
 
 
 

COMUNIDAD TIPA PAMPA 
 
 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 
CONSULTORÍA (SC) 

 
 
 
 

 ADQUISICIÓN DE: 
 

o Motobomba  
o Mochila fumigadora  
o Desmalezadora 

 
 
 
 

FEBRERO, DE 2021 
 
 

 
 
 
 



Comunidad Tipa pampa 
 

Proyecto de Alianzas Rurales II 
Organización de Pequeños Productores 

Invitación a presentar Cotizaciones para la Adquisición de Bienes 
 

Fecha: 25 de febrero de 2021 
 
Señores proveedores :         
 
1. La Organización de pequeños productores: Comunidad Tipa pampa, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR 
II). 
 
2. La Comunidad Tipa pampa (Comprador) le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados según la siguiente 
referencia: 
 

Ref. 1: Motobomba . 

Ref. 2: Mochila fumigadora 

Ref. 3: Desmalezadora 

 
3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador en la siguiente dirección: calle 
Honduras N° 191, esquina Av. Emilio Mendizábal, oficina del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II), hasta horas 11:00 a.m. del 04 de marzo 
del 2021. 
 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado y con el rótulo: 
 

Señores: 
Comunidad Tipa pampa 
Ref: ……( el N° y detalle de la referencia a que postula)….. 
Calle: Honduras Nº 191, esq. Av. Emilio Mendizábal 
Sucre 

 
El proponente podrá postular a más de una referencia, en tal caso deberá presentar un sobre con su cotización por cada referencia. No se 
aceptará referencias mezcladas.  
 
4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de treinta (30) días a partir de la fecha de la 
cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta 
invitación. 
 
5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura. La empresa presentará al Comprador la solicitud de 
pago por escrito, adjuntando facturas comercial y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando proceda, los bienes 
entregados y los servicios realizados. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Orlando Escobar Flores 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

COMUNIDAD TIPA PAMPA 



Comunidad Tipa pampa 
 

 

REFERENCIA 1 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Motobomba 
 

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 
Motobomba a gasolina para riego, cuyas características mínimas sean: 
• Motobomba especial para riego, portátil con motor a gasolina 
• Motor de potencia referencial de 4 a 5,5 HP, 3600 rpm, de 4 tiempos, un cilindro 
• Tanque de 2,5 a 3,6 L 
• Arranque instantáneo y rendimiento óptimo de bombeo 
• Impulsor y voluta en fierro fundido resistente a la fricción 
• Diámetro de succión: 2” 
• Capacidad de succión hasta 8m 
• Diámetro de salida: 2” 
• Altura de elevación: de 28 a 30 m 
• Incluye: acoples en la succión y en la salida, abrazaderas de 2” con perno, canastillo de succión 
de 2”, un litro de aceite, juego de herramientas y llave de bujía 
• Manguera de succión de 2” nominal, azul KM, de 5 a 6 m 
• Manguera de salida de 2” nominal, azul oscuro de 5 m. 

Equipo 13 

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 
• El lugar de entrega del total de los equipos instalados será en la comunidad de Tipa pampa, del municipio de Aiquile, del departamento de 
Cochabamba. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 15 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 
• Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo 
después de su instalación. 
• Todos los bienes y componentes deben presentar impreso el sello original de fábrica. 
• Todos los bienes deberán ser entregados instalados y funcionado adecuadamente. 
• El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, instalación, mantenimiento y operación de los equipos. Hacer 
entrega del manual de uso del equipo. 
• El Proveedor deberá presentar el “Certificado de Garantía” por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínima de 1 año. 
IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 
El pago será contra entrega del total de equipos y con cheque 

 
V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
Por el total de ítems, al precio más bajo 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas.  

 
Tipa pampa, 25 de febrero de 2021 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Orlando Escobar Flores 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

TIPA PAMPA 



Comunidad Tipa pampa 
 

 
 

P R O F O R M A 
Señores de la OPP: Comunidad Tipa pampa 
 

Ítems Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 

Motobomba a gasolina para riego, cuyas 
características mínimas sean: 
• Motobomba especial para riego, portátil con 
motor a gasolina 
• Motor de potencia referencial de 4 a 5,5 HP, 3600 
rpm, de 4 tiempos, un cilindro 
• Tanque de 2,5 a 3,6 L 
• Arranque instantáneo y rendimiento óptimo de 
bombeo 
• Impulsor y voluta en fierro fundido resistente a la 
fricción 
• Diámetro de succión: 2” 
• Capacidad de succión hasta 8m 
• Diámetro de salida: 2” 
• Altura de elevación: de 28 a 30 m 
• Incluye: acoples en la succión y en la salida, 
abrazaderas de 2” con perno, canastillo de succión 
de 2”, un litro de aceite, juego de herramientas y 
llave de bujía 
• Manguera de succión de 2” nominal, azul KM, de 
5 a 6 m 
• Manguera de salida de 2” nominal, azul oscuro de 
5 m. 

 
 
(indicar Marca e industria, características y servicios 
adicionales de su oferta) 
 
 
 
 

Equipo 13 

  

 
 
Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días. 
 

Proveedor: ..........................................................................  

Dirección: ...........................................................................  

Tiempo de entrega: ............................................................ 

Lugar de entrega: .............................................................. 

Validez de la oferta: ........................................................... 

 

 

 

Fecha: ......................................................... 
Teléfono: ..................................................... 
 

…………………………………………………………………… 
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) 

……………………………………………………… 
Nombre, Firma y Sello del Proveedor 

 
  
 
 
 
 
 



Comunidad Tipa pampa 
 

 
 
 

REFERENCIA 2 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Mochila fumigadora 
 

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

Mochila fumigadora manual, cuyas características mínimas sean: 
 Capacidad del tanque: 20 litros 
 Material del tanque: polietileno de alta densidad 
 Diámetro de la boca de carga: mayor a 10 cm. 
 Lanza metálica 
 Longitud de la lanza: 600 mm 
 Longitud de la manguera: 1,35 m 
 Picos: Boquilla tipo cono, en acero inoxidable 
 Bomba tipo Pistón doble, material de latón 
 Presión de trabajo de bomba: 100 psi 
 Boquilla cono regulable 
 Volumen de la cámara: 600 ml 
 Base de metal con pintura anticorrosiva 
 Llave de paso con traba para mantener el caudal abierto 
 Correas regulables y con protección para los hombros 
 Calibrador de caudales 
 Válvula de presión constante 
 Barra moldable de 3 boquillas/barra 500 de 2 boquillas y extensión 700  

Equipo 16 

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 
• El lugar de entrega del total de los equipos instalados será en las comunidad de Tipa pampa, del municipio de Aiquile, del departamento de 
Cochabamba. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 15 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 
• Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo 
después de su instalación. 
• Todos los bienes y componentes deben presentar impreso el sello original de fábrica. 
• Todos los bienes deberán ser entregados instalados y funcionado adecuadamente. 
• El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, instalación, mantenimiento y operación de los equipos. Hacer 
entrega del manual de uso del equipo. 
• El Proveedor deberá presentar el “Certificado de Garantía” por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínima de 1 año. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 
El pago contra entrega del total de equipos y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
Por el total de ítems, al precio más bajo 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas. 

 
Tipa pampa, 25 de febrero de 2021 

 
 

 

 

 

 

Orlando Escobar Flores 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

TIPA PAMPA 



Comunidad Tipa pampa 
 

 

P R O F O R M A 
Señores de la OPP: Tipa pampa 
 

Ítems Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 

Mochila fumigadora manual, cuyas características 
mínimas sean: 
 Capacidad del tanque: 20 litros 
 Material del tanque: polietileno de alta densidad 
 Diámetro de la boca de carga: mayor a 10 cm. 
 Lanza metálica 
 Longitud de la lanza: 600 mm 
 Longitud de la manguera: 1,35 m 
 Picos: Boquilla tipo cono, en acero inoxidable 
 Bomba tipo Pistón doble, material de latón 
 Presión de trabajo de bomba: 100 psi 
 Boquilla cono regulable 
 Volumen de la cámara: 600 ml 
 Base de metal con pintura anticorrosiva 
 Llave de paso con traba para mantener el caudal 

abierto 
 Correas regulables y con protección para los 

hombros 
 Calibrador de caudales 
 Válvula de presión constante 
 Barra moldable de 3 boquillas/barra 500 de 2 

boquillas y extensión 700 
 
 
 
(indicar Marca e industria, características y servicios 
adicionales de su oferta) 
 
 
 
 

Equipo 16 

  

 
 
Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días. 
 

Proveedor: ..........................................................................  

Dirección: ...........................................................................  

Tiempo de entrega: ............................................................ 

Lugar de entrega: .............................................................. 

Validez de la oferta: ........................................................... 

 

 

 

Fecha: ......................................................... 
Teléfono: ..................................................... 
 

…………………………………………………………………… 
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) 

……………………………………………………… 
Nombre, Firma y Sello del Proveedor 

 
 

 

 

 

 



Comunidad Tipa pampa 
 

 

REFERENCIA 3 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Desmalezadora 
 

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

Desmalezadora, cuyas características mínimas sean: 
 Combustible: a gasolina 
 Capacidad del tanque: 1 L 
 Motor de 2 tiempos 
 Potencia del motor: 2,5 HP 
 Cilindrada o desplazamiento de motor: cerca de 42 cc 
 Soporte de suspensión de largo mayor a 1,50 m 
 Manubrio con doble agarre 
 Control de velocidad variable 
 Cabezal removible para uso con cuchilla o nylon. 
 Accesorios: arnés tipo mochila, lentes de protección, juego de llaves, disco diamantado, disco 

tipo corbata de 3 puntas, cabezal de hilo, protector de corte 

Equipo 4 

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 
• El lugar de entrega del total de los equipos instalados será en la comunidad de Tipa pampa, del municipio de Aiquile, del departamento de 
Cochabamba. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 15 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 
• Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo 
después de su instalación. 
• Todos los bienes y componentes deben presentar impreso  el sello original de fábrica. 
• Todos los bienes deberán ser entregados instalados y funcionado adecuadamente. 
• El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, instalación, mantenimiento y operación de los equipos. Hacer 
entrega del manual de uso del equipo. 
• El Proveedor deberá presentar el “Certificado de Garantía” por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínima de 1 año. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 
Pago contra entrega del total de equipos y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
Por el total de ítems, al precio más bajo 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 
Proforma debidamente firmado, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas. 

 
Tipa pampa, 25 de febrero de 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlando Escobar Flores 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

TIPA PAMPA 



Comunidad Tipa pampa 
 

 

P R O F O R M A 
Señores de la OPP: Tipa pampa 
 

Ítems Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 

Desmalezadora, cuyas características mínimas 
sean: 
 Combustible: a gasolina 
 Capacidad del tanque: 1 L 
 Motor de 2 tiempos 
 Potencia del motor: 2,5 HP 
 Cilindrada o desplazamiento de motor: cerca de 

42 cc 
 Soporte de suspensión de largo mayor a 1,50 m 
 Manubrio con doble agarre 
 Control de velocidad variable 
 Cabezal removible para uso con cuchilla o nylon. 
 Accesorios: arnés tipo mochila, lentes de 

protección, juego de llaves, disco diamantado, 
disco tipo corbata de 3 puntas, cabezal de hilo, 
protector de corte 

 
 
(indicar Marca e industria, características y servicios 
adicionales de su oferta) 
 
 
 

Equipo 4 

  

 
 
Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días. 
 

Proveedor: ..........................................................................  

Dirección: ...........................................................................  

Tiempo de entrega: ............................................................ 

Lugar de entrega: .............................................................. 

Validez de la oferta: ........................................................... 

 

 

 

Fecha: ......................................................... 
Teléfono: ..................................................... 
 

…………………………………………………………………… 
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) 

……………………………………………………… 
Nombre, Firma y Sello del Proveedor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


