
                               
 
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS MDRyT PROGRAMA EMPODERAR PROYECTO DE 

ALIANZA RURALES II – PAR II 
COMUNIDAD INDIGENAS NANTAITYU –MONTE VERDE 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
La ASOCIACION GANADERA NANTAITYU “ASOGAN”, invita a ofertantes elegibles a presentar 
cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes: 

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. 
 

REF. CANTIDAD UNIDAD PRECIO NOMBRE DE LA OBRA 

SC-02  71 ROLLO   26.980,00 ADQUISISCION DE ALAMBRE DE PUA  
 

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de 
cotización), pueden ser descargados de la página web www.empoderar.gob.bo (Sección 
CONVOCATORIAS).  

Mayor información, como ser requisitos, condiciones, plazo, dirección donde presentar las ofertas 
y las especificaciones técnicas requeridas para el bien, se adjunta a la presente invitación.  

Consultas: Comunicarse con el Presidente de la Asociación Ganadera Nantaityu”ASOGAN” Sr. Julio 
Parapaino García: 63567434. Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la 
dirección detallada abajo, a más tardar a horas 15:30 del 27 de Enero de 2022.  

Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se aceptarán cotizaciones ni 
propuestas electrónicas.  

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección:  

Atención: 
ASOCIACION GANADERA NANTAITYU”ASOGAN” 
Dirección:  
Concepcion –zona Nro.5 Av. Banzer calle Urkupiña, Santa Cruz – Bolivia 
Ref.: (Ref. 1) 63567434-73152692 

 
 

Sr. julio Parapaino García 
PRESIDENTE 

ASOCIACION GANADERA NANTAITYU “ASOGAN” 

 
 



INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

ADQUISICIÓN DE 71 ROLLOS ALAMBRE DE PUA 

 

Concepción, 20 de Enero de 2022 

Señores… 

1. La Organización de Pequeños Productores, Comunidad Indigenas Nantaityu –Monte Verde, tiene 
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  

2. La Organización” Comunidad Indigenas Nantaityu –Monte Verde, le invita a presentar cotizaciones 
para proveer el (o los) bienes (s) indicados en el anexo adjunto.  

Ref. SC – 02: Adquisición de Alambre de Púa. 

 

ITEM CANTIDAD  PRECIO 
REFERENCIAL 

UNIDAD  NOMBRE 

1 71 26.980,00 ROLLO ADQUISISCION DE ALAMBRE DE 
PUA 

 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en la siguiente dirección Concepcion –zona Nro.5 Av. Banzer 
calle Urkupiña, Santa Cruz – Bolivia, hasta horas 15:30 del Jueves 27 de Enero de 2022, 
en sobre cerrado.  
 
4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo 
de sesenta (60) días a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez 
menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta 
invitación.  

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura. La 
empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura comercial y 
mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial), cuando proceda, los bienes 
entregados. Atentamente, 

 

 
Sr. julio Parapaino García 

PRESIDENTE 
ASOCIACION GANADERA NANTAITYU “ASOGAN” 

 



20 de Enero de 2022 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ALAMBRE DE PÚAS Y GRAMPAS 

1.-Especificaciones técnicas mínimas requeridas Unidad   Cantidad   
a. Alambre de Púa 

 Largo del rollo: 500 metros  
 Carga de ruptura: Menor o igual 

350kgf  
  Púas: tipo domingo o IOWA  
  Recubrimiento de zinc: menor o 

igual a 90gr/m2  
 

 
 
 

Rollo 

 
 
 

71 

II.- Plan de entrega 
La entrega se realizará en la Comunidad Indígena Nantaityu –Monte Verde, a 127 km del 
municipio Concepcion, provincia Ñuflo de Chávez del Departamento Santa Cruz, con un plazo 
hasta 15 días calendario después de la nota de adjudicación. La adjudicación será por el TOTAL, 
con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la propuesta económica más baja, el 
transporte Incluye en el costo total de la propuesta.  
III. – Garantía y servicios adicionales 
Garantía mínima de 6 meses en el producto. 
IV. – Documentos requeridos 
El proponente deberá adjuntar fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal, NIT 
Certificación Electrónica, Fundempresa, Poder de Representante Legal (si corresponde) 
V. – Condiciones adicionales 
Validez de la propuesta no menor a 60 días calendario 

 

 

 
 

Sr. julio Parapaino Garcia 
PRESIDENTE 

ASOCIACION GANADERA NANTAITYU “ASOGAN” 

 

 

 

 

 



 

Concepción 20 de Enero  2022 

Señores: 

 Presente. - 

Ref.: Carta de Presentación de Cotizaciones/Oferta…                                   

Estimados Señores. 

 Luego de haber recibido la Invitación para presentar cotización, del cual confirmamos recibo por la 
presente, el suscrito ofrece proveer los bienes requeridos a conformidad con las Especificaciones 
Técnicas y plazos indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
solicitadas en la carta de invitación y autorizamos mediante la presente, para que cualquier persona 
natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Comunidad Indígenas 
“Nantaityu Monte Verde”, toda información que consideren necesaria para verificar la documentación 
que presentamos y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por 
notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar número de días, que debe ser igual 
o superior a lo indicado en la invitación) a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 
Nuestra oferta económica total asciende Bs.   (               )  

Atentamente, 

  

 

 

…………………………………………………. 

(Sello y Firma del Proponente y/o Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P R O F O R M A 

Nombre de la OPP: ………………………………………………………………………………….. 

Ítem Especificaciones Técnicas requeridas Unidad Cantidad Precio 
Unitario 
Bs. 

Precio Total 
Bs. 

 Alambre de Púa 
 Largo del rollo: 500 

metros  
 Carga de ruptura: 

Menor o igual 
350kgf  

  Púas: tipo domingo 
o IOWA  

  Recubrimiento de 
zinc: menor o igual a 
90gr/m2  
 

 
 
 
 

Rollo 

 
 
 
 

71 

 
 

 
 

 

 

Proveedor: ………………………………….. …                                 Fecha: …………………………………………………. 

Dirección:  …………………………..                                              Teléfono:……………………………………….. 

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

Validez de la oferta:  ……………………………                           Garantía:………………………………………………. 

Servicios adicionales:  ……………………………………….. 

 

 

 

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

Nombre Firma y Sello del Proveedor 
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