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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del Proyecto de Alianzas Rurales II – PAR II, es el de mejorar el acceso a los mercados de los 
pequeños productores rurales del país a través de un modelo de alianzas productores-compradores. El 
mismo, viene ejecutando el financiamiento adicional para apoyar a pequeños productores organizados 
(OPPs) en el área rural con énfasis en riego tecnificado (riego por aspersión, microaspersión y goteo). 
 
Las presentes “Especificaciones Técnicas para Planes de Alianza con Riego” son parte de un conjunto de 
instrumentos de apoyo del programa EMPODERAR PAR II, para la implementación de los Planes de 
Alianza con riego tecnificado. 
 
Estas especificaciones técnicas contienen normas y tolerancias técnicas que deben cumplir los 
contratistas y/o proveedor durante la implementación de los planes de alianza con riego tecnificado.  
 
Los ítems desarrollados en el presente documento son los usualmente empleados en el área de regadíos 
y deberán ser utilizados de acuerdo con las características específicas de cada Plan de Alianza con riego 
tecnificado. 
 
2.- CONDICIONES GENERALES: 

 
i. Todos materiales utilizados para la instalación de los sistemas de riego deberán ser adquiridos de 

empresas establecidas legamente en el territorio nacional. 
 

ii. Deberán traer propuestas de capacitación en la instalación, operación y mantenimiento de los 
sistemas a instalar. 
 

iii. El oferente deberá acreditar capacidad y experiencia en la provisión del servicio de capacitación en 
la instalación, operación y mantenimiento de los bienes adjudicados por el plazo de garantía 
otorgado. (90 días) 
 

iv. El oferente deberá acreditar su experiencia y participación en la gestión de los sistemas de riego, en 
manejo de suelos y fertirriego, sea en actividades propias o mediante la prestación de servicios. 
 

v. Deberá acreditar experiencia comprobada en uso de metodologías y tecnología de medición usadas 
para diagnosticar necesidades de riego y fertilización, así como acreditar su experiencia y 
participación en la gestión de certificaciones internacionales de buenas prácticas agrícolas que 
incluyen manejo racional del riego, fertilización y el medio ambiente, sea en actividades propias o 
mediante la prestación de servicios, lo que fuere aplicable. 
 

vi. Todos los materiales para emplearse en la obra deberán estar en buen estado, cumplir los 
estándares de calidad y ser operativos. Todos los trabajos requeridos deberán efectuarse por 
técnicos y obreros entrenados en su oficio y de acuerdo con la práctica, en lo que a mano de obra se 
refiere, para optimizar los rendimientos y lograr un buen acabado del sistema instalado. El 
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR debe garantizar el funcionamiento óptimo del sistema de riego. 
 

vii. Todos los materiales deberán satisfacer normas y reglamentaciones internacionales reconocidas en 
el país que se adapten a las condiciones locales o que se usen de referencia: BN, ISO, UNE, ASTM, 
ASSHO, IRAM, ASHTO. 
 



viii. El contratista y/o proveedor verá realizar a su costo, todos los ensayos y pruebas descritas en estas 
especificaciones, que demande para la correcta instalación del sistema de riego para los proyectos 
de las Alianzas Rurales con Riego y deberá informar los resultados por escrito al Supervisor para su 
aprobación. (Se debe adjuntar los respaldos de los resultados de los ensayos). 
 

ix. Está obligado a realizar a base de los planos, presentados en los documentos de licitación, los 
respectivos levantamientos topográficos, altimetría y planimetría (iniciales y finales), y planos de los 
proyectos de riego, que serán elaborados antes de la ejecución de los rubros contractuales, además 
deberá informar al Supervisor el inicio de este trabajo preliminar. El Supervisor deberá corroborar la 
ejecución adecuada de dicho trabajo, así como exigir la presentación de planos, para su aprobación, 
y posterior entrega al ADMINISTRADOR del contrato. 
 

x. El Supervisor se encargará de aprobar, previa a la ejecución, la metodología de construcción de cada 
una de las obras sea por escrito o en sesiones de trabajo que se realizarán durante el proceso de 
construcción de la obra civil mediante un acta firmada o libro de órdenes. 
 

xi. Durante todo el tiempo de ejecución de la obra, el contratista y/o proveedor deberá ofrecer 
condiciones razonables de seguridad y comodidad a los usuarios y moradores. Deberá mantenerse 
acceso adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, así como de la dotación permanente de 
equipos de seguridad industrial Y/O Sanitarias el bien a todos los involucrados en la instalación. 
 

xii. Hasta la recepción definitiva de la obra, el contratista y/o proveedor deberá tomar las precauciones 
necesarias para garantizar la seguridad de la obra a fin de facilitar los trabajos del Supervisor, y 
permitir la circulación de todas las personas que tienen derecho a estar presentes en la obra o pasar 
por la misma, especialmente por parte de los Beneficiarios, Directivos de la Alianza, Administrador 
del Contrato y Supervisor. 
 

xiii. Todos los equipos y maquinarias deberán llevar las advertencias y los dispositivos de seguridad 
provistos o recomendados por los fabricantes. 
 

xiv. El Contratista y/o proveedor deberá corregir, complementar o reemplazar, por su cuenta cualquier 
falla, parte inconclusa o defectuosa de la obra que, a juicio del Supervisor, se deba a deficiencias u 
omisiones en la construcción efectuada, o instalación de equipos defectuosos, adjuntar modelo de la 
muestra propuesta de la tubería a ser entregada. 

 



3.- ITEMS PROPUESTOS  
 

1. TUBERIA HDPE D= 2”. 

2. TUBERIA HDPE D=1 ½” 

3. POLITUBO BICAPA DE D= 1 ½” 

 

1.- INFRAESTRUCTURA EXTRA PARCELAR ADUCCIÓN  
 
a).-Alcance de trabajo 
 
Este ítem comprende la provisión e instalación de Tubería PEAD, de acuerdo a datos georeferenciados de 
cada uno de los beneficiarios de la comunidad, documentos contractuales y/o instrucciones del 
Supervisor, los mismos que permitirán la instalación correcta de las tuberías. 
 
b).- Materiales, herramientas y equipo 
 
La tubería de riego, tubería PEAD, PN-8 SDR 21, diámetro exterior 50 mm, diámetro interno 35 máximo, 
espesor máximo 2.8 mm, caudal aproximado 5 litros/segundo. Resistencia a la intemperie con 
protectores UV. No requiere ningún tipo de accesorio para realizar cambios gracias a su flexibilidad y sus 
radios de curvatura, unión en el ducto puede ser unido fuera de la zanja con acoples o plásticos, 
garantizando la unión perfecta con mínimo tiempo y la instalación la tubería puede ser unida fuera de la 
zanja el proceso de instalación se realiza en forma muy rápida ya que mientras se realiza la excavación se 
une la tubería.  
 
La tubería PEAD de 1 ½” PN-8 SDR 21 Caudal aproximado 4 l/s Espesor mínimo 2,40 mm Diámetro 
Interno medio: 44,8 mm Presentación: Rollos de 100 metros Vida útil: de 50 años de vida Adaptabilidad 
al terreno: Se ajusta a la forma del terreno y no requiere cama de arena. Manejo de ducto: Muy ligero 
maniobrable. Impactos durante el manejo: Soporta impactos y golpes durante el manejo. 
 
Politubo bicapa de 1 ½” Presión Nominal PN -7,32 bar Protección en exterior anti UV Caudal de servicio 
menor a 3 l/seg Espesor mayor a 4 mm Material de polietileno de alta densidad, resistente, rígida y 
flexible. Resistente a productos químicos Resistente a la abrasión y Resístete a la intemperie y a 
toxicidad 
 

c).- Método constructivo 
Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante, respecto al tendido e instalación de tubería PEAD, 
apoyos, aplicación de accesorios y formas de empalme.  
 
d).- Medición y forma de pago 
 
La provisión de la tubería PEAD de 50 mm más los accesorios detallados en el cuadro anterior se medirá 
por metro lineal y pieza ejecutado o entregado y aprobado por el Supervisor. 
 
Este ítem, ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las especificaciones técnicas del material a 
adquirir, medido según lo señalado y aprobado por Supervisor, será cancelado al 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 para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 



 
 
4.- INFRAESTRUCTURA EXTRA PARCELAR CONDUCCION  
 
 a.- Alcance del trabajo 
 
La tubería de riego, tubería PEAD, PN-8 SDR 21, 50 mm, diámetro interno 55 mm máximo, espesor 
máximo 3,8mm, caudal aproximado 5 litros/segundo, presión de servicio de 8 Bar/80 m.c.a, resistencia a 
la intemperie contiene protectores UV, no requiere ningún tipo de accesorio para realizar cambios de 
dirección gracias a su flexibilidad y sus radios de curvatura, puede ser unido fuera de la zanja con acoples, 
garantizando la unión perfecta con mínimo tiempo y la instalación la tubería puede ser unida fuera de la 
zanja el proceso de instalación se realiza en forma muy rápida ya que mientras se realiza la excavación se 
une la tubería. 
 
b.- Materiales, herramientas y equipo 
 
El CONTRATISTA proveerá todos los equipos y materiales necesarios para la provisión y entrega del 
material en el lugar, de acuerdo con las dimensiones y características detalladas en los planos y 
especificaciones presupuesto. 
Todo el material debe ser nuevo y adecuado para el fin a que han sido destinados, debiendo tomarse en 
cuenta su resistencia, durabilidad y las exigencias de las técnicas actuales. Los materiales deben 
mantener sus características en forma indefinida bajo el efecto de las condiciones climáticas donde serán 
instalados. Deben cumplir con la normativa de calidad vigente en Bolivia. 
 
c). Instalación 
 
La instalación se realizará solo en los tramos largos que superan 100 metros ya que se necesitan realizar 
las uniones, tomando en cuenta el detalle de las longitudes descritas según el requerimiento de cada uno 
de los beneficiarios. 
 
e). -Medición y forma de pago 
 
La medición de la tubería por metro lineal. La forma de pago para cancelar al Contratista y/o proveedor 
por este trabajo efectuado será por unidad entregada e instalada según lo establecido en los planos, 
entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
5.- PRUEBA HIDRÁULICA  

 
Actividad para tomar en cuenta dentro su propuesta, para la verificación en campo de la instalación de la 
tubería extra parcelaria, tomando en cuenta las previsiones para su acción. 
 
6.- PROPONENTES ELEGIBLES 
 
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 
 

 
 
 
 



 
a. Personas Naturales con capacidad de contratar. 
b. Empresas legalmente Constituidas. 
 

6.1.  Documentos solicitados 
 

Los Proponentes deben presentar los siguientes documentos:  
Documento de Presentación: (DP) 

 
DP – 01  Carta de Presentación de oferta a nombre de la “OPP Anfaya San Isidro”, en la cual se 

indica la oferta económica total y la validez de la oferta, firmada por el representante 
legal. 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 – 02  Curriculum vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 
DP – 03  Identificación del proponente, adjuntando  

• Fotocopia de Carnet de Identidad 

• Fotocopia de FUNDEMPRESA 

• Fotocopia de NIT 
DP – 04  Adjuntar Fotocopia de Poder de Representante Legal notariado para presentar ofertas, 

firmar contratos a nombre de la empresa (Si corresponde) 
DP – 05  Presupuesto general de la Obra (según actividades) 
 
Los DP-01 al DP-05 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es 
decir del 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.  
 
7. PLAZO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERIA  
 
 
La OPP Anfaya San Isidro , requiere:  tuberías extra parcelar de 50 mm para riego Tecnificado, que 

consiste en la tubería de conducción del lecho de la fuente del agua hasta la cabecera de parcela, Unión 

Superjunta de 50 mm PN 8 SO7  para los beneficiarios en un plazo de 15 días calendario a partir de la 

firma del contrato. 

 

 
8. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 
Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente dirección: En las oficinas del Proyecto 
de Alianzas Rurales Departamental Chuquisaca Calle Honduras N° 91 esquina Av. Emilio Mendizábal, 
teniendo como fecha límite de recepción de propuestas hasta el 29 de septiembre de 2021 hasta horas 
10:00 am bajo el siguiente rótulo: 
 



Señores: 
OPP Anfaya San Isidro – Quispe Gonzáles  
Dirección Calle Honduras N° 91 esquina Av. Emilio Mendizábal 
Sucre – Bolivia 
Ref.-INFRAESTRUCTURA EXTRA PARCELA CHQ-0102-4-300-3 PLAN DE ALIANZA   

 
Las ofertas deben ser presentadas en sobre cerrado y sellado incluyen una oferta según especificaciones 
técnicas y un valor total que asegure la calidad del bien.  La apertura de sobres se realizará el 29 de 
octubre 2021 a horas 10:30 en la dirección indicada en el párrafo anterior. 
 
9. CONSULTAS  
Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizada por escrito antes de 72 horas de la 
fecha tope de entrega de ofertas, consultas que merecerán una respuesta por escrito en 24 horas.  La 
dirección para consultas es: Calle Honduras Nº 191 esquina Emilio Mendizábal - Sucre, Oficinas del 
Proyecto de Alianzas Rurales, al correo electrónico teofilo_scre@hotmail.com o al celular 72896864. 
 
10.  PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas serán válidas por un periodo de treinta (30) días a partir de la fecha de la entrega de las 
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, se acepta que automáticamente 
serán declarados inelegibles para participar en cualquier proyecto posterior, que este financiado por el 
PAR II por un período de tres años contados a partir de la presente invitación.  
 
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutara o rehusará ejecutar el Contrato, se 
acepta que automáticamente será declarado inelegibles para participar en cualquier proyecto posterior 
que este financiado por el PAR II, por un periodo similar al mencionado en parágrafo precedente. 
 
11.  PAGOS 
 
El contrato es por suma global y precio más bajo.  
El contratista y/o proveedor 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. 
 
12.  GARANTIAS 
 
Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto son: 

 
a. 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 

mailto:teofilo_scre@hotmail.com


obra o el Contratista se negará a ejecutar las mismas, este importe será utilizado por el Contratante para 
la ejecución de las reparaciones. 
 
b. 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. 
 
13.      PRECIO REFERENCIAL 
 
El precio referencias para las tuberías es de Bs. 8,909.70 para la tubería PEAD DE 1 ½”,  Bs. 8,040.60  para 
la tubería BICAPA  de 1 ½”  y  Bs. 15,387.68 para la tubería HDPE de 2”   
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Mario Yucra seña  

PRESIDENTE DE LA OPP 

ANFAYA SAN ISIDRO  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO A.    
 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La Alianza está conformada por la OPP Anfaya San Isidro, es una organización dedicada la producción de 
papa, la comunidad cuenta con 31 familias, de los cuales los 15 productores se benefician con tuberías 
extraparcelar. 
 
Como agente de mercado, el señor González Quispe, tiene una relación comercial con La OPP Anfaya San 
Isidro, desde siempre como los dicen los mismos productores el cual llega a la comunidad y compra a los 
socios de la comunidad en cantidades de acuerdo a su posibilidad de comercialización y precio del 
mercado.  La cantidad destinada al agente de mercado está referida en un 85% y el resto son utilizadas 
para el consumo familiar. 
 
Descripción de la ubicación de la infraestructura: 

 

• Departamento:  Chuquisaca 

• Provincia:   Oropeza 

• Municipio:   Yotala  

• Comunidad:                Anfaya San Isidro  

 
Ubicación Administrativa 
 
La Alianza tiene sus actividades administrativas en el municipio de Yotala del Departamento de 

Chuquisaca, donde se encuentran ubicadas las parcelas de los 29 beneficiarios. 

 
Ubicación Geográfica 
 
La OPP Anfaya San Isidro, geográficamente está ubicado entre la: Latitud Sur 264284 y 7877812 Latitud 

Oeste correspondiendo a una zona de valle. Se adjunta los puntos georeferenciados de cada parcela por 

beneficiario. 

 
PUNTOS GEOREFERENCIADOS DE LA PARCELAS – ANFAYA SAN ISIDRO.   

 

 

N° NOMBE DEL BENEFICIARIO  
COORDENADAS  

ESTE NORTE 

1 Paulina Gonzales  268060 7867848 

2 Juan Casillas Apaza  267591 7869028 

3 Marco Antonio Quispe  267129 7868496 

4 Ana Barja Partes de Quispe 266522 7863854 

5 Natividad Gutiérrez Miranda  265854 7865979 



6 Fernando Quispe Miranda 267805 7864154 

7 Ovidio Casillas Duran 266146 7867968 

8 Basilio Casilla Duran 264971 7869432 

9 Rosenda Guzman Quispe   268060 7867848 

10 Felix Quispe González 267591 7869028 

11 Ponciano Guzman Seña  264349 7877813 

12 Luciano Casilla Cervantes 264969 7869435 

13 Mario Yucra Seña  264451 7877749 

14 Dorotea Cervantes Seña  264160 7877263 

15 Claudio Cervantes  267630 7866211 

16 Miguel Quispe Apaza 268412 7868188 

17 Juan Lenis Casillas 266585 7868393 

18 Petrona Mallcu Mendoza  266370 7868647 

19 Paulina Cervantes Apaza  268417 7868186 

20 Alberta Yucra 267625 7866218 

21 Florentino Seña 264119 7877218 

22 Ramón  Barja  264066 7877231 

23 Jhonny Quispe Revollo 274043 7877163 

24 Juan Quispe 263960 7878185 

 

1. DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A SOCIO  
El plan de alianza está ubicado en las zonas periurbanas del Municipio de Yotala, del Departamento de 
Chuquisaca, y la entrega de bienes debe realizarse de acuerdo al siguiente detalle: 

MATERIALES A SER ENTREGADO POR BENEFICIARIOS 

N° NOMBRE Y APELLIDO 

TUBERIA 

BICAPA D= 1 ½” 
TUBERIA HDPE  
D= 1 1/2”  

TUBERIA 
HDPE D=2” 

1 Paulina Gonzales  20   

2 Juan Casillas Apaza  143   

3 Marco Antonio Quispe  50   

4 Ana Barja Partes de Quispe  10  

5 Natividad Gutiérrez Miranda    33  

6 Fernando Quispe Miranda 73 3  

7 Ovidio Casillas Duran 40  106 

8 Basilio Casilla Duran 30  142 

9 Rosenda Guzmán Quispe   51   

10 Félix Quispe González 72   

11 Ponciano Guzmán Seña   27,0 90 

12 Luciano Casilla Cervantes  51,0 90 

13 Mario Yucra Seña  71 179  

14 Dorotea Cervantes Seña  14 14 215 

15 Claudio Cervantes   27 39 

16 Miguel Quispe Apaza 80  31 

17 Juan Lenis Casillas  201  



18 Petrona Mallcu Mendoza   81  

19 Paulina Cervantes Apaza  7   

20 Alberta Yucra 47   

21 Florentino Seña 259   

22 Ramón  Barja     202 

23 Jhonny Quispe Revollo 23   

24 Juan Quispe 51   

 TOTAL 1031 626 915 

 
El cuadro muestra la distribución de supertubo y accesorios de acuerdo a las necesidades de los 
beneficiarios que servirán de conexión desde la toma principal a la tubería secundaria del sistema de 
riego por aspersión. 
 
El ofertante que resultase ganador deberá distribuir a cada socio las cantidades en metros lineales como 
se detalla en el cuadro anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO (OPCIONAL) 

 

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE OBRA 

 

El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra:  

 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 Especialista en riegos tecnificado personal 1 

3 Ayudantes personal 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACCIÓN DE BIENES (INFRAESTRUCTURA EXTRA PARCELAR) 
1. PRODUCTOS A REQUERIR 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACCIÓN DE BIENES 

(INFRAESTRUCTURA EXTRA PARCELAR) 
 

 

Nº 
PRODUCTOS 
REQUERIDOS  

ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTACIÓN CANTIDAD 

TUBERIA  

1 
TUBERIA 

PEAD 2” 

 

TUBERÍA PEAD  2” 
ESPESOR DE LA PARED 
Características: PN 8 
SDR: 21 
Caudal aproximado: 5 l/s 
Presión de servicio: 8 Bar/80 m.c.a 
Espesor máximo: 2,4 mm 
Diámetro Interno medio: 44,8 mm 
Presentación: Rollos de 100 metros  
Vida útil: de 50 años de vida 
Adaptabilidad al terreno: Se ajusta a la forma 
del terreno y no requiere cama de arena. 
Manejo de ducto: Muy ligero maniobrable. 
Impactos durante el manejo: Soporta impactos y 
golpes durante el manejo.  

 

ML 

 

915 

1 

TUBERIA 

BICAPA DE 1 

½” 

 

Politubo bicapa de 1 ½”  
Presión Nominal PN 7,32 bar 
Protección en exterior anti UV 
Caudal de servicio menor a 3 l/seg 
Espesor mayor a 4 mm 
Material de polietileno de alta densidad, 
resistente, rígida y flexible. 
Resistente a productos químicos 
Resistente a la abrasión 
Resístete a la interperie y a toxicidad 
Unión termofusión o mecánico 

 

ML 

 

1031 

1 

TUBERIA 

PEAD 1 ½” 

 

TUBERÍA PEAD 1 ½” 
Características: PN 8 
SDR: 21 
Caudal aproximado: 4 l/s 
Espesor mínimo: 2,40 mm 
Diámetro Interno medio: 44,8 mm 
Presentación: Rollos de 100 metros  
Vida útil: de 50 años de vida 
Adaptabilidad al terreno: Se ajusta a la forma 

 

ML 

626 

 



del terreno y no requiere cama de arena. 
Manejo de ducto: Muy ligero maniobrable. 
Impactos durante el manejo: Soporta impactos y 
golpes durante el manejo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO B.  FORMULARIOS REFERENCIALES 

 

FORMULARIO DP – 01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

      (Fecha)................................ 

Señores 

(Nombre de la Organización) 

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 ejecutar e implementar la obra de 

referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la propuesta. 

Declaramos expresamente el conocimiento del lugar (mencionar el lugar donde se ejecutara la 

obra), 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 Anfaya San Isidro  , 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) 

 

 

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

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DP -02A 

 

CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL ESPECIALISTA EN 

RIEGO TECNIFICADO 
DATOS GENERALES 

    Paterno  Materno  Nombre(s)    

Nombre Completo:             

   
 

     
   

    
Número 

 

Lugar de 

Expedición    

Cedula de identidad:          

   
 

     
   

Edad:     
   

   
 

     
   

Nacionalidad:     
   

   
 

     
   

Profesión:       

   
 

     
   

Número de Registro 

Profesional:  
   

   

            

EXPERIENCIA GENERAL 

Nº EMPRESA/ENTIDAD 
OBJETO DE LA 

OBRA 

MONTO DE LA 

OBRA (Bs) 
CARGO 

FECHA (Mes/Año Documento 

que acredite # 

Página DESDE HASTA 

1               

2               

3               

…               

N               

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Nº EMPRESA ENTIDAD 

OBJETO DE LA 

OBRA (Criterio de 

Obra Similar) 

MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA 

(Mes/Año) 
Documento 

que acredite # 

Página DESDE HASTA 

1               

2               

3               

….               

N               

DECLARACION JURADA 

Yo, (Nombre completo de la persona) con C.I. Nº (Numero de documento de identificación), de nacionalidad (Nacionalidad) me comprometo a prestar 

mis servicios profesionales para desempeñar la función de (Cargo de la Obra), únicamente con la empresa (Nombre de la Empresa), en caso de que 

dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de (Objeto de la Contratación) con la entidad (Nombre de la Entidad). Asimismo, confirmo que 

tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  

El bajo firmante, como Representante Legal de la Empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto solo se presenta con esta propuesta. De 

encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.  

Lugar y fecha: (Indicar el lugar y la fecha). 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar 

los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 

 

 
(Firma del profesional propuesto)                                               (Firma del representante Legal del 

Proponente)(Nombre completo del Profesional propuesto)      (Nombre completo del Representante Legal) 

 

 

 



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°: 

 

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) TOPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

 

 

 

     Unipersonal   (     )  Sociedad Colectiva                  (      ) 

     Sociedad Comandita (     )  Sociedad de Responsabilidad  (      ) 

     Sociedad Anónima         (     )  Sociedad Accidental                  (      ) 

     Otros                       (     ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARIO DP – 05 
 PRESUPUESTO GENERAL INFRAESTRUCTURA EXTRA PARCELAR 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 

TUBERÍA PEAD  2” 
ESPESOR DE LA PARED 
Características: PN 8 
SDR: 21 
Caudal aproximado: 5 l/s 
Presión de servicio: 8 Bar/80 m.c.a 
Espesor máximo: 2,4 mm 
Diámetro Interno medio: 44,8 mm 
Presentación: Rollos de 100 metros  
Vida útil: de 50 años de vida 
Adaptabilidad al terreno: Se ajusta a la forma del 
terreno y no requiere cama de arena. 
Manejo de ducto: Muy ligero maniobrable. 
Impactos durante el manejo: Soporta impactos y 
golpes durante el manejo. 
 

 

 

 

 

ML 

 

 

 

 

915   

2 

POLITUBO BICAPA DE 1 ½”  
Presión Nominal PN 7,32 bar 
Protección en exterior anti UV 
Caudal de servicio menor a 3 l/seg 
Espesor mayor a 4 mm 
Material de polietileno de alta densidad, 
resistente, rígida y flexible. 
Resistente a productos químicos 
Resistente a la abrasión 
Resístete a la interperie y a toxicidad 
Unión termofusión o mecánico 

 

ML 

 

1031 

  

3 

TUBERÍA PEAD 1 ½” 
Características: PN 8 
SDR: 21 
Caudal aproximado: 4 l/s 
Espesor mínimo: 2,40 mm 
Diámetro Interno medio: 44,8 mm 
Presentación: Rollos de 100 metros  
Vida útil: de 50 años de vida 
Adaptabilidad al terreno: Se ajusta a la forma del 
terreno y no requiere cama de arena. 
Manejo de ducto: Muy ligero maniobrable. 
Impactos durante el manejo: Soporta impactos y 
golpes durante el manejo. 
 

 

ML 

 

626 

 

  

TOTAL EN BOLIVIANOS  

 
 
 



SE DEBEN CONSIDERAR ADEMAS LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 
1. Todos los componentes de la instalación deben cumplir con las normativas estándar, 
garantizando la calidad, la integridad, instalación y un rendimiento óptimo después de su instalación 
(incluye prueba hidráulica para la aprobación de las mismas). 
 
2. Todas las tuberías deberán contener una marca indeleble a intervalos, en la que se especifique 
mínimamente la presión nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado y el certificado 
correspondiente al lote de fabricación concordante con el producto proveído. 
 
3. El Proveedor debe brindar el servicio de instalación, capacitación en el uso, manejo, operación y 
mantenimientos de los bienes en el lugar de entrega. 
 
5. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal  
funcionamiento mínimo de 1 año. 
 
6. El detalle del plazo de entrega debe estar definido en las especificaciones y términos de 
referencia. 
 
7. No se permitirá o admitirá el empalme de tuberías con accesorios de unión, la instalación debe 
ser ejecutada de acuerdo a las dimensiones establecidas y ubicación georeferenciada. 
 
8. Se debe adjuntar los catálogos del material propuesto en la cotización.  La instalación de tuberías 
PEAD y los accesorios deberá ser de acuerdo a las medidas que se tienen previstas en los planos de 
diseño parcelar, no aceptándose acoples adicionales con tuberías sobrantes o empalmes. Se debe 
adjuntar los catálogos del material propuesto en la cotización.   
9. el proveedor en caso de incumplimiento en la entrega de los materiales adquiridos serán 
sancionados de acuerdo a lo establecido en el contrato de entrega de los materiales. 
 
 
 
 
 
 
Proveedor: ..........................................................................  
Dirección: ...........................................................................  
Tiempo de entrega: ............................................................ 
Lugar de entrega: .............................................................. 
Validez de la oferta: ........................................................... 
 
 
 

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

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

 


