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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II (FA) 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DURAZNO EL MOLINO “ASPRODUM”  

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 

La Asociación de Productores de Durazno El Molino “ASPRODUM”, en el marco del Plan de Alianzas de 

“Producción y comercialización de durazno y pelón de la OPP El Molino de la comunidad de Ñequeta”, 

financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II FA, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas 

para la construcción de: 

REFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
PRECIO 

REF. 

SC-01 CONSTRUCCION DE 
ATAJADO 

1 1 PIEZA 
CONSTRUCCION DE ATAJADO 
DE H° C° SEGÚN DISEÑO 

12.500,00 

 
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 descargada de la página web www.empoderar.gob.bo., mayor información al celular 77128174. 

 

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 

15:00 del 13 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: 
Asociación de Productores de Durazno El Molino “ASPRODUM” 
Calle Arenales N° 90 de la localidad de Camargo 
Camargo – Bolivia 
Ref. :   SC – 0…[insertar N° de Referencia] “CONSTRUCCION DE ……[insertar el nombre de 
referencia] 

 
Ñequeta, 29 de noviembre de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


ASPRODUM 
Asociación de Productores de Durazno El Molino 

Camargo – Nor Cínti – Chuquisaca – Bolivia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DURAZNO EL MOLINO “ASPRODUM”  

 
                                                

 CODIGO: PSI-0119-4-166-3  

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS 
(SC) 

 
 

 

REF:   SC-01 CONSTRUCCION DE ATAJADO DE H° C° 
SEGÚN DISEÑO 

 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 1 PIEZA 
CONSTRUCCION DE ATAJADO DE H° C° 
SEGÚN DISEÑO 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DURAZNO EL MOLINO “ASPRODUM”  
 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS 
 

Ñequeta, 29 de noviembre de 2021 

 

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

1. La Organización de Pequeños Productores: Asociación de Productores de Durazno “El Molino”, tiene 

aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales (PAR II) y tiene previsto utilizar parte de estos 

recursos para efectuar pagos por la presente contratación. 

 

2. La Organización de Pequeños Productores: Asociación de Productores de Durazno “El Molino”, le invita a 

presentar cotización para la construcción de las obras que se describen en las especificaciones técnicas y que 

se describen brevemente en el párrafo siguiente (3) y de acuerdo al formulario del presupuesto adjunto a la 

presente. 

 

3. Definición de las obras: 

 

i. Ubicación de las obras: 

El lugar donde se debe construir la obra, es en la Comunidad de Ñequeta, perteneciente al Municipio de 

Camargo del Departamento  de Chuquisaca. La comunidad de Ñequeta  se encuentra ubicada a 34 Km. 

del centro poblado del Municipio de Camargo, en las coordenadas: 20°31'16.28" Latitud Sud y  

65°12'21.31" Longitud Oeste. 

ii. Descripción de las obras: 

Construcción de atajado de H° C° según diseño 

iii. Especificaciones técnicas: 

Se adjunta en (Anexo Especificaciones Técnicas) 

iv. Servicios adicionales requeridos: 

Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra 

v. Documentos solicitados: 

Los documentos que deben presentar los ofertantes son los siguientes: 

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre de la Asociación de Productores de Durazno “El 

Molino”, en la cual debe indicar la oferta económica total y la validez de la oferta. 

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 FUNDEMPRESA, NIT y carnet de identidad. 

DP-04 Adjuntar el poder notariado del representante legal para presentar ofertas, firmar contratos a 

nombre de la empresa, (si corresponde). 

DP-05 Presupuesto general de la obra. 
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DP-06 Análisis de precios unitarios. 

DP-07 Cronograma de pago y entrega de obra. 

DP-08 Cronograma de ejecución de obra. 

DP-09 Especificaciones técnicas validadas (firmadas y selladas) 

DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado) 

Los documentos DP-01 al DP-10 deben ser rubricados en cada hoja con sello y firma original del 

representante legal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos en declaración jurada sobre la 

veracidad de los documentos. 

Si el convocante considera necesario, requerirá la presentación de documentos originales. La no 

presentación de los documentos solicitados será causal de descalificación. 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Organización de Pequeños Productores: Asociación de 

Productores de Durazno “El Molino” requiere la Construcción de atajado de H° C° según diseño, en un 

plazo de 10 días calendario, debidamente terminadas y concluidas a satisfacción de los beneficiarios. 

 

5. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el 

contratante en la siguiente dirección: Oficinas del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR II) ubicada en Calle 

Arenales N° 90 de la localidad de Camargo, hasta horas 15:00 de fecha 13 de diciembre de 2021. 

 

Las ofertas deben ser presentadas en sobre cerrado, las mismas deben ser de acuerdo a las especificaciones 

técnicas, cuya oferta económica debe asegurar y garantizar la calidad de las obras. La apertura de los sobres 

se realizará el día 13 de diciembre de 2021 a horas 17:00 en la dirección indicada en el párrafo anterior. 

 

6. CONSULTAS: Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizada por escrito hasta 72 

horas antes del plazo de presentación de las ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 

horas. La dirección para las consultas en Calle Arenales N° 90 de la localidad de Camargo. 

 

7. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las ofertas deben ser válidas mínimamente por un 

periodo de 60 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, aceptamos que automáticamente 

seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso posterior que este financiado por el PAR II 

por un periodo de tres años contados a partir de la presente invitación. 

 

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el contrato, 

aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso posterior 

que este financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el párrafo precedente. 

 

8. ADJUDICACION: La adjudicación será por el total de los ítems y a la oferta económica más baja. 

 

9. PAGOS: El contrato será por el monto global y precio fijo. El contratista presentará al contratante la solicitud de 

pago por escrito, adjuntando a la misma la respectiva factura, caso contrario se procederá con la retención de 

impuestos de ley (en caso de no contar con factura). Asimismo, para que proceda el pago las planillas de avance 

y/o las obras entregadas deberá contar con la aprobación del Coordinador del contrato El proveedor presentará al 

comprador la factura comercial que describa los bienes entregados y/o los servicios realizados. El contratante 
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efectuará los pagos con prontitud, sin exceder en ningún caso el plazo de treinta (30) días calendario, con 

cheque a nombre del contratista. 

 

Atentamente, 

 

 
 
 

Sr. Andrés Rodríguez Cardozo 

PRESIDENTE 

COMITE DE ADMNISTRACION 
Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Volúmenes de Obra Requeridos 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ATAJADO DE H° C° SEGÚN DISEÑO 

Beneficiario: Alberta Ávila Acuña 

N° Descripción de los Ítems Cantidad Unidad 

1 Excavación suelo duro 2,50 M3 

2 
Hormigón ciclópeo 15,00 M3 

3 
Compuerta tipo gusano 1,00 PZA 

4 
Llave de Paso PVC 4" 1,00 PZA 

5 
Cemento portland 120,00 KG 

6 
Arena 0,25 M3 

7 
Grava 0,35 M3 

8 
Piedra 0,60 M3 

9 
Madera para encofrado 7,00 P2 

10 
Clavos 0,50 KG 

11 
Alambre 0,50 KG 

12 
Mezcladora 2,00 HR 

13 
Albañil 8,00 HR 

14 
Ayudante 14,00 HR 
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DESCRIPCIÓN LITERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

CONSTRUCCIÓN DE ATAJADO DE HORMIGON CICLOPEO 
 

1. 
EXCAVACIONES EN GENERAL DE 0 - 2M 

(Suelo Blando, Semi duro, Suelo Duro - Roca Fracturada) 
Unidad:   M3 

 
1. DEFINICION 
 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para la colocación de tuberías, construcción de cámaras 
de control, fundaciones y otros, ejecutados en la clase de terreno que se encuentre, y hasta la profundidad  
necesaria, según los detalles de los planos de construcción y recomendaciones del Supervisor. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Los trabajos comprendidos en este ítem serán realizados por el contratista, el que proveerá y empleará los 
materiales, herramientas y equipo necesario y apropiado, previa aprobación del Supervisor. 

 
2.1. CLASIFICACION 
 

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse, se 
establece la siguiente clasificación: 
 
2.1.1. Suelo Blando 
Comprende la excavación de los terrenos sueltos con ayuda de algunas herramientas de mano ó mecánicas. 
 
2.1.2. Suelo Semiduro 
Terreno compuesto por materiales como arcilla compacta, arena y grava, roca suelta, conglomerados y en 
realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de herramientas de mano 
ó mecánicas. 
 
2.1.3. Suelo Duro 
Comprende los terrenos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas 
especiales como ser barrenos, pero que no requieren la utilización de explosivos. 
 
2.1.4. Roca 
Comprende la excavación en lugares rocosos, las zanjas deben tener 40 a 30 cm. de profundidad adicional a 
la necesaria, esta diferencia debe ser sellada con material de buena calidad (arena, gravilla, etc.), bien 
apisonado a fin de garantizar el perfecto asentado de las tuberías. Este ítem comprende el uso de explosivos 
para el ablandamiento previo, y el uso exclusivo de herramientas necesarias para el efecto. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
                

Las excavaciones se harán a cielo abierto, de acuerdo con los planos del proyecto  e indicaciones del 
Supervisor, el que puede durante la excavación, introducir las modificaciones que vea necesarias.  
 
Las dimensiones de la excavación serán las necesarias y convenientes en cada caso, se las realizarán con 
lados aproximadamente verticales de manera que no se remueva innecesariamente el terreno existente en las 
vecindades de la zanja. En estricta sujeción a lo detallado en los planos. 
                
Las excavaciones se efectuarán a mano ó utilizando maquinaria, se recomienda la excavación a mano, el 
material extraído será apilado a un lado de la zanja de manera tal que no produzca presiones en el lado ó pared 
respectivo, quedando el otro lado libre para la manipulación y maniobra de los tubos al ser estos colocados en 
la zanja. En zanjas profundas serán colocadas plataformas intermedias para el paleo del material. 
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En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos constructivos ó indicados por el 
Supervisor, el contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto por el Supervisor 
y aprobado por este antes y después de su realización. 
 
Las excavaciones se efectuarán por tramos de manera de formar puentes que posteriormente serán derivados 
para la compactación en relleno. 
               
 Durante todo el proceso de excavación, el Contratista pondrá el cuidado necesario para evitar daños a las 
estructuras  que se hallan en sitios objeto de la excavación y tomará las medidas más aconsejables para 
mantener en forma ininterrumpida todos los servicios existentes; principalmente de agua potable, alcantarillado 
sanitario y energía eléctrica. 
                
Los árboles, edificaciones y otros, que por efecto del trabajo pudieran verse en peligro, serán protegidos 
adecuadamente a responsabilidad del contratista. 
                
Todo trabajo de excavación con explosivos, deberá ser informado al Supervisor y autorizado por este. Los 
trabajos con explosivos deberán ser ejecutados únicamente por personal especializado. 
               
 Para las tuberías de PVC (diámetros menores)  y  sitios fuera de quebradas, las excavaciones serán las 
indicadas en los planos, con profundidades de 0.60 m y anchos de 0.35 m. La excavación deberá permitir en 
función a la profundidad dar espacios a ambos lados de la tubería. 
                
Si la profundidad de la excavación realizada es mayor que las profundidades especificadas en cada caso, el 
Contratista deberá efectuar a su cuenta y riesgo el apoyo adicional suficiente para compensar el aumento de 
carga sobre la tubería.  

 
3.1. AFINADO 
 

El fondo de la zanja deberá ser afinado y terminado siempre a mano, preferiblemente poco antes de que vaya a 
realizarse el tendido de las tuberías, se deberá tener la seguridad de que dicho fondo se encuentre a nivel seco 
y firme y en todos los conceptos aceptables como fundación de la estructura que vaya a soportar. 
 
Cuando el material encontrado para asiento de los tubos sea apropiado, con una consistencia adecuada, se 
podrá utilizar el fondo de la zanja como apoyo del tubo, para lo cual dicho fondo se acabará de manera que su 
eje sea  redondeado y nivelado para que el tubo se apoye en toda la longitud, previa autorización del 
Supervisor. 
 
Cuando el material que se encuentra para asiento de los tubos no sea apto, se excavará el fondo de la zanja 
hasta una profundidad mínima de 5 cm. por debajo de la requerida, reemplazando este material excavado con 
una capa de tierra cernida, previa aprobación del Supervisor. 
 
Así mismo, si este material de asiento fuese de pésima calidad se deberá realizar una sustitución por otro 
material más adecuado, pudiendo ser este una gradación entre arena y gravilla, losa de hormigón ciclópeo, losa 
de hormigón armado ú otros; Teniendo el contratista que presentar la solución más adecuada a consideración 
del Supervisor. 
 

4. MEDICION 
 

El volumen total de las excavaciones se expresará en M3, resultará de un levantamiento realizado al final de la 
excavación con la determinación de secciones transversales cada 20.00 m y cálculo de volúmenes, usando la 
sección transversal promedio, previa aprobación del Supervisor; de comprobarse un exceso de excavación, 
este corre absolutamente por cuenta del contratista. De haberse contratado más de un precio unitario, entonces 
se diferenciará el volumen para cada caso. 

 
5. FORMA DE PAGO 
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El volumen resultante de acuerdo al acápite anterior será cancelado al precio consignado en los precios de la 
propuesta, este costo contemplará todos los gastos directos, indirectos y generales emergentes de la ejecución, 
hasta la conclusión del mismo. 

 

2.               HORMIGON CICLOPEO   50% P.D. 

Unidad:   M3 

 
1.- DEFINICION 
 

Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado de hormigón 
ciclópeo. Las mismas que pueden ser empleadas para los diferentes tipos de estructuras, que se encuentran en 
los formularios de presentación de propuestas y/o planos. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

1) Los materiales, herramientas y equipo, que sean necesarios para la ejecución de este ítem, deben ser 
provistos por el CONTRATISTA, previa  revisión y aprobación del SUPERVISOR. 

2) Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del 
fabricante, que verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se 
introduzca en el país la obligatoriedad de la certificación de calidad, todos los materiales que se utilice 
deberán contar con su correspondiente certificado. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 

1) Se construirán con hormigón ciclópeo los elementos indicados en los planos, con las dimensiones y en los 
sitios indicados previa verificación y aprobación del SUPERVISOR. 

2) La superficie sobre la que se asentará la estructura será nivelada y limpia, debiendo estar totalmente libre de 
cualquier material nocivo o suelto. Con anterioridad a la iniciación del vaciado, se procederá a disponer una 
capa de mortero pobre de dosificación 1:7 y espesor de 5 cm, la cual servirá de superficie de trabajo para 
vaciar el hormigón ciclópeo. 

3) El vaciado se hará por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras 
desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra haya suficiente espacio para ser completamente cubiertas 
por el hormigón. 

4) El hormigón ciclópeo se compactará a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras 
desplazadoras, se coloquen sin tener ningún contacto con el encofrado y estén a una distancia mínima de 3 
cm. Las piedras deben estar previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra, 
deberán descansar en toda su superficie de asiento, cuidando de dar la máxima compacidad posible y que la 
mezcla de dosificación 1:2:3 rellene completamente todos los huecos. 

5) El hormigón ciclópeo tendrá una resistencia a la compresión simple en probetas cilíndricas de 210 Kg/cm2 a los 
28 días. 

 
4. MEDICION 
 

Todos los tipos de hormigón serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos 
ejecutados y corriendo  por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que  hubiera construido al 
margen de las instrucciones del SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

 
5. FORMA DE PAGO 
 

El volumen resultante de acuerdo al acápite anterior será cancelado al precio consignado en los precios de la 
propuesta, este costo contemplará todos los gastos directos, indirectos y generales emergentes de la ejecución, 
hasta la conclusión del mismo. 
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3.   PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METALICA TIPO GUSANO 
 
DEFINICIÓN 

Este ítem comprende el suministro de materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la 
construcción y colocación de compuertas metálicas en los desarenadores establecidas en los planos o según las 
instrucciones del SUPERVISOR 
 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Las compuertas metálicas para el desarenador, serán construidas con perfiles de fierro angular, fierro platino y 
plancha de fierro, tal como se presentan en los planos, las mismas que deberán contar con la aprobación del 
Supervisor de Obra. 
 
Todos los materiales deben ser nuevos y apropiados para sus fines de empleo, debiendo de tenerse en cuenta la 
resistencia, durabilidad, etc., así como las exigencias de la técnica actual. El tratamiento y acabado de los 
materiales deberá ser perfecto y corresponder a las exigencias más modernas de la técnica. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Las compuertas, una vez concluido el proceso de fabricación, recibirán una limpieza total, dejándolas libres de 
aceites, grasas, óxido y escorias productos de la soldadura, para proceder finalmente a su pintado con dos capas 
de pintura antioxidante. 
 
El ítem será medido en forma unitaria, debiendo el CONTRATISTA prever en sus costos la instalación de las 
compuertas en los sitios indicados en los planos. Las compuertas deben ser colocadas en forma vertical y 
verificada el funcionamiento de todos sus componentes. 

 
3.2.1Tratamiento Desoxidante, Protección Anticorrosiva, Pintura 
 
Antes de proceder a utilizar las estructuras metálicas, el CONTRATISTA queda obligado al tratamiento desoxidante 
de éstas, grado de desoxidación 2.212 según ROST (Normas Técnicas para la protección anticorrosiva de 
estructuras metálicas) y a la aplicación posterior de dos capas de pintura base. 
 
Las piezas sobrepuestas deberán ser provistas, antes de ser armadas, de una capa base de pintura anticorrosiva. 
Después del montaje, el CONTRATISTA repasará  las capas de base y procederá acto seguido a aplicar dos 
capas superficiales. Al elegir las clases de pinturas se tendrá muy en cuenta las condiciones climáticas y si las 
estructuras estarán sometidas constantemente, temporalmente o nunca a la acción del agua. 
 
Solamente las superficies de los elementos de acero, que serán empotrados en el concreto, serán acalaminados. 
 
3.2.2 responsabilidad del contratista por el funcionamiento y estanqueidad de las compuertas. 
 
El CONTRATISTA será responsable de la instalación de las compuertas y de su correcto funcionamiento y probada 
estanqueidad.  
 
Para verificar tal situación toda compuerta antes de ser aceptada será sometida a una prueba hidráulica en 
presencia del SUPERVISOR. 
La Prueba será hecha para la máxima carga hidráulica posible de la vida útil de la compuerta y tendrá dos finalidades: 
 

• Probar que la compuerta puede ser abierta y cerrada sin dificultad alguna, luego de varias aperturas y cierres. 

• Demostrar su absoluta estanqueidad, sometiendo la compuerta a la máxima carga hidráulica posible por una 
semana consecutiva, luego proceder a su apertura y cierre y verificar nuevamente su estanqueidad en un 
periodo de otra semana. 
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Especial cuidado y atención debe tenerse con las compuertas del descargador de fondo. 
Toda compuerta debe contar con la aprobación del SUPERVISOR antes de su entrega y pago y toda reparación 
requerida hasta contar con el adecuado funcionamiento y estanqueidad de la compuerta, es responsabilidad del 
CONTRATISTA, sin costo alguno. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO (PZA) 

 
El pago se efectuará por pieza colocada, incluyendo suministro, transporte, alineamiento, pruebas, pintura y 
montaje, dirección de obra, por lo general todos los demás trabajos necesarios para poner en operación la 
compuerta, a satisfacción del Supervisor de Obra.  En este caso no existe aporte comunal. 
 
Las compuertas serán medidas en piezas una vez efectuada su colocación y su recepción.   
 
El pago se efectuará de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato luego de que se cuente con la 
aprobación del SUPERVISOR. 
 
4.  PROVISION Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO PVC DE  4”  

Unidad: PZA 
1.- DEFINICIÓN  
 

Este ítem corresponde a la provisión y colocación de accesorios de  PVC para las  salidas y limpieza de la Obra 
de Toma según se muestre en el plano constructivo. 
La unión de las tuberías con los accesorios será a rosca y previamente a su instalación debe tenerse la 
seguridad que estén limpios con ausencia de materias extrañas en interiores y exteriores.  Previo al vaciado de 
hormigón, asegurar la posición de la tubería que va empotrada en la pared debiendo limarla con todo cuidado 
para garantizar su adherencia.  No  se permitirá picar o romper el concreto después del fraguado,  sin la 
autorización de la SUPERVISIÓN. 
 
Los niples de tubería a colocarse deberán tener ambos extremos roscados y los accesorios deberán tener 
rosca hembra para el fácil manipuleo de las tuberías de rebose, pues estas deberán desenroscarse cuando se 
quiera limpiar los compartimientos de las cámaras o el tanque. 
Las válvulas serán de bronce e irán alojadas en la cámara de válvulas respectiva, según se observa en el 
plano constructivo. 

 
2.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El ítem correspondiente a la provisión y colocación de  accesorios en las Obra de Toma y será pagado en forma 
global y será la compensación total por la dirección de obra, equipo, herramientas y organización para la ejecución 
de los trabajos. 
 
 Forma  de Pago 
 Llave de Paso de 4”……………………………………………..pza 

 
 
 

Ñequeta, 29 de noviembre de 2021 

 
 
 
 
 

Andrés Rodríguez Cardozo 

PRESIDENTE 

COMITE DE ADMNISTRACION 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: _________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ____________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: __________________________________ Celular: __________________________________ 

5. Fax: ________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

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

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ______________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:_________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: _____________________________________________________________________ 

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

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 

 
 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA 

(Expresado en Bolivianos) 

            

Volúmenes de Obra Requeridos) 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ATAJADO DE H° C° SEGÚN DISEÑO 

Beneficiario: Alberta Acuña Avila 

N° Descripción del Item 
Cantidad 

(1) 
Unidad 

Precio 
Unitario 

(2)* 

Precio 
Total 

(1) x (2) 

1 Excavación suelo duro 2,50 M3   

2 Hormigón ciclópeo 15,00 M3   

3 Compuerta tipo gusano 1,00 PZA   

4 Llave de Paso PVC 4" 1,00 PZA   

5 Cemento portland 120,00 KG   

6 Arena 0,25 M3   

7 Grava 0,35 M3   

8 Piedra 0,60 M3   

9 Madera para encofrado 7,00 P2   

10 Clavos 0,50 KG   

11 Alambre 0,50 KG   

12 Mezcladora 2,00 HR   

13 Albañil 8,00 HR   

14 Ayudante 14,00 HR   

TOTAL PRESUPUESTO:   
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

              

  DATOS GENERALES         

              

  Proyecto:     

  Ítem o Actividad:     

  Cantidad:     

  Unidad:     

  Moneda:     

              
1. MATERIALES           

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

1             

2             

3             

4             

TOTAL MATERIALES   

              

2. MANO DE OBRA           

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

1             

2             

3             

4             

SUB TOTAL MANO DE OBRA   

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUB TOTAL DE MANO DE OBRA     

IMPUESOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA MAS 
CARGAS SOCIALES) 

    

TOTAL MANO DE OBRA   

              

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS         

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

1             

2             

3             

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA)     

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS   

              

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS         

            P. TOTAL 

* GASTOS GENERALES = (% DE 1 + 2 + 3)   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

              

5. UTILIDAD           

            P. TOTAL 

* UTILIDAD = (% DE 1 + 2 + 3 + 4)   

TOTAL UTILIDAD   
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6. IMPUESTOS           

            P. TOTAL 

* IMPUESTOS = (% DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5)   
TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES)   

(*) El proponente deberá señalar los porcentajes pertinentes de cada rubro 

Nota: El proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes 
sociales y tributarias vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello del proponente 
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CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA 

   

CRONOGRAMA 
DETALLE DEL HITO 

(GRADO DE AVANCE) 
DIAS CALENDARIO 

i. Primera entrega     

ii. Segunda entrega     

iii. Tercera entrega     

iv. Cuarta entrega     

 

 

 

 

 

 

Firma y sello del proponente 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 

    

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACION 

(DIAS) 
EXPRESAR EN DIAGRAMA DE BARRAS 

1       

2       

3       

4       

 

 

 

 

 

 

Firma y sello del proponente 
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PLANO DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


