FORMATO ADJUNTO
1. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL OFERENTE PARA EL PROGRAMA MAÍZ VERANO 2021/2022
Documentación legal de la empresa en orden y al día.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Documentación
Carta de presentación de propuesta (original)
Fotocopia del Testimonio de Constitución. (si corresponde)
Fotocopia del Poder del Representante Legal. (si corresponde)
Fotocopia del C.I. del representante legal (vigente).
Fotocopia Número de Identificación Tributaria (NIT).
Fotocopia Registro de Comercio FUNDEMPRESA (vigente).
Fotocopia Registro de Beneficiario SIGEP (vigente)
Fotocopia del certificado de la semilla ofertada, emitido por el INIAF
Fotocopia de la última Solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado
(si ya fue proveedor del Estado)
Fotocopia del RUPE (si ya fue proveedor de EMAPA en anteriores campañas)
Carta de presentación de documentos (original)
Testimonio de Constitución. (fotocopia legalizada)
Poder del Representante Legal. (fotocopia legalizada)
C.I. del representante legal (Fotocopia vigente).
Número de Identificación Tributaria (NIT fotocopia).
Registro de Comercio FUNDEMPRESA (original vigente).
Registro de Beneficiario SIGEP (vigente)
Certificados de no adeudos al Sistema de Pensiones (vigentes).
Registro Único de Proveedores RUPE (original vigente)
Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado
Garantía de cumplimiento de contrato o Carta de Solicitud de Retención del 7% en
caso de pagos parciales.

Plazo

A la presentación de la oferta
(02/07/2021)

Presentación al momento de la
adjudicación.

Nota: El retraso o falta de documentación en los plazos establecidos será motivo de depuración de las
empresas oferentes.
2. MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA (en medio físico y digital).
2.1. Cotización de la semilla ofertada en moneda nacional (Bs.) con dos decimales (medio físico y
digital en formato Word.) en base a la siguiente planilla:
Cotización de semilla de MAÍZ - campaña verano 2021/2022
Híbrido

Categoría

Cantidad (Bolsas)

Precio Unitario Bs./bolsa

Punto de Entrega

2.2. Características Agronómicas de los híbridos: Épocas de siembra, densidad de siembra, días a
floración, días a cosecha, tipo de grano, rendimiento.
2.3. Propuesta de Capacitación y asistencia técnica: Deberá incluir el cronograma de capacitación y/o
evento (gira técnica) planificado.
NOTA: La semilla ofertada deberá cumplir con un porcentaje de germinación igual o mayor al
85%.

