
  

     
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 
PROYECTO CACAO - CC 

 
ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS MANDARINOS "A.A.I.C.A.M." 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 

REFERENCIA ÍTEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
Precio Ref. 

en Bs. 

SC-01: 1.1 6.000,00 Unidad PLANTINES DE CACAO 72.000,00 

SC-02: 2.1 1 Global MATERIALES DE SISTEMA DE RIEGO 141.070,00 

SC-03: 3.1 1 Global HERRAMIENTAS DE MANEJO 12.500,00 

SC-04: 4.1 5 Equipo MOTOBOMBA A GASOLINA 17.000,00 

IPEI-01: 5.1 1 Servicio ASISTENCIA TÉCNICA CONTABLE 5.000,00 

 
La ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS MANDARINOS "A.A.I.C.A.M.", invita 
a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes: 
 

SC-01: PLANTINES DE CACAO 
SC-02: MATERIALES DE SISTEMA DE RIEGO 
SC-03: HERRAMIENTAS DE MANEJO 
SC-04: MOTOBOMBA A GASOLINA 
IPEI-01: ASISTENCIA TÉCNICA CONTABLE 

 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones, descrito en el Manual de 
Adquisiciones y contrataciones para las organizaciones de pequeños productores (OPP). La información referida a 
cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), pueden ser descargados en la 
página web www.empoderar.gob.bo y/o consultas a nelsonsanchez464@gmail.com, celular de referencia 67304135. 
 
Las cotizaciones y las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en; Unidad Operativa Departamental 
- PAR Pando, Av. 9 de Febrero No. 232, Zona Central, a más tardar a horas 14:30 del  24 de noviembre de 2022. 
No se aceptarán cotizaciones ni propuestas electrónicas. La apertura de propuestas se realizará el mismo día a horas 
15:00 en; Unidad Operativa Departamental - PAR Pando, Av. 9 de Febrero No. 232, Zona Central. 
 
Los sobres cerrados deben presentarse con el siguiente rótulo: 
 

 
Señores:  
ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS MANDARINOS "A.A.I.C.A.M." 
Unidad Operativa Departamental - PAR Pando, Av. 9 de Febrero No. 232, Zona Central, Cel. Ref. 67304135 
Ref.: Adquisición de bienes (mencionar código de compra Ej.: SC-01 DESBROZADORA) 
 
Proponente: (Nombre y teléfono de la empresa y/o persona responsable de la oferta) 
 

 
Pando, 21 de noviembre de 2022 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INVITACIÓN A PRESENTAR 
PROPUESTAS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES 



Proyecto de Frutos Amazónicos 
Organización de Pequeños Productores  

Invitación a presentar Cotización para la Adquisición de Bienes 
 
 
Señores:                                                                                      [Nombre del proveedor]     Fecha: 21 de noviembre de 2022 
 

1. La Organización de pequeños productores, ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 
LOS MANDARINOS "A.A.I.C.A.M.", tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Frutos Amazónicos. 

 

2. La ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS MANDARINOS "A.A.I.C.A.M.", le 
invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 

 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado, en 
la siguiente dirección; Unidad Operativa Departamental - PAR Pando, Av. 9 de Febrero No. 232, Zona Central, a 
más tardar a horas 14:30 del  24 de noviembre de 2022. No se aceptarán ofertas mezcladas. No se aceptarán 
propuestas entregadas de manera digital (por correo electrónico). La apertura de sobres se la realizará el mismo día, 
en Unidad Operativa Departamental - PAR Pando, Av. 9 de Febrero No. 232, Zona Central, a horas 15:00. Cel. 
De referencia: 67304135. Los sobres deben enviarse con el siguiente rotulo: 

 

 
Señores:  
ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS MANDARINOS "A.A.I.C.A.M." 
Unidad Operativa Departamental - PAR Pando, Av. 9 de Febrero No. 232, Zona Central, Cel. Ref.  67304135 
Ref.: Adquisición de bienes (mencionar código de compra Ej.: SC-01 DESBROZADORA) 
 
Proponente: (Nombre y teléfono de la empresa y/o persona responsable de la oferta) 
 

 

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo mínimo de 30 días 
a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

 

5. PAGOS: El precio ofrecido será 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 mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). cuando proceda, los 
bienes entregados y los servicios realizados. 

 
Se anexa especificaciones técnicas de los bienes requeridos. 
 
 
Atentamente: 
 
 
 

……………………………………….. 
DARWIN HUARI ORDOÑEZ 

Presidente Comité de Administración 
  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC-01 PLANTINES DE CACAO 

 

ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS MANDARINOS "A.A.I.C.A.M.", 21 de noviembre 
de 2022 
 
Atentamente: 
 

………………………………………….. 
DARWIN HUARI ORDOÑEZ 

Presidente Comité de Administración 
  

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

1.1 

PLANTINES DE CACAO INJERTO 
* Plantines de cacao injertado con genotipos  
nacionales clasificados por el INIAF 
* Tamaño del plantín entre 25 a 35 cm. 
* Número de hojas del plantín injertado mayor o igual a 6 hojas 
* Presentación en bolsas de polietileno de almacigo 

Unidad 6.000,00 72.000,00 

ii. Plan de entrega 
• Lugar de entrega: Comunidad Campesina Los Mandarinos 
• Tiempo de entrega: No mayor a los 20 días calendario, después de la nota de adjudicación 

iii. Servicios adicionales 
• Validez de la oferta (proforma), mínimo 60 días calendario 

• Presentar certificado de registro de proveedor 

• (adjuntar documentos vigentes) 

iv. Documentos adicionales 
• Copia simple de; C.I. del representante legal; NIT; Certificación de NIT 

Nota: Todos los documentos presentados en el sobre cerrado deben estar sellados y firmados por el dueño o representante legal 
de la empresa. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC-02 MATERIALES DE SISTEMA DE RIEGO 

 

ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS MANDARINOS "A.A.I.C.A.M.", 21 de noviembre 
de 2022 
 
Atentamente: 

………………………………………….. 
DARWIN HUARI ORDOÑEZ 

Presidente Comité de Administración 
  

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

2.1 

1500 Metro Tubería PEAD 1 1/2" 
1800 Metro Tubería PEAD 1" 
10 Pieza Válvula tipo unión universal PVC 1 1/2" 
10 Pieza Buje de reducción PVC 2">1 1/2" 
10 Pieza Buje de reducción PVC 1 1/2">1" 
10 Pieza Unión universal PVC 2" 
40 Pieza Unión universal PVC 1 1/2" 
20 Pieza Tee PVC 1 1/2" 
5 Pieza Tanque de agua de 5000 L tipo botellón 
5 Pieza Flange PVC 1 1/2" 
5 Pieza Flange PVC 1" 
20 Pieza Extractor de aire 1"   
20 Pieza Filtro Anilla Azud 1" 5 m3/h 
10 Pieza Codo 90° PVC 1 1/2" 
50 Pieza Codo 90° PVC 1" 
50 Pieza Tee PVC 1" 
120 Pieza Niple hexagonal PVC 1" 
60 Pieza Unión universal PVC 1" 
60 Pieza Válvula tipo universal PVC 1" 
70 Pieza Tapón PVC 1" 
25000 Metro Politubo de riego ciego de 16 mm (mayor o igual a 1,1 mm de espesor) 
7000 Pieza Gotero desarmable autocompensado tipo botón (3-6 L/H) - con salida para 
conector 
300 Pieza Sello inicial 16 mm (gromet) 
300 Pieza Conector inicial de 16 mm (para politubo) 
300 Pieza Tapón final de línea (para politubo ciego) 
300 Pieza Valvula de paso de 16 mm (para politubo de riego) 
4 Pieza Llave de sujeción de tubería de 20 pulgadas 
2 Pieza Taladro a bateria (mayor o igual a 22 V - 1,5 Ah) 
2 Pieza Juego de broca de taladro para incrustar gromet 
10 Pieza Sierra mecánica completa 
100 Pieza Teflón CH (10 metros) 

Global 1 141.070,00 

ii. Plan de entrega 
• Lugar de entrega: Comunidad Campesina Los Mandarinos 
• Tiempo de entrega: No mayor a los 60 días calendario calendario, después de la nota de adjudicación 

iii. Servicios adicionales 
• Validez de la oferta (proforma), mínimo 60 días calendario 

• Garantía minina de un año 

• Capacitación en instalación, operación y mantenimiento 

• Disponibilidad de repuestos y accesorios originales 

iv. Documentos adicionales 
• Copia simple de; C.I. del representante legal; NIT; Certificación de NIT 

Nota: Todos los documentos presentados en el sobre cerrado deben estar sellados y firmados por el dueño o representante legal 
de la empresa. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC-03 HERRAMIENTAS DE MANEJO 

 

ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS MANDARINOS "A.A.I.C.A.M.", 21 de noviembre 
de 2022 
 
Atentamente: 
 

………………………………………….. 
DARWIN HUARI ORDOÑEZ 

Presidente Comité de Administración 
  

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

3.1 

10 PIEZA CARRETILLA AGRÍCOLA 
*Carretilla con tolva metálica (reforzado resistente) 
*Capacidad mínima de 80 Kg, eje metálico sin defectos en el funcionamiento. 
10 PIEZA TIJERA DE PODA 
*Mango de goma 
*Muelle niquelado 

Global 1 12.500,00 

ii. Plan de entrega 
• Lugar de entrega: Comunidad Campesina Los Mandarinos 
• Tiempo de entrega: No mayor a los 20 días calendario, después de la nota de adjudicación 

iii. Servicios adicionales 
• Validez de la oferta (proforma), mínimo 60 días calendario 

• Garantía minina de un año 

• Disponibilidad de repuestos y accesorios originales 

iv. Documentos adicionales 
• Copia simple de; C.I. del representante legal; NIT; Certificación de NIT 

Nota: Todos los documentos presentados en el sobre cerrado deben estar sellados y firmados por el dueño o representante legal 
de la empresa. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC-04 MOTOBOMBA A GASOLINA 

 

 
ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS MANDARINOS "A.A.I.C.A.M.", 21 de noviembre 
de 2022 
 
 
Atentamente: 
 

………………………………………….. 
DARWIN HUARI ORDOÑEZ 

Presidente Comité de Administración 
  

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

4.1 

• Motor mayor o igual a 6,5 HP  
• Altura de bombeo igual o mayor 56 metros  
• Entrada 2 1/2 pulgadas  
• Salida 2 pulgadas  
Accesorios de instalación por equipo:   
• Manguera PVC de succión 6 metros 2 ½” con filtro 
• Manguera PVC de salida (2 metros de 2” pulgadas) 
• 4 abrazaderas para 2 ½” 
• 3 abrazaderas para 2”    
* 1 litro de aceite de motor 

Equipo 5 17.000,00 

ii. Plan de entrega 
• Lugar de entrega: Comunidad Campesina Los Mandarinos 
• Tiempo de entrega: No mayor a los 20 días calendario, después de la nota de adjudicación 

iii. Servicios adicionales 
• Validez de la oferta (proforma), mínimo 60 días calendario 

• Garantía minina de un año 

• Capacitación en instalación, operación y mantenimiento 

• Disponibilidad de repuestos y accesorios originales 

iv. Documentos adicionales 
• Copia simple de; C.I. del representante legal; NIT; Certificación de NIT 

Nota: Todos los documentos presentados en el sobre cerrado deben estar sellados y firmados por el dueño o representante legal 
de la empresa. 



SUGERENCIA DE PROFORMA  

(La proforma emitida, debe contener mínimamente estos aspectos) 

 

 

P R O F O R M A 
 

Nombre de la organización: Asociación … 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Bs. 
Precio  

Total Bs. 

      

      

      

      

 

 

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

Dirección : ………………………………………………………………………………………… Telf. : ……………………. 

Garantía : Mencionar el tiempo de la garantía de los equipos (Si corresponde) 

Lugar de entrega : El lote completo de herramientas será entregado en la Asociación …  

Tiempo de entrega : Mencionar Tiempo de entrega, (No mayor a ….. días a partir de la adjudicación) 

Validez de la oferta : El plazo de validez de las proformas debe ser de 30 días como mínimo 

Forma de pago : A contra entrega 

Servicios adicionales e implementados: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

……………………………………………….. 
Nombre, Firma y sello del proveedor 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR 
EXPRESIONES DE INTERÉS 
PARA CONSULTORES POR 

PRODUCTOS  



ASOCIACION AGROINTEGRAL DE PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA DEL MUNICIPIO DE BOLPEBRA” 
(APROMIEL-EL CEIBO) 

TERMINO DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO 
CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CONTABLE 

 
 

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 
 
Mediante Decreto Supremo N° 29315 de 17 de octubre de 2007, se dispone la creación de la Unidad Desconcentrada 
EMPODERAR bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente con el propósito de 
ejecutar programas y proyectos en el marco de sus atribuciones y competencias; asimismo, determina que las 
transferencias monetarias y/o en especie, condicionadas o auto condicionadas, público-públicas o público-privadas 
constituyen uno de los principales mecanismos operativos de esta Unidad, destinada al cumplimiento de sus objetivos. 
También establece que la Unidad Desconcentrada EMPODERAR se encuentra facultada para realizar transferencias 
público-privadas de acuerdo con lo establecido por los contratos o convenios respectivos, previa inscripción en el 
Presupuesto General de la Nación. 
 
El Decreto Supremo No 4007 de 14 de agosto de 2019 crea el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Frutas a 
cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) para su ejecución a través de sus entidades dependientes, 
tales como la Institución Pública Desconcentrada “Soberanía Alimentaria” (IPDSA), el Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (INIAF), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y la 
Unidad Desconcentrada EMPODERAR. Así mismo, establece que el IPDSA realizará el seguimiento y coordinación de la 
implementación del Programa. 
 
La ASOCIACION AGROINTEGRAL DE PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA DEL MUNICIPIO DE BOLPEBRA” 
(APROMIEL-EL CEIBO) ha suscrito un convenio de transferencia de recursos con el Proyecto “Mejoramiento de la 
producción y calidad en cacao cultivado y silvestre en los departamentos La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Pando y 
Beni”, para efectuar la inversión de insumos en el Plan de Alianza. 
 
Para llevar adelante la ejecución de la actividad del Plan de Alianza, ASOCIACION AGROINTEGRAL DE 
PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA DEL MUNICIPIO DE BOLPEBRA” (APROMIEL-EL CEIBO) requiere la 
contratación de servicios de un contador (ASISTENCIA TÉCNICA CONTABLE), con el fin de alcanzar los objetivos y 
resultados programados. 
 
2. OBJETIVO GENERAL  
 
Garantizar que las actividades económicas y financieras definidas en el Plan de Alianza cuenten con registros oportunos 
y adecuados durante la ejecución de adquisiciones de la Alianza, así como el de garantizar el fortalecimiento de 
capacidades administrativas del comité de Administración, Comité de Seguimiento y Monitoreo y Comité de Recepción, a 
través de la capacitación correspondiente.    
 
3. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

 

3.1 Apoyo en la obtención o Activación del Número de Identificación Tributaria ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales, según corresponda. 

3.2 Apoyo en la apertura o habilitación de Cuenta Bancaria en el Banco Unión, según corresponda.  

3.3  Registros diarios de Ingresos y Gastos de la Asociación. 

3.4 Registro de los depósitos y retiros efectuados de la cuenta corriente en libro de Bancos. 

3.5 Resguardo de todos los documentos referentes a los depósitos y retiros efectuados de la cuenta bancaria. 

3.6 Conciliación de las transacciones bancarias de forma mensual, durante la ejecución de la alianza, las mismas 

que serán revisadas y aprobadas por el presidente del comité de administración de la Asociación. 

3.7 Llevar registro de inventarios donde se centralice todos los bienes que posee la Asociación (de acuerdo con 



el guía de Procedimientos para manejo de recursos OPP).  

3.8 Apoyo en la generación y registro de todos los documentos provenientes del proceso de adquisiciones de 

Bienes, construcción de obras y/o contratación de asistencia técnica, así como su pertinencia de acuerdo con 

el manual de adquisiciones y Contrataciones para las Organizaciones de Pequeños Productores (de 

corresponder). 

3.9 Presentación de rendición de cuentas, en asamblea y al Programa Empoderar de los recursos ejecutados. 

3.10 Reforzar la capacitación al Comité de Administración, comité de Seguimiento y Monitoreo, Almacenero (a), 

Comité de Recepción y otros beneficiarios involucrados en los procesos de contratación y adquisiciones.  

3.11 Realizar las gestiones necesarias de las obligaciones tributarias del NIT de la Organización ante impuestos 

nacionales. 

3.12 Elaborar Estados Financieros: Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias, Estado de Resultados 

Acumulados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo de la Asociación y Notas a los 

Estados Financieros, para presentación a los Asociados, Terceros y al Servicio de Impuestos Nacionales. 

3.13  Dar Baja definitiva o temporal (Inactivación) del NIT de la Asociación al cierre de las inversiones, para evitar 

multas por incumplimiento a deberes formales previa coordinación con la OPP. 

 3.14 Apoyar a la Asociación en los procesos de adquisición de bienes. 

 

4. PRODUCTOS Y RESULTADOS 
 

4.1. Revisión y presentación de documentos para el trámite de extensión ante impuestos (de acuerdo con solicitud de 
la Asociación). Adjuntar resolución de exención emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (si corresponde). 

4.2 Registros contables, de forma oportuna y confiable de todas las transacciones y hechos económicos que se 
susciten en la ejecución de la Alianza, del Hito de acuerdo con el Manual de adquisiciones y Contrataciones para 
las Organizaciones de Pequeños Productores.   

4.3 Rendición de cuentas del Hito de acuerdo con el manual de adquisiciones y contrataciones aprobados en 
asamblea, registrados en las actas correspondientes.  

4.4 Capacitación del manejo contable, registro de egresos, ingresos y traspasos, así como de los procedimientos 
administrativos de adquisiciones del hito para el descargo siendo validados mediante acta de capacitación, lista 
de participantes y memoria fotográfica. 

4.5 Cierre de la Alianza y proceso de adquisiciones ex-ante del hito aprobado por la OPP y el EMPODERAR. 
4.6 Estados financieros Balance General y Estado de Resultados elaborados y presentados a la OPP.  
4.7    Presentación de las obligaciones tributarias de la ASOCIACION AGROINTEGRAL DE PRODUCTORES DE MIEL 

DE ABEJA DEL MUNICIPIO DE BOLPEBRA” (APROMIEL-EL CEIBO) de forma mensual y anual al Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo con normativa vigente.   

• Libro de Compras y ventas IVA (LCV), registro y envío al SIN de forma mensual de acuerdo a plazos previstos 
en el registro de la actividad en el Número de Identificación Tributaria NIT de la Asociación de Productores. 

• Presentación de Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Notas a los Estados Financieros, Inventarios Físico valorado) mediante 
el envío del formulario 500 o 520 memoria Anual según corresponda, form.605 SIAT en versión actualizada a la 
oficina virtual de acuerdo a plazos previstos en el registro de actividad en el NIT de la Asociación.  

• Reportes de Bancarización anuales de acuerdo a normas vigentes del SIN. 
4.8 Inactivación definitiva o temporal del NIT al cierre de inversiones de acuerdo con requerimiento de la Asociación. 
4.9 Reporte de ejecución en el sistema SIGG. 
4.10 Generar un inventario codificado de todos los bienes adquiridos por la OPP. 

 
5. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
La consultoría se desarrollará en coordinación con la OPP, bajo la dirección del comité de administración. 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 



La Consultoría bajo la modalidad de Consultoría Individual por Producto, tendrá una duración máxima de seis (6) meses 
calendario a computarse a partir de la suscripción del contrato. 
 
7. MONTO MÁXIMO 
 
La OPP pagará al Consultor una suma no superior a Bs.10.000.- (Diez mil 00/100 bolivianos) por los Servicios prestado, 
dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el Consultor, así como 
cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto. 
 
8. FORMA DE PAGO (DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DEL HITO)  
 
El pago se realizará el 100 % a la presentación y aprobación certificada por la ASOCIACION AGROINTEGRAL DE 
PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA DEL MUNICIPIO DE BOLPEBRA” (APROMIEL-EL CEIBO) actividades descritas 
en el numeral 4 (Productos y resultados). 

 
9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS   
 
El contrato tendrá una duración de acuerdo al cumplimento de la ejecución, iniciándose a la firma de contrato hasta la 
conclusión de las inversiones y las actividades descritas. 
 
10. PERFIL DE LA CONSULTORÍA 
 

10.1 Formación profesional en el área de ciencias económicas y financieras, Auditoria, Contaduría Pública, 
administración y ramas afines, a nivel Egresado, Técnico superior y Licenciatura. 

10.2 Experiencia general de 1 año mínima en el ejercicio de la profesión. 
10.3 Experiencia de trabajo con organizaciones de pequeños productores en la zona (Agropecuarios). 
10.4 Experiencia en Capacitación. 
10.5 Conocimiento en el área a la que se postula.    

 
 
 
 

………………………………………….. 
DARWIN HUARI ORDOÑEZ 

Presidente Comité de Administración 
  

EXPRESIONES DE INTERÉS 
PARA LA CONSULTORÍA 

 
“ASISTENTE TÉCNICO 

CONTABLE” 



 
 

 

(Modelo de Carta de Expresión de Interés) 
 

(Lugar y Fecha) ................................  
 
 
Señores:  
ASOCIACION AGROINTEGRAL DE PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA DEL MUNICIPIO DE BOLPEBRA” 
(APROMIEL-EL CEIBO) 
Presente. - 
 
 
 

Ref.: CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 
 
De mi mayor consideración:  
 
En respuesta a la convocatoria pública difundida en fecha 22 de noviembre de 2022, mediante la cual se invita a 
profesionales a presentar expresiones de interés y antecedentes relacionados a formación académica y experiencia 
especifica. 
 
A través de la presente nota expreso mi interés en participar en el proceso de contratación de consultores individuales, 
por producto y a plazo fijo, para prestar servicios de ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE de la ASOCIACION 
AGROINTEGRAL DE PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA DEL MUNICIPIO DE BOLPEBRA” (APROMIEL-EL 
CEIBO), organización de pequeños productores en la ejecución de planes de alianza (planes de negocio).  
 
Por lo indicado remito la presente nota de expresión de interés y la documentación solicitada consistente en:  
 

▪ Fotocopia de Cedula de Identidad 
▪ Hoja de vida en formato requerido y copia simple de la documentación de respaldo 

 
Por otra parte, declaro la veracidad y exactitud de toda la documentación e información proporcionada en calidad de 
declaración jurada y autorizo, mediante la presente, requerir información a toda persona e institución que se cita en el 
expediente con referencia a mi desempeño laboral.  
 
Con este motivo le saludo a ustedes muy atentamente. 
 
 
 
 

(Firma) 
Nombre y apellidos del Consultor 

C.I. ………………. 
 
  



(Modelo de Curriculum Vitae) 
 

CURRÍCULUM VITAE 
 
Nombre completo:                                                                   C.I.   

Profesión:                                                                                   Nro. de registro:  

Idiomas que habla: 

Dirección Actual:                             

Teléfono:                                       Celular:                                     Correo: 

 
 Formación Académica: 

Universidad / Institución Grado Obtenido 
Fecha de emisión del Título u documento 

dd/mm/aa 

   

   

   

 
Experiencia General: 

Empresa/Institución 
Nombre del cargo y descripción del 

trabajo realizado 

PERIODO 

Desde dd/mm/aa Hasta dd/mm/aa 
Duración en años, 

meses y días 

     

     

     

TOTAL (años y meses)  

 
Experiencia Específica: 

Empresa/Institución 
Nombre del cargo y descripción del 

trabajo realizado 

PERIODO 

Desde dd/mm/aa Hasta dd/mm/aa 
Duración en años, 

meses y días 

     

     

     

TOTAL (años y meses)  

 
Nota: Para la acreditación de la experiencia general y específica, adjunta el certificado de trabajo u otro documento que 
acredite la conclusión o cierre del contrato. 
 
Juro la veracidad y exactitud de la información declarada en los cuadros precedentes, cuento con toda la documentación 
de respaldo (certificados, contratos, etc.), la misma podré presentar los originales o copias legalizadas en cualquier 
momento que requiera o señale el Programa Empoderar - Frutos Amazónicos. 
 
 
 

                   Lugar y Fecha: …………………………………………………………. 
Firma: …………………………………………………… 
     Aclaración de firma: ……………………………… 

     N° de cedula de Identidad: ………………. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
 
▪ La propuesta de cotización, debe describir y detallar todas las especificaciones técnicas de los bienes solicitados (No 

deben ser inferiores a la convocatoria publicada). 
 
▪ Las propuestas que no presenten mínimamente las especificaciones requeridas en las especificaciones técnicas o 

términos de referencia de la convocatoria, serán consideradas incompletas y por lo tanto no concursables en los 
procesos de evaluación y adjudicación. 

 
▪ Los proponentes deben enviar un sobre cerrado, por cada solicitud de cotización (SC), que se describe en la 

convocatoria. 
 
▪ El sobre cerrado debe contener la invitación y especificación técnica, debidamente recepcionada y sellada por 

el proponente. 
 
▪ Al momento de entregar los sobres cerrados, el proponente debe firmar y sellar el acta de recepción de ofertas de la 

organización. 
 
▪ Las proformas, deben contener mínimamente los siguientes aspectos; Descripción del bien, Cantidad, Precio unitario 

y Precio total en valor numérico. Validez de oferta mayor a 30 días. Razón social. Nombre del dueño o representante 
legal. Teléfono. Dirección física de la tienda. Fecha de elaboración. Descripción de la garantía. Tiempo de entrega. 
Descripción de servicios adicionales. Nombre, firma y sello del proveedor. 

 
▪ Adjuntar; Fotocopia simple de; Cedula de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de NIT, certificación de NIT. 

 

▪ Pude descargar las especificaciones técnicas, formularios e invitaciones en formato MS Word, del siguiente enlace: 

 

 
 

 

 
 


