GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000
Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

Mariano Moreno, 16 de junio de 2021

Señores
PROVEEDORES DE CUYES
Presente

El GADPR de Mariano Moreno, requiere adquirir cuyes (hembras y machos), para la ejecución de proyectos
que impulsen el desarrollo económico productivo en comunidades de la parroquial; dichos animales se
adquirirán mediante subasta inversa electrónica, motivo por el cual solicita una cotización:
Código

Cantidad

Unidad

Insumo

Especificación Técnica

1836

Cuy

Cuy Pie de

Edad: 5 a 6 semanas

Hembra

Cría

Línea: Inti,

Hembra

Ojos: negros

CPC
02129.02.1

Color: su pelo es de color bayo(amarillo) con blanco liso o
solo bayo
Peso: hembras 650-700 gr
Prolificidad: de 3.2 crías por parto.
Pelaje: Tipo 1
Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener
remolino en la frente,
Características principales:
Cuyes razas

que tienen una conformación enmarcada

dentro de un paralelepípedo,
Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado
en una buena base ósea.
Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a
un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.
Se encuentran de colores simples claros, oscuros o
combinados, preferible cuyes de color definido
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Certificado de Vacunación: Certificado de vacunas
aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a
los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfoadenitis
Bacterina triple + yersinia
Uso de antiparasitario
Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por
bacterias(enterobacterias),

parásitos

(ectoparásitos),

hongos y carenciales.

02129.02.1

1836

Cuy

Cuy Pie de

Edad: 5 a 6 semanas

Hembra

Cría

Línea: andina

Hembra

Ojos: negros
Color pelaje: blanco
Peso: hembras 650-700 gr
Prolificidad: de 3.2 crías por parto.
Pelaje: Tipo 1
Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener
remolino en la frente,
Características principales:
Cuyes razas

que tienen una conformación enmarcada

dentro de un paralelepípedo,
Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado
en una buena base ósea.
Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a
un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.
Se encuentran de colores simples claros, oscuros o
combinados, preferible cuyes de color definido
Certificado de Vacunación: Certificado de vacunas
aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a
los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfoadenitis
Bacterina triple + yersinia
Uso de antiparasitario
Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por
bacterias(enterobacterias),
hongos y carenciales.
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parásitos

(ectoparásitos),
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02129.02.1

1836

Cuy

Cuy Pie de

Edad: 5 a 6 semanas

Hembra

Cría

Línea: peruano mejorado.

Hembra

Ojos: negros
Color pelaje: rojo, rojo y blanco
Peso: hembras 650-700 gr
Prolificidad: de 3.2 crías por parto.
Pelaje: Tipo 1
Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener
remolino en la frente,
Características principales:
Cuyes razas

que tienen una conformación enmarcada

dentro de un paralelepípedo,
Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado
en una buena base ósea.
Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a
un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.
Se encuentran de colores simples claros, oscuros o
combinados, preferible cuyes de color definido
Certificado de Vacunación: Certificado de vacunas
aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a
los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfoadenitis
Bacterina triple + yersinia
Uso de antiparasitario
Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por
bacterias(enterobacterias),

parásitos

(ectoparásitos),

hongos y carenciales.

02129.02.1

204

Cuy

Cuy Pie de

Edad: 5 a 6 semanas

Macho

Cría Macho

Línea: Inti
Ojos: negros
Color: su pelo es de color bayo(amarillo) con blanco liso o
solo bayo
Peso: machos: 700-800 gr
Pelaje: Tipo 1
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Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener
remolino en la frente,
Características principales:
Cuyes que tienen una conformación enmarcada dentro de un
paralelepípedo,
Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado
en una buena base ósea.
Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a
un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.
Se encuentran de colores simples, rojos, blanco-rojo

o

combinados, preferible cuyes de color definido
Certificado de Vacunación: Certificado de vacunas
aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a
los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfoadenitis
Bacterina triple + yersinia
Uso de antiparasitario
Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por
bacterias

(enterobacterias),

parásitos

(ectoparásitos),

hongos y carenciales.

02129.02.1

204

Cuy

Cuy Pie de

Edad: 5 a 6 semanas

Macho

Cría Macho

Línea: Andina
Ojos: negros
Color: su pelo es de color blanco
Peso: machos: 700-800 gr
Pelaje: Tipo 1
Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener
remolino en la frente,
Características principales:
Cuyes que tienen una conformación enmarcada dentro de un
paralelepípedo,
Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado
en una buena base ósea.
Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a
un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.
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Se encuentran de colores simples, rojos, blanco-rojo

o

combinados, preferible cuyes de color definido
Certificado de Vacunación: Certificado de vacunas
aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a
los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfoadenitis
Bacterina triple + yersinia
Uso de antiparasitario
Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por
bacterias

(enterobacterias),

parásitos

(ectoparásitos),

hongos y carenciales.

02129.02.1

204

Cuy

Cuy Pie de

Edad: 5 a 6 semanas

Macho

Cría Macho

Línea: peruano mejorado.
Ojos: negros
Color pelaje: rojo, rojo y blanco
Peso: machos: 800-850 gr
Pelaje: Tipo 1
Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener
remolino en la frente,
Características principales:
Cuyes raza que tienen una conformación enmarcada dentro
de un paralelepípedo,
Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado
en una buena base ósea.
Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a
un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.
Se encuentran de colores simples claros, oscuros o
combinados, preferible cuyes de color definido
Certificado de Vacunación: Certificado de vacunas
aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a
los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfoadenitis
Bacterina triple + yersinia
Uso de antiparasitario
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Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por
bacterias

(enterobacterias),

parásitos

(ectoparásitos),

hongos y carenciales.
Generalidades

del

Proveedor

La entidad contratante hará la inspección al momento de la vacuna en coordinación
con el proveedor con el tema logístico como método de verificación de las respectivas
vacunas.
Bioseguridad (granjas): La entidad contratante realizará una inspección 8 días antes
previa a la entrega de los animales, para controlar el manejo de bioseguridad, manejo
de alimento, verificación de vacunación
La entidad contratante solicitara el certificado de vacunas aplicadas entre las fechas
establecidas en la literatura (vacunar a primera semana de edad y revacunar a los 30
días de edad.) para aun buen manejo las vacunas solicitadas son:
Mediante medios de verificación factura (compra del producto) actualizado de:
Bacterina triple + linfoadenitis
Bacterina triple + yersinia
Uso de antiparasitario
La entidad contratante exigirá que los cuyes estén libre de enfermedades causadas
por bacterias (enterobacterias), parásitos(ectoparásitos), hongos y carenciales.
La entidad contratante exigirá que los cuyes tenga una temperatura normal establecida
en sus constantes fisiológicas

Características
Proveedor

del

Registro de Agro calidad
Garantía técnica por parte del proveedor.

Considerar las razas solicitadas y todas las especificaciones; además la entrega de los animales en las
comunidades de San José y Chinipata, pertenecientes a la Parroquia de Mariano Moreno, Cantón Gualaceo,
provincia del Azuay, se considera la fecha máxima para recibir ofertas el 21 de junio del 2021.
Seguro de contar con su colaboración, desde ya me anticipo en agradecer.

Atentamente
JESUS
HONORATO RUIZ
CAMPOVERDE
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