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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES PAR II 
ASOCIACIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARANJUEZ 

 SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)  
San Ignacio, 25 de noviembre de 2021 

 
 
La Asociacion de Productores agropecuarios “Aranjuez” en el marco del Plan de Alianzas, financiado por el 
Proyecto de Alianzas Rurales PAR II FA, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición 
de: 
 

ítem Detalle Unidad cantidad Precio Referencial 

001 27 kits de sistema de cerco electrico    kits          27 132,570.00 

 
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 a la página web www.empoderar.gob.bo , celular presidente Gregorio Nuñez 67817661-
74920995. 
 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a 
horas 8:30 am. del 2 de diciembre 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: 

Asociacion de prod. Agrop. Aranjuez 
Cel.: 67817661-74920995 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROP.ARANJUEZ  “SAN IGNACIO” – 
SANTA CRUZ BOLIVIA 
REF.: SC ADQUISICION DE …..(Insertar el nombre  de referencia) 

http://www.empoderar.gob.bo/
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Proyecto de Alianzas Rurales II 
Organización de Pequeños Productores 

Invitación a presentar Cotización u Ofertas para la Adquisición de 

27 KITS DE SISTEMA DE CERCO ELECTRICO 

 San Ignacio 25 de noviembre e de 2021 

Señor: 

 

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

1. La Organización de pequeños productores, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

“ARANJUEZ” tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  

2. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ARANJUEZ”, e invita a presentar cotizaciones 

para proveer el (o los) servicio (s) indicados en el anexo adjunto. 

3.  PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, Las cotizaciones deberá, ser recibidas por el comprador 

en la siguiente dirección, las oficinas de la Organización de pequeños productores ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ARANJUEZ” ubicadas en la Localidad, Municipio San Ignacio, 

Comunidad Guadalupe, no más tarde del 2 de diceimbre de 2021, hasta horas 8:30 a.m. 

En: Localidad Comunidad Guadalupe, del municipio de San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz, 

en domicilio del Sr. Gregorio Nuñez Montaño con Celular  67817661-74920995 y/o en el domicilio de la Srta, 

Andrea Rivas Canaza Calle Sucre esquina murillo, nro de casa 11. Cel:75368644 

4.  PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 60 

días a partir de la fecha de 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 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, adjunto factura comercial y mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los 

bienes entregados y los servicios realizados. 

Atentamente: 

 

………………………………………………………….. 

Gregorio Nuñez Montaño 
PRESIDENTE DE OPP 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ARANJUEZ” 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
27 KIT DEL SISTEMA DE CERCO ELECTRICO 

 
1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: 

DESCRIPCIÓN DE CERCO ELECTRICO  UNIDAD CANTIDAD 

Kit de electrificador con panel solar: 
Energía de salida mayor o igual a: 1.4 Joules 
Área cobertura mínimo: 50 ha.  
Cantidad despliegue de alambre mínima: 30 km  
Panel solar incorporado hasta: 20 watts (2x10 watts). 
Batería incorporado 12 voltios/18 amp (2x9xamp). 
 

Kit 27 

Kit de para rayos: 
1 choke o bobina 
1 protector de rayos, 
1 aislador esquinero reforzado 
3 conectores rápidos 
1 metro de alambre subterráneo 
3 grampas para caños de tierra de 1 pulg. 
 

kit 27 

Jabalina cañería galvanizada: 
 
- Diámetro: ½ pulgada  
- Espesor mínimo: 2 mm  
- Largo igual o mayor: 1.90 mts  

Pza 81 

Voltímetro (medidor de voltaje) Pza 27 

Varilla móvil de fierro corrugado: 
• Fierro corrugado 3/8 
• Aisladores regulables 2. 
• Aislador inyectado en polietileno con inhibidor UV. Pza 

540 

Hilo electroplástico 7 alambres acero inox. x 500mt: 
 
- Alambres de acero inoxidable mayor o igual a: 7 hilos.  

- Monofilamentos estabilizados con UV. Rollo 

27 

Dispensador de cinta o carretel plástico (vacía): 
 
• Chasis de acero galvanizado 
• Gancho para fijador de la cerca.  
• 1 Mango Aislante  

 Pza 
 
 

27 
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2.- PLAN DE ENTREGA 

Lugar de entrega: En la Comunidad Guadalupe del Municipio de San Ignacio de 
Velasco. 

Cantidad: 27 kit completo del sistema de cerco eléctrico.  

Forma de Pago: 

En cheque, después de la entrega y recepción de los depósitos 
de agua y a entera conformidad del beneficiario, contra la 
entrega de la factura, emitida a nombre de la OPPs el NIT 
deberá estar a nombre de la organización de productores. 

Validez de la oferta:  30 (treinta) días. 

 
3.- SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Entrega: 27 kit completo del sistema de cercos eléctricos 

Capacitación: Capacitación en el uso correcto de los sistemas de cercos 
eléctricos. 

Garantía: Mínimo 1 año (Se deberá entregar la garantía a todos los 
beneficiarios de los cercos eléctricos. 

Servicio adicional Instalación mínima de dos módulos productivos.  

 
4.- OTROS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
- Carta y/o nota de presentación de cotizaciones y/o proforma dirigida a la 

Organización de productores. 

- Presentación de la ficha técnica y/o catálogo del equipo ofertado. 

- Se solicitará al proponente la póliza de importación (si corresponde) 

- La Casa comercial y/o empresa proponente, deberá contar con una experiencia 

mínima de 3 años en la comercialización de estos equipos. 

- La Casa comercial y/o empresa proponente, deberá respaldar su experiencia y 

seriedad en el cumplimiento de los contratos 

- Los proponentes y/o oferentes, deberán presentar sus ofertas en FORMATO 

OFICIAL de cotizaciones PAR II, y/o similar  

- Se adjunta el formato de cotización PAR II 

 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
Gregorio Nuñez Montaño 
PRESIDENTE DE OPP 

Asociación de Productores Agropecuarios “Aranjuez” 
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PROFORMA PARA LA ADQUISICION DE 
27 KIT DEL SISTEMA DE CERCO ELECTRICO 

 

EMPRESA:  

Se solicita realizar la cotización de lo 

siguiente: 
FECHA: 

DESCRIPCIÓN DE CERCO ELECTRICO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL  

Kit de electrificador con panel solar: 
Energía de salida mayor o igual a: …………… 
Área cobertura mínimo: 50 ha.  
Cantidad despliegue de alambre mínima: ………  
Panel solar incorporado hasta: 
………………………………………………………. 
Batería incorporado 12 voltios/18 amp (2x9xamp). 
 

Kit 27 

  

Kit de para rayos: 
1 choke o bobina 
1 protector de rayos, 
1 aislador esquinero reforzado 
3 conectores rápidos 
1 metro de alambre subterráneo 
3 grampas para caños de tierra de 1 pulg. 
 

kit 27 

  

Jabalina cañería galvanizada: 
 
- Diámetro: ½ pulgada  
- Espesor mínimo: …………………………  
- Largo igual o mayor: ……………………………..  

Pza 81 

  

Voltímetro (medidor de voltaje) Pza 27   

Varilla móvil de fierro corrugado: 
• ……………………………………. 
• ………………………………………... 
• ………………………………………………. Pza 

540 

  

Hilo electroplástico 7 alambres acero inox. x 
500mt: 
 
- Alambres de acero inoxidable mayor o igual a: 

…………………………………………… 

- Monofilamentos estabilizados con UV. Rollo 

27 

  

Dispensador de cinta o carretel plástico (vacía): 
 
• ……………………………. 
• ………………………………..  
• …………………………………….. 

 Pza 
 
 

27 

  

TOTALES  
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Industria: …………………………………………………………… 

Teléfono y/o celular de contacto:……………………………………………………………………………………… 

Dirección del proponente: ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

Valides de la oferta: …………………………………………………………………………………………………….. 

Forma de pago: …………………………………………………………………………………………………………. 

Garantía: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Servicios Adicionales…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Nombre y Firma de Cotizador                                                                  Nombre Firma y Sello del Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Señor:
	…………………………………………………………..

