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INSTRUCCIONES LLENADO COTIZACIÓN 

Una vez descargada e impresa la cotización deberá ser correctamente llenada (de forma manual o a máquina) 

luego se deberá escanear y enviar en un solo archivo en formato PDF no mayor a 8mb mediante la 

plataforma.  

 

 

 

Escribir el Ruc y 

todos los datos 

del proveedor 

Escribir marca en caso 

de bienes , en caso de 

servicios se puede 

dejar en blanco, 

escribir precio y sub 

total 

Escribir 

el total 

Escribir el tiempo de garantía, plazo 

de entrega y validez de la cotización 
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Escribir la fecha 

Escribir los datos para 

el abono de forma 

clara y legible 

Escribir firma 

y sellar 



 

3 
 

 

 

 

Escribir datos 

del 

proveedor 

Escribir correo 

y dirección del 

proveedor 

Escribir fecha 

Escribir firma 

y sellar 
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PASOS PARA EL ENVÍO DE LAS COTIZACIÓN  

1.- Ingresar a la pagina oficial de la universidad https://www.undqt.edu.pe/  o también se puede acceder 

de forma directa escribiendo https://abastecimiento.undqt.edu.pe 

2.- Hacer clic en el menú transparencia luego en la opción unidad de abastecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar a la 

pagina web de la 

universidad Clic en menú 

transparencia 

Clic en unidad 

abastecimiento 

https://www.undqt.edu.pe/
https://abastecimiento.undqt.edu.pe/
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3.- Hacer clic en la opción enviar de la cotización de su interés, es necesario precisar que la cotización tiene 

que estar vigente para poder enviar la propuesta 

 

 

4.- Escribir el número de RUC con 11 dígitos tanto para persona natural o jurídica 

 

 

 

 

 

 

Clic en 

enviar 

Escribir el 

número de 

Ruc 

Clic en 

aceptar 
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5.- A continuación, se presenta el formulario de envío de datos, es necesario precisar que los campos que 

tienen un asterisco de color rojo deben ser llenados de forma obligatoria, del mismo modo el archivo debe 

ser subido en formato PDF no mayor a 8 MB, el campo observación es para precisar ciertos detalles por lo 

tanto no es obligatorio el llenado de igual modo el campo marca 

 

 

6.- Una vez terminado el envío de los datos deberá salir un mensaje como el que se muestra en la parte 

inferior 

 

 

Clic aquí y seleccionar el archivo 

Llenar todos los 

campos con 

asterisco de color 

rojo obligatorio 

Llenar marca en caso de 

bienes, en servicios se 

puede dejar en blanco 

Clic en ok 

Llenar precio 

Clic aquí 
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7.- A continuación, se mostrará los datos del envío realizado incluido la lista de todos los ítems, es necesario 

precisar que la plataforma le coloca un numero correlativo a todas las cotizaciones como se muestra en la 

parte inferior del mismo modo para estar seguro del envío de su cotización puede visualizar el archivo 

haciendo clic encima de la imagen PDF 

 

La plataforma le coloca de forma 

automática un numero correlativo 

a cada cotización enviada, para 

asegurarse que la cotización se 

envió puede visualizar su archivo 

haciendo clic  encima de PDF 


