
ASOCIACION  DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES PAR II 

 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE ASPAVE  

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 

La Asociación de Productores Agropecuarios Pampa Verde A en el marco del Plan de Alianzas, 
financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II FA, invita a potenciales proveedores a 
presentar ofertas para la adquisición de: 

ítem Detalle Unidad cantidad Precio Referencial 

001 BOMBA SUMERGIBLE Pieza 1 6.298.- 
002 EQUIPOS DE MOTOBOMBA Equipos 23 52.900 
003 TIJERAS DE PODA Piezas 22 25.168.- 
004 ABONO FERTILIZANTE  Bolsas/25 kilos 54 15.000.- 
005 FERTILIZANTE Litros 48 7.680.- 
     

 

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 , o al celular 
73606288 Sr.  Segundino Zuazo Choque REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPP. 

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a 
más tardar a horas 15:00 pm. Del 27 de enero de 2022. Las cotizaciones que se reciban fuera de 
plazo serán descalificadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas. 

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

 

 

 

 
 

 

Santa Cruz, 20  de  enero  de 2022 

 

 

 

Señores: 

Asociación de Productores Agropecuarios Pampa Verde “ASPAVE” 

Cel.: 73606288 

    

 

        

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


ASOCIACION  DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 

 
CODIGO DE ALIANZA SCZ-0712-4-052-3 

 
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES  

Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIAS (SC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

1 BOMBA SUMERGIBLE EQP. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.: SC- 001  BOMBA SUMERGIBLE 



ASOCIACION  DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
Proyecto de Alianzas Rurales II 

Organización de Pequeños Productores 
Invitación a presentar Cotización u Ofertas para la   

Adquisición de 1 equipo de bomba sumergible 
                                              

                                                                         Yapacani  20 de enero  de 2022                                                                                   

Señor: 
………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. La Organización de pequeños productores ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE”, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  

2. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE  
“ASPAVE”, le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) servicio (s) 
indicados en el anexo adjunto. 

3.  PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, Las cotizaciones deberá, ser 
recibidas por el comprador en la siguiente dirección, las oficinas de la organización de 
pequeños productores, ubicadas en la Localidad Yapacani, no más tarde del 27  de   
enero 2022  a horas 15:00 p.m. (Las propuestas deberán ser presentadas en sobre 
cerrado).  

 En: la Localidad de Yapacani, casa del Sr. Segundino Suazo choque, Dirección 
Barrio heroínas avenida circunvalación frente de la fábrica de calamina lapas S/N Con 
celular No. – 73606288 y/o Oficina contable en el barrio 24 de junio preguntar por la Lic. 
Hilda Merlos con celular No.- 71056684 

4.  PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas 
por un periodo de 30 días a partir de la fecha de 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 y/o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La 
empresa presentará al comprador la solicitud de pago por escrito, adjunto factura 
comercial y mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes 
entregados y los servicios realizados.  

Atentamente, 

 

 
Sr.- Segundino Zuazo choque 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 

 

 

 

 



ASOCIACION  DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
Bomba. Sumergible. 
Potencia: 1hp mf220 
Tipo: Monofásico 220volts 
Salida de 11/4" con válvula de retención 
Salida de 11/4" con válvula de retención  
Caudal: 3960 ltr. /hr.  O superior 
Profundidad: 30 mts o superior. 
Arrancador directo Hand/off/auto 
Tapa p/pozo 4" x 1.25" s/goma 
Abrazadera reforzada 1.25" 
Cinta vucanizante: i10 prysmian 

Equipos 1 

2. PLAN DE ENTREGA 

Lugar de entrega: En la comunidad pampa verde del Municipio de Yapacani a 135 km 
de la ciudad de Santa Cruz  

Cantidad: 1 bomba sumergible 

Forma de Pago: 
En cheque, después de la entrega y recepción del bien a entera 
conformidad del beneficiario, contra entrega de la factura y NIT a 
nombre de la organización de productores. 

Validez de la oferta 30 (treinta) días. 
3. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Entrega: 1 bomba sumergible nueva de paquete. 

Capacitación: Ninguna 
Garantía: Mínimo 6 meses.  

Transporte Incluye en el costo del equipo, puesto en la comunidad de la OPPs, 
Comunidad Pampa Verde. 

4. OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO 
OBLIGATORIO 

- Carta y/o nota de presentación de cotizaciones y/o proforma dirigida a la Organización de 
productores. 

- La Casa comercial y/o empresa proponente, deberá contar con una experiencia mínima de 
2 años en el mercado de la comercialización de estos equipos. 

- Los proponentes y/o oferentes, deberán presentar sus ofertas en FORMATO OFICIAL de 
cotizaciones PAR II y/o similar. 

               Se adjunta el formato de cotización PAR II 
 

 
 

 
 
 

Segundino Zuazo Choque 
PRESIDENTE DE OPP 

Asociación de Productores Agropecuarios 
                                              Pampa Verde –    ASPAVE



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 
 
 

(Lugar y Fecha)................................ 
 

Señores 
Asociación de Productores Agropecuarios Pampa Verde  “ASPAVE” 
Presente. – 

 
Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta – 1  EQUIPO.  
 
(BOMBA SUMERGIBLE) 

 
Señores: 

 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes 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 
“ASPAVE”, toda la 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 período 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 en numeral y literal 
importe total de la propuesta) 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Representante Legal 
(Aclaración de la firma) 

 
 
 
Adjuntar: Invitación 
Recepcionada (firmada y Sellada) 
 
 
 
 
 

 
SOLICITUD DE 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
COTIZACION  

 
Adquisición de Bienes y Servicios de No Consultorías 

(Expresado en bolivianos) 
 

OPP:    ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE“ASPAVE” 
FECHA…………………………        

Se solicita realizar la cotización de lo siguiente: 
 

No DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

OBS. 

 
 
 
 
 

Bomba. Sumergible. 
Potencia: ………… 
Tipo: ……………… 
Salida de………..  
Caudal: …………. 
Profundidad: …………. 
Arrancador ………….. 
Tapa …………. 
Abrazadera ………….. 
Cinta vucanizante: ………… 

 
 
Equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

         TOTAL IMPORTE   Bs:        
 
 
 
Son: ……………………………………………………………………………… 
 
MARCA………………………………………………………………………………………. 

MODELO……………………………………………………………………………………… 

INDUSTRIA…………………………………………………………………………………… 

TELEFONO O CELULAR DE CONTACTO ………………………………………………. 

DIRECCION DEL PROPONENTE………………………………………………………… 

LUGAR DE ENTREGA ……………………………………………………………………… 

TIEMPO DE ENTREGA ……………………………………………………………………. 

GARANTIA DE LA OFERTA……………………………………………………………….. 

VALIDEZ DE LA OFERTA …………………………………………………………………. 

FORMA DE PAGO …………………………………………………………………………… 

 
 
 

Nombre Firma y Sello del Proveedor 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 

CODIGO DE ALIANZA SCZ-0712-4-052-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES  
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIAS (SC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

2 EQUIPO DE 
MOTOBOMBA Equipos 23 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.: SC- 02  EQUIPO DE MOTOBOMBA 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
Proyecto de Alianzas Rurales II 

Organización de Pequeños Productores 
Invitación a presentar Cotización u Ofertas para la   

Adquisición de 23 Equipos de Motobomba 
                                              

                                                                           Yapacani 20 de enero  de 2022                                                                                   

Señor: 
………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. La Organización de pequeños productores ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE”, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  

2. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE  “ASPAVE”, 
le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) servicio (s) indicados en el anexo 
adjunto. 

3.  PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, Las cotizaciones deberá, ser 
recibidas por el comprador en la siguiente dirección, las oficinas de la organización de 
pequeños productores, ubicadas en la Localidad Yapacani, no más tarde del 27  de  enero  
2022 a horas 15:00 p.m. (Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado).  

 En: la Localidad de Yapacani, casa del Sr. Segundino Suazo choque, Dirección 
Barrio heroínas avenida circunvalación frente de la fábrica de calamina lapas S/N Con 
celular No. – 73606288 y/o Oficina contable en el barrio 24 de junio preguntar por la Lic. 
Hilda Merlos con celular No.- 71056684 

4.  PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por 
un periodo de 30 días a partir de la fecha de 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 
y/o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa 
presentará al comprador la solicitud de pago por escrito, adjunto factura comercial y 
mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los 
servicios realizados.  

Atentamente, 

 

 

 
Sr.- Segundino Zuazo choque 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE” 
 
 

 
 
 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
Motobomba tipo estándar para riego  
Motor: 4 tiempos con sello de fábrica. 
Diámetro de succión: 3 pulgadas de diámetro 
Diámetro de descarga: 3 pulgadas de diámetro 
Altura de succión: 8 m o superior 
Elevación total: 28 m o superior 
Capacidad de bombeo: 1000 lts por minuto o superior 
Cilindrada: 163 m3 
Potencia: 5.5 hp 3600 rpm o superior 
Chasis/bastidor: tipo jaula o canastillo 
Acoples de manguera tipo mariposa: 2 (1 succión  y 1 descarga) 
Abrazaderas para manga.: 3 unid c/perno 
Depósito de combustible: 3,5 a 4.0 lts. 
Autonomía: 2,8 a 3.0 horas plena carga 
Accesorios: juego de llaves.  
ADJUNTAR A LA OFERTA. FICHA TECNICA O MANUAL DEL EQUIPO 
OBLIGATORIO 
 

Equipos 23 

2. PLAN DE ENTREGA 

Lugar de entrega: En la comunidad Pampa Verde a 135 km de la ciudad de Santa 
Cruz  

Cantidad: 23 motobombas 

Forma de Pago: 
En cheque, después de la entrega y recepción de los equipos a en-
tera conformidad de los beneficiarios, contra entrega de factura y 
NIT a nombre de la organización de productores. 

Validez de la oferta:  30 (treinta) días. 
 

3. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Entrega: 
23 equipos  (motobombas), nuevos de paquete armados en perfecto estado 
de funcionamiento de la totalidad de los equipos. 
 

Capacitación: 
Capacitación en operación y mantenimiento de las motobombas a momento 
de la entrega 

Garantía: Mínimo 1 año (entregar certificado de calidad y garantía)  
 

Transporte 
Incluye en el costo del equipo, puesto en la comunidad de la OPPs, Comu-
nidad Pampa Verde 
 

 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
4. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

- Carta y/o nota de presentación de cotizaciones y/o proforma dirigida a la Organización de 
productores. 

- Presentación de la ficha técnica y/o catálogo del equipo ofertado. 
- Se solicitará al proponente la póliza de importación  
- Presentar registro de fundempresa 
- Las partes y accesorios del equipo deberán ser de una sola fabrica 
- La Casa comercial y/o empresa proponente, deberá contar con una experiencia mínima de 

5 años en el mercado de la comercialización de estos equipos. 
- Los proponentes y/o oferentes, deberán presentar sus ofertas en FORMATO OFICIAL 

de cotizaciones PAR II y/o similar. 
Se adjunta el formato de cotización PAR II 
 

 

 

 

 

Segundino Zuazo Choque 
PRESIDENTE DE OPP 

Asociación de Productores Agropecuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 
 
 

(Lugar y Fecha)................................ 
 
Señores 
Asociación de Productores Agropecuarios Pampa Verde  “ASPAVE” 
Presente. – 

 
Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta – 23  EQUIPOS  
 
(23 EQUIPOS DE MOTOBOMBA) 

 
Señores: 

 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes 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 
“ASPAVE”, toda la 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 período 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 en numeral y literal 
importe total de la propuesta) 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Representante Legal 
(Aclaración de la firma) 

 
 
 
 
Adjuntar:Invitación 
Recepcionada (firmada y Sellada) 
 

 

 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
 

SOLICITUD DE 
COTIZACION  

 
Adquisición de Bienes y Servicios de No Consultorías 

(Expresado en bolivianos) 
 

OPP:    ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE“ASPAVE” 
FECHA…………………………        

Se solicita realizar la cotización de lo siguiente: 
 

No DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL OBS. 

 
 
 
 
 

Motobomba tipo estándar para riego  
Motor:  …………. 
Diámetro de succión: ………… 
Diámetro de descarga: ……….. 
Altura de succión:…………. 
Elevación total: ……………. 
Capacidad de bombeo: ………. 
Cilindrada: …….. 
Potencia: ………….. 
Chasis/bastidor: ……….. 
Acoples de manguera tipo mariposa: 
……………. 
Abrazaderas para manga.: ……… 
Depósito de combustible: ……. 
Autonomía: …………. 
Accesorios: …….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

         TOTAL IMPORTE   Bs:        
 
 
Son: ……………………………………………………………………………… 

 
MARCA………………………………………………………………………………………. 

MODELO……………………………………………………………………………………… 

INDUSTRIA…………………………………………………………………………………… 

TELEFONO O CELULAR DE CONTACTO ………………………………………………. 

DIRECCION DEL PROPONENTE………………………………………………………… 

LUGAR DE ENTREGA ……………………………………………………………………… 

TIEMPO DE ENTREGA ……………………………………………………………………. 

GARANTIA DE LA OFERTA……………………………………………………………….. 

VALIDEZ DE LA OFERTA …………………………………………………………………. 

FORMA DE PAGO……………………………………………………………………… 

 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
 

Nombre firma y sello del proveedor 

CODIGO DE ALIANZA SCZ-0712-4-052-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES  
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIAS (SC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

3 TIJERAS DE PODA Pizas 22 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.: SC- 03  TIJERAS DE PODA 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
 

 

Proyecto de Alianzas Rurales II 
Organización de Pequeños Productores 

Invitación a presentar Cotización u Ofertas para la   
Adquisición de 22 tijeras de poda  

                                              

                                                                          Yapacani  20  de enero de 2022                                                                                  

Señor: 
………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. La Organización de pequeños productores ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE”, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  

2. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE  “ASPAVE”, 
le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) servicio (s) indicados en el anexo 
adjunto. 

3.  PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, Las cotizaciones deberá, ser 
recibidas por el comprador en la siguiente dirección, las oficinas de la organización de 
pequeños productores, ubicadas en la Localidad Yapacani, no más tarde del  27 de  enero 
2022 a horas 15:00 p.m. (Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado).  

 En: la Localidad de Yapacani, casa del Sr. Segundino Suazo choque, Dirección 
Barrio heroínas avenida circunvalación frente de la fábrica de calamina lapas S/N Con 
celular No. – 73606288 y/o Oficina contable en el barrio 24 de junio preguntar por la Lic. 
Hilda Merlos con celular No.- 71056684 

4.  PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por 
un periodo de 30 días a partir de la fecha de 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 
y/o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa 
presentará al comprador la solicitud de pago por escrito, adjunto factura comercial y 
mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los 
servicios realizados.  

Atentamente, 

 

 

 
Sr.- Segundino Zuazo choque 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE” 
 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
 
 
 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS: 

DESCRIPCIÓN DATOS TECNICOS  UNIDAD CANTIDAD 

• Tijeras podadoras 
• Longitud total de 21”  
• Material de aluminio forjado 
• Topes plásticos amortiguadores 
• Capacidad de corte 11/2” 

  

Piezas. 22 

2. PLAN DE ENTREGA 

Lugar de entrega: En la comunidad pampa Verde del Municipio de Yapa-
cani a 140 km de la ciudad de Santa Cruz  

Cantidad: 22 tijeras podadoras 

Forma de Pago: 
En cheque, después de la entrega y recepción de los 
bienes, a entera conformidad de los beneficiarios, con-
tra entrega de la factura y  NIT a nombre de la organi-
zación de productores. 

Validez de la Oferta Validez mínima de la oferta de propuesta 30 (treinta) 
días. 

3. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Entrega: 22 tijeras podadoras en perfecto estado de funcionamiento 
de la totalidad de los bienes. 

Capacitación: Ninguna 
Garantía: 1 año 

Transporte Incluye en el costo del equipo, puesto en la comunidad del 
comprador 

4. OTROS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

DOCUMENTOS AD-
MINISTRATIVOS 

Carta y/o nota de presentación de cotización y/o proforma dirigida 
a organizaciones productores. 
Fotocopia de carnet de identidad 
Fotocopia de NIT 
Los proponentes y/o ofertantes deberán presentar sus ofertas en 
formato oficial de cotizaciones PAR II de manera obligatoria. 
Se adjunta el formato de cotización PAR II 
 

 

 
 

Segundino Zuazo Choque 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
PRESIDENTE DE OPP 

Asociación de Productores Agropecuarios 
Pampa Verde – ASPAVE 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
 
 

(Lugar y Fecha)................................ 
 
Señores 
Asociación de Productores Agropecuarios Pampa Verde  “ASPAVE” 
Presente. – 

 
Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta –22 piezas.  
 
(TIJERAS DE PODA DE21”) 

 
Señores: 

 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes 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 
“ ASPAVE ”, toda la 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 período 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 en numeral y literal 
importe total de la propuesta) 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Representante Legal 
(Aclaración de la firma) 

 
 
 
Adjuntar:Invitación 
Recepcionada (firmada y Sellada) 
 

 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
 

 

SOLICITUD DE 
COTIZACION  

Adquisición de Bienes y Servicios de No Consultorías 
(Expresado en bolivianos) 

 
OPP:    ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE“ASPAVE” 

FECHA…………………………        
Se solicita realizar la cotización de lo siguiente: 

 
No DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL OBS. 

 
 
 
 
 

Tijeras podadoras 
Longitud total………. 
Material…………. 
Topes……… 
Capacidad…………… 

 

 
piezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

         TOTAL IMPORTE   Bs:        
 
 
 
Son: ……………………………………………………………………………… 
 
MARCA………………………………………………………………………………………. 

MODELO……………………………………………………………………………………… 

INDUSTRIA…………………………………………………………………………………… 

TELEFONO O CELULAR DE CONTACTO ………………………………………………. 

DIRECCION DEL PROPONENTE………………………………………………………… 

LUGAR DE ENTREGA ……………………………………………………………………… 

TIEMPO DE ENTREGA ……………………………………………………………………. 

GARANTIA DE LA OFERTA……………………………………………………………….. 

VALIDEZ DE LA OFERTA …………………………………………………………………. 

FORMA DE PAGO …………………………………………………………………………… 

 
 

Nombre Firma y Sello del Proveedor 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 

 
 
 
 

CODIGO DE ALIANZA SCZ-0712-4-052-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES  
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIAS (SC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
5 FERTILIZANTE BOLSAS /25 

kilos 54 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.: SC- 05   BOLSAS DE FERTILIZANTE 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
Proyecto de Alianzas Rurales II 

Organización de Pequeños Productores 
Invitación a presentar Cotización u Ofertas para la   

Adquisición de 54  bolsas de abono fertilizante de 25 kilos 

                                              

                                                                          Yapacani 20  de enero  de 2021                                                                                   

Señor: 
………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. La Organización de pequeños productores ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE”, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  

2. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE  “ASPAVE”, 
le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) servicio (s) indicados en el anexo 
adjunto. 

3.  PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, Las cotizaciones deberá, ser 
recibidas por el comprador en la siguiente dirección, las oficinas de la organización de 
pequeños productores, ubicadas en la Localidad Yapacani, no más tarde del 27 de  enero 
2022  a horas 15:00 p.m. (Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado).  

 En: la Localidad de Yapacani, casa del Sr. Segundino Suazo choque, Dirección 
Barrio heroínas avenida circunvalación frente de la fábrica de calamina lapas S/N Con 
celular No. – 73606288 y/o Oficina contable en el barrio 24 de junio preguntar por la Lic. 
Hilda Merlos con celular No.- 71056684 

4.  PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por 
un periodo de 30 días a partir de la fecha de 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 
y/o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa 
presentará al comprador la solicitud de pago por escrito, adjunto factura comercial y 
mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los 
servicios realizados.  

Atentamente, 

 
 
 
 

Sr.- Segundino Zuazo choque 
PRESIDENTE 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
 
 
 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
Principales características 
Amino ácidos libres  de      CI y Na  
Nitrato de amonio                42% N-NO3, 58% N-NH4 
Fuente de fosforo                  Nitrofosfato 
Fuente de potasio                  sop 
Elementos segundarios        Ca (CaSO4), Mg(Mg(MgSo4) y S(SO4) 
Micro elementos                     Fe, B, Zn (Quelatados con EDTA) 
Resistencia  fricción               Muy alta 
 

Bol-
sas/25ki-
los 

54 

2. PLAN DE ENTREGA 

Lugar de entrega: En la comunidad Pampa Verde  del Municipio de Yapacani a 135 
km de la ciudad de Santa Cruz  

Cantidad: 54 Bolsas/25 kilos  

Forma de Pago: 
En cheque, después de la entrega y recepción del insumo, a en-
tera conformidad de los beneficiarios, contra entrega de la fac-
tura y  NIT a nombre de la organización de productores. 

Validez de la Oferta Validez mínima de la oferta de propuesta 30 (treinta) días. 
3. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Entrega: 54 Bolsas/25 kilos   
Capacitación: Ninguna 
Garantía: Ninguna.   

Transporte Incluye en el costo del insumos, puesto en la comunidad del 
comprador Pampa Verde 

4. OTROS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

DOCUMENTOS AD-
MINISTRATIVOS 

Carta y/o nota de presentación de cotización y/o proforma dirigida a or-
ganizaciones productores. 
Fotocopia de carnet de identidad 
Fotocopia de NIT 
Los proponentes y/o ofertantes deberán presentar sus ofertas en formato 
oficial de cotizaciones PAR II de manera obligatoria. 
Se adjunta el formato de cotización PAR II 
 

 

 

 

Segundino Zuazo Choque 
PRESIDENTE DE OPP 

Asociación de Productores Agropecuarios 
Pampa Verde - ASPAVE 

 
 
 
 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
 
 
 

(Lugar y Fecha)................................ 
 
Señores 
Asociación de Productores Agropecuarios Pampa Verde  “ASPAVE” 
Presente. – 

 
Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta –  54  BOLSAS.  
 
(ABONO FERTILISANTE)  

 
Señores: 

 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes 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 
“ ASPAVE ”, toda la 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 período 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 en numeral y literal 
importe total de la propuesta) 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Representante Legal 
(Aclaración de la firma) 

 
 
 
Adjuntar: Invitación 
Recepcionada (firmada y Sellada) 
 

 

 

 

SOLICITUD DE 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
COTIZACION  

 
Adquisición de Bienes y Servicios de No Consultorías 

(Expresado en bolivianos) 
 

OPP:    ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE“ASPAVE” 
FECHA…………………………        

Se solicita realizar la cotización de lo siguiente: 
 

No DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

OBS. 

 
 
 
 
 

 
Principales características 
Amino ácidos libres…….. 
Nitrato de amonio…………. 
Fuente de fosforo     ……………. 
Fuente de potasio    …………. 
Elementos segundarios………… 
Micro elementos      ………. 
Resistencia  fricción   …….. 
 

 
 
BOLSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

54 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

         TOTAL IMPORTE   Bs:        
 
 
Son: ……………………………………………………………………………… 
 
MARCA………………………………………………………………………………………. 

MODELO……………………………………………………………………………………… 

INDUSTRIA…………………………………………………………………………………… 

TELEFONO O CELULAR DE CONTACTO ………………………………………………. 

DIRECCION DEL PROPONENTE………………………………………………………… 

LUGAR DE ENTREGA ……………………………………………………………………… 

TIEMPO DE ENTREGA ……………………………………………………………………. 

GARANTIA DE LA OFERTA……………………………………………………………….. 

VALIDEZ DE LA OFERTA …………………………………………………………………. 

FORMA DE PAGO …………………………………………………………………………… 

 
 

Nombre Firma y Sello del Proveedor 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 

 
CODIGO DE ALIANZA SCZ-0712-4-052-3 

 
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES  

Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIAS (SC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
5 FERTILIZANTE LITROS 48 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.: SC- 05   FERTILIZANTE 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
Proyecto de Alianzas Rurales II 

Organización de Pequeños Productores 
Invitación a presentar Cotización u Ofertas para la   

Adquisición de 48  litros de fertilizante  

                                              

                                                                          Yapacani  20  de enero  de 2022                                                                                  

Señor: 
………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. La Organización de pequeños productores ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE”, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  

2. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE  “ASPAVE”, 
le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) servicio (s) indicados en el anexo 
adjunto. 

3.  PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, Las cotizaciones deberá, ser 
recibidas por el comprador en la siguiente dirección, las oficinas de la organización de 
pequeños productores, ubicadas en la Localidad Yapacani, no más tarde del 27 de  enero  
2022 a horas 15:00 p.m. (Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado).  

 En: la Localidad de Yapacani, casa del Sr. Segundino Suazo choque, Dirección 
Barrio heroínas avenida circunvalación frente de la fábrica de calamina lapas S/N Con 
celular No. – 73606288 y/o Oficina contable en el barrio 24 de junio preguntar por la Lic. 
Hilda Merlos con celular No.- 71056684 

4.  PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por 
un periodo de 30 días a partir de la fecha de 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 
y/o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa 
presentará al comprador la solicitud de pago por escrito, adjunto factura comercial y 
mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los 
servicios realizados.  

Atentamente, 

 

 

 

 
Sr.- Segundino Zuazo choque 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS PAMPA VERDE “ASPAVE 
 

 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
Principales características 
Amino ácidos libres              13 a 18% 
Nitrógeno total                       8.4 a 12% 
Nitrógeno orgánico              4.2 a 8% 
Nitrógeno amoniacal           4.2 a 5% 
Extracto húmico total          23.1 a 25.2% 
Materia orgánica total         60.4 a 74.5% 
Carbono orgánico                 35 a 37% 
 

 
 
 
Litros. 

 
 
 

48 

2. PLAN DE ENTREGA 

Lugar de entrega: En la comunidad Pampa Verde  del Municipio de Yapacani a 135 
km de la ciudad de Santa Cruz  

Cantidad: 48 litros de fertilizante  

Forma de Pago: 
En cheque, después de la entrega y recepción del insumo, a en-
tera conformidad de los beneficiarios, contra entrega de la fac-
tura y  NIT a nombre de la organización de productores. 

Validez de la Oferta Validez mínima de la oferta de propuesta 30 (treinta) días. 
3. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Entrega: De 48 litros de fertilizante  
Capacitación: Ninguna 
Garantía: Ninguna.   

Transporte Incluye en el costo del insumos, puesto en la comunidad del 
comprador Pampa Verde 

4. OTROS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

DOCUMENTOS AD-
MINISTRATIVOS 

Carta y/o nota de presentación de cotización y/o proforma dirigida a or-
ganizaciones productores. 
Fotocopia de carnet de identidad 
Fotocopia de NIT 
La Casa comercial y/o empresa proponente, deberá contar con una experiencia 
mínima de 3 años en el mercado de la comercialización de estos insumos. 
Los proponentes y/o ofertantes deberán presentar sus ofertas en for-
mato oficial de cotizaciones PAR II de manera obligatoria. 
Se adjunta el formato de cotización PAR II 
 

 

 

 

 

Segundino Zuazo Choque 
PRESIDENTE DE OPP 

Asociación de Productores Agropecuarios 
Pampa Verde – ASPAVE 

 
 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 
 
 

(Lugar y Fecha)................................ 
 
Señores 
Asociación de Productores Agropecuarios Pampa Verde  “ASPAVE” 
Presente. – 

 
Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta –  48 litros.  
 
(FERTILISANTE)  

 
Señores: 

 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes 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 
“ ASPAVE ”, toda la 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 período 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 en numeral y literal 
importe total de la propuesta) 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Representante Legal 
(Aclaración de la firma) 

 
 
 
Adjuntar:Invitación 
Recepcionada (firmada y Sellada) 
 

 

 



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE “ASPAVE” 

 
SOLICITUD DE 
COTIZACION  

Adquisición de Bienes y Servicios de No Consultorías 
(Expresado en bolivianos) 

 
OPP:    ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  PAMPA VERDE“ASPAVE” 

FECHA…………………………        
Se solicita realizar la cotización de lo siguiente: 

 
No DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL OBS. 

 
 
 
 
 

Principales características 
Amino ácidos libres………………. 
Nitrógeno total       ……………… 
Nitrógeno orgánico    …………….. 
Nitrógeno amoniacal   ………….. 
Extracto húmico total    …………….. 
Materia orgánica total    ……………. 
Carbono orgánico      ………….. 
 

 
 
Litros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
48 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

         TOTAL IMPORTE   Bs:        
 
 
Son: ……………………………………………………………………………… 
 
MARCA………………………………………………………………………………………. 

MODELO……………………………………………………………………………………… 

INDUSTRIA…………………………………………………………………………………… 

TELEFONO O CELULAR DE CONTACTO ………………………………………………. 

DIRECCION DEL PROPONENTE………………………………………………………… 

LUGAR DE ENTREGA ……………………………………………………………………… 

TIEMPO DE ENTREGA ……………………………………………………………………. 

GARANTIA DE LA OFERTA……………………………………………………………….. 

VALIDEZ DE LA OFERTA …………………………………………………………………. 

FORMA DE PAGO …………………………………………………………………………… 

 
 

Nombre Firma y Sello del Proveedor 


