
Señor: 
lng. David Pari Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

Ref. SOLICITUD PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE EMPODERAR 

Por medio de la presente solicitamos a su autoridad tenga a bien instruir a quien corresponda 

la publicación en la página de la institución http://www.empoderar.gob.bo, la Solicitud de 

cotización "SC" adquisición de las siguientes Obras: 

REFERECIA CANT. UNIDAD NOMBRE DE LAS OBRAS 

SC-01 20 Unidad Caseta para la moto bomba 

SC-02 20 Unidad Instalación de sistema para uso eficiente de agua 

SC-03 20 Unidad Plataforma elevada de madera 

Los Actividades corresponden al Tercer Hito de la Asociación de Productores Agropecuarios 

Reyes el Cazar, cuyo código es LPZ-0806-4-223-3, ubicada en la Localidad de Reyes Provincia 

General Jose Ballivián del Departamento del Beni. 

La fecha límite de presentación es el 1 O de diciembre del 2021 Hasta horas 15:00 pm, y la 

apertura de sobres se realizará el mismo día a horas 15:30 pm. 

Para ello se adjunta la copia de la publicación en el periódico de circulación nacional "La Razón", 

Especificaciones técnicas, términos de referencia debidamente aprobados por los técnicos del 

PAR. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 

beneficio del productor rural. 
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fSTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

Rurrenabaque, 16 de noviembre de 2021 
CITE MDRyT/UODLP/PARII/SR RBQ/FAA No 114/21 

ROYECTO ALIANZAS RURALtt 
Señor: SUB REGl0NAL  LA PAZ 
Romir Chimay RE C I B I DO 
PRESIDENTE , 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COSAR (APARC) FECH.6.. d.7..:�: . .:::f..-(- '2f 

HORAS:.dí?.�:.�-- 
Presente.  Á 

� 
Ref.: Otorgación de la No Objeción a las EsQecificaciones �::"';;;� •• 

� 
 

"Caseta para la moto bomba" 

De mi consideración: 

En respuesta a la nota de fecha 04 de octubre de 2021, en la que solicita la No Objeción a 
las Especificaciones Técnicas de "Caseta para la moto bomba", 

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente al 
No Objeción a las Especificaciones Técnicas de "Caseta para la moto bomba", de 
Asociación de Productores Agropecuarios REYES El Cosar (APARC): Producción y 
Comercialización Carne de Res, con código LPZ080642233, la Unidad Operativa 
Departamental La Paz, en cumplimiento al Manual de Adquisiciones y Contrataciones del 
Proyecto de Alianzas Rurales, da la No Objeción a especificaciones técnicas de las 
actividades de HITO 111 (corresponde al trámite de proceso ex  ante). 

Con este motivo saludo a usted atentamente. 

ce. Arch. 
Adj. Antecedentes 
SRR/FAA 

PROGRAMA EMPODERAR· PAR II 
Rurrenabaque, Plaza principal, calle Bolívar entre calles Campero y Vaca Diez s/n 

Teléfono: (5913)8922834 
Sitio web: Email: www.empoderar.gob.bo 

La Paz  Bolivia 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) .'�� ·· PROYECTO 
ALIANZAS RURALES II 

�<304 � 
JRO'ftC10 �l\t.NZAS RURALE, 
BUB REGIONAL  LA PAl 

e'ª'ºº RE. 
11LI - { 0 -:. .. ?/ ··· R O 'f d t b d 2021 fECH.\ .. u.:J : .. ·· eyes, e oc u re e 

HOR�S: . ..f.9. ; .. ?3.Q ... � - ..... - 
 q .. 

N' FOJA,',: ••  
lng. David Pari Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 

Seftor: 

Presente.  

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CASETA PARA 
MOTOBOMBA 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas de los siguiente: 

l. CASETA PARA MOTOBOMBA. 

Programados en el 32 Hito de Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozar, cuyo 
código es LPZ080642233, ubicada en la Localidad de Reyes del Departamento del Beni. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente, 



INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 
CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

A. CONVOCATORIA ' 
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: 

Entidad Convocante : i �soci.acl6n éleJ1rá"dfic;tffl'h,�,qRítt,'iria Reffill:Cofir; 
Modalidad de Contratación : 1 Solicitud de cotizaciones 

Objeto de la contratación : 
'--" ! 

� =ª=te= .· = ·i=lml =IJ!=J= llfflW =.;.·= ··� =º=b= '.o""'m=Ji= .i� 

Plazo de validez de la Propuesta : 
1- I 

J""'Od;;.;. ía"'sc;..;.a....; le n dar....; io -1 
Forma de Adjudicación : ... . Pr...;. e� ci.c.. o.c.;m.;.;;ác.c.. s.;;.b.c:, ajcc.. o ____. 

Precio Referencial Total :I ' 7_ .o_o_o.;_ ,o_ o __. 

Garantía adicional El proponente adjudicado deberá presentar la Garantía adicional (si corresponde). 

Garantía de buena ejecución de obra del 
7% 

Organismo Financiador 
Precio referencial Financiero PAR 11 : 

Descuento según planilla de avance 

4.900 70% 

Domicilio de la entidad convocante : 
._ I 

C.C...o'm'u_ n' id.c... ad'e" l"""C' oz'a'' r. ___, 
Cargo Dependencia 

Encargado de atender consultas : 1 Presidente de la OPP L]LoD  LA PAZ �======:;-���������-;::===-_____::====:=========: 
Teléfono: 1 Cel: 1 71129429 Correo electrónico para consultas: 

C. CRONOGRAMA DE PLAZOS 
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: 

FECHA HORA 
# ACTNIDAD 

0. /M s/A _ Hora· LUGAR Y DIRECCIÓN 
te e no Mm 

Invitación a proponentes y publicación de prensa y la Convocatoria en la página 
Web del Empoderar 

17/11/2021 
Comunidad Cozar 

2 Fecha limite de presentación y Apertura de Propuestas y/o ampliación 

3 Presentación del Informe y recomendación del comité de evaluación. 

4 Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

5 Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

6 Presentación de documentos para la suscripción de contrato. 
7 Suscripción de Contrato. 

: 

1 

2/12/2021 

: 

1 

: 
1 1 

: 
1 1 

: 
1 1 

. .. 

f----i !Comunidad Cozar 
�L_ 

Gmunidad 
Cozar 4/12/2021 



OJO ADECUAR SEGÚN REQUERIMIENTO 
EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CAMIONETA 4x4 PZA 

2 CIERRA MECANICA PZA 

3 BARRENO PZA 

4 MEZCLADORA GLB 

5 PALA CARGADORA FRONTAL PZA 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6 HERRAMIENTAS MENORES DE ALBAÑILERIA GLB 

7 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CANTIDAD 

6 

6 

CANTIDAD 

POTENCIA 

3500CC 

POTENCIA 

CAPACIDAD 

6 PERSONAS 

W20e 

CAPACIDAD 

La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de caracterist/cas técnicas.) 

n caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará respaldos de propiedad de maquinaria, certificados de garantía de operatividad y adecuad 
ndimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un rofesional del área. 

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de equipos necesarios para su implementación, describir los equipos a 
utilizar durante su ejecución: 

El proponente deberá garantizar la presencia en obra del equipo mínimo para llevar adelante este trabajo, mismo que deberá encontrarse en pleno 
estado de funcionamiento. 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

(En Meses) 

�� 

�::!L,i PROYECTO 
,SALtANZAS RURALES II 

r· J 1f,N·h¡:: e:., ::Dr)P';: .tr !�t: 

Periodo de Ejecución Documento que 
Nº Entidad Contratante Objeto de la Contrat.lclón Lugar de Realización Monto final percibido acredita 

por el contrato en Bs. Inicio Fin #Página 

1 

2 

3 

4 
1-·-- ······· ······· f······· ········ �--·---- -------· :   -----·--·-·--- 

5 

N 

TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos) 

TOTAL EXPERIENCIA (En Meses, 

'NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de 
'p.Jmplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada. 

Únicamente se considerarán como respaldo a los trabajos reaHzados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA.CONTRATOS Y/O 
CERTIFICACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, De la misma forma se considerará como mínimo 2 años (24 meses), de experiencia 
general, en Construcciones Civiles. 



Nº 

2 

3 

4 

5 

N 

Entidad Contratante 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

Periodo de Ejecución 
Objeto de la Contratación Lugar de Realización Monto final percibido>��< 

por el contrato en Bs. Inicio Fin Tiempo de 
E ecución 

TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos) 

TOTAL EXPERIENCIA (En Meses) 

Documento que 
acredita 

# Página del 
foliado 

OTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado d 
conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada. 

Únicamente se considerarán como respaldo a los trabajos reallzados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA, no teniendo valor cualquier otro 
documento. 
De la misma forma se considerará como mínimo 2 años (24 meses), de experiencia Especifica, en trabajos similares. 



EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CAMIONETA 4x4 PZA 

2 CIERRA MECANICA PZA 

3 BARRENO PZA 

4 MEZCLADORA GLB 

5 PALA CARGADORA FRONTAL PZA 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6 HERRAMIENTAS MENORES DE ALBAÑILERIA GLB 

7 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CANTIDAD 

6 

6 

CANTIDAD 

POTENCIA 

3500 ce 

POTENCIA 

CAPACIDAD 

6PERSONAS 

W20e 

CAPACIDAD 

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

n caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará respaldos de propiedad de maquinaria, certificados de garantía de operatividad y adecuad 
endimiento del equipo maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal un rofesional del área. 

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de equipos necesarios para su implementación, describir los equipos a 
utilizar durante su ejecución: 

El proponente deberá garantizar la presencia en obra del equipo mlnimo para llevar adelante este trabajo, mismo que deberá encontrarse en pleno 
estado de funcionamiento. 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) 

Presupuesto General de la Obras 

-� . ..a.lu.i PROYECTO 
lllfALIANZAS RURALES II 

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total en Bolivianos 

1 

2 

3 

N 

TOTAL 

*Se debe presentar el anélisis de precios unitarios de cada actividad. 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) 
.1� 
¡� PROYECTO ,SALIANZAS RURALES II 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
PROYFCID: .....•.......................................... 

Actividad: ·········································· 
Unitario: •...................................................... 
Cantidad: - ........................ 
Moneda: Bolivianos 

% lm Precio ij Precio Costo 
Descripción Und. Cantidad Productiv. producti Productiv. ID TAL 

1. l\1AillUAL� 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

IDTALl\1ATFlUAL� 0.000 
2. M.\NO DE OBRA 

HR. 0.000 
HR. 0.000 
HR. 0.000 
HR. 0.000 

BENEFICIOS SOCIALES - % 0.00% 0.000 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % 0.00% 0.000 

IDTALMANO DEOBRA 0.000 
J .. FQUIPO Y MAQUlNARIA 

HR. 100.00% 0.000 
HR. 100.00% 0.000 

HERRAMIENTAS - % 0.00% 0.000 
IDTAL FQUIPO Y MAQUlNARIA 0.000 

4. GASIDS GEN"ERAL� 
GASTOS GENERALES-% o oo�-.r 0.000 

TOTALGASIDS GEN"ERAL�Í 0.000 
5. UllLIDAD 

UTILIDAD-% o.oox] 0.000 
IDTAL UTILIDADr 0.000 

6. rr 
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % 0.00% 0.000 

IDTALn 0.000 
ID TAL PRF.C 10 UNITARIO 0.00 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) 

CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA 

.� 
� PROYECTO 
,. ALIANZAS RURALES II 

Cronograma Detalle del Hito (Grado de 
avance) Olas Calendario 

i. Primera entrega 

ii. Segunda entrega 

iii. Tercera entrega 

iv. Cuarta entrega 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 

No. Nombre de la Actividad Duración Expresar en Diagrama de Barra 
(Dias) 

Plazo total de ejecución días 
Calendari 
o 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

1) Nombre o razón social: 

2) Dirección Principal: 

3) CiudadPaís: 

4) Teléfonos: CeluJar: 

5) Fax: 

6) Correo Electrónico: 

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

8) Registro Actualización de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

9) NIT No.: 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

10) Nombre del Representante Legal en Bolivia; 

11) C.I. No.: 

12) Dirección del Representante Legal en Bolivia: 

13) Ciudad País 

.�� ·· 
. PROYECTO 

. ALIANZAS RURALES II 

14) Teléfonos: Celular: 

15) Fax: 

16) Correo electrónico: 

17) TIPO DE ORGANIZACIÓN: (marque lo que corresponda) 
Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva ( ) 
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( ) 
Sociedad Anónima ( ) Sociedad accidental ( ) 
Otros ( ) 



'.�� ··· 
. . PROYECTO 

ALIANZAS RURALES II 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA PARA LA 

MOTOBOMBA 

UNIDAD: GLB INSTALACION DE FAENAS - LIMPIEZA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las Especificaciones Constructivas que se detallan, indican el tipo y características generales de 
los materiales y procedimientos a utilizar en la construcción de una caseta de ladrillo para la 
motobomba a utilizar en el sistema de uso eficiente de agua. 

1. LIMPIEZA 

Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno, sobre el cual se asentará la 
construcción de la obra, de escombros, residuos, malezas, etc., que exista. Se erradicarán todos 
los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. La limpieza consistirá en 
destronque y remoción de capa vegetal, el retiro y disposición de basuras, escombros, cercas y 
cualquier otro material que pueda dificultar la ejecución de las obras. Los residuos producidos 
por la limpieza y/o trabajos, serán retirados de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del 
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. La limpieza así 
obtenida deberá ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su recepción final. 
Concluidos dichos trabajos, el sitio deberá presentar, condiciones satisfactorias de limpieza, que 
deberán ser aprobadas por el Asistente Técnico. 

REPLANTEO DE LA OBRAS CIVILES (UNIDAD GLB) 

2. REPLANTEO DE LA OBRAS CIVILES 

El replanteo estará a cargo del Contratista y consistirá en fijar las obras en el terreno, de acuerdo 
a los planos de ubicación y en los sitios especificados por los socios de la OPP. El contratista 
suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este 
trabajo 

El Contratista materializará dichos ejes mediante hitos de alambre de hierro o material 
equivalente, sujetos a caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo 
todo punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que 
estas en determinado momento puedan reemplazar a dichos ejes. Complementariamente y 
hasta alcanzar el reemplazo aludido, el Contratista dispondrá largueros continuos de madera, 
en todo el perímetro externo del terreno de cada edificación sobre las cuales se materializarán 
ejes secundarios. Los niveles indicados en los planos serán verificados por el Contratista, 
previamente a la iniciación de la obra y relacionados con los niveles reales que a este efecto 
obtendrá mediante la nivelación del terreno. 

Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR {APARC) 
�� 

. 
� PROYECTO 
,.ALIANZAS RURALESII 

La Organización de Pequeños Productores (OPP contratante) se reserva el derecho de cambiar 
las especificaciones constructivas que se señalan en el presente documento si ello no requiere 
una modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al CONTRATISTA 
ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o 
en beneficio de la obra. 

Se incluyen la mano de obra, la provisión de materiales, la ejecución de obras y todo otro 
concepto que no esté previamente mencionado pero que sea necesario para llevar a cabo los 
trabajos que se detallan a continuación: 

1 
2 
3 

Limpieza del terreno 
Replanteo y marcación 
Mampostería de elevación 6 
De ladrillo huecos 

GI 
M2 
M2 

1 
1 
0,80 

PAREDES DE LADRILLO (UNIDAD:M2) 

1. MAMPOSTERIA 

MATERIALES 

Mampostería con ladrillos de: 24 cm de largo, 15 cm de alto. 

El ancho de la caseta será de 0.80 metros y está indicado en planos y planillas, el largo será de 
1 metro y la altura será de 0,80 metros, acorde al desnivel. Se deberán emplear ladrillos huecos 
(seis agujeros). En la hilada de ladrillos sobre aberturas se utilizarán mortero de cemento: arena 
en proporción 1:3 

TECHO (UNIDAD:M2) 

TECHO Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser, chapas, 
maderamen, cumbreras, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminación 
del techo. Se utilizará calamina según cálculo, detalles constructivos y planos que se presentará 
para su aprobación previa al Acompañante de Proyecto. 

Medición y forma de pago 

Toda excavación que sobrepase los límites definidos por el replanteo, o lo indicado por el 
Asistente Técnico, no será motivo de compensación con fines de cómputos métricos y pago, 
siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista. Asimismo, correrá por cuenta del 
Contratista cualquier volumen adicional que se hubiera excavado para facilitar su trabajo o por 
cualquier otra causa no justificada y no aprobada previamente por el Supervisor. 

Este ítem, ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones y los planos aprobados, 
medido de acuerdo a lo señalado, y aprobado por el Técnico acompañante, será pagado al 
precio unitario establecido en los documentos contractuales. 

Presupuesto para la obra 

7.000,00 00/100 bolivianos 



ESTADO PLURINACIONAl. DE 

BOLIVIA MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

..;ROYECTO ALIANZAS �URAU:} 
SUS REG10NAL • LA PAZ 
REC.IBIDO 

l=ECH.t. 26..::::..f.Q.:-_?.J __ . 
HO�AS: •. lÍ..:.{¿.e .... _ 

Rurrenabaque, 26 de octubre,�1_..-=-:i _� 
CITE MDRyT/UODLP/PARII/SR RBQ/FAA No 112/21 � 

Señor: 
Romir Chimay 
PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COSAR {APARC) 

Presente.  

Ref.: Otorgación de la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de 
"Instalación de sistema para uso eficiente de agua" 

De mi consideración: 

En respuesta a la nota de fecha 18 de octubre de 2021, en la que solicita la No Objeción a 
las Especificaciones Técnicas de "Instalación de sistema para uso eficiente de agua". 

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente al 
No Objeción a las Especificaciones Técnicas de "Instalación de sistema para uso eficiente 
de agua", de Asociación de Productores Agropecuarios REYES El Cosar (APARC): 
Producción y Comercialización Carne de Res, con código LPZ080642233, la Unidad 
Operativa Departamental La Paz, en cumplimiento al Manual de Adquisiciones y 
Contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, da la No Objeción a especificaciones 
técnicas de las actividades de HITO 111 (corresponde al trámite de proceso ex  ante). 

nte. 

ce. Arch. 
Adj. Antecedentes 
SRR/FAA 

PROGRAMA EMPODERAR  PAR II 
Rurrenabaque, Plaza principal, calle Bolívar entre calles Campero y Vaca Diez sin 

Teléfono: (5913)8922834 
Sitio web: Email: www.empoderar.gob.bo 

La Paz  Bolivia 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COZAR 

Presente. - 

Reyes, �� de octubre de 2021 

;;RO Y Eta iofNis RUR�U:� 
SUB REGl0NAL. ·· LA PAZ 
RECIBIDO 

FECH.t.. fJ.':t.-:-. .. .l..O.:.?.J._ ... 
HORAS: .... .u: .. ?.?.:.-- -� -· -2..- "° FOJAS: ,  • 

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA 

OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

Señor: 

lng. David Pari Flores 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR n 

INSTALACIQN DE SISTEMA PARA USO EFICIENTE DEL AGUA. 
Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones técnicas de los 

siguiente: 

1. INST ALACION DE SISTEMA PARA USO EFICIENTE DEL AGUA. 

Programados en el 3º Hito de Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozar, cuyo código es LPZ- 
0806-4-223-3, ubicada en la Localidad de Reyes del Departamento del Beni. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en beneficio del 

productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente, 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COZAR 

INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA USO EFICIENTE DE AGUA 

l. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas Unidad Cantidad 

Copla PVC de 3" rosca Pieza 20 
Reducción buje PVC 3 x 2" rosca Pieza 20 
Reducción buje PVC 2 x 1 W' rosca Pieza 20 
Niple paralelo PYC de 1 Y." rosca Pieza 240 
Unión Universal PVC de 1 Y." rosca Pieza 200 
Politubo E40 de 1 Y." ML 1000 
Codo PVC de 1 Y." rosca Pieza 200 
Tee PVC de 1 Y." rosca Pieza 40 
Llave PYC de 1 Y." rosca Pieza 60 
Tapón hembra PVC de 1 W' rosca Pieza 20 
Barra PVC 3" rosca E40 Barra 20 
Terraja P / PVC 1 W' Pieza 20 
Barra PVC 1 Y." rosca E40 Barra 20 
Flanje PVC de 1 Y." rosca Pieza 40 
Teflón de"!." Pieza 240 

L 
11. Plan de entrega: 
Lugar de Entreaa: En la sede de la comunidad de Reyes del municipio de Reyes. 
ili. Garantía y Servicios adicionales / 

Capacitación en Instalación, Operación y Mantenimiento, contar con un stock de 
repuesto� 

• [� 
• Disponibilidad de repuestos y accesorios originales . D 
• Garantía de Un ar'lo . 
• Todos los kits deberán pasar por la "PRUEBA HIDRAULICA" a fin de garantizar la calidad de/ 

los accesorios y/o materiales. 
lv. Documentos leaales 

Fotocopia Simple de NIT C.I FUNDEMPRESA (actualizados) y Presentar certificación de calidad. 
Tlemoo de entreaa: 15 días calendario I 
Validez de la oferta: 90 días I 
Fonna de Paoo: Es contra la entrega 1 

V. Precio referencial 
Bs. 50.540,00(cincuenta mil quinientos cuarenta 00/100, bolivianos) 

-, 
1 



.. BOLIVIA M!NIS lFíllO DE 
OESARROIL O fW:,AL Y TIERR1\S 

Rurrenabaque, 18 de noviembre de 2021 
CITE MDRyT/UODLP/PARII/SR RBQ/FAA No 114/21 

JRQYECTO ALIANZAS RURAU:} 
Señor: SUB REGl0NAL  LA PAZ 
RomirChimay REC.1 BIDO 
PRESIDENTE .,// ,2 ( 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES El COSAR (APARC) FECH.\. 0.Í-:: � ··- ··· 

HORAS: ... 1r�.ao -. ----  '�� N' FOJAS: �,  c7'- 
Ref.: Otorgación de la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de 

"Plataforma elevada de madera" 

De mi consideración: 

En respuesta a la nota de fecha 04 de octubre de 2021, en la que solicita la No Objeción a 
las Especificaciones Técnicas de "Plataforma elevada de madera". 

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente al 
No Objeción a las Especificaciones Técnicas de "Plataforma elevada de madera", de 
Asociación de Productores Agropecuarios REYES El Cosar (APARC): Producción y 
Comercialización Carne de Res, con código LPZ080642233, la Unidad Operativa 
Departamental La Paz, en cumplimiento al Manual de Adquisiciones y Contrataciones del 
Proyecto de Alianzas Rurales, da la No Objeción a especificaciones técnicas de las 
actividades de HITO 111 (corresponde al trámite de proceso ex  ante). 

ºk'OY' tTr, 1,1,: Al.11\N"'.•1: 1,!l�A&,F<' 
....... -Ó: I' ..... , 

ce. Arch. 
Adj. Antecedentes 
SRR/FAA 

Presente.· 

PROGRAMA EMPODERAR • PAR II 
Rurrenabaque, Plaza principal, calle Bolívar entre calles Campero y Vaca Diez sin 

Teléfono: (5913)8922834 
Sitio web: Email: www.empoderar.gob.bo 

La Paz  Bolivia 

� 
EJo\PODERflR 

� >ROYECTO 
... ALIA �ZAS RURALES 
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Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) 

.J!. �()5" . 
·JROYtC1U" �UANZAS RURAL\:� 
SUB REGl0NAL  LA PAZ 

RECJBIDO 
FEO(�. º�.:: .. .!.0..::..�.L.--·· 

J·,,.z : ¿; � ...   
HORAS: ..••• Ir?.. •··••••••• r señor: -r: 6. _-:;;;- 

lng. David Parí Flores � FOJAS .••  

OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente.  

.�. ·- ... ,. . PROYECTO 
ALIANZAS RURALES II 

Reyes, .!?..'t de octubre de 2021 

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PLATAFORMA 
ELEVADA DE MADERA. 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas de los siguiente: 

l. PLATAFORMA ELEVADA DE MADERA. 

Programados en el 32 Hito de Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozar, cuyo 
código es LPZ080642233, ubicada en la Localidad de Reyes del Departamento del Beni. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente, 

l 



INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 
CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

A. CONVOCATORIA 
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: 

Entidad Convocante : 1 A�'ffl��lp.if'tl�Rí\'HJ(uCJOfi•·:«íítcPi<;UlíilffilJli:il�l��i: 
Modalidad de Contratación : I Solicitud de cotizaciones 

Plazo de validez de la Propuesta : �J_O_d_ ía_s_c_a_ Je_ n_ da_r_ io --1 
Forma de Adjudicación : P_r_ ec_i_ o_m_á_ s_b_. aj_ o ____. 

Precio Referencial Total :1 3_7_ .0_0_ 0,_ 00 � 

Garantía adicional El proponente adjudicado deberá presentar la Garantía adicional (si corresponde). 

Garantía de buena ejecución de obra del 
7% 

Organismo Financiador 
Precio referencial Financiero PAR 11 : 

Descuento según planilla de avance 

28.900 70% 

Domicilio de la entidad convocante : l�C_o_m_u_ ní_ da_d_e_ l_C_ oz_a_ r. � 
Cargo Dependencia 

Encargado de atender consultas : 1 Presidente de la OPP UOD  LA PAZ ,.......:::::::::::::::::::::;--���������--;====---':=============::; 
Teléfono: 1 Cel: 1 71129429 Correo electrónico para consultas: 1 comunidadpalca@gmail.com 

C. CRONOGRAMA DE PLAZOS 
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: 

FECHA HORA 
# ACTIVIDAD Día/Mes/Año t: LUGAR Y DIRECCIÓN 

líl 

Invitación a proponentes y publicación de prensa y la Convocatoria en la página 
Web del Empoderar 

2 Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas y/o ampliación 

3 Presentación del Informe y recomendación del comité de evaluación. 

4 Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

5 Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

6 Presentación de documentos para la suscripción de contrato. 
7 Suscripción de Contrato. 

17/11/2021 

: 

1 

2/1212021 

: 

1 

: 
1 1 

: 1 1 

� 

1 

: : : : : : : : : : : : : : : 

Comunidad Cazar 

Comunidad Cazar 

Comunidad Cazar 4112/2021 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

(En Meses) 

.�� 
.� PROYECTO 
,.ALIANZAS RURALES II 

[IJOM8Rt: DEL PROPOJ JEI JH:1 ! 
i 

Periodo de Ejecución Documento que 

Nº Entidad Contratante Objeto de la Contratación Lugar de Realización Monto final percibido acredita 
por el contrato en Bs. Inicio Fin IPigina 

1 

2 

3 

4 

5 

N 

TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos] 

TOTAL EXPERIENCIA (En Meses] 

NOTA.· Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado ch 
�mplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada. 

Únicamente se considerarán como respaldo a los trabajos realizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINtnVA,CONTRATOS Y/O 
CERnFICACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, De la misma forma se considerará como mínimo 2 a/los (24 meses), de experiencia 
general, en Construcciones Civiles. 

<, 



Nº 

2 

3 

4 

5 

N 

Entidad Contratante 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

Periodo de Ejecución 
Objeto de la Contratación Lugar de Realización :

0°;:� c����!�r����1..T ie_m_p_ o_d_ e, 

Inicio Fin E'ecución 

TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos) 

TOTAL EXPERIENCIA (En Meses) 

Documento que 
acredita 

# Página del 
foliado 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado d 
conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada. 

Únicamente se considerarán como respaldo a los trabajos realizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA, no teniendo valor cualquier otro 
documento. 
De la misma forma se considerará como mínimo 2 años (24 meses), de experiencia Especifica, en trabajos similares. 



EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

CAMIONETA 4x4 PZA 3500 ce 6 PERSONAS 

2 CIERRA MECANICA PZA 6 

3 BARRENO PZA 6 

4 PALA CARGADORA FRONTAL PZA W20e 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

5 HERRAMIENTAS MENORES DE ALBAÑILERIA GLB 

6 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.} 

n caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará respaldos de propiedad de maquinaria, certificados de garantía de operatividad y adecuad 
ndimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal un profesional del área. 

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de equipos necesarios para su implementación, describir los equipos a 
utilizar durante su ejecución: 

El proponente deberá garanüzar la presencia en obra del equipo mínimo para llevar adelante este trabajo, mismo que deberá encontrarse en pleno 
estado de funcionamiento. 



Presupuesto General de la Obras 

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total en bolivianos 

1 

2 

3 
N 

TOTAL 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes El COZAR (APARC) 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
PROYF:CTO: . 

Actividad: . 
Unitario: . 
Cantidad: - . 
Moneda: Bolivianos 

.�� 
�� PROYECTO 
llfALIANZAS RURALES II 

Descripción 
% 1 Precio 

Und. Cantidad Productiv. ltmproductiv 
Precio j 

Productiv. \ 
Costo 

TOTAL 
1. MA Tl'lUALFS 

2.· l'-1ANO DE OBRA 

¡� 0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

10TAL MATl'RIALFS 0.000 

BENEFICIOS OOCIALES - % 
lMPUESfO AL VALOR AGREGADO - % 

HR. 
HR. 
HR. 
HR. í 

0.00% 
0.00% 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

J .. F.QUIPO Y MAQUINARIA 
HR. 
HR. 

100.00% 
100.00% 

TOTAL MANO DEOBRA¡ 0.000 

0.000 
0.000 

HERRAM!ENT AS-% 

4.· GASTOS GE'IERALFS 
GASfOS GENERALES-% 

5. UllLIDAD 
UTILIDAD-% 

6.IT 
IMPUESfO A LAS TRANSACCIONES-% 

0.00% 
TOTAL F.QUIPO Y MAQUINARIA 

O.OO%Í 
10TAL GASTOS GE'lmALFS r 

TOTAL UTILIDADr 

TOTALITÍ 
TOTAL PRECIO UNITARJOr 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.00 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes El COZAR (APARC) 

CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA 

'.� 
,� PROYECTO 

1�LtANZAS RURALES II 

Cronograma Detalle del Hito (Grado de 
avance) Dias Calendario 

i. Primera entrega 

ii. Segunda entrega 

iii. Tercera entrega 

iv. Cuarta entrega 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 

No. Nombre de la Actividad Duración Expresar en Diagrama de Barra 
(Dias) 

,_ 
Plazo total de ejecución dias 

Calendari 
o 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) '.� .¿:ll..i,i PROYECTO 
f�LIANZAS RURALES II 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

1) Nombre o razón social: 

2) Dirección Principal: 

3) CiudadPaís: 

4) Teléfonos: Celular: 

5) Fax: 

6) Correo Electrónico: 

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

8) Registro Actualización de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

9) NIT No.: 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

10) Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

11) C.I. No.: 

12) Dirección del Representante Legal en Bolivia: 

13) Ciudad País 

Celular: 

16) Correo electrónico: 

14) Teléfonos: 

15) Fax: 

17) TIPO DE ORGANIZACIÓN: {marque lo que corresponda) 
Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva ( ) 
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( ) , 1 J 
Sociedad Anónima ( ) Sociedad accidental ( ) () 0 IVl fí C ' \'Y\iy Li e_c'>. 
Otros ( ) (Y; �- de_ f ;f L� 

ta<¡J\l"O ,eu.i�� �yt!"_f' 



Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC} 
'.l� 
,,� PROYECTO 
l.ALIANZAS RURALES II 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE MADERA 
PARA EL TANQUE ELEVADO 

UNIDAD: GLB INSTALACION DE FAENAS  LIMPIEZA 

UNIDAD: GLB 

LIMPIEZA Y REPLANTEO 

l. LIMPIEZA Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno, sobre el cual se 
asentará la construcción de la obra, de escombros, residuos, malezas, etc., que exista. Se 
erradicarán todos los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. La limpieza 
consistirá en destronque y remoción de capa vegetal, el retiro y disposición de basuras, 
escombros, cercas y cualquier otro material que pueda dificultar la ejecución de las obras. Los 
residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. La 
limpieza así obtenida deberá ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su 
recepción final. Concluidos dichos trabajos, el sitio deberá presentar, condiciones satisfactorias 
de limpieza, que deberán ser aprobadas por el Asistente Técnico. 

2. REPLANTEO DE LA OBRAS CIVILES El replanteo estará a cargo del Contratista y consistirá en 
fijar las obras en el terreno, de acuerdo a los planos de ubicación y en los sitios especificados 
por los socios de la OPP. El contratista suministrará por su cuenta todos los materiales y mano 
de obra que se requieran para este trabajo. El Contratista deberá materializar los puntos 
secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada hito estará identificado en forma clara y 
permanente. El Contratista será responsable por el cuidado y conservación, tanto de la ubicación 
como del nivel de los hitos. El Contratista materializará dichos ejes mediante hitos de alambre 
de hierro o material equivalente, sujetos a caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos 
inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, 
de manera que estas en determinado momento puedan reemplazar a dichos ejes, el Contratista 
dispondrá largueros continuos de madera, en todo el perímetro externo del terreno de cada 
edificación sobre las cuales se materializarán ejes secundarios. Los niveles indicados en los 
planos serán verificados por el Contratista, previamente a la iniciación de la obra y relacionados 
con los niveles reales que a este efecto obtendrá mediante la nivelación del terreno. 

3. EXCAVACIÓN HASTA O.SO M PARA CLAVADO DE POSTES 

3.1 GENERALIDADES Este ítem se refiere a la excavación para la implantación de las vigas de 
madera. 

EXCAVACIÓN GENERAL 

La excavación se llevará hasta una profundidad de 0,50 metros tal que quede suficiente material 
por encima de la cota indicada, a fin de alcanzar, posteriormente, la elevación correcta, por 
medio de la compactación. Si el Contratista, por negligencia u otra causa excavare debajo de las 
líneas o cotas indicadas, reemplazará dicha diferencia con material adecuado, en forma y 



i .... '. .,¡r. 
;� PROYECTO 
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Alianza: Asociación de Productores Agropecuarios Reyes EL COZAR (APARC) 

condiciones satisfactorias. El Asistente Técnico tendrá completo control sobre la 
excavación, movimiento, colocación y disposición de todo el material, y determinará la 
adaptabilidad del material usado en tos terraplenes. 

3.2 LUGARES DE EXCAVACIÓN Las excavaciones se harán en los sitios indicados en los planos 
del Contrato, donde el Asistente Técnico y la Supervisión lo autoricen, previo consentimiento de 
cada socio de la OPP, dándoles las dimensiones, pendientes y cotas de elevación indicados o 
como lo ordene el Asistente Técnico. Se quitarán todos los materiales de cualquier clase que 
fuere, que se encontraren dentro de los límites de la excavación, y se dispondrá de ellos, según 
se haya ordenado. 

3.3 Elementos de fijación  Pernos, tuercas, tornillos y accesorios. 

3.4 Material Estructural En tabiquerías se utilizará madera aserrada de las siguientes especies 
Cuchi (Astronium urundeuva ).En particular, el Asistente técnico deberá dar visto bueno al 
tipo de madera a usar y a cada una de las piezas y cerchas que conforman la estructura, quien 
verificará que no existan piezas defectuosas que puedan disminuir la resistencia estructural de 
diseño. 

Especificaciones Técnicas: las maderas de terminación deben llegar a la obra cepillada en sus 
caras 

Arqueaduras: Se aceptarán solamente las piezas que presenten como máximo 15 mm. en una 
longitud de 3.00 m. 

Encorvaduras: Se aceptarán solamente las piezas que presenten como máximo 5 mm. en una 
longitud de 3.00 m 

Acanaladura: No se aceptarán las maderas que presenten estas imperfecciones. El contratista 
deberá revisar cada partida antes de ser despachadas desde las barracas, debiendo rechazar 
todas las maderas que no cumplan con las especificaciones anteriormente señaladas. 

Uniones Las uniones en la estructura de madera serán ejecutadas con Pernos de 3/8 x7 de 
cabeza plana y colocado con su eje formando un ángulo recto con la superficie de la madera. 
Los pernos colocados como clavos lanceros se ubicarán formando un ángulo de 30º con la pieza 
donde quedará la cabeza del perno, midiéndola a partir del extremo de dicha pieza. 

4. Plantado de los postes 

Instala los postes con concreto por que la estabilidad es muy importante. El concreto puede ser 
necesario si vas a instalar los postes en suelo arenoso o en un suelo muy blando o lodoso. ��\ o� 
Llenar los agujeros con concreto, apisonándolos a medida que se llena para formar burbujas d g l 1 " 
aire. Ligeramente sobrellene la forma y aplique una inclinación en la superficie del concreto par 8 �� f i i fo = o que el agua se escurra de los postes. Deje que el concreto se endurezca durante 12 horas y lueg ., ;; ,iJ � 
quite los soportes. Alinee el borde del panel de guía de corte con la línea marcada en el prime : 6 ll ; f 
poste. \\% \ ar ., 

��� 
Para dar mayor estabilidad a la estructura de madera se instalará un soporte en la parte media ��; • // 
de las vigas de manera horizontal a los 1.5 metros desde la base de la estructura. � 

2 
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Distanciamiento entre vigas 

Realizados los cálculos del sistema la implementación de los vigas se realizará cada 1.5 metros 
entre sí. Siguiendo los planos respectivos. 

Rejilla de madera 

Para la base del tanque de agua se requiere la construcción de una rejilla de listones de madera 
pre seleccionado. la distancia de separación entre cada listón es de acuerdo al diámetro de los 
mismos y el ancho de la estructura, siendo ubicado cada uno a 0,20 metros entre sí. 

1. Medición y forma de pago 

El ítem excavado, plantado de postes y construcción de la plataforma de madera 

Toda excavación que sobrepase los límites definidos por el replanteo, o lo indicado por el 
Asistente Técnico, no será motivo de compensación con fines de cómputos métricos y pago, 
siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista. Asimismo, correrá por cuenta del 
Contratista cualquier volumen adicional que se hubiera excavado para facilitar su trabajo o por 
cualquier otra causa no justificada y no aprobada previamente por el Supervisor. 

Este ítem, ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones y los planos aprobados, 
medido de acuerdo a lo señalado, y aprobado por el Técnico acompañante, será pagado al 
precio unitario establecido en los documentos contractuales. 

Descripción de la plataforma (Postes} 

Longitud del poste (m) Cantidad Dlémetro (pulg.J Enterrado en tierra 
(m) 

4 4 6 0,50 

Descripción de la rejilla (listones} 

Longitud del listón (m) 
4 2 

cantidad Diámetro (pul • 
3 

Detalle de Materiales para la plataforma elevada 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 
1 Postes de 4 m. de 611 diámetro PZA 4,00 

2 Pernos de 3/8 x7 UNID. 50,00 
3 Perfiles en T para sujetar las maderas Barra 2,00 

4 Líquido para tratar madera (linaza) lt 1,00 
5 Listones de 4 m. de 3" diámetro PZA 2,00 

Base de los postes 

6 Cemento Bolsa 2,00 

7 Arena m3 0,50 

8 Grava m3 0,50 

9 Arena fina m3 0,50 
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Presupuesto para la plataforma elevada 

.i f'f0',.f:Cl'O 
t.·,JtN7,.. ·, f\URk, rsH 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 

1 Postes de 4 m. de 6" diámetro PZA 4,00 

2 Pernos de 3/8 x7 UNID. 50,00 

3 Perfiles en T para sujetar las maderas Barra 2,00 

4 Líquido para tratar madera (linaza) Lt 1,00 

5 Listones de 4 m, de 3" diámetro PZA 2,00 
Base de los postes 

6 Cemento Bolsa 2,00 

7 Arena m3 0,50 

8 Grava m3 0,50 

9 Arena fina m3 0,50 
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA CONSTRUCCION DE 20 PLATAFORMA ELEVADA 37.000,00 
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