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SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

“Comunidad Originaria Lecopaya” 
 

            

      Lecopaya ,            de                          2.021 

       

Señores: 

______________            

Presente. -           

            

   

Ref.-  INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 23 

INVERNADEROS DE 108 M2 (6 m. x 18 m.)  

 

1. La Organización de pequeños productores OPP “Comunidad Originaria Lecopaya”, tiene 

aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II) con código CHQ-0101-4-

142-3 de fecha 23 de octubre de 2.020. 

  

2. La “Comunidad Originaria Lecopaya”, le invita a presentar las ofertas para la 

Construcción de 23 invernaderos tipo capilla de 108 m2 de superficie cada uno, los mismos 

se describen en las especificaciones técnicas para su ejecución en función al presupuesto 

según propuesta del anexo adjunto. 

 

3. Definición de la obra:  

 

CONSTRUCCIÓN DE 23 INVERNADEROS PARA FLORES A NIVEL FAMILIAR CON UNA 

SUPERFICIE DE 108 M2 CADA UNO EN LA COMUNIDAD ORIGINARIA LECOPAYA que tendrá 

las siguientes dimensiones:  18 metros de largo x 6 metros de ancho y altura 4,50 m. 

estructura de madera y cubierta de agrofilm. 

 

3.1 Ubicación de la obra 

 

La Comunidad Originaria Lecopaya ubicada en el Municipio de Sucre de la Provincia Oropeza 

del Departamento de Chuquisaca, zona de acción de la OPP mencionada. Está ubicada 

aproximadamente 26 km al sudoeste de la ciudad de Sucre. Las coordenadas del Salón 

multifuncinal son: 250431 Este y 7883293 Norte. 

 

 

La ubicación geográfica de la Construcción 23 invernaderos a nivel familiar en la comunidad 

Orginaria Lecopaya, se encuentra en las coordenadas:    

 

 

i. Descripción de la obra 

 

La Obra “Construcción de 23 invernaderos para flores a nivel familiar con una de superficie de 

108 m2 (6 m ancho x 18 m largo x 4,50 m altura) cada uno en la comunidad originaria 

Lecopaya”, presenta las siguientes especificaciones técnicas para su ejecución: 
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PUNTOS DE GEOREFERENCIACIÓN POR BENEFICIARIO 

 

N° ESTE NORTE BENEFICIARIO 

1 250603 7883475 Martina Chambi Churiri 

2 250601 7883325 Florentino Churqui 

3 250850 7882827 Simona Orellana Nina 

4 250867 7882854 Martin Orellana Nina 

5 250707 7882805 Leonardo Orellana 

6 250662 7882693 Mario Zarate Churqui 

7 252159 7882853 Martha Chavarria 

8 250594 7882434 Juan Jesús 

9 251191 7883231 Julio Chavarria 

10 251235 7883212 Clemente Zarate Churiri 

11 251250 7883244 Juana Chavarria Vda. De Bernal 

12 250704 7883967 Francisco Zarate Calvimontes 

13 250519 7883680 Vidal Churqui Rodriguez 

14 250582 7883207 Francisco Serrano 

15 250437 7882965 Primitiva Zarate 

16 250589 7882642 Pedro Churqui 

17 250586 7882627 Benito Churqui 

18 250856 7885066 Basilio Chavarria 

19 250848 7885060 Martha Chavarria Rodriguez 

20 250561 7885953 Barbara Cruz 

21 250480 7882678 Tomas Romero 

22 250950 7884177 Rene Champe Churqui 

23 250613 7882459 Fortunata Churiri Churqui 
 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  

 

Las obras a construirse “23 invernaderos para flores a nivel familiar con una de superficie de 

108 m2 (6 m ancho x 18 m largo x 4,50 m altura) cada uno en la comunidad originaria 

Lecopaya” tiene las siguientes especificaciones técnicas para su ejecución: 
 

 
a. Alcance de trabajo  

Comprende la provisión y/o construcción de 23 invernaderos para flores a nivel familiar de las 

siguientes dimensiones, 6 m*18m, de dos aguas, laterales de 2 m y cumbrera 4,50. Estructura 

de madera (almendrillo y palo rollizo de eucalipto pelado), cubierta de agrofilm amarillo de 

250 micrones.  

Este trabajo comprende la provisión de materiales según las especificaciones técnicas y planos 

adjuntos, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario. 
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El contratista y/o proveedor será el responsable de realizar el replanteo para la ubicación 

favorable del invernadero, construcción de la estructura de madera y la colocación de la 

cubierta. 

 

b. Materiales, herramientas y equipos 

En la construcción de un invernadero, se debe considerar dos partes principales: la 

estructura y la cubierta.  

 

Materiales para la estructura:  

 

En este caso será de madera que no produzca mucha sombra y resistente a los vientos. 

 

Fijado de los parantes laterales y centrales de madera: para estas tareas se utilizarán 

estructuras de hierro angular tipo Y invertida de 80 cm de tamaño, cuyo extremo invertido será 

colocado en el hoyo cavado respectivo y llenado con la mezcla de construcción preparada 

(piedra manzana, arena y cemento), pernos y volantas que permitan fijar los parantes laterales 

y centrales en el suelo.  

 

El cemento será transportado al lugar de la OBRA en sus envases originales perfectamente 

cerrados, pues se rechazará todo cemento que llegue en bolsas rotas. El cemento se 

depositará inmediatamente después de su llegada a la OBRA, en almacenes secos, bien 

ventilados y protegidos contra la intemperie. La arena será limpia, de buena calidad y sin 

materiales extraños, como pizarra, arcilla, barro, hojas, yeso, pedazos de madera, materia 

orgánica y otros materiales perjudiciales.   

 

Madera dura (almendrillo)transportada al lugar de la OBRA para la colocación de los parantes 

laterales y listones para el armado del techo longitudinalmente.  

 

Palo rollizo de eucalipto de 4 de largo por 3” de diámetro pelado para el armado del techo 

transversalmente, según planos que tienen más adelante. 

 

Pernos de ½” * 20 cm y ¼” * 12 cm para el armado de la estructura, incluir volandas y tuercas. 

 

Puerta de listones de madera almendrillo de 1,7*0,90 m para el acceso al invernadero, un 

parante de eucalipto de 3” *4m, agrofilm para la cubierta y tres bisagras que faciliten el 

movimiento giratorio de la puerta, aldaba para asegurar la puerta, tornillos de 1” para 

asegurar la puerta. 

 

 

Materiales para la cubierta: 

 

El material establecido es agrofilm (plástico para invernadero), las características que debe 

cumplir son: 

 

De buena transparencia para dejar para la mayor cantidad posible de luz 

Opacidad de las radiaciones nocturnas emitidas por las plantas y el suelo 

Ligero y de poco peso 

Flexible para que adapte a cualquier forma de cubierta 

El agrofilm se usará tanto para los techos como para las paredes laterales de los invernaderos. 

Se recomienda usar rollos de agrofilm amarillo de calibre 250 micras de 6 m de ancho por 50 

m de largo, garantía UV 36 meses, transmisión de luz 83%, difusión de luz 79% y termicidad 89%. 
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En las paredes laterales se debe colocar una franja a nivel del suelo de 80cm 

aproximadamente e altura y considerar que las paredes laterales deben permitir subir y bajar 

para manejar aspectos de temperatura interna. 

 

El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y 

almacenamiento de los materiales y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su 

utilización en obra todo aquel material que presente daños y no cumpla con las normas y 

especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno. 

 

Si la provisión fuera de responsabilidad del CONTRATISTA, sus precios deberán incluir el costo 

que demande la ejecución de los ensayos necesarios exigibles por el Contratante de acuerdo 

a las Normas Bolivianas. 

 

 

c. Método constructivo  

En el proceso de construcción de los invernaderos se desarrollaron los siguientes pasos: 

- Elección del terreno para el invernadero 

- Elección del diseño y tamaño del invernadero 

- Elección de la orientación del invernadero 

- Elaboración del plano del invernadero 

- Ajustes en campo y otras actividades  

- Herramientas a utilizar  

Elección del terreno 

En la elección del terreno para la construcción de los invernaderos se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos: terreno expuesto al sol, con buena iluminación y lugres donde los vientos 

no sean muy fuertes, la pendiente moderada, lugares no pantanosos o salinos, suelos de buena 

calidad o mejorables 

Los terrenos o espacios en los cuales se emplazarán los invernaderos ya fueron elegidos por los 

beneficiarios, los mismos están en relación al acceso y la distancia a los hidrantes (cámaras de 

distribución) para instalar sistemas de riego por goteo. Las tareas de limpieza y nivelación de 

los mismos estarán a cargo de los beneficiarios, previa tarea de marcación y colocación de 

estacas que realice el CONTRATISTA.  

Elección del diseño y tamaño del invernadero 

Los invernaderos a construir son de tipo capilla con doble caída, se tendrán dos naves 

yuxtapuestas, simétricos (dos caídas del techo iguales), para que existe ventilación cenital y 

lateral vertical en las paredes laterales principalmente.  

Los invernaderos tendrán un ancho no mayor a 6m. un largo no menor a 18 m y una altura de 

4,50 m desde el piso hasta la cumbrera. Las paredes laterales deben tener una altura no menor 

a 2 m. La estructura será construida con madera parantes laterales y armazón longitudinal de 

almendrillo y palo rollizo pelado de eucalipto. La cubierta y los laterales con plástico agrofilm. 

La distancia entre los laterales debe ser 3 m, el diámetro de los parantes principales y laterales 

debe ser 2*5” pulgadas. El diámetro de los listones a nivel de los laterales y extremos del techo 

debe ser de 2*3 pulgadas por 6 m de largo.  
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Para la ventilación se deben abrir varias ventanas y una cumbrera. Las ventanas estarán 

ubicadas en ambas pareces laterales desde la parte media hacia abajo, la cumbrera se 

ubicará en la parte alta y media de los invernaderos. La superficie de las ventanas debe 

representar aproximadamente el 25% del área total lateral construida (3 a 4 m de ancho y 1,25 

m de altura). 

Orientación del invernadero 

La orientación del invernadero debe ser en lo posible de este a oeste (la luz emitida por el sol 

es captada de mejor forma). Sin embargo, en la comunidad en particular tomar en cuenta la 

dirección de los vientos dominantes que puedan poner en riesgo la infraestructura. 

Replanteo (ajustes) en campo y otras actividades previas a la construcción del invernadero  

El CONTRATISTA en campo realizará los ajustes necesarios previos, según las características 

del terreno.  

Los beneficiarios de la alianza estarán a cargo de la limpieza y/o nivelación del lugar elegido 

para la instalación de los invernaderos. La pendiente del terreno debe estar entre 2ª a 4% para 

facilitar el drenaje del agua.  

El marcado del terreno de acuerdo al diseño de los invernaderos, debe tomar en cuenta la 

simetría de la estructura y la facilitación de colocación de la cubierta. Los materiales 

necesarios son: estacas, yeso, cordel y wincha. En la marcación tomar en cuenta la escuadra, 

para conseguir ángulos de 90°.  

Herramientas a utilizar  

Las herramientas a utilizar son: palas, picos, rastrillos, carretillas, metro, wincha, nivel, serrucho, 

alicates, martillo, cordel, sogas, barretas, teche, estacas, plomada.  

Construcción de los invernaderos  

Los invernaderos a construir son de tipo capilla de dos caídas. Los pasos a seguir son: 

Paso 1: Cavado de los hoyos: una vez marcado el terreno, se realiza la excavación de hoyos 

para los laterales 0,50*0,50*0,50 m3, para los parantes centrales, 0,80*0,80*0,80 m3. 

Colocación de los parantes laterales de almendrillo  

Los parantes laterales tendrán una sección de 2*5” pulgadas y un tamaño de 2 m. Para fijar 

los parantes al suelo se utilizarán barras tipo Y invertida de 0,80 m de tamaño sujetadas con 

tornillos, pernos y volandas a los parantes.  

Colocación de los parantes centrales de almendrillo  

Los parantes centrales tendrán una sección de 2*5” pulgadas y un tamaño de 4,5 m. Para fijar 

los parantes al suelo se utilizarán barras tipo Y invertida de 0,90 m de tamaño sujetadas con 

tornillos, pernos y volandas a los parantes.  
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Colocación de listones longitudinales de almendrillo tipo encadenado 

Los listones de madera almendrillo deben tener una sección de 2*3”, el largo de los mismos es 

de 6 m. en los extremos se empalmarán con tornillos de 1/4 “.  

Armado de la estructura del techo de los invernaderos 

Para la unión de los laterales y vigas se usarán pernos de ½ “a 3/8 “ y volandas. La pendiente 

de los techos requiere de una pendiente mayor al 40%. En el armado de la estructura de los 

invernaderos se deben verificar los postes lisos, homogéneos y nivelados, se utilizarán listones 

de almendrillo de 2*3” de 6 m. Los travesaños serán construidos con palo rollizo de eucalipto 

pelado de 3” de diámetro y 4 m de largo (ver planos más adelante).  

Techado de los invernaderos 

Se utilizará con plástico agrofilm de 250 micras o calibre 10. El techado debe hacerse en horas 

de la mañana cuando el sol empiece a calentar fuerte para poder estirara mejor el plástico y 

ser fijado con goma.  

Colocación de paredes de plástico 

Se coloca el plástico en todo el perímetro de los invernaderos, se recomienda usar tecle para 

el estirado homogéneo del plástico agrofilm.  

Construcción de ventanas laterales en los invernaderos 

Una vez cubiertos los laterales, se abren las ventanas, cortando el plástico a la altura 

establecida 1m. Después se coloca ripas. 

Instalación de la puerta de acceso a los invernaderos 

Construir las puertas de los invernaderos de 1,70*0,9 m de listón de almendrillo de 2*3”, utilizar 

bisagras y armellas. Para sostener las puertas utilizar palo rollizo de 4”*4m de.  

 

d.  Medición y formas de pago   

       

La medición y forma de pago para la ejecución de este rubro se medirá por unidad construida. 

El pago se realizará de acuerdo al precio unitario especificado en la propuesta del 

CONTRATISTA y según su detalle de su rubro, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 

para la ejecución del trabajo. 

 

Si en el formulario de presentación de propuestos se señalara en forma separada el ítem 

accesorio, el mismo se media en forma global o por pieza, según lo establecido, caso contrario 

el proponente deberá incluirlos dentro de su oferta.  

 

Este ítem, ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor, será cancelado a precio unitario de 

la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total de los materiales, mano de 

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios, salvo que este ítem estuviera 

señalado de manera separada en el formulario de presentación de propuestas.  
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3.3. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS  

 
Se considera la capacitación en el mantenimiento y manejo de los invernaderos para el buen 

uso de las obras debe estar incluido en el costo de la obra (manual de mantenimiento). 

 

4. PROPONENTES ELEGIBLES  

 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 

a. Personas Naturales con capacidad de contratar. 

b. Empresas legalmente Constituidas. 

 

4.1 Documentos solicitados 

 

DP-1 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: Comunidad 

Originaria Lecopaya ubicada en el Municipio de Sucre, en la cual se indica la 

oferta económica total y la validez de la oferta. 

Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde 

se ejecutará la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

(Dicha carta debe estar firmada por el representante legal). 

DP-2 

DP – 02A 

Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 

 

DP-3 Identificación del licitante/proponente, adjuntando  

- Fotocopia de FUNDEMPRESA,  

- Fotocopia de NIT  

- Fotocopia de carne de identidad. 

DP-4 Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar 

contratos a nombre de la empresa, si corresponde. 

DP-5 Presupuesto general de la Obra 

DP-6 Análisis de precios unitarios 

DP-7 Cronograma de Pago a Entrega de Obra 

DP-8 Cronograma de ejecución de Obra 

DP-9 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada) 

DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado) 

 

Los DP-01 AL DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante 

legal, es decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada 

sobre la veracidad de los documentos. Si el convocante considera necesario, requerirá la 

presentación de documentos originales, la no presentación de documentos solicitados será 

causal de descalificación.  

 

4.2. Otros aspectos 

 

a) Todos los equipos y accesorios proveídos deberán presentar certificados de calidad 

del fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional.  

b) El proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o 

mal funcionamiento mínimo por un año.  
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5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

  

La Comunidad Originaria Lecopaya Organización de Pequeños Productores “MUNICIPIO DE 

SUCRE”, requiere la CONSTRUCCIÓN DE 23 INVERNADEROS PARA FLORES A NIVEL FAMILIAR DE 

108 M2 DE SUPERFICIE en un plazo para la terminación de las obras a satisfacción de la 

Comunidad Originaria Lecopaya “MUNICIPIO DE SUCRE”, en 40 días calendario. 

 

6. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado, deben incluir especificaciones técnicas 

y un valor total que asegure la calidad de la obra, y serán recibidas por el Contratante en 

oficinas del Proyecto Alianzas Rurales (EMPODERAR) que se encuentra en la siguiente dirección 

Calle: Honduras Nº 191, esq. Av. Emilio Mendizábal (Prime piso), oficinas del Empoderar PAR II, 

hasta a horas 10:00 a.m. del día jueves   11 de marzo de 2.021. La presentación de las ofertas 

deberá tener el siguiente rótulo: 

 

 

Señores:         

Comunidad Originaria Lecopaya “MUNICIPIO DE SUCRE” 

Calle: Honduras Nº 191, esq. Av. Emilio Mendizábal (1er. Piso) 

Chuquisaca - Bolivia     

• Ref.- Construcción 23 invernaderos para flores a nivel familiar de una superficie de 

108 m2. 

 

Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones 

técnicas y un valor total que asegure la calidad de la obra. La apertura se realizará el día 

jueves 11 de marzo de 2.021 a horas 14:00 a.m. en la dirección indicada en el párrafo anterior. 

 

7. CONSULTAS 

 

Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes de 

72 horas de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por 

escrito en 24 horas. La dirección para consultas es giovannajvera@gmail.com, celular 73461668 a 

partir del día jueves 25 de febrero del presente.  

 

8. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

 

Las ofertas serán válidas por un período de (30) días a partir de la fecha de la entrega de 

ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 

Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

 

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que 

automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que 

este financiado por el PAR II por un periodo de tres años contados a partir de la presente 

invitación. 

 

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar 

el contrato, aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar 

en cualquier posterior que este financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado 

en el parágrafo precedente. 

 

mailto:giovannajvera@gmail.com
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9.  PAGOS 

 

El contrato es por suma global y precio más bajo ofertado.  El contratista presentará al 

Contratante la solicitud de pago por escrito, deberá incluir los impuestos de ley mediante 

factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras 

entregadas y los servicios realizados con la aprobación del coordinador del contrato.  El 

Contratante efectuará los pagos con prontitud sin exceder en ningún caso un plazo de treinta 

(30) días calendario. 

 

9. GARANTIAS 

 

Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto son: 

 

10.1 Garantía de Buena Ejecución de Obra 

 

La Organización beneficiaria a fin de precautelar la Buena Ejecución de Obra establece una 

Retención del 7% en cada planilla de avance como garantía de buena ejecución de trabajos. 

Dicha suma será devuelta pasada la firma del Acta de recepción definitiva. Si se encontrara 

alguna observación a la conclusión de la obra o el Contratista se negará a ejecutar las mismas, 

este importe será utilizado por el Contratante para la ejecución de las reparaciones. 

 

10.2 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo 

 

En el caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Boleta de Garantía de 

Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El 

monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma 
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FORMULARIO DP – 01 

 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

       

(Lugar y Fecha) ................................................................ 

 

Señores: 

Comunidad Originaria Lecopaya “MUNICIPIO SUCRE” 

Presente. - 

 

Ref.:   Carta de presentación de cotización para construcción de 23 

invernaderos para flores a nivel familiar de 108 m2 (6mx18mx4,50m) cada 

uno en la comunidad originaria Lecopaya 

 

Estimados Señores: 

 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar la Cotización, de los 

cuales confirmamos que se ha recibo por la presente, el suscrito ofrece ejecutar e 

implementar la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y 

plazos indicados en la propuesta. 

 

Declaramos expresamente el conocimiento de la Comunidad  Originaria Lecopaya 

“MUNICIPIO SUCRE”, de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la 

carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona 

natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la: Comunidad 

Originaria Lecopaya “MUNICIPIO SUCRE”, toda la información que consideren 

necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de 

comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su 

Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 

 

Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, 

que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha 

fijada para la apertura de propuestas; 

 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………. (indicar el numeral y 

literal importe total de la propuesta) 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

……........................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma 
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FORMULARIO DP – 02  
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 

  
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 

 

  

Nombre del 

contratante/persona 

y dirección de 

contacto 

Objeto de 

contrato/obra 

en general 

Ubicación 

Monto 

final del 

contrato 

en Bs. (*) 

Periodo de 

ejecución 

(Fecha de 

inicio y 

finalización) 

% 

participación 

en Asociación 

(**) 

Documento que 

acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 

*  
Monto a la fecha de Recepción Final de Obra  

**  
Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su 

participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de 

adjudicación el proponente se componente a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de 

cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad competente. 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP -02A 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS    

DATOS GENERALES  

       Paterno    Materno             Nombre(s)      

    

 Nombre Completo:       

                     

                                             Lugar de  

Número                                                   Expedición       

Cedula de identidad:         

                    

 Edad:                           

 Nacionalidad:        

  

 Profesión:       

                     

Número de Registro  Profesional:       

                     

   

   

            

 

EXPERIENCIA GENERAL  

N°  EMPRESA/ ENTIDAD  
OBJETO DE LA 

OBRA  

MONTO DE LA OBRA 

(Bs)  

CARG 

O  

FECHA (Mes/Año  Documento  

que acredite #  

Página  DESDE  
HAST 

A  

1                       

2                       

3                       

…                       

N                       

  

TOTAL, FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

          

*  Monto a la fecha de Recepción Final de Obra  

**  

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su 

participación.  

NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el 

proponente se componente a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras 

detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad competente.  

  

  

  

  

(Firma del representante Legal del Proponente)  

(Nombre completo del Representante Legal  

 

 

            

        



Comunidad Originaria Lecopaya  
CHQ-0101-4-142-3 

                    

 

 

 

 

FORMULARIO DP – 03 

 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 
1. Nombre o razón social: 

2. Dirección principal: 

3. Ciudad- País 

4. Teléfono:                                                        Celular: 

5. Fax: 

6. Correo Electrónico: 

7. Nombre original y año de fundación de la firma: 

8. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

9. NIT N°: 
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FORMULARIO DP – 04 
 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

1) Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

2) C.I. N°: 

3) Dirección del Representante Legal: 

4) Ciudad- País: 

5) Teléfono:                                                                     Celular: 

6) Fax:  

7) Correo Electrónico: 

8) TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

 
  Unipersonal   (     )   Sociedad Colectiva              (      ) 

  Sociedad Comandita                (     )   Sociedad de Responsabilidad  (      ) 

  Sociedad Anónima                    (     )   Sociedad Accidental              (      ) 

  Otros                      (     )  
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FORMULARIO DP – 05 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

 

 

 

      

      

 

Proyecto: Construcción de 23 

invernaderos para flores a nivel familiar     

      

      

      

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 TRAZADO Y REPLANTEO  glb 1,00   

2 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN TERRENO   **Comunidad – Beneficiarios/as 

3 
EXCAVACIÓN TERENO SEMI DURO Y 
VACIADO DE H°C° glb 23,00   

4 
PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE MADERA, 
CONSTRUCCION ESTRUCTURA Y PUERTA   glb 23,00   

5 
PROVISIÓN, TRANSPORTE, COLOCADO DE 
CUBIERTA Y LATERALES CON AGROFILM glb 23,00   

  Total presupuesto:        

 Son:  ……………………………………….. Bolivianos   

 

**El item 2 estará a cargo de cada uno de los 
beneficiarios, en su respectiva parcela      

 

 

 

 

 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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   FORMULARIO DP - 06 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

        

Proyecto:   
    

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            
 

     

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL, MATERIALES      

      

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO 

DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 
    

TOTAL MANO DE OBRA      

      

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     
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TOTAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      

 
     

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

      

5. UTILIDAD 

  COSTO  

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4    

TOTAL, UTILIDAD   

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5   

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL, PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con 

las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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       FORMULARIO DP - 07 

 

 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

   
Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega 
 50% de avance. Construcción 12 

invernaderos. 
 20 días 

ii. Segunda entrega 
 50% de avance. Entrega de 23 

invernaderos  
 20 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP - 08 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

    

No. Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días)  

Expresar en diagramas de barras  

(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP – 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
Las Especificaciones técnicas están dadas para determinar todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución y para conseguir una calidad de obra. Por tanto, 
tendremos un producto final que tendrá una excelente funcionalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Construcción de 23 invernaderos para flores a nivel 
familiar de 108 m2 de superficie 
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ITEM 1 

TRAZADO Y REPLANTEO 
 

1. DESCRIPCIÓN. -Corresponde a los trabajos de ubicación, trazado y replanteo, en el lugar donde 

ejecutarán los invernaderos, usando equipo de precisión de acuerdo a los planos.  

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – No se requerirían equipos topográficos para los trabajos 

de replanteo y nivelación, pero si se deberán usar GPS para realizar la ubicación exacta donde se 

empezará los de limpieza y nivelación. La marcación del terreno será ejecutada por personal técnico 

capacitado y experimentado. Se utilizará estacas de madera o mojones.  

 

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO. - El CONTRATISTA, replanteará las referencias de campo necesarias para 

la obra a construirse. Deberá tomar en cuenta los planos y las referencias de instalación de riego desde 

el hidrante (cámaras de distribución de agua) hasta el invernadero.  

 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. –  El replanteo y el trazado manual, será pagado en forma global 

conforme a los trabajos ejecutados en sujeción a los planos de diseño, variantes o ampliaciones 

debidamente aprobadas por el Supervisor.  

 

 
ITEM 2 

LIMPIEZA Y NIVELACIÓN TERRENO 

 
5. DESCRIPCIÓN. -Corresponde a los trabajos limpieza y nivelación del terreno donde se realizará la 

construcción de los invernaderos, previa la realización del trazado. 

 

6. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – Las tareas de limpieza y nivelación estarán a cargo de 

los beneficiarios, para tal efecto utilizarán sus herramientas y equipos necesarios que permitan cumplir 

con los requerimientos del Contratista para la construcción de los invernaderos.  

 

7. MÉTODO CONSTRUCTIVO. - El CONTRATISTA, realizará acuerdos y establecerá plazos para el 

cumplimiento de los trabajos de limpieza y nivelación de los terrenos que estarán a cargo de las y los 

beneficiarios.  

 

8. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – La limpieza y nivelación será ejecutada por los beneficiarios, quienes 

utilizarán sus herramientas para la realización de las mismas. 

 

 
ITEM 3 

EXCAVACION DE TERRENO SEMIDURO Y VACIADO DE H°C° 
 

1. DESCRIPCIÓN. – El ítem consiste en la provisión, transporte y colocación de materiales establecidos. Una 
vez limpiado y nivelado el terreno se ubicarán los lugares donde se colocarán los parantes laterales y 
centrales, después se procederá al trabajo de excavación hoyos de 0,50*0,50*0.50 m3, lugares donde se 
vaciarán los cimientos de los parantes laterales y centrales (16 en total). Para fijar los parantes laterales y 
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centrales se utilizarán estructuras tipo Y invertida de hierro angular de 1 ½” en la fijación de los materiales se 
utilizarán tornillos, pernos y volandas de ½” *20cm. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -  Los materiales necesarios para realizar la fijación de los 

parantes laterales y centrales a los cimientos son: estructura de hierro angular de 1 ½” tipo Y invertida que se 
fijaran a los parantes laterales y centrales con ayuda de tornillos, pernos y volandas de 1 ½”. En los cimientos 
se utilizará cemento IP 30, arena, piedra manzana. En la excavación de los hoyos se utilizarán las siguientes 
herramientas: pico, pala y barretas. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. – Una vez excavados los hoyos de las dimensiones establecidas, se 

colocarán las estructuras tipo de hierro angular tipo Y invertida tendrán una altura de 0.80 m, 0,40 m serán 
fijados a los parantes laterales y centrales de madera almendrillo y 0,40 m serán enterrados en la mezcla 
preparada para los cimientos. En la mezcla de cimientos serán utilizados: piedra manzana, cemento IP 30 y 
arena fina). 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO. -  El pago será la compensación total por todos los materiales, mano de 
obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecución de los ítems de vaciado de acuerdo al presente 
Pliego de Especificaciones Técnicas, aprobado por el supervisor y se realizará el pago por metro cubico 
(m3) ejecutado. 

 

ITEM 4 
PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE MADERA,  
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y PUERTA  

 
1. DESCRIPCIÓN. - Este ítem está referido a proveer, transporte y colocación de los parantes laterales de 

2 m de altura en total 14 piezas y dos parantes centrales al inicio y final de la estructura de 4,50 m de 
altura. Los parantes laterales y centrales serán fijados a los dos hierros angulares de 1 1/2 “colocados en 
los lugares donde se cavaron hoyos y fue vaciada la mezcla de cimientos, de acuerdo a los planos. 
También comprende la colocación de una parante lateral de 4” *4m de altura para que soporte la puerta. 
La puerta se construirá de listón de madera almendrillo de 2*3”, las dimensiones de la puerta son: 
1,70*0,90 m, la cubierta de la puerta será de agrofilm. 

  
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – Los materiales deberán satisfacer los requerimientos de 

durabilidad de la estructura, por ello se establece que la madera a utilizar ser de la especie almendrillo 
para los parantes laterales y centrales, además de la colocación de listones de almendrillo en forma de 
encadenado encima de los parantes laterales, los listones de almendrillo también se colocarán en los 
vértices del techo de dos caídas. En el caso de los parantes laterales y centrales se utilizará madera 
almendrillo de 2*5” de dos tamaños de 2m y 4,5 m. Los listones tendrán una sección de 2*3”*6 de largo. 
Se construirán travesaños cada 3 m para los mismos se utilizará madera eucalipto pelado de 3” de 
diámetro por 4 m de largo. En la fijación de la estructura y las diferentes partes, se utilizarán tornillos, 
pernos y volandas de ½” y ¼” * 12 a 20 cm de largo, dependiendo de la sección de la madera.  

 
En la construcción de la puerta se utilizará listón de almendrillo de 2*3”. El tamaño de la puerta será de 
1,70*0.90 m. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. – La madera a adquirir deberá está seca y tratada, en el caso del 

eucalipto el palo rollizo debe ser pelado. 
 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El pago será la compensación total por el suministro, conforme a lo 
que indican los planos, no pagándose por recortes o empalmes, todo el trabajo ejecutado deberá tener 
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la aprobación correspondiente y el mismo será pagado una vez que se tenga todo el trabajo concluido y 
el mismo será pagado de forma global (gbl) por unidad ejecutada. 

 
 
 

ITEM 5 
PROVISIÓN, TRANSPORTE, COLOCADO DE CUBIERTA  

Y LATERALES CON AGROFILM 
 

1. DESCRIPCIÓN. - Este ítem está referido a proveer, transporte, cortado y colocación de la cubierta con 
agrofilm de 250 micrones de color amarillo, la misma debe ser colocada en el techo y los laterales, en 
todo el perímetro de la estructura. Se debe prever el espacio para la puerta de ingreso al invernadero, y 
el manejo de cortinas laterales que favorezcan la ventilación. 

  
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. –  El material a utilizar es agrofilm de color amarillo de 250 

micrones, ripas, clavos, escaleras, otros materiales y equipos necesarios. Para la colocación del techo se 
debe tomar en cuenta el horario del día y la utilización de un tecle que permita tensar la cubierta.  

 
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. – El agrofilm debe ser colocado sobre la estructura ya construida, 

cubriendo el techos de dos aguas y las laterales. En las fijaciones se utilizará blader o cámara de auto en 
ripas, que se clavarán en los parantes laterales externamente. Tomar en cuenta el funcionamiento de 
cortinas laterales.  

 
4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El pago será la compensación total por el material y su colocación, 

conforme a lo que indican los planos, no pagándose por recortes o empalmes, todo el trabajo ejecutado 
deberá tener la aprobación correspondiente y el mismo será pagado una vez que se tenga todo el trabajo 
concluido y el mismo será pagado de forma global (gbl) por unidad ejecutada. 
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FORMULARIO DP – 10 

 

PLANOS 

 

 

Gráfico N°1 Plano de elevación del invernadero 
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Gráfico N° 2. Corte transversal del invernadero  
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Gráfico N° 3. Vista de la planta del invernadero 
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ANEXO – A  

INFORMACION TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN 

 

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

La Alianza está conformada por una Organización de Pequeños Productores de la Comunidad 

Originaria Lecopaya “MUNICIPIO SUCRE”, esta organización está dedicada la producción de 

flores a campo abierto y bajo invernadero, cuenta con un número de 23 beneficiarios, se 

encuentra en el municipio de Sucre del departamento de Chuquisaca, los 23 productores se 

beneficiarán con la construcción de invernaderos para flores (claveles de cuatro colores 

comerciales) a nivel familiar. 

 

La Alianza tiene dos agentes de mercado, la Sra. Martha Bernal Chavarría y la Sra. Hilda Zarate 

Zarate, quienes tienen amplia experiencia en la comercialización de flores de corte, cuentan 

con espacios fijos de ventas en inmediaciones del Cementerio General de la Ciudad de Sucre, 

tiene una relación comercial con la Comunidad Originaria Lecopaya “MUNICIPIO SUCRE”, 

desde diez años atrás. Las entregas de flores de corte seleccionadas por variedades, colores 

y tamaños de tallos se realizan en los puestos de venta que se encuentra en la ciudad de 

Sucre. La cantidad destinada a las agentes de mercado está referida en un 96%, los precios 

están en relación a la época y la tendencia del mercado fluctúan entre Bs. 1.200 por tn. Toda 

la producción de la OECOM Lecopaya será entregada de manera fraccionada en forma 

mensual durante todo el año. 

 

El negocio se justifica plenamente por la oportunidad de mercado para el cultivo de flores de 

corte claveles de cuatro colores comerciales, ya que la demanda del producto es cada vez 

creciente a nivel nacional y existencia de muchos mercados (mercados justos) donde los 

precios son mayores por su calidad y tamaño de tallos, asimismo constituyéndose en un 

negocio para los beneficiarios por la inversión que se necesita para la producción y que 

genere rentabilidad. 

 

 Descripción de la ubicación de la infraestructura: 

 

• Departamento:  Chuquisaca 

• Provincia:   Oropeza  

• Municipio:   Sucre 

• Comunidad:   Originaria Lecopaya 
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ANEXO B 

COMPUTOS METRICOS 

NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de un invernadero para flores a nivel familiar. 

N° Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 
PRECIO TOTAL EN 

BOLIVIANOS 

1 TRAZADO Y REPLANTEO Global 1   

2 LIMPIEZA Y NIVELACION 
TERRENO 

*Comunidad – beneficiarios  

3  EXCAVACIÓN DE TERRENO SEMIDURO Y VACIADO DE H°C°    

CEMENTO IP -30 BOLSA               5,00    

ARENA CUBO               0,50    

RIPIO CUBO               0,50    

PIEDRA CUBO               0,50    

HIERRO ANGULAR DE 1 1/2" TIPO 
Y INVERTIDA (0,80 M DE ALTURA)  pza 

            
30,00  

 
 

4 
  

PROVISIÓN DE MADERA, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y PUERTA 

LATERALES ALMENDRILLO 
D=2x5" L=2m pza 

            
14,00  

 
 

CENTRALES ALMENDRILLO 
D=2X5" L=4,50 m pza               2,00  

 
 

CALLAPO EUCALIPTO PELADO 
D=3" L=4m pza 

            
21,00  

 
 

LISTON ALMENDRILLO D=2X3" 
L=6m pza 

            
14,00  

 
 

PERNO DE 1/2" L=0,20M MAS 
TUERCA  pza 

            
50,00  

 
 

PERNO 1/4" L=0,12M  MAS 
TUERCA  pza 

             
32,00  

 
 

PUERTA  pza     

LISTON ALMENDRILLO 2X3 L=6 pza               1,00    

CALLAPO EUCALIPTO PELADO D 
4" L=4 pza               1,00  

 
 

MANIVELA pza               1,00    

BISAGRA 4" pza               3,00    

5 
 

PROVISIÓN, TRANSPORTE, COLOCADO DE CUBIERTA Y LATERALES CON AGROFILM 

CUBIERTA DE AGROFIL 250 
MICRONES 

m2 200,00  
 

LATERALES AGROFILM 250 
MICRONES m2 

          
100,00  

 
 

ALAMBRE GALVANIZADO # 14 kg               4,00    

RIPAS E=3MM pza 
          

200,00  
 

 

CLAVOS 2 ½” Kg 2,00   

TOTAL    

*Comunidad. - Son trabajos que van a ser ejecutados por la comunidad no incluir en los cómputos 
métricos. Considerar para el presupuesto general los 23 invernaderos  
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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ANEXO C  

  

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA  

  

  

El personal mínimo requerido para la ejecución de la obra:  
    

N°  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

1  Maestro carpintero personal  2 

2  Ayudante de carpintería   personal  4  

3  Albañil personal 2 

4  Especialista en colocado de cubierta de 

agrofilm 

personal  1  

  

  

Para la ejecución de la obra, el proponente deberá garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos.  
  

N°  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

1  Camioneta  Unidad  1  

2  GPS  Pieza  1  

3  Equipo de computación personal  Pieza  1  

4  Herramientas y equipos para la construcción  Equipo  1  

 

 


