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SOLICITUD DE COTIZACIONES 
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       ENERO, 2.022 

   

  

  



Proyecto de Alianzas Rurales II  

Organización de Pequeños Productores  

Invitación a presentar Cotizaciones para la Adquisición de Bienes  

  

Fecha: 20 enero 2.021  

 Señores proveedores:                 

La Organización de pequeños productores: Asociación de Agropecuarios Regantes Centralia Sorocoto 

AGRECES  tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  

La Asociación de Agropecuarios Regantes Centralia Sorocoto, (Comprador) le invita a presentar cotizaciones 

para proveer el (o los) bien(es) indicados según la siguiente referencia:  

 
PRECIOS REFERENCIALES  
 
REF 1: AGROQUIMICOS      Bs. 986,00 
   
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador en la 
siguiente dirección Calle Honduras N° 191 esquina Emilio Mendizábal, de la Ciudad de Sucre oficinas del 
EMPODERAR PAR II teniendo como fecha límite de recepción de propuestas hasta el 27 de enero 2022 horas 
10:00. AM.  
El proponente podrá postular a más de una referencia, no se aceptará referencias mezcladas.  El envío en más 

de una vez de la propuesta por una misma referencia no es aceptable y podrá ser factor de descalificación.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado y sellado incluyen una oferta según especificaciones 
técnicas y un valor total que asegure la calidad de los bienes.  La apertura de sobres se realizará el 27 de enero 
a horas 10:30 en las oficinas del PAR II. 
1. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de treinta 

(30) 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.  

2. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura. La empresa 

u oferente presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando facturas comerciales y 

mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando proceda, los bienes entregados y los 

servicios realizados.  

Si el oferente de bienes no cuenta con factura, deberá presentar sus recibos y solicitar las retenciones 

impositivas que corresponden.  

3. MAYORES IMFORMACIONES: Podrán realizar consultas al N° de teléfono celular: 73461668  

 Atentamente,  

 

Sr. Siprian Condori Coa 

Comité de administración AGRECES 
 

 

 

 

Señores:  

Asociación de Agropecuarios Regantes Centralia Sorocoto 

Dirección Calle Honduras N° 191 Esquina Emilio Mendizábal  

REF.: ESPECIFICAR LA REFERENCIA (1)  

Presente. –  



 

REF. 1: AGROQUIMICOS  
Asociación de Agropecuarios Regantes Centralia Sorocoto AGRECES 

CHQ-0512-4-292-3 
PEDIDO DE PROPUESTAS 

i.    Especificaciones Técnicas mínimas requeridas UNIDAD CANTIDAD 

AGROQUIMICOS  

FUNGICIDA: Sistémico, trans laminar y mesosistémica. Eficaz contra mildiu, 

tizones. Formulación polvo mojable (WP) o líquido. Propamocad 

hydrocloride 100 g/kg Compatible con insecticidas, fertilizante foliar y 

adherentes. Ingredientes inertes 750 g/kg. Etiqueta verde. Presentación en 

envases de 1 Kg 

INSECTICIDA: Sistémico, de contacto e ingestión. Formulación Polvo soluble 

homogéneo. Composición Q. Cartap 500 gr/Kg, Aditivos c.s.p. 1Kg. 

Ingrediente activo a base de Acetamiprid y Cipermetrina. Eficaz contra 

gusano cogollero, polillas, moscas minadoras. Etiqueta color verde. 

Compatible con fungicida, fertilizante foliar y adherente. Presentación en 

envases de 400 gr 

ABONO FOLIAR: Estado líquido. Fácil asimilación foliar y radicular. Color 

verde cristalino. Composición; nitrógeno total (N) 110 gr/lt, Fosforo (P2O5) 

380 gr/lt, aditivos c.s.p.1lt. Beneficios; estimulación radicular, mejorador de 

la floración, incremento del cuajado del grano. Etiqueta verde. Compatible 

con fungicidas e insecticidas 

ADHERENTE (ACEITE AGRICOLA): Soluble en agua, no peligroso y 

biodegradable. Formulado para mejorar las características físicas, químicas 

y biológicas de los plaguicidas. Etiqueta verde. Formulación; adherente 

líquido 

PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE FICHA TECNICA O CATALOGO DE LOS 

INSUMOS OFERTADOS 
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ii.    Plan de entrega, lugar de entrega: 

• El lugar de entrega de los agroquímicos es la comunidad Sorocoto. 

• El plazo de entrega no deberá ser superior a 10 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 

iii.   Garantías y servicios adicionales requeridos 

• Todos los bienes deberán estar cerrados herméticamente. 

• Todos los bienes deberán ser entregados cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. 

iv.    Plan de pagos o forma de pago: 

Contra entrega de los agroquímicos con cheque 

v.    Forma de adjudicación: 

Por el total o por ítem, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

vi.   Documentos requeridos 

Proforma debidamente firmado y sellado, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I., ficha técnica. Validez de la oferta no 

debe ser menor a 30 días. 

Sorocoto, 5 de enero de 2.021 
                                                                      Sr. Siprian Condori Coa 

Comité de administración AGRECES 
 



Asociación de Agropecuarios Regantes Centralia Sorocoto AGRECES 

CHQ-0512-4-292-3 
Fecha: ____/______________/202__ 

P R O F O R M A 
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 llenada y 
rubricada. 

Item Descripción  Unidad  Cantidad  P/U Total 

1 

AGROQUIMICOS  

FUNGICIDA: Sistémico, trans laminar y mesosistémica. Eficaz 

contra mildiu, tizones. Formulación polvo mojable (WP) o 

líquido. Propamocad hydrocloride 100 g/kg Compatible con 

insecticidas, fertilizante foliar y adherentes. Ingredientes inertes 

750 g/kg. Etiqueta verde. Presentación en envases de 1 Kg 

INSECTICIDA: Sistémico, de contacto e ingestión. Formulación 

Polvo soluble homogéneo. Composición Q. Cartap 500 gr/Kg, 

Aditivos c.s.p. 1Kg. Ingrediente activo a base de Acetamiprid y 

Cipermetrina. Eficaz contra gusano cogollero, polillas, moscas 

minadoras. Etiqueta color verde. Compatible con fungicida, 

fertilizante foliar y adherente. Presentación en envases de 400 

gr 

ABONO FOLIAR: Estado líquido. Fácil asimilación foliar y 

radicular. Color verde cristalino. Composición; nitrógeno total 

(N) 110 gr/lt, Fosforo (P2O5) 380 gr/lt, aditivos c.s.p.1lt. 

Beneficios; estimulación radicular, mejorador de la floración, 

incremento del cuajado del grano. Etiqueta verde. Compatible 

con fungicidas e insecticidas 

ADHERENTE (ACEITE AGRICOLA): Soluble en agua, no peligroso 

y biodegradable. Formulado para mejorar las características 

físicas, químicas y biológicas de los plaguicidas. Etiqueta verde. 

Formulación; adherente líquido 

PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE FICHA TECNICA O CATALOGO 

DE LOS INSUMOS OFERTADOS 

Kg 

 

 

 

 

 

Kg 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

L 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

  

T   O   T   A   L     B   s  .  

Proveedor: ..........................................................................   
Dirección: ...........................................................................   
Tiempo de entrega: ............................................................  

Fecha: ......................................................... 
Teléfono: .....................................................  
  

Lugar de entrega: .............................................................. 
Tiempo de garantía: …………………………………………... 
Marca y procedencia: …………………………………………. 
Validez de la oferta: ...........................................................  
…………………………………………………………………  
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP)  

……………………………………………………  
Nombre, Firma y Sello del Proveedor  


