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COMUNIDAD NOVILLERO 

 

 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES 

TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE NO      CONSULTORÍA (SC) 
 

 

ADQUISICIÓN DE: 

• Tuberías de aducción de 2  pulgadas 

• Bombas eléctricas Centrífugas y Sumergibles, (monofásica de 2 “) + 

Accesorios. 

• Motobombas a gasolina de 2" (4.0 Hp) a gasolina  

• Taques de agua plásticos de 5.000 y 3000 litros. 

• Plantines de Palta (Injertadas)  
 

 

 

 

 

SUCRE, NOVIEMBRE  2021 

 

 

 

 

 

Organización de Pequeños Productores 



Alianza: “COMUNIDAD NOVILLERO – CAIRO” 

 
 

Invitación a Presentar Cotización u Oferta Para la Adquisición de Bienes y Servicios 
 
 

Fecha:    
 

Estimado: ………………………………………………………...  
   
 
 

1. La Organización de Pequeños Productores de la Comunidad de Novillero, tiene aprobado recibir recursos del  

“PROGRAMA FRUTAS DEL VALLE ”  y se propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pagos 

elegibles en virtud de la presente adquisición, que están mencionados en el Convenio suscrito el 2 de agosto del año 
2021, con la Unidad Operativa Regional de Chuquisaca. 

 

2.  La Comunidad de Novillero, le invita a presentar cotizaciones para proveer el(los) Bien(es) o Servicio(s) de no 

Consultoría detallados en la solicitud de cotización que se adjunta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador en la siguiente 

dirección, Calle Honduras N° 191, esquina Avenida Emilio Mendizábal de la ciudad de Sucre, a más 

tardar el 6 DE DICIEMBRE 2021.La apertura de sobres se realizará el mismo día, a horas 10:15 a.m., en oficinas de 
Empoderar PAR II. 

 
Las propuestas (cotizaciones) deben ser presentadas en sobre cerrado por referencia separada, el proponente 
podrá postular a más de una referencia. No se aceptará referencias mezcladas, esto podrá ser factor de 
descalificación,  las propuestas deben presentarse bajo el siguiente rotulo: 

 

 
 

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 30 días 
calendario, a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido 

será rechazada, 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). El proponente presentara la solicitud de pago por escrito, 

adjuntando factura y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando los bienes entregados 

estén en la comunidad  y los servicios realizados a plena conformidad del Comprador. 

MAYORES INFORMACIONES: podrán obtener de la Pág. web.www.empoderar.gob.bo entrando a convocatorias 
o llamar al N° de teléfono celular 71172045. 

 
Les agradeceremos que nos comuniquen por escrito: 

 
Que han recibido la carta de invitación, y Si presentaran o no una oferta en forma individual o en asociación 
con otros. 
 

Atentamente: 
 
 

 
_________________________________ 

Sra. Fortunata Pozo 
PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACCION 
OPP - NOVILLERO 

Señores: 

Comunidad Novillero 

Ref: ……( el N° y detalle de la referencia a que postula). 

Calle: Honduras Nº 191, esq. Av. Emilio Mendizábal 

Sucre.- 

http://www.empoderar.gob.bo/


“COMUNIDAD DE NOVILLERO “                                                        CODIGO: CHQ-0307-4-26-3  

                                         

 

Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 

INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENETES 

1.- ANTECEDENTES 

La Organización de Pequeños Productores, Alianza “COMUNIDAD DE NOVILLERO – CAIRO”, tiene 

aprobado recibir recursos del “PROGRAMA FRUTAS DEL VALLE ”   y se proponen utilizar parte de 

estos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del presente proceso de contratación que esta 

mencionado en el Convenio actualizado N°002/2021, suscrito el 2 de agosto del año 2021, en la ciudad 

de Sucre con la UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA. 

En este marco la ALIANZA; “COMUNIDAD NOVILLERO - CAIRO”, tiene previsto la adquisición de 

BIENES, COMO SER: INSUMOS, EQUIPOS, MAQINARIAS Y HERRAMIENTAS bajo los siguientes 

Ítems: 

REF DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
P/UNITARIO 

Bs 
TOTAL 

Bs 

 REF.-1 Plantines de Palta  Plantin 1.100 41 45.100 

REF.- 2 
Taques de agua  de 5.000 litros Unidad 5 6.100 

39.500 
Tanques de plástico de  3000 litros Unidad 3 3.000 

 REF.- 3 
Bomba  eléctrica de dos pulgadas 
monofásica Unidad 3 3.500 16.900 

Motobombas a gasolina de 2 pulgadas Unidad 2 3.200 

REF.- 4 Tubería de aducción 2” (HDP) ml 650 22,30 14.495 

 

2. PUBLICACION/INVITACION  

Para esta modalidad de adquisición se realizará publicación en un medio de comunicación nacional y/o 

departamental, también se podrá realizar invitación a proponentes elegibles legalmente constituidos. El 

plazo para la presentación de propuestas será de siete calendarios (7) a partir de la fecha de la publicación 

La OPP podrá realizar adicionalmente invitaciones a proponentes elegibles legalmente 
constituidos, mediante una carta de invitación a presentar propuestas, la carta de invitación 
deberá tener la siguiente información: 
 
a) El destinatario, plazo y lugar para enviar las propuestas 
b) Las condiciones de pago 
c) Descripción y especificaciones técnicas de los bienes y sus garantías 
d) Cantidades de los bienes 
e) Plazo y lugar de entrega de los bienes 
f) Validez de oferta 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM N°1: PLANTINES DE PALTA (INJERTADOS) VARIEDAD HASS O FUERTE  (1.100 Plantines) 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

Bs. 

TOTAL 
(Bs.) 

PALTA: Variedad: FUERTE Y/O HASS: 1.100 
Plantines 

Plantin 1.100.- 
 

41 
45.100 

ALTURA PLANTA:           0,50 – 0,70 m. 

DIAMETRO DEL TALLO: 1 a 1.5cm.  
(Sin bifurcación) 

SUSTRATO:  Desinfectado                         

BOLSAS:       18*25*80 cm.                                

LIBRE DE: PLAGAS Y ENFERMEDADES                                       

PLANTA CERTIFICADA POR EL:      INIAF 

PLANTA REGISTRADA POR EL:     SENASAG 

GARANTIA:                                        MINIMA 
UN AÑO 

ii. Plan de entrega 

El lugar definido para la entrega será en la comunidad de Novillero, que corresponde al   municipio de AIQUILE, 

Departamento de Cochabamba, a unos 6 km aprox. de la población de Aiquile. El plazo para la entrega será 

acordado entre la OPP y el proveedor. 

iii. Garantía y servicios adicionales 

• Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la 

calidad y un rendimiento óptimo 

• Capacitación en manejo y cuidado de los plantines 

• En el momento de la entrega el proveedor incrementara un 5% en la cantidad de los plantines (para garantizar 

los refallos y deterioros al transportar). 

iv.  Plan de pagos o forma de pago: 

El pago será contra entrega del total de los bienes y con cheque 

v.  Forma de adjudicación: 

Por el total de cada ítem y/o Referencias, y al precio más bajo 

vi. Documentos requeridos 

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT. Registro en el 

SENASAG y Certificada por el INIAF 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

Fecha: ______/____________/202__ 

PROFORMA 

Bienes y Servicios de No Consultoría 

Señores: 

 

Presente. - 

Les agradeceré(mos) cotizar, los artículos y/o servicios que a continuación detallamos, para 

entrega inmediata, e incluyendo procedencia, marca y otros datos útiles, favor devolvernos a la 

brevedad posible, debidamente llenado y rubricada. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

(Bs) 

TOTAL 
(Bs) 

 
 
 
 
 

1 

PLANTINES DE PALTA (Injertados): 
Variedad: HASSE O FUERTE:  
-ALTURA PLANTA:  
-DIAMETRO DEL TALLO:  
-SUSTRATO:  
-EN BOLSAS:  
-LIBRE DE:  
-PLANTA CERTIFICADA: 
-REGISTRO EN EL SENASAG: 
-GARANTIA:  

 
 
 
 
 
Plantin 

 
 
 
 
 

1.100 

  

TOTAL, EN BOLIVIANOS  

 

 

Fecha de Entrega:       ____________________________________________ 

Validez de la Oferta:      ____________________________________________ 

Forma de Pago:            ____________________________________________ 

Teléfono:                      _____________________________________________ 

Dirección:                     _____________________________________________ 

 

________________________________________ 

Firma, Nombre, CI y Sello de PROVEEDOR 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

REF N°2: TANQUES DE AGUA (plástico) DE 5.000 (5 Pieza) y 3.000 LITROS (3 Piezas) 

i.             DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

Bs 

TOTAL  
Bs 

TANQUE DE AGUA CAPACIDAD: 5000 LITROS 

Pieza 5 6.100 

39.500 

MATERIAL:  Polietileno 100 % virgen 

CAPA EXTERNA: con protección UV que impide el 
desarrollo de microorganismos. 

CAPA INTERNA:  que impide la proliferación de 
Hongos, bacterias y esporas 

ALTURA SIN TAPA: 231,5 Cm 

ALTURA CON TAPA: 235 Cm 

ANCHO: 181 Cm 

GARANTIA: 10 año cono mínimo 

TANQUE DE AGUA CAPACIDAD: 3.000 LITROS 

 3 3.000 

MATERIAL:  Polietileno 100 % virgen 

CAPA EXTERNA: con protección UV que impide el 
desarrollo de microorganismos. 

CAPA INTERNA:  que impide la proliferación de 
Hongos, bacterias y esporas 

ALTURA SIN TAPA: 185 Cm 

ALTURA CON TAPA: 188 Cm 

ANCHO: 157 Cm 

GARANTIA: 10 año cono mínimo 

ii. Plan de entrega 

El lugar definido para la entrega será en la comunidad de Novillero, que corresponde al   municipio de AIQUILE, 

Departamento de Cochabamba, a unos 6 km aprox. de la población de Aiquile. 
 

El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. 

iii. Garantía y servicios adicionales 

• Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad 

y un rendimiento óptimo 

iv.  Plan de pagos o forma de pago: 

El pago será contra entrega del total de los bienes y con cheque 

v.  Forma de adjudicación: 

Por el total de ítems, al precio más bajo 

vi. Documentos requeridos 

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT y Folleto o Ficha 

técnica 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

Fecha: ______/____________/202__ 

 
PROFORMA 

Bienes y Servicios de No Consultoría 
Señores: 

Presente. - 

Les agradeceré(mos) cotizar, los artículos y/o servicios que a continuación detallamos, para 

entrega inmediata, e incluyendo procedencia, marca y otros datos útiles, favor devolvernos a la 

brevedad posible, debidamente llenado y rubricada. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO (Bs) 

TOTAL 
(Bs) 

      

 
 
 
 
  2 
 
 
 
 
 

TANQUE DE AGUA:  
- CAPACIDAD:  
- MATERIAL:   
- CAPA EXTERNA: 
- CAPA INTERNA: 
- ALTURA SIN TAPA  
- ALTURA CON TAPA:  
- ANCHO:  
- GARANTIA: 

 
 
 
 
 
Pieza 

 
 
 
 
 
5 

  

TANQUE DE AGUA:  
- CAPACIDAD:  
- MATERIAL:   
- CAPA EXTERNA: 
- CAPA INTERNA: 
- ALTURA SIN TAPA  
- ALTURA CON TAPA:  
- ANCHO: 
- GARANTIA: 

 
 
 
 
 
Pieza 

 
 
 
 
 
3 

  

 
TOTAL, EN BOLIVIANOS 

 

 

Fecha de Entrega:       ____________________________________________ 

Validez de la Oferta:      ____________________________________________ 

Forma de Pago:            ____________________________________________ 

Teléfono:                      _____________________________________________ 

Dirección:                     _____________________________________________ 

___________________________________ 

Firma, Nombre, CI y Sello de PROVEEDOR 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM N°3: BOMBA ELECTRICA DE DOS PULGADAS MONOFASICA Y MOTOBOMBA A 

GASOLINA DE 2 PULGADAS  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

(Bs) 

TOTAL 
 (Bs) 

BOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP  
Bomba Centrifuga de 2 HP: Monofásico 220 
Voltios 
Motor eléctrico: Totalmente cerrado 
Ventilación; Externa, monofásico 220 voltios, 
50 HZ. 2 HP. AISLA 
Aislación: IP44 CLASE F 
Eje: de Acero Inoxidable  
Sello: Mecánico de cerámica y grafito 
Caja: de Bomba y soporte de Fierro Fundido 
Caudal:     500, 400, 300,  200 y 100 Lts/minuto 
Elevación: 10, 14,5, 18,5,   21,      22 metros.   
Elevación máxima: 22 metros 
Succión Máxima: 6 metros   

 
Pieza 

 
3 

3.500 

16.900,00 

MOTOBOMBA DE RIEGO DE 2” DE 4 HP 

(gasolina) 

-MOTO BOMBA: Especial para Riego, Portátil 
con Motor a gasolina de 4 HP 3600 ;RPM: 4 
Tiempos 1 cilindro 
-CAPACIDAD TANQUE: 2,50 litros.  
-ARRANQUE: Instantáneo manual con cuerda 
-RENDIMIENTO: Optimo de Bombeo 
-INCLUIR: Acople en Succión y Salida 
-COLADERA: Para la Succión 
-INPULSOR Y VOLUAT EN FIERRO 
FUNDIDO, RESISTENTE A LA FRICCION. 
- CAUDAL: 33.600,   27.600,  19.800,   8.400,  
Lts/Hr. 
-ALTURA:     10           15             20        25      
Metros 
-SUCCION: 2” máximo 6 a 8 metros. 
-SALIDA: 2”  

    Pieza            2 3.200 

GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES:    

ii. Plan de entrega 

El lugar definido para la entrega será en la comunidad de Novillero, que corresponde al   municipio de AIQUILE, 

Departamento de Cochabamba, a unos 6 km aprox. de la población de Aiquile. El plazo para la entrega será 

acordado entre la OPP y el proveedor. 

iii. Garantía y servicios adicionales 

• Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y 

un rendimiento óptimo 

• Garantía de 1 año 

• Capacitación en Operación y Mantenimiento 

iv.  Plan de pagos o forma de pago: 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

El pago será contra entrega del total de los bienes y con cheque 

v.  Forma de adjudicación: 

Por el total de ítems, al precio más bajo 

vi. Documentos requeridos 

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT y Folleto o Ficha técnica 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

 

Fecha: ______/____________/202__ 

PROFORMA 
Bienes y Servicios de No Consultoría 

Señores: 

Presente. - 

Les agradeceré(mos) cotizar, los artículos y/o servicios que a continuación detallamos, para entrega 

inmediata, e incluyendo procedencia, marca y otros datos útiles, favor devolvernos a la brevedad posible, 

debidamente llenado y rubricada. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

(Bs) 

TOTAL 
(Bs) 

 
 
 
 
 
     3 
    
 
 
 
 
 
    

BOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP  
- Bomba Centrifuga de 2 HP:  
- Motor eléctrico:  
- Ventilación;  
- Aislación:  
- Eje:  
- Sello:  
- Caja:  
- Caudal:      
- Elevación:  
- Elevación máxima:  
- Succión Máxima:  

 
 
 
 
 
 

Pieza 

 
 
 
 
 
 

3 

  

MOTOBOMBA DE RIEGO DE 2” DE 3,5 HP (gasolina) 

-MOTO BOMBA:  
-RPM:  
-CAPACIDAD TANQUE:  
-ARRANQUE:  
-RENDIMIENTO:  
-INCLUIR:  
-COLADERA:  
-INPULSOR Y VOLUAT  
- CAUDAL:  
-ALTURA:      
-SUCCION:  
-SALIDA:  

 
 
 
 
 
 
 

Pieza 

 
 
 
 
 
 
 

2 

  

TOTAL, EN BOLIVIANOS  

Fecha de Entrega:       ____________________________________________ 

Validez de la Oferta:      ____________________________________________ 

Forma de Pago:            ____________________________________________ 

Teléfono:                      _____________________________________________ 

Dirección:                     _____________________________________  

                                            Firma, Nombre, CI y Sello de PROVEEDOR 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM N°4: TUBERÍA HDPE DE 63mm (2”) 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
REFERENCIAL 

(Bs) 

TUBERIA HDPE 63 mm   
- MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE) 
- PN: 8 
- ESPESOR: 3,2 mm 
- PESO: 0,58 Kg/m 
- % DE MATERIAL VIRGEN: Igual o mayor a 90% 

  

 
 

ml 

 
 

650 

 
 

14.495,00 

ii. Plan de entrega 

El lugar definido para la entrega será en la comunidad de Novillero, que corresponde al   municipio de AIQUILE, 

Departamento de Cochabamba, a unos 6 km aprox. de la población de Aiquile. 
 

El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. 

iii. Garantía y servicios adicionales 

• Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un 

rendimiento óptimo 

iv.  Plan de pagos o forma de pago: 

El pago será contra entrega del total de los bienes y con cheque 

v.  Forma de adjudicación: 

Por el total de ítems, al precio más bajo 

vi. Documentos requeridos 

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT. 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

 

Fecha: ______/____________/202__ 

PROFORMA 
Bienes y Servicios de No Consultoría 

Señores: 

Presente. - 

Les agradeceré(mos) cotizar, los artículos y/o servicios que a continuación detallamos, para 

entrega inmediata, e incluyendo procedencia, marca y otros datos útiles, favor devolvernos a la 

brevedad posible, debidamente llenado y rubricada. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P/U TOTAL 

4 

TUBERIA HDPE 32 mm  
-  MATERIAL:  
- PN:  
- ESPESOR:  
- PESO:  
- % DE MATERIAL VIRGEN:  

  

 
 

ml 

 
 

650 

  

 

Fecha de Entrega:       ____________________________________________ 

Validez de la Oferta:      ____________________________________________ 

Forma de Pago:            ____________________________________________ 

Teléfono:                      _____________________________________________ 

Dirección:                     _____________________________________________ 

 

 

 

________________________________________ 

Firma, Nombre, CI y Sello de PROVEEDOR 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

 

 

4.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES/PROPONENTES 

Todos los formularos de la oferta, solicitados en el presente documento, se constituirán en 

Declaraciones Juradas. 

Los licitantes/proponentes deberán presentar los siguientes documentos: 

Documentos de Presentación (DP): 

DP-01: Carta de Presentación de oferta a nombre de la Alianza: “COMUNIDAD NOVILLERO - 

CAIRO”, en la cual se indica la oferta económica total del ítem y la validez de la oferta. 

Así mismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento de las condiciones y especificaciones 

técnicas solicitas (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal) 

DP-02: Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de NIT, Carnet de Identidad, 

FUMDEMPRESA. 

DP-03: Adjuntar el Testimonio de Constitución de sociedad (si corresponde), Poder del Representante 

Legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la empresa (si corresponde) 

Todos los formularios DP -01 al DP- 03 deben rubricase en cada hoja con sello y firma original del 

representante legal, es decir, del Licitante/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. 

5.- RECEPCION DE PROPUESTAS 

La recepción de ofertas se efectuará en el lugar señalado en la Publicación hasta la fecha y hora límite 

fijados en el mismo. 

La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado y sellado, dirigido a la Organización. La oferta deberá 

tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de 

oferta.  

6.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS 
El plazo para la presentación de Propuestas será de 7 días calendario a partir de la fecha de 
publicación y/o invitación para bienes y servicios de no consultoría.  
 
7.- APERTURA DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION 

La apertura de sobres se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en la Publicación, donde en acto 

público se verificará los documentos presentados por los Licitantes/proponentes en función a los ítems 

presentados, en la etapa de acto público aplicando la metodología SI PRESENTO/NO PRESENTO y en 

SESION reservada, la metodología CUMPLE /NO CUMPLE. Se adjudicará a la propuesta económica más 

baja, que haya cumplido todos los requerimientos al mismo tiempo el Costo/Beneficio. 



“COMUNIDAD DE NOVILLERO “                                                        CODIGO: CHQ-0307-4-26-3  

                                         

 

Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

8.- FORMA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION 

Se adjudicará a los licitantes que cumplieron con los formularios de evaluación preliminar, verificación 

aritmética (por Ref.) y verificación de especificaciones técnicas, adjudicando a la oferta que responda 

totalmente a lo solicitado (por Ref.) y que tenga el precio más bajo, aplicando el criterio CUMPLE/NO 

CUMPLE. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación. 

8.1. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución será 10 días para la entrega de los Bienes. 

9.- FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 

EL contrato o la orden de compra u orden de servicio a suscribirse entre la OPP y el proveedor se 

elaborará en 3 ejemplares. 

 10.- FORMA DE PAGO 

La Asociación procederá al pago del monto establecido en los contratos y/o órdenes de compra (por 

ítem). Los pagos se efectuarán mediante cheques, dentro los 30 días contados a partir de la firma de los 

contratos y/o Órdenes de compra. 

11.- ENTREGA DE LOS BIENES 

La entrega de los bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato 

suscrito y/o orden de compra. El comité de recepción, si corresponde mediante un acta dará su 

conformidad a los bienes recibidos. 

12.- PRECIO REFERENCIAL 

Los proponentes deben considerar en sus propuestas los Precios Referenciales que se pone a 
consideración, para la correcta asignación de la estructura presupuestaria de los Bienes y según el tipo 
de acuerdo a los siguientes cuadros por beneficiario 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
P/UNITARIO 

Bs 
TOTAL 

Bs 

 1 Plantines de Palta  Plantin 1.100 41 45.100 

2 
Taques de agua  de 5.000 litros Unidad 5 6.100 

39.500 
Tanques de plástico de  3000 litros Unidad 3 3.000 

 3 

Bomba  eléctrica de dos pulgadas 
monofásica Unidad 3 3.500 16.900 
Motobombas a gasolina de 2 pulgadas Unidad 2 3.200 

4 Tubería de aducción 2” (HDP) ml 650 22,30 14.495 

 
 

 
     ------------------------------------ 

        Sra. Fortunata Pozo 

PRESIDENTE COMITÉ DE 

ADMINISTRACCION- OPP – NOVILLERO 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

FORMULARIOS REFERENCIALES 

 

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 los bienes 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 ejecutará los 

bienes) 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 Comunidad de Miraflores, toda la información que consideren necesaria para verificar la 

documentación que presentamos y en caso de comprobase 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 periodo 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 
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Alianza: “NOVILLERO- CAIRO” 

 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTFICADOS Y/O CONTRATOS 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 
No Nombre del 

Contratante/persona 
y dirección de 

contacto 

Objeto de 
Contrato/Bienes 

en general 

Ubicación Monto 
Final del 
Contrato 
en Bs (*) 

Periodo de 
Ejecución 
(fecha de 
Inicio y 

Finalización) 

% 
Participación 

en 
Asociación 

(**) 

Documento 
que 

acredita # 
pagina 

1        
2        
3        
4        
5        

….        
N        

TOTAL, FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)     

* Monto a la fecha de Recepción Final de Bienes 

** 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 compromete a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada uno de los bienes 
detallados, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad competente. 

 
 
 
 
 

 

………………………………… 
(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la Firma 
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 
 

1) Nombre o razón social_________________________________________________________ 
2) Dirección Principal: ____________________________________________________________ 
3) Ciudad-Pais__________________________________________________________________ 
4) Teléfono: ___________________________________Celular___________________________ 
5) Fax: ________________________________________________________________________ 
6) Correo Electrónico: ____________________________________________________________ 
7) Nombre Original y año de fundación de la firma: _____________________________________ 
8) Registro actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: ________________________ 
9) NIT No: ______________________________________________________________________ 

 
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTELEGAL 
 

1) Nombre del Representante Legal en Bolivia: ________________________________________ 

2) C.I. No: _____________________________________________________________________ 

3) Dirección del Representante legal: ________________________________________________ 

4) Ciudad- País: _________________________________________________________________ 

5) Teléfono: ____________________________________________________________________ 

6) Fax: ______________________ Celular____________________________________________ 

7) Correo electrónico: ___________________________________________________________ 

8) TIPO DE ORGANIZACIÓN: (Marque lo que corresponda) ______________________________ 

 

Unipersonal   (    )  Sociedad Colectiva   (  ) 

Sociedad Comandita             (    )  Sociedad de Responsabilidad            (  ) 

Sociedad Anónima                (    )              Sociedad Accidental                        (  ) 

Otros                                  (   ) 
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