   de la Region  Tacna"  aprobado   en Ja III convocatoria   del 

concurso   de  investigacion    cientifica   y  tecnologica    de  la  UNJBG,   financiado   con  fond os  del  Canon, 

Sobrecanon   y Regalias  Mineras  con Resolucion  Rectoral  N° 4723-201  S-UN/JBG  con fecha  lOde  julio  de 

2015   y aprobado   su plan  de trabajo  con  Resolucion   Rectoral   N°  49S2-201S-UN/JBG    con  fecha  28  de 

setiembre   de  2015  y Y Resoluci6n   Rectoral   N°  3716-2018-UN/JBG     con  fecha  20  abril  del  2018,  que 

modifica  el monto  y periodo  de acuerdo  a la nueva programaci6n   tecnico  - financiera  y plan Operativo   del 

proyecto  de investigacion   incluye  en el Componente   0]  contar  con los rnateriales,  insurnos,  instrumental, 

accesorios   de laboratorio,   que permitan  realizar  los procedimientos    en laboratorio. 

 
4.    Justificacidn 

EI  Servidor,   es  necesario   para  el  analisis   de  datos   bioinforrnaticos    que  se  obtendran   del  proceso   de 

secuenciamiento    gen6mico,   asi tambien   para  la simulaci6n   de estructuras   biol6gicas   en 3D,  el cual  debe 

ser de uso exclusivo  para  el proyecto   de investigacion. 

 
5.     Objetivo   de III contratacion 

Contar   con  un   Servidor,    para   el  area  de  secuenciamiento     genetico   para   cubrir   la  necesidad    de  fa 

investigaci6n   del proyecto. 

 
6.     Alcance  y descripcion    de los bienes  a contratar 

Se realizara  la compra  de este equipo  de laboratorio   que cumpla  las siguientes  especificaciones   tecnicas. 
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6.1. Caracteristicas      y condiciones                                                                                                                         ~~~~,,~I~S     c"i;.,'Y(J,p 

6.11.   .
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tertstica tec ~                            'c 

•      Debera  permitir   el normal  y eficiente  corrido  de programas  de interes  bioinformatica    aso   ~"'_a.l                   g ~ 
secuencias   de genomas,                                                                                                                           ~)c;.          .cj    1 

•      01 Procesador   Intel Xeon  Gold  6238R  de 28 nucleos  a 2.7  GHz  de base  y turbo  de 4 GHz,           p.,C:                                      ~ 

arquitectura   del CPU de 86 064  bits, 0 superior                                                                                       1'1\11.1.  TA\.I~I'>-' 

• Sistema  de refrigeraci6n   liquida,  3 ventiladores,   aprox 2500  rpm, bajo nivel de ruido,  cobre como 

material  de contacto,   y aluminio  como  material  radiador. 

•      02 Disco  duro de est ado s61ido de 2TB  de alta velocidad  (SSD NVME)   cl». 

•      Memoria  RAM  de 64 GB DDR5  , mejor  configuracion   segun  placa base  y tarjeta  de video 

•      02 Tarjeta   de video  NVIDIA   Quadro  GPIOO de 16 GB  c/u,  conectadas   a traves  de   02  puentes 

NVLINK,   haciendo  Lintotal  de 32GB. 

• Placa  madre  con  soporte  para  128Gb  de RAM  y con  la capacidad   de hasta  2 tarjetas   de video 

simi lares  0 mas 

•      0]  Tarjeta  de red para alambrica  con conector  RJ4S  e inalambrica 

• Fuente   de  poder  acorde   a 10 solicitado   para  el  correcto   funcionarniento    del  equipo   a  maxima 

capacidad. 

• Case  robusto   acorde  a los accesorios   solicitados,   que  cuente  con ventiladores   para  un  correcto 

enfriamiento   y funcionamiento    del equipo. 

•      Pantalla  Led del 27", resoluci6n  4K, frecuencia  maxima  120Hz, tiempo  de respuesta  4ms 0 mejor, 

•      Incluir  un teclado  mecanico 

•      Incluir  un mouse   Y Lector  de CDI DVD 

• Con  instalaci6n   del Sistema  operativo  LlNUX   (Ubuntu,  red hat 0 con el que trabajes)  de 64 bits, 

incluye  CD original  de instalador  con licencia  vitalicia  y Windows   actualizado. 

• Incluir  01 UPS  con  una carga  de minimo  2 horas  de autonomia   para el equipo  y 01 estabilizador 

de corriente   para  salvaguardar   la correcta  operatividad   del eguipo. 

Direcci6n:   Av.  Miraflores    SIN    {Ciudad   Universitaria                    Telefono   583000   Anexo  2109  cesarjulce_caceda@yahoo.es 

mailto:cesarjulce_caceda@yahoo.es


UNIVERSIDAD     NACIONAl     JORGE  BASADRE   GROHMANN 
Proyecto:    "ANALISIS   GENOMICO   DE  LOS  MICROORGANISMOS      DEGRADADORES     DE CIANURO 

PARA  LA REMEDIACION    EN FASE  BIORREACTOR,     DE PASIVOS   AMBIENTALES    MINEROS 

DE LA REGION  DE TACNA" 

 
• Accesorios    necesarios    para   su  correcto   funcionamiento     cableado    y  enchufes,    estuches    de 

protecci6n   del equipo  para su mantenimiento. 

6.1.2.   Condiciones 

El  proveedor   debera  tomar  todas  las  medidas   de  seguridad   pertinentes   con  la finalidad   de 

controlar   y  prevenir   la  propagaci6n   del  COVID   19  durante   la instalaci6n    del  equipo   y  la 

capacitaci6n 

6.1.3.   Embalaje    y rotulado 

Los  necesarios  para su debida  conservaci6n   e identificaci6n. 

6.1.4.   Instalacion 

EI  proveedor    instalara   el  equipo   para   su  verificaci6n    operacional    en  el  area   de  su  uso 

(Laboratorio   de investigacion   de Biorremediacion). 

6.1.5.   Disponibilidad     de servicios  y repuestos 

EI proveedor   se compromete   a brindar  servicios  y comercializar   los repuestos  para  los equipos 

pOI' un lap so minima  de 5 aiics posteriores   ala   venta. 

 
7.    Garantia  comercial 

7.1. Periodo   de In garantla 

Mlnimo   de  18 meses  y/o segun  corresponda.   Asi  misrno el proveedor   se compromete   en el caso  que 

falle  el equipo  durante  el periodo  de garantia,  a entregar  un equipo  de simi lares caracteristicas   durante 

el tiempo  que tarde  el periodo  de reparaci6n  0 reemplazo   en caso de falla  0 defecto  por fabrica. 

7.2. lnicio   del periodo   de la garantia 

A partir  del dia de recepcion  y conformidad   del bien. 

 
8.    Documentos Entregables 

Certificado   de garantia  del equipo. 

Manual  tecnico  del usc  y mantenimiento   del equipo  en espafiol. 

CD de los sistemas  operativos  originales  con licencia 

Cronograma    de mantenimiento   preventivo  del equipo. 

 
9.    Mantenimiento      preventivo 

El postor   deb era  entregar  un  cronograma   de  mantenimiento    preventivo   durante   el periodo   que  dure  la 

garantia.    Las   actividades     se   realizaran    donde    se   este   desarrollando     el  proyecto    en   cuestion.    EI 

mantenimiento    preventivo   sera sin costo  para la institucion  por fallas debido  a defectos  de fabricacion. 

Brindar  un  soporte  tecnico   para  las  solicitudes   de evaluacion   y  mantenirnientos    correctivos,   los  cuales 

seran atendidas   por el personal  tecnico  a mas tardar  a las 72 horas  posteriores   a la cornunicacion. 

10.  Capacitacien     y/o entrenamiento 

Compromiso   de capacitaci6n   en el uso, operacion  y mantenimiento,   minima  de 02 horas,  dentro  del primer 

mes, dirigida  a personal  asistencial  encargado  de su usc, y dictada  por el personal  certificado   del fabricante. 

 
11.  Requisitos    del Proveedor    y/o  proveedor 

El proveedor  debera  estar inscrito  en el registro  nacional  de proveedores   (RNP)  y no debera  estar impedido 

de realizar  contrataciones   con el estado. 

El proveedor   acreditara   que en su personal  de soporte  tecnico  cuente  con un (01)  ingeniero   electr6nico   0 

afin colegiado   y habilitado,   debidamente   capacitado   en el lIS0  y mantenimiento   del equipo. 

12.  Lugar   y plazo  de ejecucion   de la prestacion 

Lugar    de  entrega:     Almacen   central   de  la Universidad    Nacional   Jorge  Basadre   Grohmann   -  Tacna. 

Avenida  Miraflores   SIN,  Distrito  Tacna,  Provincia   Tacna,  departamento   Tacna. 

Plazo  de  entrega:    30 dias  calendario   a la recepcion   de la orden  de compra  y/o previa  coordinacion    y 

comunicaci6n   con el area  usuaria, 

 
13.  Forma   de  pago  y conformidad     de la recepcion 

Forma   de  pago:  Previa  confonnidad   del area  usuaria. 

Conformidad      del  bien:   Mediante   el formato   de conformidad    visado  por  el investigador    principal   del 

proyecto. 

14.  Responsabilidad      pOI' vicios  ocultos 

El  plazo   maximo    de  responsabilidad     del  proveedor    sera   de  02  anos,   contabilizado     a  partir   de  la 

conformidad   otorgada   del bien. 

 
Direcci6n:   Av. Miraflores     SIN    (Ciudad  Universitaria                    Telefono   583000   Anexo  2109  cesarjulce_caceda@yahoo.es 

mailto:cesarjulce_caceda@yahoo.es
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UNlOAD  EJECUTORA 
 

NRO.  IDENTIFICACION   : 

001   UNIVERSIDAD   NACIONAL  JORGE  BASADRE  GROHMANN 
 

000109 

 
Tipo Uso 

 
Direccion  Solicitante 

Entregar  a Sr(a) 

Fecha 

Tarea 

CONSUMO 
 
ANALISIS   GENOMICO  MICROORG   DEGRADADORES    CIANURO  REMEDIACION    FASE  BIORREACTOR   PASIVOS 

CESAR  JULIO  CACEDA  QUIROZ 

30105/2020 
 
C0244    EJECUCION:   EQUIPOS  Y BIENES  DURADEROS   - JCCQ 

 
Motivo                                            Adquisicion   de un equlpo  servidor  computacional    para  analisis  biointormauco   de secuencias   genomicas. 

 

 
 
 

FF/Rb         Meta 1 Mnernonlco           Funcion          Division  Func.        Grupo  Func.            Programa                Prod 1 Pry            Act 1 Ai 1 Obr 
 

4-13                     0053                            22                       048                       0016                       9002                    3999999                    5000915 

 
Codiqo                      Descripcion   1 Especificaciones   Tecnicas                                                                     Clasificador                             Cantidad         Unidad  Medida 

 

740892000001               SERVIDOR 
 

DENOMINACION     DE LA 

CONTRATACION 

 

FINALIDAD   PUBLICA 

JUSTIFICACION 

 
OBJETIVO   DE LA 

CONTRATACION 

 
CARACTERISTICAS      TECNICAS 

2.6.3    2.2    1                                           1.00          UNlOAD 

Adqulslclon   de un Servldor  para  anallsts  de datos  biolnformatlcos 

 
EI presente  proceso  de adquisicion   lIene  por finalidad   publica  contar  can de un Servidor,   para  estar  a disposicion   de 

los investigadores    en el area  de bioinforrnatica   y secuenciacion. 

 

EI Servidor,  es necesarlo   para el analisis  de datos  biolnformaticos    que  se obtendran   del  proceso  de secuenciamiento 

genomico,   asf tarnbien   para  la simulaci6n   de estructuras   bioloqicas   en 3D, el cual  debe ser de uso exclusivo   para  el 

proyecto   de investiqaclon. 

 
Contar  can un Servidor,  para  el area  de secuenciamiento    qenetico   para  cubrir  la necesidad   de la investigacion    del 

proyecto. 

Debera  permitir  el normal  y eficiente   corrido  de programas   de lnteres  biolntorrnatlca    asociado  a 

secuencias   de genomas, 

01 Procesador   Intel Xeon  Gold  6238R  de 28 nucleos  a 2.7  GHz de  base y turbo  de 4 GHz , 

can arquitectura   del CPU  de 86 0 64  bits,  a superior 

 

 
Sistema  de refrigeracion    llquida,    3 ventiladores,    aprox  2500  rpm,  bajo  nivel  de ruido,  cobre  como  material 

de contacto,  y aluminio   como  material   radiador. 

 
02 Disco  duro  de estado  solido  de 2TB  de alta velocidad   (SSD  NVME)  c/u. 

Memoria  RAM  de 64  GB DDR5  , mejor  configuraci6n    sequn  placa  base  y tarjeta  de video 

02 Tarjeta  de video  NVIDIA   Quadro  GP100  de  16 GB clu,  conectadas   a traves  de  02 puentes  NVLlNK, 

haciendo   un total  de 32GB. 

 
 

mas 

Placa  madre  con soporte  para  128Gb  de RAM y con la capacidad   de hasta  2 tarjetas  de video  similares   0 

 
01 Tarjeta  de  red para  alarnbrica   con conector   RJ45  e inalarnbrica 

Fuente  de poder  aeorde  a 10 solieitado  para  el correcto  funcionamiento    del  equlpo  a maxima  capacidad. 

 

~~;'-'~'.~~\"~"'(. 
Case  robusto  acorde  a los aecesorios   solicitados,   que  cuente  con ventiladores    para  un correcto.)l'c'.(:):·     \' ',. ~i"i      ~ 

enfriamiento   y funcionamiento    del equipo.                                                                                                                          ,i ';;:~,l/·-;,vtl'_'_  '..       ,'.
 

 
Pantalla  Led  del 27 , resoluclon   4K, frecuencia   maxima   120Hz,  tiempo  de  respuesta   4ms 

, 
0 mejqfl )..:.:- t    -

 

Incluir  un leclado  rnecanlco   , mouse  Y lectora  de  DVD y CD                                                              II·  'S  o;          "".. 
\\(Ji0- 

\"<;;,    A                                    / 
Can  mstalacion   del Sistema   operativo   LlNUX  (Ubunlu,   red hat 0 can el que trabajes)   de 64 bltS»~~?                              .) 

CD original  de instalador   con licencia  vitalicia  y Windows   actualizado.                                                                                 :   ';>;~'11"  ~~" 

Inclulr  01 UPS  con una carga  de mlnimo  2 horas  de autoncmta   para  el equipo  y 01 estabilizador    de 

corriente   para  salvaguardar    la correcta  operatividad   del equipo. 

 
Accesorios   necesarios   para  su correcto  funcionamiento    cableado   y enchufes,   estuches   de proteccion   del 

equipo  para  su manlenimiento. 

 
EMBALAJE   Y ROTULADO 

INSTALACI6N 

 

DISPONIBILIDAD    DE  SERVICIOS 

YREPUESTOS 

 
GARANTIA 

 
Los necesarios   para  su debida  conservaclon    e identlficacion. 

 
EI proveedor   instalara   el equipo  para  su verificaclon   operacional    en el area  de su usa (Laboralorio    de mvestiqacion    de 

Biorrernediaclon). 

 
EI proveedor   se compromete   a brindar   servicios  y comercializar    los repuestos   para  los equipos  POI'   un lapse  minima   de 

5 anos  posteriores   a la venta. 

 
Minima  de 18 meses  a partir  de la conforrnidad   del bien.  Asi  mismo  el proveedor   se compromete    en el caso  que falle  el 

equipo  durante  el periodo  de garantia,   a entregar   un equipo  de similares   caracterislicas    durante   el tiempo  que tarde  el 

periodo  de reparacion   0 reemplazo   en caso  de falla  0 defecto  por fabrica. 
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UNlOAD  EJECUTORA 
 

NRO.  IDENTIFICACION    : 

001  UNIVERSIDAD   NACIONAL  JORGE  BASADRE  GROHMANN 
 

000109 

 
Tipo Uso 

 
Direcci6n  Solicitante 

Entregar  a Sr(a) 

Fecha 

Tarea 

CONSUMO 
 
ANALISIS  GENOMICO   MICROORG   DEGRADADORES    CIANURO  REMEDIACION   FASE  BIORREACTOR   PASIVOS 

CESAR  JULIO  CACEDA  QUIROZ 

30/05/2020 
 
C0244    EJECUCION:   EQUIPOS  Y BIENES  DURADEROS   - JCCQ 

 

Motivo                                             Adquisici6n   de un equipo  servidor  computacional    para  analisis  bloinforrnatlco   de secuencias   genomicas. 
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C6digo                      Descripci6n   f  Especificaciones   Tecnlcas                                                                     Clasificador                             Cantidad         Unidad  Medida 

 
DOCUMENTOS     ENTRE GABLES                                Certificado   de garanlla   del equipo. 

Manualtecnico     del uso y mantenimiento    de! equipo  en espanol. 

CD de los sistemas  operativos   originales   con licenda 

Cronograma   de manlenimiento    preventivo   del equipo. 
 

 
MANTENIMIENTO     PREVENTIVO                                EI postor  debera  entregar   un cronograma   de mantenlmiento    preventivo   durante  el periodo  que dure  la 

garantia.   Las aclividades   se realizaran   donde  se este  desarrollando    el proyecto   en cuesti6n.   EI manlenimiento 

preventivo   sera sin costo  para  la instituci6n   por tallas  debido  a defectos   de fabricaci6n. 

Brindar  un soporte  tecnico  para  las solicitudes 

 
CAPACITACI6N                                         Compromiso    de capaeitaci6n   en el uso,  operaci6n   y mantenimiento,    minima   de 02  horas,  denlro  del  primer  mes, 

dirigida  a personal   asistencial   encargado   de su uso,  y dictada  por el personal   certificado   del fabricanle. 

REQUISITOS    DEL  PROVEEDOR         EI proveedor   debera  estar inscrito  en el registro  nacional   de proveedores    (RNP)  y no debera  estar  impedido   de realizar 

contrataciones    con el estado. 

EI proveedor   acreditara  que  en su personal   de soporte  tecnico   cuente  con un (01) ingeniero   electronico   0 afin 

colegiado   y habiJitado,  debidamente   capaeitado   en el uso y manlenimiento    del equipo. 

 
LUGAR  Y PLAZO                                                            Lugar  de  entrega:  Almacen   central  de Ia Unlversidad   Nacional   Jorge  Basadre   Grohmann   - Tacna.   Avenida 

Mirafiores   SIN,  Distrito  Tacna,  Provincia   Tacna,  departamento    Tacna. 

Plazo  de entrega:  30 dias  ealendario   a la reeepei6n  de  la orden  de eompra  y/o  previa  eoordinaei6n   y 
comunicaci6n    COil  el area  usuaria. 

 
FORMA  DE PAGO  Y 

CONFORMIDAD 

 
 
proyecto. 

Forma  de pago:  Previa  conformidad    del area  usuaria. 

Conformidad   del bien:  Mediante   el formato   de conformidad    visado  por  el investigador   principal   del 

 

 
RESPONSABILIDAD      DE VIC lOS 

OCULTOS 

EI plazo  maximo  de responsabilidad    del proveedor   sera  de 02 alios,  contabilizado    a partir  de  la conformidad   otorgada 

del bien. 

 
 
 
 
 
 

 
Firma Autorizada 


