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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II - FA 

O.T.B. COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA  
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 

 
La O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca, en el marco del Plan de Alianzas de “Producción y 
comercialización de zanahoria y cebolla en la comunidad de  Quebrada Seca  del municipio de 
Tupiza”. financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II FA , invita a potenciales 
proveedores a presentar ofertas para la adquisición de: 
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC.01: Adquisición de  Tanques de agua  1 10 Unidad 
Tanque   de agua Polietileno 5000 litros 
Bicapa 

SC.02: Adquisición de bombas centrifugas y 
Motobombas 

1 2 Unidad  
Bomba  centrifuga  
2 HP de 2” 

1 16 Unidad 
Motobomba a gasolina de 5,5 HP de 
2“presión 

S.C. 03: Provisión e Implementación de 
geomembrana para reservorio de agua  

1 395 
Metro 

Cuadrado  

Provisión e Implementación de 
geomembrana para reservorio de agua 
(100 m3) con llave de salida    
 

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito 
en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños 
productores. 
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de 
cotización), puede ser solicitada al correo electrónico anaiviv_8@hotmail.com  o descargada de la 
página web www.empoderar.gob.bo  Celular: 72440480 
 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más 
tardar a horas 15:00  del  03 de marzo de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo 
serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas. 
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección: 
 

Señores:  
O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca  
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-:  SC – 0 …(Insertar número de referencia) “ADQUISICION DE  ……(insertar el nombre de 
referencia) 

 
Quebrada Seca, 25 de febrero de 2021 

mailto:anaiviv_8@hotmail.com
http://www.empoderar.gob.bo/
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PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ZANAHORIA Y 
CEBOLLA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA 

 
 

Código: PSI-0519-4-288-3 
 
 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 
 
 

 
 

REF: SC-01: ADQUISICION DE 
TANQUES DE AGUA 

 
 

ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 10 Unidad Tanque   de agua Polietileno 5000 litros Bicapa 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

   O.T.B. COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Quebrada Seca, 25 de febrero de 2021 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 
Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas”, “Producción y 
comercialización de zanahoria y cebolla en la comunidad de Quebrada Seca del 
municipio de Tupiza”. 
 

2. La O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca le invita a presentar cotizaciones para proveer el 
(o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 
 

Ref. SC-01: Adquisición de Tanques de agua. 

 
ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 10 Unidad Tanque   de agua Polietileno 5000 litros Bicapa 

 
Forma de adjudicación: Por la oferta menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por 
el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n 
esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 del 03 de marzo de 
2021, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
  
 

 
4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca 
indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si 
corresponde). 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 

Señores:  

O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca . 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-:   SC – 01 ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA  
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• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 
Tributaria). 

• Registro en Fundempresa 
DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de sesenta (60) 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.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo 
con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda 
los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Ricardo Yañez  

PRESIDENTE   

COMITÉ DE ADMINISTRACION 

 

 

 

 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega de los bienes será en la comunidad de Quebrada Seca del Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí. 
Las coordenadas de la comunidad  es 21ᵒ31’0.06” de latitud Sud y 65ᵒ44’0.83” de Longitud Oeste, la distancia desde la ciudad 
de Potosí  es de 254 km por carretera pavimentada hacia la población de Tupiza siguiendo el camino pavimentado, de ahí se 
debe ingresar camino por tierra  aproximadamente 5 km donde se encuentra la comunidad de Quebrada Seca haciendo un 
recorrido total 259 km desde Potosí a Quebrada Seca y un tiempo aproximado de 4 horas y media 

CONDICIÓN DE ENTREGA 
Y/O RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfacción de los beneficiarios.. 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el 
lugar de entrega. 

3. Cada Tanque de Agua deberá contar con un serigrafiado (El diseño y tamaño se otorgara a la empresa adjudicada). 

PLAZO DE ENTREGA 10 días calendario a partir de la orden de compra. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA  60 días calendario 

FORMA DE ADJUDICACION La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta presentada. 

FORMA DE PAGO Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura, Garantías y certificado de Calidad) 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este importado o nacional, 
al momento de la entrega de los bienes 
2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año 
de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO QUE 
CORROBORE LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

 
Quebrada Seca, 25 de febrero de 2021 

 
 
 

Sr. Ricardo Yañez 

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACION  

Nº DETALLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
TANQUE DE AGUA 

POLIETILENO CAP. 5000 
LITROS BICAPA 

Descripción general Tanque  para almacenamiento de agua para riego 

UNIDAD 10 

Tipo de tanque  Cilindro vertical 

Capacidad  5000 litros 

Capa externa Con protección de rayos UV 

Capa Interna Que impida la proliferación de bacterias y hongos 

Tapa Roscada hermética 

Salida 2 pulgadas 

Color   Negro  

Tipo de material  PEAD 100% virgen bicapa 

Accesorios por tanque 

Brida PVC (ingreso y salida) 2 Pzas de 2 pulgadas (ingreso y salida). 

Niple PVC 2 Pzas. De 2 pulgadas 

Válvula de bola PVC (extremos 
con rosca) 

1 Pza. de 2 pulgadas 

Válvula y Flotador (Bouya 
flotante para cap. 5000 lt.) 

1 Pza. flotador   

unión 2 unión patentes de 2” 

Escalera  Metálica para la altura del tanque  

Logo  Del PAR II y del MDRyT 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

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

Señores 
O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca  
Presente.- 
 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto  de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

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

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP ,  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 oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta 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) 

............................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Se adjunta nota de invitación recepcionada 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
 
 

Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 
(Expresado en Bs) 

 
 
 

OPP: O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca 

 

Nº DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 

TANQUE DE 
AGUA 

POLIETILENO 
CAP. 5000 

LITROS 
BICAPA 

Descripción 
general 

Tanque  para 
almacenamiento de agua 
para riego 

 

Unidad 10   

Tipo de tanque  Cilindro vertical  

Capacidad  5000 litros  

Capa externa Con protección de rayos 
UV 

 

Capa Interna Que impida la 
proliferación de bacterias 
y hongos 

 

Tapa Roscada hermética  

Salida 2 pulgadas  

Color   Negro   

Tipo de 
material  

PEAD 100% virgen bicapa  

Accesorios por tanque 
 

Brida PVC 
(ingreso y 

salida) 

2 Pzas de 2 pulgadas 
(ingreso y salida). 

 

Niple PVC 2 Pzas. De 2 pulgadas  

Válvula de bola 
PVC (extremos 

con rosca) 

1 Pza. de 2 pulgadas  

Válvula y 
Flotador 

(Bouya flotante 
para cap. 5000 

lt.) 

1 Pza. flotador    

unión 2 unión patentes de 2”  

Escalera  Metálica para la altura del 
tanque  

 

Logo  Del PAR II y del MDRyT  

TOTAL OFERTA  
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Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas 

 

          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Otros Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

      

 
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

 
Nombre:…………………………………………………… 

CI:………………………………………………………………. 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

PROPUESTAS 

LUGAR DE ENTREGA  

 
El lugar de entrega de los bienes será en la comunidad de Quebrada Seca del 
Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí. 
Las coordenadas de la comunidad  es 21ᵒ31’0.06” de latitud Sud y 65ᵒ44’0.83” de 
Longitud Oeste, la distancia desde la ciudad de Potosí  es de 254 km por carretera 
pavimentada hacia la población de Tupiza siguiendo el camino pavimentado, de 
ahí se debe ingresar camino por tierra  aproximadamente 5 km donde se 
encuentra la comunidad de Quebrada Seca haciendo un recorrido total 259 km 
desde Potosí a Quebrada Seca y un tiempo aproximado de 4 horas y media 

 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfacción de los 
beneficiarios. 

 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, 
operación y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega. 

 

3. Cada Tanque de Agua deberá contar con un serigrafiado (El diseño y tamaño se 
otorgara a la empresa adjudicada). 

 

PLAZO DE ENTREGA 10 días calendario a partir de la orden de compra.  
VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA  

60 días calendario. 
 

FORMA DE 
ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta presentada. 
 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( 
Factura, Garantías y certificado de Calidad) 

 

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto 
ofertado (Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los 
bienes 
2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica 
y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 
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PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ZANAHORIA Y 
CEBOLLA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA 

 
 

Código: PSI-0519-4-288-3 
 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 
 
 
 
 
 

REF: SC-02: ADQUISICIÓN DE 
BOMBAS CENTRIFUGAS Y 

MOTOBOMBAS 
 
 

ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 2 Unidad  
Bomba  centrifuga  
2 HP de 2” 

2 16 Unidad 
Motobomba a gasolina de 5,5 HP de 
2“presión 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

   O.T.B. COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Quebrada Seca, 25 de febrero de 2021 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 
Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas”, “Producción y 
comercialización de zanahoria y cebolla en la comunidad de Quebrada Seca del 
municipio de Tupiza”. 
 

2. La O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca le invita a presentar cotizaciones para proveer el 
(o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 
 

Ref.  SC-02: Adquisición de bombas centrifugas y Motobombas. 

 
ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 2 Unidad  Bomba  centrifuga 2 HP de 2” 

2 16 Unidad Motobomba a gasolina de 5,5 HP de 2“presión 

 
Forma de adjudicación: Por la oferta menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por 
el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina 

calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 del 03 de marzo de 2021, en sobre 
cerrado. 

 
 
 
 
  
 

 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca indicando 
la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el representante 
legal. 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si 
corresponde). 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 

Señores:  
O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca  
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-:   SC – 02 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS Y MOTOBOMBAS ” 
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• Registro en Fundempresa 
DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, en cada 
accesorio se deberá especificar la marca y la procedencia 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de sesenta (60) 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.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo 
con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda 
los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Ricardo Yañez 
PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACION  
 

 

 

 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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Especificaciones Técnicas 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD 
 
CANTIDAD 
 

1 
Bomba  Centrifuga  
2 HP de 2” 

Descripción general 
Bomba  de agua que genere el caudal necesario 
para el desarrollo de la presión en el sistema. 

 
 
Unidad 

 
 

 

 

       

 

2 

Tipo de energía o 
combustible requerido 

Eléctrico monofásico 2 HP 

Bomba centrifuga Con dos impulsores con motor eléctrico  
ventilación Externa 

Potencia ≥ 2 HP  
Diámetro tubería entrada y 

salida   
2" 

 Succión máxima  ≥ 6 m 
Elevación      ≥ 22 metros 

Caudal  100 a 500 Ltrs/min 

 Accesorios adicionales 
por cada equipo  

- Protector termo magnético  
- 6 metros de tubería de succión con su 
conector, abrazadera de manguera y 
canastillo/colador. 
- Y otros accesorios que se requieran para su 
instalación de entrada y salida 
- Manual de operaciones en español. 

2 
Motobomba a 
gasolina de 5,5 HP 
de 2“presión 

Descripción general 
Una Motobomba de alta presión que genere el 
caudal necesario de agua para riego.  

 
 
 

Unidad 
 
 
 
 
 
  

16 
 
 
 
 

Tipo de energía o 
combustible requerido   

Gasolina  

Altura  máxima de elevación  ≥ 45 metros 

Altura máxima de succión   ≥ 6 metros 

Potencia   ≥ 5,5 HP 

Diámetro tubería de succión  2 “ 

Diámetro de salida 2” 

Caudal 100 a 420 Lt/min. 

Arranque   Manual con cuerda retráctil 

Accesorios adicionales por 
cada equipo  

- 6 metros de tubería de succión con 
su conector y abrazadera de 
manguera y canastillo/colador y 
otros accesorios que se requieran 
para su instalación. 

- 25 metros de manguera de 
expulsión   de 2 “(lona) con sus 
acoples (abrazaderas y conector) y 
otros accesorios que se requieran 
para su instalación. 

- 1 pza saca bujía con palanca. 
- 1 ltr de aceite. 
- Manual de operaciones en español   
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega de los bienes será en la comunidad de Quebrada Seca del Municipio de Tupiza del 
Departamento de Potosí. 
Las coordenadas de la comunidad  es 21ᵒ31’0.06” de latitud Sud y 65ᵒ44’0.83” de Longitud Oeste, la distancia 
desde la ciudad de Potosí  es de 254 km por carretera pavimentada hacia la población de Tupiza siguiendo el 
camino pavimentado, de ahí se debe ingresar camino por tierra  aproximadamente 5 km donde se encuentra la 
comunidad de Quebrada Seca haciendo un recorrido total 259 km desde Potosí a Quebrada Seca y un tiempo 
aproximado de 4 horas y media 

CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega, realizando la prueba de funcionamiento y a 
satisfacción de los beneficiarios. 
2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los 
bienes en el lugar de entrega. 
3. Cada equipo debe contar con el stiker de identificación del PAR II y el MDRyT (el diseño se proporcionará a 
la empresa Adjudicada) 

PLAZO DE ENTREGA 10 días calendario a partir de la orden de compra. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA  60 días calendario. 

FORMA DE ADJUDICACION La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta presentada. 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura, Garantías y certificado de 
Calidad) 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este 
importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes 
2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento 
mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O CATALOGO 
QUE CORROBORE LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

 

Quebrada Seca, 25 de febrero de 2021 

 

 

 

 

Sr. Ricardo Yañez 

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACION 
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FORMULARIO DP-01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

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

 

Señores 

 O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca 

Presente.- 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto  de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

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

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP ,  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 oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta 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) 

 

............................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Se adjunta nota de invitación recepcionada 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca 

N° DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

 
 
PRECIO 
TOTAL 

1 
Bomba  
Centrifuga de 2 
HP de 2”. 

Descripción general 
Bomba  de agua que genere el caudal 
necesario para el desarrollo de la 
presión en el sistema. 

 

Unidad 2  

 
 

 

 

       

 

 

Tipo de energía o 
combustible requerido 

Eléctrico monofásico 2 HP 
 

Bomba centrifuga Con dos impulsores con motor eléctrico   
ventilación Externa  

Potencia ≥ 2 HP   
Diámetro tubería 

entrada y salida   
2" 

 

 Succión máxima  ≥ 6 m  

Elevación      ≥ 22 metros  

Caudal  100 a 500 Ltrs/min 
 

 Accesorios 
adicionales por cada 
equipo  

- Protector termo magnético  
- 6 metros de tubería de succión de 63 
mm HDPE con su conector, abrazadera 
de manguera y canastillo/colador. 
- Adaptador tipo hembra de 63 mm de 
polipropileno PP para tubo HDPE. 
- Manual de operaciones en español. 

 

2 
Motobomba a 
gasolina de 5,5 HP 
de 2“ de presión 

Descripción general 
Una Motobomba de alta presión que 
genere el caudal necesario de agua para 
riego.  

 

Unidad 
 
 

16 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tipo de energía o 
combustible requerido   

Gasolina  
 

Altura  máxima de 
elevación  

≥ 45 metros 
 

Altura máxima de 
succión   

≥ 6 metros 
 

Potencia   ≥ 5,5 HP  

Diámetro tubería de 
succión  

2 “ 
 

Diámetro de salida 2”  

Caudal 100 a 420 Lt/min. 
 

Arranque   Manual con cuerda retráctil  

Accesorios adicionales 
por cada equipo  

- 6 metros de tubería de succión de 
con su conector y abrazadera de 
manguera y canastillo/colador y 
otros accesorios que se requieran 
para su instalación. 

- 25 metros de manguera de 
expulsión   de 2 “(lona) con sus 
acoples (abrazaderas y conector) y 
otros accesorios que se requieran 
para su instalación. 

- 1 pza saca bujía con palanca. 
- 1 ltr de aceite. 
- Manual de operaciones en español   

 

TOTAL OFERTA  
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega de los bienes será en la comunidad de Quebrada Seca 
del Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí. 
Las coordenadas de la comunidad  es 21ᵒ31’0.06” de latitud Sud y 
65ᵒ44’0.83” de Longitud Oeste, la distancia desde la ciudad de Potosí  es 
de 254 km por carretera pavimentada hacia la población de Tupiza 
siguiendo el camino pavimentado, de ahí se debe ingresar camino por 
tierra  aproximadamente 5 km donde se encuentra la comunidad de 
Quebrada Seca haciendo un recorrido total 259 km desde Potosí a 
Quebrada Seca y un tiempo aproximado de 4 horas y media 

 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega, realizando 
la prueba de funcionamiento y a satisfacción de los beneficiarios. 

 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, 
manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega. 

 

3. Cada equipo debe contar con el stiker de identificación del PAR II y el 
MDRyT (el diseño se proporcionará a la empresa Adjudicada) 

 

PLAZO DE ENTREGA 10 días calendario a partir de la orden de compra.  
VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA  

60 días calendario.  

FORMA DE 
ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta 
presentada. 

 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el 
pago ( Factura, Garantías y certificado de Calidad) 

 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el 
producto ofertado (Marca), sea este importado o nacional, al momento de 
la entrega de los bienes 
2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos 
de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los 
bienes. 

 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO QUE 
CORROBORE LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas 

 

          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

    Otros  Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
 

Nombre:…………………………………………………… 
 

CI:………………………………………………………………. 
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PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ZANAHORIA Y 
CEBOLLA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA 

 

Código: PSI-0519-4-288-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 
 

 

 

 

REF: SC-03: Provisión e 

Implementación de 

geomembrana para reservorio 

de agua 

 

 

ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 395 Metro Cuadrado  
Provisión e Implementación de geomembrana para 
reservorio de agua (100 m3) con llave de salida    
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

   O.T.B. COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Quebrada Seca, 25 de febrero de 2021 
 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 
Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas”, “Producción y 
comercialización de zanahoria y cebolla en la comunidad de Quebrada Seca del municipio de 
Tupiza”. 

 
2. La O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca  le invita a presentar cotizaciones para proveer el 

(o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 
 

Ref. SC-03: Provisión e Implementación de geomembrana para reservorio de agua. 
 

ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 395 Metro Cuadrado  
Provisión e Implementación de geomembrana para 

reservorio de agua (100 m3) con llave de salida    

 
Forma de adjudicación: Por la oferta menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por 
el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina 

calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 del 03 de marzo de 2021, en sobre 
cerrado. 

 
 
 
 
  
 

 
4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 

DP-1 Carta de Presentación a nombre de la O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para presentar 

propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas 

 

Señores:  

O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca . 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-:   SC – 03   PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE GEOMEMBRANA PARA RESERVORIO DE AGUA   
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5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 
Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de sesenta (60) 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.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo 
con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda 
los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Ricardo Yañez 
PRESIDENTE   

COMITÉ DE ADMINISTRACION  

 

 

 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 

 

 

 

 

 

 



 

      O.T.B. COMUNIDAD QUEBRADA SECA 

MUNICIPIO DE TUPIZA – PROVINCIA SUD CHICHAS 
Personería Jurídica Nº 007/09 

                                                                  

 
 

Especificaciones Técnicas 
 

N° DETALLE ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 
 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

1 

Provisión e 
implementación 

de geomembrana 
para reservorio 

de agua (100 
m3) con llave de 

salida  

Revestimiento Lisa  para reservorio 
de tierra rollo de 260 m x 7,0 m de 

ancho 
HDPE 

Metro cuadrado 
 
 
 
 
 
 

  

 

Capacidad 100 m3  

Espesor  1,00 mm  

Densidad  mayor a 90 g/cm3                
 
 
 

395 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Cantidad de humo negro 2 – 3 % 

Resistencia elástica 32 kn/m2 
Deformación de la ruptura 700%-800% 

Resistencia al desgarre  130 N 
Resistencia al personamiento 410 N 

Material de 
polietileno de baja densidad, incluye 2% de 
carbono negro 

Cantidad de reservorios 3 

Accesorios por  cada reservorio 

- 1 pza. Chupadora c/junta rosca 
tuerca. 

- 1 piezas Llave de media vuelta 
2” metálico. 

-  2 piezas de niple de 2". 
-  3 piezas de unión patente de 

2"  
- Tubería PVC SDR 21  de 2” x 24 

metros para riego 

 
 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA E 
INSTALACIÓN  

El lugar de entrega e Instalación será en la comunidad de Quebrada Seca del Municipio de Tupiza del 
Departamento de Potosí. 
Las coordenadas de la comunidad  es 21ᵒ31’0.06” de latitud Sud y 65ᵒ44’0.83” de Longitud Oeste, la distancia 
desde la ciudad de Potosí  es de 254 km por carretera pavimentada hacia la población de Tupiza siguiendo el 
camino pavimentado, de ahí se debe ingresar camino por tierra  aproximadamente 5 km donde se encuentra 
la comunidad de Quebrada Seca haciendo un recorrido total 259 km desde Potosí a Quebrada Seca y un 
tiempo aproximado de 4 horas y media 

CONDICIÓN DE ENTREGA 
Y/O RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega, Instalado y a satisfacción de los beneficiarios. 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes 

en el lugar de entrega y /o durante la instalación si es necesario. 
3. La instalación debe cumplir con las normas estándar, garantizado la calidad la integridad y un rendimiento 
óptimo después de su instalación. 
4. Concluido la instalación será imprescindible realizar la prueba hidráulica sobre el instalado en los 
reservorios, a objeto de verificar si los materiales empleados y su ejecución son adecuados. Si existen 
filtraciones evidentes deberán ser reparadas de forma inmediata. La empresa proveedora debe proveer 
equipo para soldar la geomembrana.     

PLAZO DE ENTREGA 15 días  calendario a partir de la orden de compra. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA  60 días calendario 

FORMA DE ADJUDICACION La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta presentada. 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura, Garantías y certificado de 
Calidad) 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este 
importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes 
2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento 
mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO QUE 
CORROBORE LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 
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Plano del reservorio de agua.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quebrada Seca, 25 de febrero de 2021 

 
 
 
 

Sr. Ricardo Yañez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE  ADMINSTRACION 
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FORMULARIO DP-01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

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

 

Señores 
O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca  
Presente.- 
 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto  de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

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

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP ,  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 oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta 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) 

............................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Se adjunta nota de invitación recepcionada 

 



 

      O.T.B. COMUNIDAD QUEBRADA SECA 

MUNICIPIO DE TUPIZA – PROVINCIA SUD CHICHAS 
Personería Jurídica Nº 007/09 

                                                                  

 
 

FORMULARIO DP-02 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: O.T.B. Comunidad de Quebrada Seca 

N° DETALLE 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA ) 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

 
 

PRECIO 

TOTAL 

1 

Provisión e 
implementación 

de geomembrana 
para reservorio 

de agua (100 m3) 
con llave de salida  

Revestimiento 
Lisa  para 

reservorio de tierra 
rollo de 260 m x 

7,0 m de ancho 

HDPE 

 

Metro 
Cuadrado 

 
 

395 
 
 

 
 

               
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Capacidad 100 m3  

Espesor  1,00 mm  

Densidad  mayor a 90 g/cm3  
Cantidad de humo 

negro 
2 – 3 % 

 

Resistencia elástica 32 kn/m2  

Deformación de la 
ruptura 

700%-800% 
 

Resistencia al 
desgarre  

130 N 
 

Resistencia al 
personamiento 

410 N 
 

Material de 
polietileno de baja densidad, 
incluye 2% de carbono negro 

 

Cantidad de 
reservorios 

3 
 

Accesorios por 
unidad 

- 1 pza. Chupadora 
c/junta rosca 
tuerca. 

- 1 piezas Llave de 
media vuelta 2” 
metálico. 

-  2 piezas de niple 
de 2". 

-  3 piezas de 
unión patente de 
2"  

- Tubería PVC SDR 
21  de 2” x 24 
metros para 
riego 

 

TOTAL OFERTA 
 

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

PROPUESTAS 

LUGAR DE 
ENTREGA E 
INSTALACIÓN  

El lugar de entrega e Instalación será en la comunidad de Quebrada Seca del 
Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí. 
Las coordenadas de la comunidad  es 21ᵒ31’0.06” de latitud Sud y 65ᵒ44’0.83” de 
Longitud Oeste, la distancia desde la ciudad de Potosí  es de 254 km por 
carretera pavimentada hacia la población de Tupiza siguiendo el camino 
pavimentado, de ahí se debe ingresar camino por tierra  aproximadamente 5 km 
donde se encuentra la comunidad de Quebrada Seca haciendo un recorrido total 
259 km desde Potosí a Quebrada Seca y un tiempo aproximado de 4 horas y 
media 

 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega, Instalado y a 

satisfacción de los beneficiarios. 
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

PROPUESTAS 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación 
y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega y /o durante la instalación si es 

necesario. 

 

3. La instalación debe cumplir con las normas estándar, garantizado la calidad la 
integridad y un rendimiento óptimo después de su instalación. 

 

4. Concluido la instalación será imprescindible realizar la prueba hidráulica 
sobre el instalado en los reservorios, a objeto de verificar si los materiales 
empleados y su ejecución son adecuados. Si existen filtraciones evidentes 
deberán ser reparadas de forma inmediata. La empresa proveedora debe 
proveer equipo para soldar la geomembrana.     

 

PLAZO DE 
ENTREGA 

15 días  calendario a partir de la orden de compra. 
 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA  

60 días calendario 
 

FORMA DE 
ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta presentada. 
 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( 
Factura, Garantías y certificado de Calidad) 

 

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto 
ofertado (Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los 
bienes 
2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de 
fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

 

FOLLETO, MANUAL 
O CATALOGO QUE 
CORROBORE LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas 

 

          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Otros Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

      

 
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

 
Nombre:…………………………………………………… 

 
CI:………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


