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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
  
ATENCIÓN: Yosef Llerena 

Teléfono: 958420912 
E-mail: yosefllerena73@gmail.com 

 
ASUNTO:   COTIZACIÓN DE PREFABRICADOS PUESTO EN OBRA UBICADA EN  

CIUDAD DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA 
 
De nuestra consideración: 

Mediante la presente, en Anexo 1 presentamos a usted nuestra cotización por prefabricados para la obra indicada en 

asunto de referencia.  

ZONAS DE PRODUCCIÓN 

Para la presente cotización se ha considerado producir los prefabricados en nuestra Planta Diamante automatizada para 

adoquines y bloques de concreto marca Columbia, lo cual garantiza la presentación y calidad de los mismos de acuerdo 

a normas. 

La Planta se encuentra ubicada en la carretera Fundo tinajones s/n Uchumayo (Referencia Carretera hacia Mina Cerro 

Verde, Pasando el túnel a mano derecha) en la provincia de Arequipa. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO 

Los despachos de prefabricados se realizarán a partir de colocada la Orden de Compra, en un turno laboral de trabajo de 

08 horas diarias de lunes a sábado.  

Horario de Atención 

De Lunes a Viernes 
7:30 hrs – 13:00 hrs 

14:00 hrs – 16:00 hrs 

Sábado 7:30 hrs – 13:00 hrs 

Los prefabricados pueden ser puestos en Planta (1) o colocados en obra (2), los precios se indican en el Anexo I. 

(1) Para recoger el material en Planta, serán entregados en Planta Arequipa – Diamante (Carretera a Cerro Verde, 

pasando el primer túnel a mano derecha), e incluye el carguío sobre plataforma de las unidades que el cliente envié, la 

cual deberá permitir el carguío mediante un montacargas. El cliente deberá portar sus guías de remisión y de transportista. 

(2) En el caso de la consideración Puesto en Obra, deberá coordinar los permisos para el ingreso de los camiones a la 

zona donde se efectuará la obra, así como garantizar el buen estado de las vías de acceso y/o habilitar las mismas, estas 

deberá ser seguro y transitable de un camión plataforma de 30tn.  
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Deberá también contar con el equipo necesario para la descarga (Montacarga). En caso de demora, el cliente deberá 

asumirá los mayores costos por vehículo parado. (Tiempo máximo de espera: 2 horas por Plataforma).  

Considerar que la plataforma debe ir llena, si en caso el pedido es menor, deberá pagar por la plataforma completa. 

El Plazo de entrega será aproximadamente 15 días después de colocada la Orden de Compra, excepto si se tiene el 

stock necesario en planta, en cuyo caso la entrega podrá ser realizada después de 72 horas. 

Concretos Supermix S.A  podrá mantener un stock específico del producto a solicitud del cliente. Pasados los 30 días, en 

caso no se recoja de planta, la mercadería tendrá un precio de almacenamiento, por el cual se cobrará  S/. 5.00  por  cada 

parihuela en almacén y por día. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Será por cuenta y responsabilidad del cliente para la condición de entrega Puesto en Planta, enviar previamente los datos 

de la Movilidad para el respectivo ingreso (Nombre del Chofer, DNI, SCTR y Placa del Vehículo). 

Adicional todo personal que ingrese a Planta (Incluyendo el Chofer) deberá portar sus EPP´s completos (Casco, Chaleco, 

Guantes y Zapatos de Seguridad). 

FORMA DE PAGO: 

La forma de pago será por adelantado (1) y/o crédito contra carta fianza (2). 

(1) Depósito directo en cuenta Corriente (*) o en Cuenta Recaudadora, previa creación de Cliente en nuestra base de 

datos (Nombre, RUC o DNI, Dirección, Celular y Correo Electrónico) con 01 día de anticipación a realizar el pago (**). Los 

pagos pueden realizarse directamente en cualquier de nuestras cuentas corrientes: 

BANCO CUENTA EN NUEVOS SOLES CUENTA EN DÓLARES AMERICANOS 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (**) 193-1943254-0-27 193-1948213-1-28 

BANCO CONTINENTAL (**) 0011-0586-0100021460 0011-0586-0100021479 

BANCO SCOTIABANK (**) 889-1028 389-0790 

BANCO INTERBANK (*) 200-3000-788-781 200-3000-788-799 

BANCO DE LA NACIÓN 00-068-286719 (Detracción)  
 

(2) La carta fianza deberá ser emitida por banco de primera línea con características de irrevocable, incondicional, 

solidaria, de realización automática, y sin beneficio de excusión. El suministro se realizará únicamente hasta el monto 

coberturado por carta fianza y/o pago por adelantado.  

Luego de realizado el depósito favor de remitir la constancia del mismo para emitir la factura respectiva. Estos deberán 

ser depósitos en efectivo en cualquiera de las cuentas de Concretos Supermix; en el caso que el depósito sea cheque 

propio o diferente banco, y/o transferencias interbancarias, estos deberán realizarse con 03 días hábiles de anticipación 

como mínimo, para la verificación en cuentas. 
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ANEXO I  

PRECIOS DE PREFABRICADOS  

 

Adoq Rect h:6cm (20x10x06) f’c: 420 kg/cm2 (GRIS).

(Cantidad) x M2 = 50 UND

(Unidades) x Parihuela =  720 UND

Peso aproximado x Unidad = 2.6 Kg

Adoq Rect h:8cm (20x10x08) f’c: 420 kg/cm2 (GRIS).

(Cantidad) x M2 = 50 UND

(Unidades) x Parihuela =  720 UND

Peso aproximado x Unidad = 3.6 Kg

TOTAL 313,434.69S/.                               

DESCRIPCIÓN DE PREFABRICADOS 
(1), (2), (3)

PREFABRICADOS PUESTOS EN OBRA 

CANT

(und)

P.U.

Nuevos 

Soles (S/.)

Sin IGV

IGV

(18%)

P.U.

Nuevos 

Soles (S/.)

Con IGV

199,899 0.88 0.16 1.04

78,010 1.15 0.21 1.36

 

 

(1) Precios sujetos a reajuste en caso de variaciones de precios de los productos y/o servicios cotizados, en cuyo caso se emitirá  la Nota de Débito 
correspondiente, la misma que deberá ser cancelada antes de entrega de productos y/o servicios. 

(2) Suministro de Prefabricados de concreto sujetos a disponibilidad de Stock. 
(3) Precios válidos por (01) un mes. 
(4) PRECIO  NO INC DESCARGUIO 

 
 
 

ING. ISRAEL ARANA TORRES 
CORDINADOR COMERCIAL - CONCRETOS SUPERMIX S.A. 

CORREO iarana@supermix.com.pe  

CELULAR 986718172 
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