
 
COMUNIDAD COCHACA 

MUNICIPIO DE CAMARGO - PROVINCIA NOR CINTI 
 CHUQUISACA – BOLIVIA    

 
 

    
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS -PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II – FA 
 

COMUNIDAD  COCHACA 
 SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 

 
La organización de pequeños productores Comunidad Cochaca, en el marco del Plan de 
Alianzas de “Producción y comercialización de durazno y pelon de la Comunidad de 
Cochaca”, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II FA, invita a potenciales 
proveedores a presentar ofertas para la adquisición de: 
 

REFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
PRECIO 

REFERENCIAL 

SC – 01 Provisión 
de geomembrana, 

tanques, 
politubos y 
accesorios 

1 1119 M2 Geomembrana 0,75mm 29,094.00 

2 2050 ml Politubo bicapa 2” 18,450.00 

3 1 Pieza Llave de paso de 2” 160.00 

4 12 Pieza Union universar de 2” 528.00 

5 78 ml Manguera de lona de 2” 1,950.00 

6 5 Pieza 
Tanque para almacenamiento de 
agua de 3000 litros 

15,500.00 

SC – 02 Provisión 
de materiales y 
accesorios para 
riego parcelario 

1 17 Rollo Manguera ciega de 16 mm 19,125.00 

2 5079 Pieza Gotero a botón de 0,60 litros 9,142.20 

SC – 03 Provisión 
de equipos y 

herramientas 
menores para el 

manejo del 
cultivo 

1 3 Pieza Motobomba de alta presión de 2” 21,900.00 

2 4 Pieza Mochila Manual 2,200.00 

3 3 Pieza Serrucho de podar 1,200.00 

4 5 Pieza Tijera de podar 2,750.00 

5 4 Pieza Tijeron 2,200.00 

6 1 Pieza Motopulverizador de 25 lt.  5,250.00 

7 6 Pieza Secadora de pelon 1.5x10m 16,800.00 

  
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  72952390. 

http://www.empoderar.gob.bo/
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Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más 
tardar a horas 15:00 pm. del 31de enero de 2022. Las cotizaciones que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas. 
 
La apertura de propuestas se realizará el dia 01 de febrero a horas 9:00 en la sede de la 
Comunidad Cochaca. 
 
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección: 
 

Señores: 
Comunidad  Cochaca 
Calle Arenales N° 90 esquina Plazuela del Estudiente de la localidad de Camargo 
Camargo - Chuquisaca – Bolivia 
Ref.- :   SC – 0…[insertar N° de Referencia] “ADQUISICIÓN DE ……[insertar el nombre de referencia] 

 
 
 

 
Cochaca, 24 de enero de 2022 
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COMUNIDAD COCHACA 
                                                

Código: PSI-0119-4-197-3 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 

REF: SC – 01 Provisión de 
geomembrana, tanques, politubos 

y accesorios 

 
 

 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 1119 M2 Geomembrana 0,75mm 

2 2050 ml Politubo bicapa 2” 

3 1 Pieza Llave de paso de 2” 

4 12 Pieza Union universar de 2” 

5 78 ml Manguera de lona de 2” 

6 5 Pieza 
Tanque para almacenamiento de agua de 
3000 litros 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

 
COMUNIDAD COCHACA 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Cochaca, 24 de enero de 2022 

 

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

1. La Organización de pequeños productores, Comunidad Cochaca, tiene aprobado 
recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan 
de Alianzas “Producción y comercialización de durazno y pelon de la Comunidad 
de Cochaca”. 
 

2. La Organización de pequeños productores, Comunidad de Cochaca, le invita a 
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC – 01 Provisión de geomembrana, tanques, politubos y accesorios. 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 1119 M2 Geomembrana 0,75mm 
2 2050 ml Politubo bicapa 2” 

3 1 Pieza Llave de paso de 2” 

4 12 Pieza Union universar de 2” 

5 78 ml Manguera de lona de 2” 

6 5 Pieza Tanque para almacenamiento de agua de 3000 litros 

        Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR II) 
ubicadas en calle Arenales N° 90 esquina Plazuela del estudiante de la localidad de 
Camargo, hasta horas 15:00 de fecha 31 de enero de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 

Señores:  
Comunidad Cochaca 
Calle Arenales N°90 esquina Plazuela del Estudiante de la localidad de Camargo 
Camargo - Chuquisaca – Bolivia 

Ref.: SC – 01 Provisión de geomembrana, tanques, politubos y accesorios. 
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DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad Cochaca, indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
 Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
 Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones 

para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos 
(Si corresponde). 

 Cédula de identidad del Representante Legal. 
 Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de 

Identificación Tributaria). 
 Registro en Fundempresa 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser 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.  
  

6. 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).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando 
factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, 
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Melquiades Correa Guzman 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
N° ITEM ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Geomembrana 

0,75 mm ) 

Descripcion  Geomembrana HDPE con filtro UV de alta densidad, 
para la instalación a la intemperie. 

M2 1119 

Material Geomembrana HDPE con filtro UV de alta densidad 
Espesor el Material: Igual a mayor  0,75 mm. 

Densidad:   Igual o menor a 0,94 g/cc 
Resistencia a la 

tracción en el punto de 
fluencia 

15 ASTM D 6693 Kn/m 

Resistencia A La 

Rotura:  Igual o menor a 32 KN/m. 

Presentación:  Rollos de 7 metros con sello de calidad gravado en el 
material, de acuerdo a la norma GM 13.  

Contenido de negro 
de humo: (Categoría) 2.0 - 3.0 % 

Deformación en la 
ruptura: (Promedio min.) 700% 

Resistencia a 
desgarre: (Valores min.) 125 N 

Resistencia al 
punzonamiento:  240 N 
Envejecimiento 

térmico: 0.8 
Resistencia UV: 0.5 

Otros ofertados por el 
proponente: (No obligatorio, ni excluyente) 

Presión de Trabajo >=12 bar 
Material  Policloruro de vinilo (PVC) 

Indicar marca y 
procedencia  

2 Politubo Bicapa 2" 

Descripción general Politubo de 2 "  Bicapa 

ml 2050 

Rollo 100 m 

Tipo Bicapa 

Espesor >= 4.95 mm 

Presion >= 8 Kg/cm2 

Diametro exterior  >= 88,85 mm 

Diametro interior  >= 78,95 mm 

Material de  polietileno  

Indicar marca y 
procedencia 

 

3 Llave de paso 2" 

Descripción General Válvula que regula el ingreso de agua a la tubería 

Pieza 1 

Conexión  Rosca H.H 

Tipo Bola 

Diámetro  2" 

Presión trabajo >=10 bar 

Material Policloruro de vinilo (PVC) 

Indicar marca y 
procedencia 

 

4 
Union Universal 

2" 

Descripción General Union unuversal para la conexon de tuberia  

Pieza 12 

Diametro  De 2" 

Presión trabajo >=10 bar 

Material Policloruro de vinilo (PVC) 

Indicar marca y 
procedencia 

 

5 
Manguera de lona 

de 2" 

Descripción:   Manguera de lona de 2", para la conduccion de agua. 

ml 78 

Diámetro Nominal:  De 2”. 

Tipo:  De lona 

Longitud:  78 metros  

Color:  Azul. 

Uso:  Para la conducción de agua para riego. 

Otros ofertados por el 
proponente: 

(No obligatorio) 

Indicar marca y 
procedencia 

 

6 

Tanque para 
almacenamiento 
de agua de 3000 

litros   

Descripción General 
Tanque de 3000 litros para almacenamiento de agua 
para riego.  

Pieza 5 
Capacidad  3000 litros 

Capa externa Con protección de rayos UV 

Capa Interna Que impida la proliferación de bacterias y hongos 

Tapa  roscada 

Brida con anillo  Roscada de 2" 



 
COMUNIDAD COCHACA 

MUNICIPIO DE CAMARGO - PROVINCIA NOR CINTI 
 CHUQUISACA – BOLIVIA    

 
 

Tipo de material  PEAD 100% virgen Bicapa 

Accesorios: 
2 Pzas brida PVC 2” (ingreso y salida), 2 Niples PVC 
2”,  1 Válvulas de bola PVC 2” (extremos con rosca), 1 
Flotador  ( Boya Flotante para capacidad de 5000 lt)  

  
Indicar marca y 

procedencia 
   

 
 
 

CONDICIONES ADICIONALES 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Cochaca, Municipio de Camargo, del 
Departamento de Chuquisaca. 
En la comunidad de Cochaca, se encuentra ubicado entre las coordenadas -20.491960° 
Latitud Sur 65.117361°  Longitud Oeste y una altura de 3104 msnm.se encuentra ubicado 
a 30 km de la ciudad de Camargo de la carretera a Potosí,  y desde la carretera; camino de 
tierra a la comunidad de  Aproximadamente a 5 Km. 

CONDICIÓN DE ENTREGA 
Y/O RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfacción de los 
beneficiarios.. 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y 
mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega. 

PLAZO DE ENTREGA 10 dias a partir de la orden de compra. 
VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y por el total de la oferta presentada   

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago (Factura, 
Garantías y certificado de Calidad) 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado 
(Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes 

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o 
mal funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

 
 
 

Cochaca, 24 de enero de 2022 
 
 
 
 
 
 

………………………………..…… 

Sr. Melquiades Correa Guzman 
PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 

 



 
COMUNIDAD COCHACA 

MUNICIPIO DE CAMARGO - PROVINCIA NOR CINTI 
 CHUQUISACA – BOLIVIA    

 
 

FORMULARIO DP-01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

Señores 

Comunidad  Cochaca 

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 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 
Comunidad Cochaca 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 el numeral y literal 

importe total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

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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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: Comunidad Cochaca 

SC – 01 Provisión de geomembrana, tanques, politubos y accesorios. 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

1 
Geomembrana 

0,75 mm ) 

Descripcion  
Geomembrana HDPE con 
filtro UV de alta densidad, 
para la instalación a la 
intemperie. 

 

M2 1119 

  

Material Geomembrana HDPE con 
filtro UV de alta densidad    

Espesor el Material: Igual a mayor  0,75 mm.    
Densidad:   Igual o menor a 0,94 g/cc    

Resistencia a la 
tracción en el punto 

de fluencia 
15 ASTM D 6693 Kn/m    

Resistencia A La 

Rotura:  Igual o menor a 32 KN/m.    

Presentación:  
Rollos de 7 metros con sello 
de calidad gravado en el 
material, de acuerdo a la 
norma GM 13.  

   

Contenido de negro 
de humo: (Categoría) 2.0 - 3.0 %    

Deformación en la 
ruptura: (Promedio min.) 700%    

Resistencia a 
desgarre: (Valores min.) 125 N    

Resistencia al 
punzonamiento:  240 N    

Envejecimiento 
térmico: 0.8    

Resistencia UV: 0.5    
Otros ofertados por 

el proponente: 
(No obligatorio, ni 
excluyente) 

   

Presión de Trabajo >=12 bar    
Material  Policloruro de vinilo (PVC)    

Indicar marca y 
procedencia     

2 
Politubo Bicapa 

2" 

Descripción general Politubo de 2 "  Bicapa  

ml 2050 

  
Rollo 100 m    
Tipo Bicapa    

Espesor >= 4.95 mm    
Presion >= 8 Kg/cm2    

Diametro exterior  >= 88,85 mm    
Diametro interior  >= 78,95 mm    

Material de  polietileno     
Indicar marca y 

procedencia 
    

3 Llave de paso 2" 

Descripción General 
Válvula que regula el ingreso 
de agua a la tubería 

 

Pieza 1 

  

Conexión  Rosca H.H    
Tipo Bola    
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Diámetro  2"    
Presión trabajo >=10 bar    

Material Policloruro de vinilo (PVC)    
Indicar marca y 

procedencia 
    

4 
Union Universal 

2" 

Descripción General 
Union unuversal para la 
conexon de tuberia  

 

Pieza 12 

  

Diametro  De 2"    
Presión trabajo >=10 bar    

Material Policloruro de vinilo (PVC)    
Indicar marca y 

procedencia 
    

5 
Manguera de 

lona de 2" 

Descripción:   
Manguera de lona de 2", 
para la conduccion de agua. 

 

ml 78 

  

Diámetro Nominal:  De 2”.    
Tipo:  De lona    

Longitud:  78 metros     
Color:  Azul.    

Uso:  
Para la conducción de agua 
para riego. 

   

Otros ofertados por 
el proponente: 

(No obligatorio)    

Indicar marca y 
procedencia 

    

6 

Tanque para 
almacenamiento 
de agua de 3000 

litros   

Descripción General 
Tanque de 3000 litros para 
almacenamiento de agua 
para riego.  

 

Pieza 5 

  

Capacidad  3000 litros    
Capa externa Con protección de rayos UV    

Capa Interna 
Que impida la proliferación 
de bacterias y hongos 

   

Tapa  roscada    
Brida con anillo  Roscada de 2"    

Tipo de material  PEAD 100% virgen Bicapa    

Accesorios: 

2 Pzas brida PVC 2” (ingreso 
y salida), 2 Niples PVC 2”,  1 
Válvulas de bola PVC 2” 
(extremos con rosca), 1 

Flotador  ( Boya Flotante 
para capacidad de 5000 lt)  

   

  
Indicar marca y 

procedencia 
      

TOTAL OFERTA 
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 
OFERTADAS  

LUGAR DE 
ENTREGA 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Cochaca, 
Municipio de Camargo, del Departamento de Chuquisaca. 

 

En la comunidad de Cochaca, se encuentra ubicado entre las 
coordenadas -20.491960° Latitud Sur 65.117361°  Longitud 
Oeste y una altura de 3104 msnm.se encuentra ubicado a 30 
km de la ciudad de Camargo de la carretera a Potosí,  y 
desde la carretera; camino de tierra a la comunidad de  
Aproximadamente a 5 Km. 

 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega 
y a satisfacción de los beneficiarios.. 

 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en 
el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en 
el lugar de entrega. 

 

PLAZO DE 
ENTREGA 

10 dias a partir de la orden de compra. 
 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 
 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y por el total de la 
oferta presentada   

 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para 
realizar el pago (Factura, Garantías y certificado de Calidad) 

 

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante 
por el producto ofertado (Marca), sea este importado o 
nacional, al momento de la entrega de los bienes 

 

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía 
por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 
año de cada uno de los bienes. 

 

 
 
          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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COMUNIDAD COCHACA 
                                                

Código: PSI-0119-4-197-3 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 

REF: SC – 02 Provisión de 
materiales y accesorios para riego 

parcelario 

 
 

 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 17 Rollo Manguera ciega de 16 mm 

2 5079 Pieza Gotero a botón de 0,60 litros 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

 
COMUNIDAD COCHACA 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Cochaca, 24 de enero de 2022 

 

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

7. La Organización de pequeños productores, Comunidad Cochaca, tiene aprobado 
recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan 
de Alianzas “Producción y comercialización de durazno y pelon de la Comunidad 
de Cochaca”. 
 

8. La Organización de pequeños productores, Comunidad de Cochaca, le invita a 
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC – 02 Provisión de materiales y accesorios para riego parcelario. 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 17 Rollo Manguera ciega de 16 mm 
2 5079 Pieza Gotero a botón de 0,60 litros 

        Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

9. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR II) 
ubicadas en calle Arenales N° 90 esquina Plazuela del estudiante de la localidad de 
Camargo, hasta horas 15:00 de fecha 31 de enero de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

10. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad Cochaca, indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

Señores:  
Comunidad Cochaca 
Calle Arenales N°90 esquina Plazuela del Estudiante de la localidad de Camargo 
Camargo - Chuquisaca – Bolivia 

Ref.: SC – 02 Provisión de materiales y accesorios para riego parcelario. 
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 Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
 Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones 

para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos 
(Si corresponde). 

 Cédula de identidad del Representante Legal. 
 Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de 

Identificación Tributaria). 
 Registro en Fundempresa 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia. 

 
11. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser 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.  
  

12. 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).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando 
factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, 
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Melquiades Correa Guzman 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
N° ITEM ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Manguera Ciega 

de 16 mm. 

Descripción General  
Manguera para riego por goteo que conecta la tubería 
principal y la distribución de cada línea de gotero (sin 
goteros  incluidos)  

Rollo 17 

Diámetro nominal  16 mm 
Espesor 1,2 mm 

Poresion nominal 4 bares 
Material de  polietileno  

Presentación  Rollo de 400 metros 
Indicar marca y 

procedencia  

 
2 

Gotero a boton de 
0,60 litros. 

Descripción General   Goteros regulabes de boton 0,60 litros/hora 

Pieza 5079 

Presión de Trabajo >=4 Bar 

Caudal de salida 70 l/h 

Uniformidad 98% 

Protección en exterior  anti UV 

Coeficiente de 
Variación  

3%. 

Resistente a 
productos 

Químicos Agresivos y Corrosión 

Protección Anti insectos 

Material de  Polipropileno 

Indicar marca y 
procedencia 

 

 

CONDICIONES ADICIONALES 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Cochaca, Municipio de Camargo, del 
Departamento de Chuquisaca. 
En la comunidad de Cochaca, se encuentra ubicado entre las coordenadas -20.491960° 
Latitud Sur 65.117361°  Longitud Oeste y una altura de 3104 msnm.se encuentra ubicado 
a 30 km de la ciudad de Camargo de la carretera a Potosí,  y desde la carretera; camino de 
tierra a la comunidad de  Aproximadamente a 5 Km. 

CONDICIÓN DE ENTREGA 
Y/O RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfacción de los 
beneficiarios.. 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y 
mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega. 

PLAZO DE ENTREGA 10 dias a partir de la orden de compra. 
VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y por el total de la oferta presentada   

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago (Factura, 
Garantías y certificado de Calidad) 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado 
(Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes 

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o 
mal funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

Cochaca, 24 de enero de 2022 
 

………………………………..…… 

Sr. Melquiades Correa Guzman 
PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

Señores 

Comunidad  Cochaca 

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 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 
Comunidad Cochaca 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 el numeral y literal 

importe total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

10. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

11. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

12. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

13. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

14. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

15. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

16. Nombre original y año de fundación la Firma: 
__________________________________________________ 

17. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 
_______________________________ 

18. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
9. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

10. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

11. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

12. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

13. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

14. Fax: ________________________________________________________________________________ 

15. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

16. 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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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: Comunidad Cochaca 

SC – 02 Provisión de materiales y accesorios para riego parcelario. 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

1 
Manguera Ciega 

de 16 mm. 

Descripción 
General  

Manguera para riego por 
goteo que conecta la tubería 
principal y la distribución de 
cada línea de gotero (sin 
goteros  incluidos)  

 

Rollo 17 

  

Diámetro nominal  16 mm    
Espesor 1,2 mm    

Poresion nominal 4 bares    
Material de  polietileno     

Presentación  Rollo de 400 metros    
Indicar marca y 

procedencia  
   

2 
Gotero a boton 
de 0,60 litros. 

Descripción General   
Goteros regulabes de boton 
0,60 litros/hora 

 

Pieza 5079 

  

Presión de Trabajo >=4 Bar    
Caudal de salida 70 l/h    

Uniformidad 98%    
Protección en 

exterior  
anti UV    

Coeficiente de 

Variación  
3%.    

Resistente a 
productos 

Químicos Agresivos y 
Corrosión 

   

Protección Anti insectos    
Material de  Polipropileno    

Indicar marca y 
procedencia 

    

TOTAL OFERTA 
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 
OFERTADAS  

LUGAR DE 
ENTREGA 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Cochaca, 
Municipio de Camargo, del Departamento de Chuquisaca. 

 

En la comunidad de Cochaca, se encuentra ubicado entre las 
coordenadas -20.491960° Latitud Sur 65.117361°  Longitud 
Oeste y una altura de 3104 msnm.se encuentra ubicado a 30 
km de la ciudad de Camargo de la carretera a Potosí,  y 
desde la carretera; camino de tierra a la comunidad de  
Aproximadamente a 5 Km. 

 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega 
y a satisfacción de los beneficiarios.. 

 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en 
el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en 
el lugar de entrega. 

 

PLAZO DE 
ENTREGA 

10 dias a partir de la orden de compra. 
 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 
 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y por el total de la 
oferta presentada   

 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para 
realizar el pago (Factura, Garantías y certificado de Calidad) 

 

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante 
por el producto ofertado (Marca), sea este importado o 
nacional, al momento de la entrega de los bienes 

 

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía 
por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 
año de cada uno de los bienes. 

 

 
 
          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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COMUNIDAD COCHACA 
                                                

Código: PSI-0119-4-197-3 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 

REF: SC – 03 Provisión de equipos 
y herramientas menores para el 

manejo del cultivo 

 
 

 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 3 Pieza Motobomba de alta presión de 2” 

2 4 Pieza Mochila Manual 

3 3 Pieza Serrucho de podar 

4 5 Pieza Tijera de podar 

5 4 Pieza Tijeron 

6 1 Pieza Motopulverizador de 25 lt.  

7 6 Pieza Secadora de pelon 1.5x10m 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

 
COMUNIDAD COCHACA 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Cochaca, 24 de enero de 2022 

 

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

13. La Organización de pequeños productores, Comunidad Cochaca, tiene aprobado 
recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan 
de Alianzas “Producción y comercialización de durazno y pelon de la Comunidad 
de Cochaca”. 
 

14. La Organización de pequeños productores, Comunidad de Cochaca, le invita a 
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC – 03 Provisión de equipos y herramientas menores para el manejo del cultivo. 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 3 Pieza Motobomba de alta presión de 2” 
2 4 Pieza Mochila Manual 

3 3 Pieza Serrucho de podar 

4 5 Pieza Tijera de podar 

5 4 Pieza Tijeron 

6 1 Pieza Motopulverizador de 25 lt.  

7 6 Pieza Secadora de pelon 1.5x10m 

        Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

15. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR II) 
ubicadas en calle Arenales N° 90 esquina Plazuela del estudiante de la localidad de 
Camargo, hasta horas 15:00 de fecha 31 de enero de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

16. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 

Señores:  
Comunidad Cochaca 
Calle Arenales N°90 esquina Plazuela del Estudiante de la localidad de Camargo 
Camargo - Chuquisaca – Bolivia 
Ref.: SC – 03 Provisión de equipos y herramientas menores para el manejo del cultivo. 

 



 
COMUNIDAD COCHACA 

MUNICIPIO DE CAMARGO - PROVINCIA NOR CINTI 
 CHUQUISACA – BOLIVIA    

 
 

DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad Cochaca, indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
 Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
 Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones 

para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos 
(Si corresponde). 

 Cédula de identidad del Representante Legal. 
 Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de 

Identificación Tributaria). 
 Registro en Fundempresa 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia. 

 
17. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser 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.  
  

18. 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).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando 
factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, 
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Melquiades Correa Guzman 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
N° ITEM ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Motobomba de 

Alta Presion de 2" 

Descripción general  Para  bombeo de agua en largos recorridos o 
desniveles pronunciados. 

Pieza 3 

Tipo de energía o 
combustible requerido Gasolina 

Diámetro de entrada 2 pulgadas 
Diámetro de salida 2 pulgadas 

Tipo de Bomba Alta presión 
Capacidad de 

Bombeo > 24000 litros/hora  
Altura de succión > 6 metros 

Elevación >= 70 metros 
Potencia >= 5,5 HP 

Tipo de motor 4 tiempos 
Arranque Manual con cuerda retráctil 

Capacidad del tanque 
de combustible > = 3,5 litros  

Accesorios 
adicionales por cada 

equipo 

> 6 metros de Manguera de succión de 2 " con su 
conector y abrazadera de manguera y canastillo / 
colador  

Accesorios 
25 metros de manguera de 2 " de salida (LONA) con 
sus acoples, impulsor y voluta.  

Marca, Modelo e 
industria Indicar:    

2 Mochila manual 

Descripción:   
Pulverizador manual de 20 lts, para realizar la 
pulverizacion del cultivo de durazno. 

Pieza 4 

Boca:  
Diámetro de 115 mm, colador con filtración lateral, tapa 
con válvula de respiro para evitar la fuga del líquido por 
la parte superior del equipo.   

Tanque: 
De 20 litros de capacidad producido en polietileno de 
alta densidad, muy resistente a los impactos y a la 
corrosión. 

Correas:  
Regulables con ajuste fácil y rápido, con protector de 
hombros.  

Base Metálica:  
Bipartida y simétrica, con tratamiento químico y pintura 
especial para evitar corrosión.  

Boquilla Instalada: 
Tipo cono en acero inoxidable, punta que permita usar 
cualquier boquilla del sistema universal.  

Mecanismo de presión 
interna:  

Sistema de presión que proporciona un volumen de 
aplicación constante con menos bombeo.  

Agitador: De plástico fijado en la cámara de presión.  

Manguera de alta 
presión:  

1350 mm de largo y diámetro 5/16”. 

Gatillo:  Con traba para mantener el caudal constante.  

Indicar marca y 
procedencia 

 

3 
Serrucho de 

podar 

Descripción general Herramienta de mango desplegable para realizar los 
trabajos de poda de frutales. 

Pieza 3 

Uso:   
Para corte con traccion. Para poda de plantas de 
durazneros. 

Hoja y Contrahoja 
Plegable de 16 cm aproximado, inoxidables cromadas 
fabricadas en acero templado 

Botón de bloqueo:  
De hoja de activación fácil con una mano para cerrar la 
hoja. 

Puntas de los dientes: 
Con tratamiento térmico por impulsos, 7 DPP (dientes 
por pulgada/2,5 cm). 

Material de la hoja: Inoxidable cromada con tornillos reemplables 

Diseñado Para  diestros y zurdos 

Mango 
Antideslizante y ergonomico suaves al tacto sin ftalatos, 
con orificio para correa. 

Indicar marca, modelo 
y procedencia 

 

4 Tijera de podar 

Descripción: 
Tijera de podar, para realizara la poda de plantas de 
durazneros.  

Pieza 5 

Mango:  
De aluminio forjado, cómodos, ligeros 
y sólidos. 

Tipo:  Nº 4 Clásico de alto rendimiento. 

Características de la 

Hoja:  

Hoja y contra hoja que permitan un corte preciso y 

limpio, hoja remachada de acero templado 

Perno: Perno y tuerca dentada para ajustar el cabezal de corte 

Calidad:  
La herramienta debe ser de la máxima calidad y de 
marca reconocida 
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Indicar marca, modelo 
y procedencia 

 

5 Tijeron 

Descripción: 
Tijeron, para realizara la poda de plantas de 
durazneros..  

Pieza 4 

Mango:  
De aluminio forjado, cómodos, ligeros 

y sólidos. 

Tipo:  Clásico de alto rendimiento. 

Características de la 
Hoja:  

Hoja y contra hoja que permitan un corte preciso y 
limpio, hoja remachado de acero templado 

Perno: Perno y tuerca dentada para ajustar el cabezal de corte 

Calidad:  
La herramienta debe ser de la máxima calidad y de 
marca reconocida 

Indicar marca, modelo  
y procedencia 

 

6 
Motopulverizador 

de 25 lts 

Descripción General 
Motopulverizador para la fumigacion del riego 

presurizado 

Pieza 1 

Tipo 
Motor Mono Cilindrico de dos tiempos, refrigerado por 
aire 

Combustible/mescla 
Mezcla de gasolina y aceite 50;1 con aceite de motor 
de 2 tiempos 

Filtro de aire Filtro de felpa 

Capacidad del tanque 
de quimico 

mayor a 20 litros 

Capacidad de 
combustible 

1,85 litros 

Consumo del motor al 
maximo 

1,8 litros hora 

Peso en seco 11,1 Kilogramos 

Indicar marca, modelo  
y procedencia 

 

7 
Secadora de pelón 

1.5 x 10 m 

Descripción General 
Estructura desmontale para el deshidratado del 
durazno 

Pieza 6 

Tipo de estructura Desmontable 

Material de la 
estructura 

Fierroangular 1"x1"x2.5mm 

Largo 10 metros 

ancho 1.5 metros 

Alto 1.2 metros doble caida 

Travesaños o 
cumbrera 

Fierroangular 1"x1"x2.5mm 

Apoyo intermedio Cada 3 metros fierro angular 1"x1"x2.5mm 

Capillas laterales 
Con malla milimetricaplastica y sujetada 
hermeticamente con platino y pernos 

Malla milimetrica para 
base 

Malla milimetrica plastica de ancho 1.50 metros  largo 
10 metros 

sujetador de agrofilm 4 Cinchos de plastico sujetador de agrofilm   

Agrofilm 

Espesor 200 micrones, 4 metros de ancho y con 
cobertura para toda la estructura, sujeccion en los 
laterales con platino, desmontables.                                 
Alos lados aplicar doble sujetado con pegamento y 
reforzado con cinta adhesiva. Estos dobles debe 
permitir elfacil colocado de una tuberia de 2" 

  
Indicar marca y 

procedencia 
   

 
 
 

CONDICIONES ADICIONALES 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Cochaca, Municipio de Camargo, del 
Departamento de Chuquisaca. 
En la comunidad de Cochaca, se encuentra ubicado entre las coordenadas -20.491960° 
Latitud Sur 65.117361°  Longitud Oeste y una altura de 3104 msnm.se encuentra ubicado 
a 30 km de la ciudad de Camargo de la carretera a Potosí,  y desde la carretera; camino de 
tierra a la comunidad de  Aproximadamente a 5 Km. 

CONDICIÓN DE ENTREGA 
Y/O RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfacción de los 
beneficiarios.. 
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2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y 
mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega. 

PLAZO DE ENTREGA 10 dias a partir de la orden de compra. 
VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y por el total de la oferta presentada   

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago (Factura, 
Garantías y certificado de Calidad) 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado 
(Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes 

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o 
mal funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

 
 
 

Cochaca, 24 de enero de 2022 
 
 
 
 
 
 

………………………………..…… 

Sr. Melquiades Correa Guzman 
PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

Señores 

Comunidad  Cochaca 

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 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 
Comunidad Cochaca 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 el numeral y literal 

importe total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

19. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

20. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

21. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

22. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

23. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

24. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

25. Nombre original y año de fundación la Firma: 
__________________________________________________ 

26. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 
_______________________________ 

27. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
17. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

18. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

19. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

20. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

21. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

22. Fax: ________________________________________________________________________________ 

23. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

24. 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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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: Comunidad Cochaca 

SC – 03 Provisión de equipos y herramientas menores para el manejo del cultivo. 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SOLICITADAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

1 
Motobomba de 

Alta Presion de 2" 

Descripción 
general 

 Para  bombeo de 
agua en largos 
recorridos o 
desniveles 
pronunciados. 

 

Pieza 3 

  

Tipo de energía o 
combustible 

requerido Gasolina 

   

Diámetro de 
entrada 2 pulgadas 

   

Diámetro de salida 2 pulgadas    

Tipo de Bomba Alta presión    
Capacidad de 

Bombeo > 24000 litros/hora  
   

Altura de succión > 6 metros    
Elevación >= 70 metros    
Potencia >= 5,5 HP    

Tipo de motor 4 tiempos    

Arranque 
Manual con cuerda 
retráctil    

Capacidad del 

tanque de 
combustible > = 3,5 litros  

   

Accesorios 
adicionales por 

cada equipo 

> 6 metros de 
Manguera de succión 
de 2 " con su conector 
y abrazadera de 
manguera y canastillo 
/ colador  

   

Accesorios 

25 metros de 
manguera de 2 " de 
salida (LONA) con sus 
acoples, impulsor y 
voluta.  

   

Marca, Modelo e 
industria Indicar:    

   

2 Mochila manual 

Descripción:   

Pulverizador manual 
de 20 lts, para realizar 
la pulverizacion del 
cultivo de durazno. 

 

Pieza 4 

  

Boca:  

Diámetro de 115 mm, 

colador con filtración 
lateral, tapa con 
válvula de respiro 
para evitar la fuga del 
líquido por la parte 
superior del equipo.   

   

Tanque: 

De 20 litros de 
capacidad producido 
en polietileno de alta 
densidad, muy 
resistente a los 
impactos y a la 
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corrosión. 

Correas:  
Regulables con ajuste 
fácil y rápido, con 
protector de hombros.  

   

Base Metálica:  

Bipartida y simétrica, 

con tratamiento 
químico y pintura 
especial para evitar 
corrosión.  

   

Boquilla Instalada: 

Tipo cono en acero 
inoxidable, punta que 
permita usar cualquier 
boquilla del sistema 
universal.  

   

Mecanismo de 
presión interna:  

Sistema de presión 
que proporciona un 
volumen de aplicación 
constante con menos 
bombeo.  

   

Agitador: 
De plástico fijado en la 
cámara de presión.  

   

Manguera de alta 
presión:  

1350 mm de largo y 
diámetro 5/16”. 

   

Gatillo:  
Con traba para 
mantener el caudal 

constante.  

   

Indicar marca y 
procedencia 

    

3 
Serrucho de 

podar 

Descripción general Herramienta de 
mango desplegable 
para realizar los 
trabajos de poda de 
frutales. 

 

Pieza 3 

  

Uso:   

Para corte con 
traccion. Para poda de 
plantas de 
durazneros. 

   

Hoja y Contrahoja 

Plegable de 16 cm 
aproximado, 
inoxidables cromadas 
fabricadas en acero 
templado 

   

Botón de bloqueo:  
De hoja de activación 
fácil con una mano 
para cerrar la hoja. 

   

Puntas de los 
dientes: 

Con tratamiento 

térmico por impulsos, 
7 DPP (dientes por 
pulgada/2,5 cm). 

   

Material de la hoja: 
Inoxidable cromada 
con tornillos 
reemplables 

   

Diseñado 
Para  diestros y 
zurdos 

   

Mango 

Antideslizante y 
ergonomico suaves al 
tacto sin ftalatos, con 
orificio para correa. 

   

Indicar marca, 
modelo y 

procedencia 
 

   

4 Tijera de podar 

Descripción: 

Tijera de podar, para 
realizara la poda de 
plantas de 
durazneros.  

 

Pieza 5 

  

Mango:  

De aluminio forjado, 

cómodos, ligeros 
y sólidos. 

   

Tipo:  
Nº 4 Clásico de alto 
rendimiento. 

   

Características de 
la Hoja 

Hoja y contra hoja que 
permitan un corte 
preciso y limpio, hoja 
remachada de acero 
templado 

   

Perno: 

Perno y tuerca 

dentada para ajustar 
el cabezal de corte 
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Calidad:  

La herramienta debe 
ser de la máxima 
calidad y de marca 
reconocida 

 

Indicar marca, 

modelo y 
procedencia 

 
   

5 Tijeron 

Descripción: 
Tijeron, para realizara 
la poda de plantas de 
durazneros..  

 

Pieza 4 

  

Mango:  
De aluminio forjado, 
cómodos, ligeros 
y sólidos. 

   

Tipo:  
Clásico de alto 
rendimiento. 

   

Características de 
la Hoja:  

Hoja y contra hoja que 
permitan un corte 
preciso y limpio, hoja 
remachado de acero 
templado 

   

Perno: 
Perno y tuerca 
dentada para ajustar 
el cabezal de corte 

   

Calidad:  

La herramienta debe 
ser de la máxima 

calidad y de marca 
reconocida 

   

Indicar marca, 
modelo  y 

procedencia 
 

   

6 
Motopulverizador 

de 25 lts 

Descripción 
General 

Motopulverizador para 
la fumigacion del riego 
presurizado 

 

Pieza 1 

  

Tipo 
Motor Mono Cilindrico 
de dos tiempos, 
refrigerado por aire 

   

Combustible/mescla 
Mezcla de gasolina y 
aceite 50;1 con aceite 
de motor de 2 tiempos 

   

Filtro de aire Filtro de felpa    
Capacidad del 

tanque de quimico 
mayor a 20 litros    

Capacidad de 
combustible 

1,85 litros    

Consumo del motor 

al maximo 
1,8 litros hora    

Peso en seco 11,1 Kilogramos    
Indicar marca, 

modelo  y 
procedencia 

 
   

7 
Secadora de 

pelón 1.5 x 10 m 

Descripción 
General 

Estructura desmontale 
para el deshidratado 
del durazno 

 

Pieza 6 

  

Tipo de estructura Desmontable    
Material de la 

estructura 
Fierroangular 
1"x1"x2.5mm 

   

Largo 10 metros    
ancho 1.5 metros    

Alto 
1.2 metros doble 
caida 

   

Travesaños o 
cumbrera 

Fierroangular 
1"x1"x2.5mm 

   

Apoyo intermedio 
Cada 3 metros fierro 
angular 1"x1"x2.5mm 

   

Capillas laterales 

Con malla 
milimetricaplastica y 
sujetada 
hermeticamente con 
platino y pernos 

   

Malla milimetrica 
para base 

Malla milimetrica 
plastica de ancho 1.50 
metros  largo 10 
metros 

   

sujetador de 

agrofilm 

4 Cinchos de plastico 

sujetador de agrofilm   
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Agrofilm 

Espesor 200 
micrones, 4 metros de 
ancho y con cobertura 
para toda la 
estructura, sujeccion 

en los laterales con 
platino, desmontables.                                 
Alos lados aplicar 
doble sujetado con 
pegamento y 
reforzado con cinta 
adhesiva. Estos 
dobles debe permitir 
elfacil colocado de 
una tuberia de 2" 

 

  Indicar marca y 
procedencia 

      

TOTAL OFERTA 
 

 
 
 
 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 
OFERTADAS  

LUGAR DE 
ENTREGA 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Cochaca, 
Municipio de Camargo, del Departamento de Chuquisaca. 

 

En la comunidad de Cochaca, se encuentra ubicado entre las 
coordenadas -20.491960° Latitud Sur 65.117361°  Longitud 
Oeste y una altura de 3104 msnm.se encuentra ubicado a 30 
km de la ciudad de Camargo de la carretera a Potosí,  y 
desde la carretera; camino de tierra a la comunidad de  
Aproximadamente a 5 Km. 

 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega 
y a satisfacción de los beneficiarios.. 

 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en 
el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en 
el lugar de entrega. 

 

PLAZO DE 
ENTREGA 

10 dias a partir de la orden de compra. 
 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 
 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y por el total de la 
oferta presentada   

 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para 
realizar el pago (Factura, Garantías y certificado de Calidad) 

 

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante 
por el producto ofertado (Marca), sea este importado o 
nacional, al momento de la entrega de los bienes 

 

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía 
por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 
año de cada uno de los bienes. 

 

 
 
          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 
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     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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