
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS PROGRAMA EMPODERAR 
PROYECTO FRUTOS AMAZÓNICOS - F AMZ 

 
COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
INVITACION A PRESENTACIÓN EXPRESION DE INTERES (IPEI) 

 

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

SC-01: 1.1 1 Global CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15 56.000,00 

SC-02: 2.1 1 Global HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE RECOLECCION. 26.570,00 

IPEI-01: 3.1 1 Servicio 
SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
GALPON 10X15 

3.000,00 
 

IPEI-02: 4.1 1 Servicio CONSULTOR FORESTAL (Plan de Manejo de Castaña) 35.090,00 

 
La COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO del municipio de San Pedro Pando, invita a ofertantes elegibles a presentar 
cotizaciones en sobre cerrado, para la provisión de los siguientes bienes: 
 

SC-01: CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15 
SC-02: HERRAMIENTAS MENORES PARA RECOLECCION DE CASTAÑA 
 

La COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO del municipio de San Pedro Pando, invita a profesionales interesados sírvase 
remitir, Carta de Expresiones de Interés, hoja de vida debidamente documentada, para la siguiente consultoría: 
 

IPEI-01: SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15 
IPEI-02: CONSULTOR FORESTAL (Plan de Manejo de Castaña) 
 

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, celular de referencia 63817987- 74713123. 
 
Las cotizaciones y las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la Comunidad Campesina Mangalito, 
municipio de San Pedro, departamento de Pando, a más tardar a horas 10:00 del 03 de enero del 2023. Las cotizaciones y 
propuestas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se aceptarán cotizaciones ni propuestas electrónicas.  
 
La apertura de propuestas se realizará el mismo día a horas 12:00 en la Comunidad Campesina Mangalito de municipio 
de San Pedro -Pando.  
Los sobres cerrados deben presentarse con el siguiente rótulo: 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Riberalta, 28 de diciembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señores: 
COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO-MUNICIPIO DE SAN PEDRO PANDO. 
Dirección: Comunidad Campesina Mangalito. 
Cel. Ref. 63817987 - 74713123 
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) 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUD DE COTIZACION 

“CONSTRUCCIÓN DE UN 
GALPON 10X15” 



CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15 

 

• 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 60 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Frutos Amazónicos 
Organización de Pequeños Productores 

Carta de Invitación a Presentar Propuestas u Ofertas para la Contratación de Obras 
 

Señores: [Nombre del proveedor]  Fecha:…………………………. 
 

 

1. Organización de Pequeños Productores (OPP) Comunidad Campesina Mangalito del municipio de San Pedro 
-Pando, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Frutos Amazónicos y se propone utilizar parte de estos recursos 
para efectuar pagos elegibles en virtud de la presente contratación, para la ejecución de Obras Menores. 

 

2. La Organización de Pequeños Productores Comunidad Campesina Mangalito del municipio de San Pedro -
Pando, le invita a presentar ofertas para la construcción y terminación de las obras que se describen en las 
especificaciones técnicas y que se definen brevemente en el párrafo siguiente (3) y de acuerdo al formulario del 
presupuesto del anexo adjunto. 

 

3. Definición de las obras; se detalla ubicación, descripción, especificaciones técnicas y servicios adicionales. 
 

i. Ubicación de la obra. Un Galpón, debe ser construido en el lugar designado por los beneficiarios del proyecto de la 
Comunidad Campesina Mangalito del municipio de San Pedro del departamento de Pando. 

ii. Descripción de las obras. Infraestructura de Acopio Familiar Galpon. 
iii. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, formulario de presupuesto y planos, forman parte de 

la invitación, como anexo adjunto. 
iv. Servicios adicionales requeridos. En caso de uso de materia prima local (madera), la empresa deberá coadyuvar 

a la OPP, en la gestión de los permisos correspondientes para la extracción de estos recursos, según normativa 
nacional vigente. Así también se requiere capacitación y asistencia técnica para el buen uso de la obra. 

 

3.1. Documentos solicitados: El proponente de mostrar en su propuesta, los siguientes documentos de presentación (DP): 
 

DP-01 Carta de Presentación de oferta a nombre de la Comunidad Campesina Mangalito del Municipio de san Pedro 
departamento Pando en la cual se indica la oferta económica total y la validez de la oferta. Asimismo, debe 
existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutará la obra y de las condiciones y 
especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal). 

DP-02 Curriculum vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 

DP-03 Identificación del Proponente. Adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de Identidad. 

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la 

empresa, si corresponde. 

DP-05 Presupuesto general de la Obra. 

DP-06 Análisis precios unitarios. 

DP-07 Cronograma de Pago a Entrega de obra. 

DP-08 Cronograma de ejecución de Obra. 

DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada). 

DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado). 

 
Los DP-01 al DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es decir del 
proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos. 

 

Si el convocante considera necesario, requerirá la presentación de documentos originales. La no presentación de 
documentos solicitados será causal de descalificación. 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. La Organización de pequeños productores Comunidad 
Campesina Mangalito del municipio de San Pedro - Pando, requiere: CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15, 
en un plazo para la terminación de la obra a satisfacción de la Organización, no mayor a los 60 días, a partir de 
la orden no proceder calendario a partir de la firma del contrato. 
 
 



5. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las propuestas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente 
dirección, Comunidad Campesina Mangalito del municipio de San Pedro - Pando, no más tarde de las 10:00 del 
03 de enero de 2022. 

 

Las propuestas deben presentarse en sobre cerrado conteniendo el Costo Total de la Obra, misma que debe estar 

de acuerdo a las especificaciones técnicas y debe asegurar la calidad de la Obra. Los sobres deben enviarse con el 

siguiente rótulo: 

 

La apertura de sobres se realizará el mismo día a horas 12:00 en Comunidad Campesina Mangalito del municipio de San 
Pedro-Pando. 

 
CONSULTAS. Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizada por escrito antes de los cinco días de la fecha 
tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en tres días. La dirección     para las consultas es en 
Comunidad Campesina Mangalito del municipio de San Pedro-Pando. 
 
6. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las propuestas serán válidas por un periodo mínimo de Validez de la 

oferta, no menor a 90 días calendarios a partir de la fecha de entrega de propuestas. Toda oferta con un periodo de 
validez menor al requerido será rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

 
7. PAGOS: El contrato es por el importe total adjudicado, sin opción a modificación del mismo. El contratista presentará 

al Contratante la solicitud de pago por escrito, debiendo incluir la factura fiscal, en caso de no contar con factura se 
le hará las correspondientes retenciones impositivas de Ley. Con la conformidad y aprobación del Representante 
Legal de la OPP, Coordinador designado y/o el Comité de Recepción, se efectuará el pago solicitado con prontitud, 
sin exceder en ningún caso el plazo de 15 días calendario. 

 
8. GARANTÍAS: En el caso de la existencia de contratos con un importe mayor a Bs. 150.000,00 el adjudicado debe 

presentar una boleta o póliza de ejecución inmediata, por el (7%) del monto total del contrato, correspondiente a la 
garantía de cumplimiento de contrato, o cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del (7%) de cada pago a solicitud del contratista y si el 
adjudicado requiere de un anticipo debe presentar otra boleta o póliza adicional, por el 100% del Anticipo solicitado 
que no debe ser mayor al 20% del monto total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato. 

 

Nota: Le agradeceremos que nos comuniquen por escrito que; ha recibido la presente carta de invitación, y si presentará 
o no una propuesta en forma individual o en asociación con otros. 

 

Atentamente: 
 
  

 
 

………………………………………….. 
Sra. Kelly Neide Ramírez Aparicio 

Presidente comité de administración 
COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO 

 

 

 

Señores: 
COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO-MUNICIPIO DE SAN PEDRO PANDO. 

  Cel. Ref. 63817987 - 74713123 
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) 



 

FORMULARIO DP - 01 
 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 
(Lugar y Fecha) 

 
 
 

Señores 
COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO 
MUNICIPUO DE SANPEDRO -PANDO 

 

Presente. - 

 
 

REF.: CARTA DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN/OFERTA - CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15 
 
 

Estimados señores: 
 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotizaciones, de los cuales confirmamos recibo por la 
presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas 
y plazos indicados en la propuesta. 

 

Declaramos expresamente el conocimiento de la Comunidad Campesina Mangalito del municipio de San Pedro del 
departamento de Pando, 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: Comunidad Campesina Mangalito, 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 propuesta. 

 

Convenimos en mantener esta propuesta 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) 

 

Atte. 

 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 



FORMULARIO DP – 02 

 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

 
Nº 

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 

 
Ubicación 

Monto final 
del contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de ejecución 
(Fecha de inicio y 

finalización) 

% 
participación en 
Asociación (**) 

Documento 
que acredita 

# Página 

1         

2         

3         

4         

5         

n         

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)     

 
* 

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

NOTA: Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
componente a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia 
legalizada emitida por la entidad competente. 

 

Atte. 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 



FORMULARIO DP - 03 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

1. Nombre o razón social: 
 

2. Dirección principal: 
 

3. Ciudad- País 
 

4. Teléfono: Celular: 
 

5. Fax: 
 

6. Correo Electrónico: 
 

7. Nombre original y año de fundación de la firma: 
 

8. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA: 
 

9. NIT Nº: 
 

 

FORMULARIO DP - 04 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1) Nombre del Representante Legal en Bolivia: 
 

2) C.I. Nº: 
 

3) Dirección del Representante Legal: 
 

4) Ciudad- País: 
 

5) Teléfono: Celular: 
 

6) Fax: 
 

7) Correo Electrónico: 
 

8) TIPO DE ORGANIZACIÓN: (Marque lo que corresponda) 
 

 

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva ( ) 

Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( ) 

Sociedad Anónima 

Otros 

( ) Sociedad Accidental 

( ) 

( ) 



FORMULARIO DP – 05 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15 
 

Nº Descripción Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario 

Precio Total en 
Bolivianos 

CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10x15 

1 REPLANTEO M2 150   

2 EXCAVACION 0-1.0 M (EN SECO) M3 1.71   

3 CUBIERTA DE CALAMINA N. 28 INCLUYE MADERAMEN M2 176   

4 PUERTA DE MADERA M2 9   

5 
PROV. Y COLOCADO DE COLUMNAS DE MADERA DE 5" 
X 5" X 1,2M 

 
PZA 

105 
  

6 
PROV. Y COLOCADO DE COLUMNAS DE MADERA DE 5" 
X 5" X 5M 

PZA 
 

12 
  

7 
PROV. Y COLOCADO DE VIGAS DE MADERA DE 2" X 6" 
X 5M 

PZA 
 

34 
  

8 
PROV. Y COLOCADO DE PISO ENTABLONADO DE 
MADERA 

M2 150 
  

9 
PROV. Y COLOCADO DE MURO DE TABLA DE 1"X8" 
INCL. LISTONES 

M2 
 

142 
  

10 PROV. Y COLOCADO CUMBRERA DE CALAMINA PLANA ML 16   

11 
PROV. Y COLOCADO PARRILLA DE MADERA 2"X4"  
C/1M 

M2 
 

150 
  

12 VENTANA DE MADERA DE 2" M2 12   

13 ESCALERA DE MADERA 
PZA 

 
2 

  

TOTAL:   

* Se adjunto el Análisis de precios unitarios de cada actividad 
 

Atte. 

 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 



FORMULARIO DP - 06 
 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15 
 

DATOS GENERALES 

 

Proyecto: 

Ítem y/o Actividad: 

Cantidad: 

Unidad: 

Moneda: 

 

 

1. MATERIALES 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 

1      

2      

n      

TOTAL MATERIALES  

 

 

2. MANO DE OBRA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 

1      

2      

n      

SUB TOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)   

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES) 

  

TOTAL MANO DE OBRA  

 

 
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 

1      

2      

n      

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)   

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA  



4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 COSTO 

* GASTOS GENERALES = % DE 1+2+3  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

 

 
5. UTILIDAD 

 COSTO 

* UTILIDAD = % DE 1+2+3+4  

TOTAL UTILIDAD  

 

 
6. IMPUESTOS 

 COSTO 

* IMPUESTOS IT = % DE 1+2+3+4+5  

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES)  

(*) El licitante/proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando 
las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 

Atte. 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 



FORMULARIO DP – 07 

 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15 
 

Cronograma 
Detalle de las actividades 

(Grado de avance) 
Días 

calendario 
Monto en Bs. 

 
i. Primera planilla 

   

 
ii. Segunda planilla 

   

 
iii. Tercera planilla 

   

 
iv. Cuarta planilla 

   

 

Atte. 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 



FORMULARIO DP – 08 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15 
 

N° Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días) 
Expresar en diagrama de barras 

(Días, semanas o meses) 

1 
   

2 
   

3 
   

n 
   

Plazo total de ejecución 
  

 

 

Atte. 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 



FORMULARIO DP - 09 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC-01 CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15 

 

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 

 
01 GALPONES DE MADERA (10x15m) 
 

1. 150,00 M2 Replanteo 
2. 1,71 M3 Excavación 0-1.0 m (en seco) 
3. 176,00 M2 Cubierta de calamina n. 28 

incluye maderamen 
4. 9,00 M2 Puerta de madera 
5. 105,00 PZA Prov. Y colocado de columnas de madera de 

5" x 5" x 1,2m  
6. 12,00 PZA Prov. Y colocado de columnas de madera de 

5" x 5" x 5m  
7. 34,00 PZA Prov. Y colocado de vigas de madera de 2" x 

6" x 5m 
8. 150,00 M2 Prov. Y colocado de piso entablonada de madera 
9. 142,00 M2 Prov. Y colocado de muro de tabla de 1"x8" 

incl. Listones  
10. 16,00 ML Prov. Y colocada cumbrera de calamina plana 
11. 150,00 M2 Prov. Y colocada parrilla de 

madera 2"x4" c/1m  
12. 12,00 M2 Ventana de madera de 2" 
13. 2,00 PZA Escalera de madera 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Unidad 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

56.000,00 

ii. Plan de entrega: 
Lugar de entrega: El galpón será construido en el lugar designado por los beneficiarios de la Comunidad 
Campesina Mangalito del Municipio de San pedro del Dpto. Pando. 
Tiempo de entrega: No mayor a 60 dias, a partir de la orden no proceder calendario, después de la nota de 
adjudicación 

iii. Servicios adicionales: 
Validez de la oferta, no menor a 90 días calendarios. 
En caso de uso de materia prima local (madera), la empresa deberá coadyuvar a la OPP, en la gestión de los 
permisos correspondientes para la extracción de estos recursos, según normativa nacional vigente. 

iv. Documentos adicionales 
Copia simple de C.I del representante Legal. Certificado de NIT., DIP -01 A DIP-10 validados (Con firma y 
sello de recepción). Se adjunta modelos 

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

 

Atentamente: 

 

………………………………………….. 
Sra. Kelly Neide Ramírez Aparicio 

Presidente comité de administración 
COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO 

 



FORMULARIO DP – 09 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE CASTAÑA 



DESCRIPCIÓN: REPLANTEO EN 
GENERAL UNIDAD: M2 
 
1.- DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las 
áreas estimadas a albergar las construcciones y los de replanteo y trazado de 
los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de construcción 
y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo 
necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las edificaciones y de otras 
obras. 

 
3.- FORMA DE EJECUCION 

 
El replanteo y trazado de los horcones, serán realizadas por el Contratista con 
estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. 

 

El Contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, 
de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes 
de tierra movida. 

 

Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista 
procederá a realizar el estacado. Los ejes se definirán con lienza firmemente 
tensa y fijada a clavos colocados en los caballetes de madera, sólidamente 
anclados en el terreno. 

 

El Contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas 
y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 

 
El trazado deberá recibir aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de 
proceder con los trabajos siguientes. 

 
4.- MEDICION 

 
El trazado y replanteo de las Obras será medido por metro cuadrado. 

 

En esta medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados 
por el Supervisor de Obras. 

 

5.- FORMA DE PAGO 
 
Las cantidades computadas serán pagadas a los precios unitarios de la 
propuesta aceptada. 



DESCRIPCION: EXCAVACION 
MANUAL UNIDAD: M3 

 
1.- DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende las excavaciones para columnas y horcones de madera, a 
mano, ejecutadas hasta la profundidad necesaria, el transporte y desecho de los 
productos sobrantes, según lo que se establece en estas especificaciones. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista realizará los trabajos arriba descritos empleando las herramientas 
y equipo convenientes, debiendo previamente obtener la aprobación de las 
mismas por parte del director de la Obra. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 
 
La excavación para nivelar el terreno se sujetará a la Línea y Nivel establecida. 

 
Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá 
dar inicio a las excavaciones correspondientes a las mismas. 

 

Previa conformidad del Supervisor de Obra, se procederá a mano, al aflojamiento 
y extracción de los materiales de los lugares demarcados. Los materiales que 
vayan a ser utilizados posteriormente se colocarán convenientemente a los lados 
de la misma a una distancia mínima de 0.70 m. a fin de que no causen presiones 
sobre las paredes o costados, y los que no vayan a ser utilizados serán 
transportados y/o arrojados donde señale el Supervisor de Obra. 

 

Cuando la excavación demande la construcción de entibados, estos serán 
proyectados por el Contratista y revisados y aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores en que el terreno 
destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 
Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que 
servirá de base a la cimentación, que una vez terminadas se las limpiará de tierra 
suelta. 

 
4.- MEDICION 

 

Las excavaciones efectuadas serán medidas en metros cúbicos. 
 

5.- FORMA DE PAGO 
 

Los trabajos ejecutados de acuerdo a las presentes especificaciones, aprobadas 
por el Supervisor de Obra, medidos de acuerdo al indicado en el acápite anterior, 
serán pagados a los precios de la propuesta aceptadas. 



DESCRIPCION: CUBIERTA DE CALAMINA ONDULADA Nº28 INCL. 
MADERAMEN. UNIDAD: M2 

 
1.- DESCRIPCION 

 
Este Ítem trata de la provisión y colocado de cubiertas de calamina ondulada Nº 
28 colorida, sobre la estructura de madera de acuerdo a los planos de 
construcción, detalles respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La calamina ondulada para la cubierta deberá ser galvanizada, colorida y el 
espesor de la misma deberá corresponder al calibre Nº 28, o aquel que se 
encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas. 

 
3.- FORMA DE EJECUCION 

 
La cubierta de calamina ondulada será sujetada mediante clavos para calamina. 

 

El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm. en el sentido longitudinal y 
a 1.5 canales en el sentido lateral. 

 

Los techos a dos aguas llevarán cumbreras de calamina plana N° 28 o mayor, 
ejecutadas de acuerdo al detalle especificado y/o instrucciones del Supervisor de 
Obra. En todo caso, cubrirán la fila superior de calaminas con un traslape 
transversal mínimo de 30 cm a ambos lados y 15 cm en el sentido longitudinal. 

 

No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal 
almacenadas o utilizadas anteriormente. 

 
El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al 
techo, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar 
la estabilidad del conjunto. 

 
Las cerchas de madera tendrán una medida de 2” x 6” o lo que se encuentren 
establecidos en los formularios de presentación. Las cerchas a cerchas tendrán una 
separación de 1.20 m. las mismas que irán sujetas sobre las vigas bajo la sujeción de 
clavo, esto para el caso de cubiertas de Calamina térmica galvanizada. Las cerchas 
para la cubierta de tejas tendrán una separación de 1.00 m. Se debe dejar en todas las 
clases de cubiertas para el alero como máximo 1 m. como también puede ser menos, lo 
que se debe de regir a lo establecido en los formularios y planos. 

 

4.- MEDICION 
 

Las cubiertas de calamina se medirán en metros cuadrados de superficies netas 
ejecutadas, incluyendo aleros. 



5.- FORMA DE PAGO 
 
La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con 
estas especificaciones y medida según lo previsto en el punto anterior, será 
pagada al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la 
compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de 
obra que inciden en su costo. 



DESCRIPCION: CUMBRERA DE CALAMINA 
PLANA Nº 28 UNIDAD: ML 

 
1.- DESCRIPCION 

 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cumbreras, cantoneras 
(terminales laterales), limatesas y lima hoyas de calamina, de calamina plana 
Nº28, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El tipo de cumbrera, en cuanto a material y diseño, estará establecido en el 
formulario de presentación de propuestas y/o planos de detalle. 

 
La calamina plana galvanizada deberá tener un espesor que corresponda al 
calibre N° 28. 

 

Los clavos deberán ser galvanizados y de cabeza plana (clavos de calamina) de 
3 pulgadas de longitud. Las cumbreras, cantoneras (terminales laterales), 
limatesas y lima hoyas de fibrocemento, así como los accesorios de fijación 
deberán tener la garantía del fabricante. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 
 

Cumbrera de calamina plana galvanizada La cumbrera de calamina plana 
galvanizada N° 28 será clavada a los listones mediante clavos galvanizados de 
cabeza plana. 

 

El traslape entre cumbreras no podrá ser inferior a 15 cm. en el sentido 
longitudinal y cubrirán la fila superior de las calaminas con un traslape transversal 
de 25 cm. No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber 
sido mal almacenadas. 

 
Las cumbreras serán instaladas utilizando el material especificado y para el 
transporte, manipuleo, almacenamiento e instalación (pendiente mínima, sentido 
de colocación, elementos de fijación, traslapes y normas de seguridad) deberá 
efectuarse la consulta respectiva a los servicios de asesoría técnica autorizados 
por el fabricante, quiénes podrán ser requeridos por el Supervisor de Obra para 
certificar la calidad del trabajo ejecutado. 

 

Para el caso de cumbreras articuladas se deberán utilizar caballetes centrales 
de madera, a objeto de obtener una correcta articulación de las mismas. 

 

4.- MEDICION 
 
Las cumbreras del material especificado en el formulario de presentación de 
propuestas se medirán en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las 
longitudes netas ejecutadas. 



5.- FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de 
Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos 
precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución del trabajo. 



DESCRIPCION: PUERTA DE MADERA C/MARCO 2"X5”, INCL., CHAPA Y 
ACC. UNIDAD: M2 

 
1.- DESCRIPCION 

 
Los trabajos a realizarse se refieren a la provisión colocación de puertas, 
incluyendo marcos, tableros, bisagra y chapa de acuerdo al plano de detalle de 
diseño de puerta. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El tipo de puerta utilizado será de madera de primera calidad y de acuerdo a 

diseño. Los marcos serán de 2" x 5". Se utilizarán 3 bisagras de 4" por puerta, El 

espesor será de 

2” del tablero. 
 

Todos los materiales a emplearse deberán merecer la aprobación del Supervisor 
de Obra. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 
 

Los marcos de las puertas se regirán estrictamente a las indicaciones de los 
planos de detalle. 

 

Se colocarán cuidando de no debilitar muros u otros elementos estructurales y 
paralelamente al levantamiento de muros. 

 

La unión de la puerta con el marco se realizará mediante tres bisagras de 4". 
 

Estando la hoja abierta, deberá permanecer inmóvil en cualquier posición de su 
recorrido. 

 
4.- MEDICION 

 
Las puertas serán medidas en metros cuadrados, y se tomará como área neta de 
trabajo, las dimensiones exteriores del marco, incluyendo sus anchos. 

 
5.- FORMA DE PAGO 

 
Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con 
estas especificaciones, medidos según lo previsto en el acápite anterior, serán 
pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Este precio será 
compensación total por todos los gastos directos e indirectos que incidan en el 
precio de estos trabajos. 



DESCRIPCION: PROV. Y COLOC. DE COLUMNAS DE 
MADERA 5”x5”x1.2m PROV. Y COLOC. DE 
COLUMNAS DE MADERA 5”x5”x5m 

UNIDAD: 

PZA 1.- 

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la provisión y colocación de columnas de madera dura de 
diámetro 5” incorruptible de acuerdo a las dimensiones y características 
señaladas en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

La madera de construcción será de buena calidad, libre de rajaduras, sin ojos ni 
astilladuras, bien estacionada. 

 
La madera debe recibir un tratamiento anti-termitas. 

 
No se admitirá madera blanca como Ochoó o similares ni madera que hubiese 
sido previamente utilizada. 

 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Las columnas de madera se instalarán en los sectores indicados en los planos 
de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

Las columnas se empotrarán en el terreno diseñados especialmente para el 
efecto en las dimensiones indicadas en los planos de detalle y/o instrucciones 
del Supervisor de Obra, recubrimiento con alquitrán diluido toda la longitud de 
empotramiento. 

 
Se deberá tener especial cuidado en la colocación a plomada de las columnas, 
su alineamiento, nivelación y la correcta disposición de los elementos de 
conexión de 2 o más piezas, cuando estos se incluyan en el diseño o se 
especifique columnas pares en el formulario de presentación de propuestas. 

 
4.- MEDICIÓN 

 

Las columnas de madera, serán medidas en metros lineales (ml), tomando en 
cuenta únicamente las longitudes netas de las columnas instaladas. 

 

5.- FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el supervisor de 
obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 



DESCRIPCIÓN: PROV. Y COLOC. VIGA 
LONGITUDINAL DE 2”x6” UNIDAD: ML 

 
1.- DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende la provisión y colocación de vigas de madera dura en los 
sectores singularizados en los planos de construcción de acuerdo a las 
dimensiones señaladas. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La madera de construcción debe ser de buena calidad, libre de rajaduras sin ojos 
ni astilla duras, bien estacionadas. La cantidad de piezas y sus escuadrías serán 
aquellas que estén indicadas en los planos de detalle y en el formulario de 
presentación de propuestas. 

 
3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

 
Las vigas se colocarán sobre apoyos ya definidos y nivelados a las distancias 
especificadas, teniendo especial cuidado en la nivelación de los mismos y en el 
empotramiento o apoyo correspondiente determinado en los planos de detalle 
y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

3.- MEDICIÓN 
 

Las vigas de madera serán medidas en metro lineal (ml), tomando en cuenta 
únicamente las longitudes netas de las vigas instaladas. 

 

4.- FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos, que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 



DESCRIPCIÓN: PROV. Y COLOC. DE PISO ENTABLONADO DE 
MADERA (1”x8”) UNIDAD: M2 

 
1.- DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende la provisión y colocación de tablero de piso de madera dura 
de espesor 1” sobre las vigas longitudinales. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La madera de construcción debe ser de buena calidad, libre de rajaduras sin ojos 
ni astilla duras, bien estacionadas. 

 
La cantidad de piezas y sus escuadrías serán aquellas que estén indicadas en 
los planos de detalle y en el formulario de presentación de propuestas. 

 
3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
El tablero de piso estará formado por piezas de madera dura de 1” de espesor, 
por 8” de ancho. Este tablero será colocado sobre las vigas longitudinales 
sujetadas con tirafondos de 3/8”x6” en cada una de las vigas. Finalizado el piso 
debe estar perfectamente alineado, nivelado y perfectamente anchado a las 
vigas longitudinales. 

 

4.- MEDICIÓN 
 

El tablero de piso colocado será medido en metro cuadrado (m2). 
 
5.- FORMA DE PAGO 

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medo según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos, que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 



NOMBRE DEL ITEM: PROVISION Y COLOCADO DE MURO DE 
MADERA, TABLA 
DE 1”x8” 
UNIDAD DE MEDICIÓN: M2 

1.- DEFINICIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de estructuras de madera, de 
acuerdo a las medidas de diámetros, longitudes y que serán instalado en los 
sectores singularizados, los mismos que se detallan en los planos de detalles 
constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de estos 
ítems deberán ser provistos por el Contratista y previo a su empleo en obra, 
deberá presentar las muestras correspondientes al Supervisor de Obra para su 
aprobación respectiva y asentamiento en los libros de órdenes. 

 
Todas las piezas de madera a emplearse deberán ser rectas, bien estacionada, 
incorruptible, libres de ojos astilladuras y otro defecto, los mismos que deber ser 
homogéneo en toda su longitud, debiendo merecer la aprobación del Supervisor 
de Obra, previa su instalación. 

 

La madera será cepillada, el tipo de madera de buena calidad, madera dura, de 
acuerdo a lo establecido en los planos constructivos. 

 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
3.1.- Muro de Madera 

 
El muro de madera se sujetará sobre listones de madera donde se sujetará el 
muro, el mismo que será colocada directamente a la estructura resistente según 
se especifique en los planos respectivos. Para el efecto se utilizarán clavos o 
tornillos cuya cabeza deberá ir perdida. 

 
En general, la madera deberá estar tratada según procedimientos industriales y 
no debe presentar defectos tales como nudos, grietas, picaduras, manchas, etc. 
Su contenido de humedad será inferior al 15%. 

 

Su acabado será a la vista, en consecuencia, la superficie visible deberá estar 
debidamente cepillada y lijada. 

 
El Contratista deberá comprobar prolijamente las dimensiones reales en obra, 
sobre todo aquellas que están referidas a los niveles de pisos terminados y a 
muros fijos. 



4.- MEDICIÓN 
 
La medición de cada uno de estos ítems, estarán prescrito en los formularios de 
presentación de acuerdo a cantidades y dimensiones colocadas e instaladas, 
según se encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas, 
tomando en cuenta únicamente las piezas o las longitudes netas instaladas. 

 

5.- FORMA DE PAGO 
 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de 
Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución del trabajo. 



NOMBRE DEL ITEM: PROVISION Y COLOCADO PARRILLA DE 
MADERA UNIDAD DE MEDICIÓN: M2 

 
1.- DEFINICIÓN 

 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de estructuras de madera, de 
acuerdo a las medidas de diámetros, longitudes y que serán instalado en los 
sectores singularizados, los mismos que se detallan en los planos de detalles 
constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de estos 
ítems deberán ser provistos por el Contratista y previo a su empleo en obra, 
deberá presentar las muestras correspondientes al Supervisor de Obra para su 
aprobación respectiva y asentamiento en los libros de órdenes. 

 
Todas las piezas de madera a emplearse deberán ser rectas, bien estacionada, 
incorruptible, libres de ojos astilladuras y otro defecto, los mismos que deber ser 
homogéneo en toda su longitud, debiendo merecer la aprobación del Supervisor 
de Obra, previa su instalación. 

 

La madera será cepillada, el tipo de madera de buena calidad, madera dura, de 
acuerdo a lo establecido en los planos constructivos. 

 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
3.1.- Parrilla de Madera 

 
La madera que conforman la parrilla debe estar en buen estado, no presentara 
rajadura y hongos que indiquen que la madera estaría podrida, no deben estar 
deformados, ni presentar torceduras. 

 
Las viguetas por ser piezas destinadas a puntales, deben ser de madera dura. 

 
Sobre esta parrilla se colocarán los tablones para piso de madera, los mismos 
deben ir clavados de manera correcta. 

 

4.- MEDICIÓN 
 
La medición de cada uno de estos ítems, estarán prescrito en los formularios de 
presentación de acuerdo a cantidades y dimensiones colocadas e instaladas, 
según se encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas, 
tomando en cuenta únicamente las piezas o las longitudes netas instaladas. 



5.- FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de 
Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución del trabajo. 



NOMBRE DEL ITEM: PROV. Y COLOC. DE VENTANA DE 
MADERA UNIDAD DE MEDICIÓN: M2 

 
1.- Definición 

 
Este ítem comprende la fabricación de elementos tales como, marcos ventanas y 
ventanas, de acuerdo al tipo de madera y diseños establecidos en los planos de detalle, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 
2.- Materiales, Herramientas y Equipo 

 
Si en los planos de detalle y/o en el formulario de presentación de propuestas, no 
hubiese indicación específica sobre el tipo de madera que debe emplearse, se usarán 
maderas consideradas como semiduras y aptas para la producción de puertas, ventanas 
y otros elementos de madera. En general, la madera deberá estar bien estacionada, 
seca, sin defectos como nudos, astilladuras, rajaduras y otras irregularidades. El 
contenido de humedad no deberá ser mayor al 15 %. 

 
3.- Procedimiento para la ejecución 

 
El Contratista antes de proceder a la fabricación de los elementos, deberá verificar 
cuidadosamente las dimensiones reales en obra. 

 
La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes 
elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos son las de 
piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se deberá considerar las disminuciones 
correspondientes al cepillado y lijado. 

 

Las piezas cortadas, antes del armado, deberán estacionarse el tiempo necesario para 
asegurar un perfecto secado. Conseguido este objetivo, se procederá al cepillado y 
posteriormente se realizarán los cortes necesarios para las uniones y empalmes. Los 
elementos de madera que formen los montantes o travesaños de puertas serán de una 
sola pieza en toda su longitud. 

 
El fabricante de este tipo de carpintería, deberá entregar las piezas correctamente 
cepilladas, labradas, enrasadas y lijadas. No se admitirá la corrección de defectos de 
manufactura mediante el empleo de masillas o mastiques. 

 

No se aceptarán las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 
dos milímetros al prescrito. Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y unirse 
entre ellas o con partes fijas con una holgura que no exceda de 1 mm. una vez 
estabilizada la madera. 

 
La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud posible, a plomada y 
niveladas en el emplazamiento definitivo fijado en los planos. 

 
Los marcos de puertas se deberán colocar paralelamente a la elevación de los muros, 
a objeto de lograr el correspondiente ajuste entre éstos y los muros. Los marcos irán 
sujetos a los paramentos con clavos de 4", cruzados para mayor firmeza y dispuestos 
de tal manera que no dañen el muro. El número mínimo de empotramientos será de 6 
con 3 clavos de 4" por cada empotramiento 



4.- Medición 
 
La carpintería de madera de ventanas será medida en metros cuadrados, incluyendo los 
marcos y vidrios. Otros elementos de carpintería de madera se medirán de acuerdo a la 
unidad especificada en el formulario de presentación de propuestas. 

 
5.- Forma de Pago 

 

Se pagará por metros cuadrados y al precio de la propuesta establecida y 
aceptadas, será la compensación total de todos los trabajos, materiales, 
herramientas, equipo, mano de obra y otros que incide en el precio. 



NOMBRE DEL ITEM: PROV. Y COLOC. ESCALERA DE MADERA 
UNIDAD: PZA. 

 
1.- DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem comprende a la provisión y colocado de una escalera de madera en el ingreso del Payol 
de acuerdo al diseño establecidos en los planos constructivos. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La madera utilizada en la construcción de la escalera será de madera dura de primera calidad, 
seca y de acuerdo al plano de referencia y dimensiones. La madera deberá ser aprobada por el 
Supervisor de Obra con anterioridad a su uso. 

 
3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

 
La provisión y colocado de la escalera irá firmemente anclados al piso por medio de clavos de 2 
1/2" de acuerdo a los planos de referencia y especificaciones técnicas 

 

4.- MEDICIÓN 
 

Se medirá por Pieza de acuerdo a definición del Supervisor. 
 
5.- FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago de este ítem está será por pieza, de acuerdo a los precios unitarios del ítem, tal 
como fueron definidos y presentados en la propuesta del Contratista. Dichos precios constituirán 
la compensación y pago total por cualquier concepto de desgaste de maquinaria, equipo, 
combustible e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta especificación. 

 



 
 

FORMULARIO DP – 10 

 

 
VISTA DE PLANOS 

CONSTRUCCIÓN DE GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE CASTAÑA 



 
 
 

PLANO DE ARMADO DE 

HORCONES Y TOCOS 

 
 
 

 
1.25 

 
 
 

1.25 

Vigas de 

2"x6"x5mts 

 

5.00 
 

1.25 

 

 
1.25 

 
 

 
1.25 

 
     15 Horcon 

de 
5"x5"x5mts 

 

 
1.25 

 

5.00 
 

1.25 

 

 
1.25 

 
 

 
1.25 

138 Tocos de 

5"x5"x1,2mts 

 

 

1.25 
 

5.00 
 

1.25 

 

 
1.25 

 

1.25 1.25 1.25 1.25 
 

10.00 

1.25 1.25 1.25 1.25 



 

PLANO DE CORTE FRONTAL 

ESC.1:100 

Cumbrera 

Cerchas de 
2"x6" 

Calamina 

Galvanizada 

Nº 20 
Liston de 

2"x2"x5mts 

 

 

Horcon de 

5"x5"x5mts  

 

Horcon de 
5.00 5"x5"x5mts 

Vigas de 

2"x6"x5mts 
Madera 

para piso 

Vigas de 

2"x6"x5mts 

  

 

 

Tocos de 
5"x5"x1,2mts 

 

 

  

 

  



 

PLANO DE CORTE FRONTAL 

ESC.1:100 

tablas rusticas Cumbrera 
Mojinete de 

Cerchas de 
2"x6" 

  

Calamina 

Galvanizada 

Nº 20 

  
Liston de 

2"x2"x5mts 

1.80 Liston de 
2"x2"x3mts 

c/1.5 m 

1.00 3.00 
2.50 

2.00 

0,70 

  

0,80 

1.20 

0,50 
1.10 

10.00 

1
.0

0
 



 

16.00 

1.25 

0.50 5.00 15.800      5.00 

1.00 3.00 
2.50 

2.00 

1.20 

0.40 0.80 2.00 

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

15.00 

1
.0

0
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11.0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUD DE COTIZACION  

“HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 

DE RECOLECCION” 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC-02 HERRAMIENTAS MENORES PARA RECOLECCION DE CASTAÑA 

 
i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. en 

Bs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 

26 UNIDADES MACHETES GRANDE ROZADOR 
24” a 26”, lamina de acero forjado al carbono de 2 mm como mínimo, cabo de 
plástico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26570,00 

26 UNIDADES MACHETES MEDIANO CASTAÑERO 
Menor o igual a 55 cm de largo, Lamina de Acero de alto carbono templado, 
mínimo 2 mm de grosor, Cabo de madera o plástico, Resistente a fuertes 
impactos, Uso: quebrado de coco de castaña 

26 PARES DE BOTAS DE GOMA  
con compuesto de PVC de uso general, alta flexibilidad y buen comportamiento al 
desgaste. 

26 UNIDADES DE PONCHO PARA LLUVIA. 
Poncho para lluvia, impermeable, con Gorro, Cordón de ajuste en gorro, medio 
cierre en cuello con broche plástico, dos broches plásticos de ajuste para brazos a 
los costados, costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia, refuerzos en 
terminaciones, dimensiones 50"x80". 

360 UNIDADES BOLSAS DE YUTE PARA TRASLADO DE CASTAÑA 
Sacos de polipropileno 70 x 110 cm, Gramaje 130 gramos por metro cuadrado, 
capacidad mayor a 70 Kg. 

13 CAJAS DE MADERA PARA MEDIR LA PRODUCCION 
Madera resistente a la humedad,   Dimensiones: Largo 35 Cm, Alto 51 Cm, Ancho 
27 Cm Peso promedio de volumen a medir de 23 Kg de castaña con cascara con 
agarradores de manipulación. 

INDUMENTARIA DE SEGURIDAD 
13 pares de botines de cuero, media caña, punta de acero (color negro)  
13 unidades de camisa con manga larga de seguridad industrial. 
13 unidades de pantalón de seguridad industrial. 

ii. Plan de entrega: 
Lugar de entrega: Comunidad Campesina Mangalito del municipio de San Pedro del departamento Pando. 
Tiempo de entrega: No mayor a los 15 días calendarios, después de la nota de adjudicación calendario, después de la nota de 
adjudicación 

iii. Servicios adicionales: 
Validez de la oferta (proforma), mínimo Validez de la oferta, no menor a 90 días calendarios. 
Los kits deben estar separados, para entregarse de forma individual a cada beneficiario. 

iv. Documentos adicionales: 
Copia simple de C.I del representante Legal. Certicacion 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. 

 

 

 

…………………………………………….. 
Sra. Kelly Neide Ramírez Aparicio 

Presidente comité de administración 
COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO 

 
 
 

SUGERENCIA DE PROFORMA 

(La proforma emitida, debe contener mínimamente estos aspectos) 

 



 

P R O F O R M A 
 

Nombre de la organización: comunidad 

 

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 



PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE FRUTOS 
AMAZONICOS EN LOS DEPARTAMENTOS LA PAZ, PANDO Y BENI” 

 
Organización de pequeños productores 

Invitación a Presentar Cotización u Oferta Para la Adquisición de Bienes y Servicios 

 
Fecha:……………………………. 

 
 
Estimado ……………………………………………………………………… 
 
La Organización de Pequeños Productores, COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO, tiene 
aprobado recibir recursos del PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 
RECOLECCIÓN DE FRUTOS AMAZONICOS EN LOS DEPARTAMENTOS LA PAZ, PANDO Y 
BENI” y se propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud de la 
presente adquisición, que están mencionados en el Convenio suscrito con el EMPODERAR, Unidad 
Operativa Regional Riberalta. 
 
La COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO, le invita a presentar cotizaciones para proveer los 
Bienes detallados en la solicitud de SOLICITUD DE CORIZACION (SC) que se adjunta. 
 
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las propuestas deberán ser recibidas por el 
Comprador en la siguiente dirección, Sede de la Comunidad Campesina Mangalito, municipio de San 
Pedro – Pando, a más tardar hasta el 31 de Agosto del 2022, horas 09:00. 
 
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo 
de 90 días, a partir de la fecha de entrega de la propuesta. Toda oferta con un periodo de validez 
menor al requerido será rechazada, por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 
 
PAGOS: El precio ofertado será fijo y deberá incluir los impuestos de ley, es decir, que por el pago 
realizado el proveedor deberá emitir una factura fiscal o recibo con la retención de impuestos (en 
caso de no contar con factura). El proveedor presentará a la OPP la solicitud de pago por escrito, 
adjuntando la factura que describa, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios de no 
consultoría realizados.  
 
La OPP efectuará los pagos con prontitud, una vez aprobado por el comité de recepción. 
 
Les agradeceremos que nos comuniquen por escrito: 
 
a). Que han recibido la carta de invitación, y 
 
b). Si presentaran o no una oferta en forma individual o en asociación con otros. 
 
Atentamente: 
 

 
 
 

………………………………………….. 
Sra. Kelly Neide Ramírez Aparicio 

Presidente comité de administración 
COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR 
EXPRESIONES DE INTERÉS 

“SUPERVISIÓN DE OBRA PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 

UN GALPON 
PAYOLES” 



 
 

1. Antecedentes 
 

La Unidad desconcentrada EMPODERAR se crea mediante D.S.29315 en fecha 17 de Octubre de 2007, y tiene 
las siguientes funciones: 1) Administrar Programas y Proyectos dentro del área de las competencias del 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) hoy Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras (MDRyT); 2) Ejecutar los Proyectos de los Programas que le sean asignados en el marco de sus 
competencias; 3) Realizar el seguimiento y evaluación de los Programas y Proyectos ejecutados, estableciendo 
sus resultados; 4) Firmar convenios con Sectores Productivos, Prefecturas (GAM’s), Municipios (GAM’s), 
Universidades, Organizaciones Territoriales y Económicas Campesinas, Indígenas-Originarias y otras; 5) 
Adquirir bienes y contratar servicios que contribuyan a cumplir con los objetivos de los Programas y Proyectos; 
y 6) Utilizar mecanismos de administración financiera cuando convenga al desarrollo de los Programas y 
Proyectos. 

 

Mediante el D.S. 4008 se crea el “Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Recolección de Frutos 
Amazónicos” con el objetivo de incrementar el potencial productivo del cacao cultivado y cacao nativo silvestre 
en Bolivia, mejorando los procesos de producción, recolección y post cosecha al mercado interno y externo, que 
contempla “Cuatro Componentes” implementados por Entidades Ejecutoras del Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT) que son el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), 
Institución Publica Desconcentrada de Soberanía Alimentaria (IPDSA), Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (INIAF) y Unidad Desconcentrada EMPODERAR. 

 

El EMPODERAR está encargado de ejecutar el “Componente de Producción y Post-Cosecha” a través de la 
ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, RECOLECCIÓN, COSECHA Y POST 
COSECHA DE FRUTOS Amazónicos”. La ejecución de este proyecto contempla la implementación de Planes 
de Alianzas, y para los mismos se efectuarán transferencias público-privadas en favor de Organizaciones de 
Pequeños Productores (OPP), dedicadas a la producción y recolección de frutos Amazónicos Majo, Copuazú, 
Asaí, Castaña. 

 

En este marco las Unidades Operativas Departamentales (UODs) del Programa EMPODERAR son los 
responsables de la implementación de las diversas actividades previstas en EL PROYECTO “MEJORAMIENTO 
DE LA PRODUCCIÓN, RECOLECCIÓN, COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTOS AMAZÓNICOS”, entre 
estas se contempla la Contratación de Consultores Individuales por Producto (CIP) que presentaran sus 
servicios profesionales especializados en favor de las OPPs demandantes, para mejorar e incrementar los 
procesos de producción, recolección de frutos amazónicos en el área de intervención del Proyecto. 

 

Desde hace años, los comunarios realizan el manejo de sus bosques en base al aprovechamiento de los 
recursos. En este sentido, el bosque les provee de alimentos, medicinas, materiales para hacer sus viviendas, 
y materiales para elaborar artesanía. Con el aprovechamiento comercial de la madera y los servicios 
ecosistémicos, el manejo del bosque les da la oportunidad de tener nuevas fuentes de ingreso económico. El 
bosque es el espacio donde se desenvuelve su vida social y el centro de toda su producción cultural. 

 

 



Para la ejecución de este Plan de Negocios la OPP requiere la contratación de un Consultor como responsable de 
la SUPERVISIÓN DE OBRA para la CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 10X15, que es parte del proyecto 
de fortalecimiento a la comercialización de la castaña. 

 

2. Objetivo de la consultoría 
 

Supervisión de la OBRA de acuerdo a las normativas para este efecto, que permitan llegar a la conclusión del 
mismo para uso adecuado como lugar de acopio de Castaña en la OPP. 

 
3. Actividades/funciones de la SUPERVISIÓN. 

 

Será responsable de las siguientes actividades/funciones: 
 

• Verificar el terreno, accesos y predio. 

• Verificar que el proyecto sea congruente con la topografía del terreno y, en su caso plantear 
modificaciones pertinentes. 

• Al inicio de la obra, protocolizar los libros correspondientes, las mismas deben permanecer en la obra 
durante todo el proceso de ejecución. 

• Verificar que se entreguen todos los planos del proyecto al contratista y anotarlo en libros. 

• Programar y solicitar oportunamente los materiales de acuerdo a las necesidades de la obra. 

• Exigir el cumplimiento de las normas y especificaciones de Construcción. 

• Supervisar, revisar y corregir la calidad de las obras en proceso. 

• Llevar el control del avance real de la obra y, de acuerdo a lo programado, efectuar las retenciones y 
sanciones correspondientes cuando se requiera. 

• Verificación, validación y aprobación de números generado para la elaboración de las estimaciones de 
la Obra. 

• Revisión y autorización del finiquito de la obra, así como las actas de recepción y entregas en su caso. 
 

4. Resultados esperados 
 

EI SUPERVISOR generará los siguientes resultados: 
 

• Registro de libros según normas. 

• Planillas de ejecución físico del avance de la obra. 

• Informes de avance financiero y físico de la Obra. 

• Documentos de validación y aprobación de números generados en la Obra. 

• Entrega documentada de actas de entrega provisional y definitiva de la Obra. 

• Informe de cierre de la Obra. 

5. Productos 

Producto A 
A la presentación del informe al 50% del avance físico y financiero del proyecto. 

 

Producto B 
A la presentación de “Cierre del Proyecto” al 100% de la ejecución física y financiera del proyecto. 



6. Perfil profesional 
 

• Formación académica, licenciatura o técnico superior en Construcción Civil, Arquitectura o Ing. Civil. 

• Experiencia general de por lo menos 2 años de ejercicio profesional. 

• Experiencia específica de trabajo en supervisión de obra y/o afines. 
 

7. Lugar de trabajo 
 

El Trabajo a realizar será en el lugar designado por la comunidad campesina Mangalito del municipio de San Pedro 
del departamento de Pando. 

 
8. Coordinación 

 

La Coordinación será con el Coordinador de Obra o presidente del Comité de Administración. Adicionalmente 
responderá a los requerimientos del EMPODERAR. 

 
9. Duración y presupuesto 

 

El contrato del consultor/a tendrá una duración de 30 Días calendario, a partir de la firma de contrato, o por el 
tiempo que dure la ejecución de la obra. El costo de la supervisión es de Bs. 3.000,00 (Tres mil con 00/100 
bolivianos). 

 

10. Criterios de Evaluación 
 

MÉTODO DE 
SELECCIÓN 

PRESUPUESTO FIJO 

CRITERIOS 
EVALUADOS 

PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE ASIGNADO 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 30 PUNTOS 

2. EXPERIENCIA GENERAL 30 PUNTOS 

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 40 PUNTOS 

TOTAL EVALUACIÓN 100 PUNTOS 

 
11. Documentos que deben presentar los proponentes 

 

• Carta de presentación (Expresión de intereses). 

• Hoja de vida debidamente respaldada. 

• Fotocopia de NIT. 

• Fotocopia de cédula de cédula de identidad 

 

 

 

 
…………………………………………….. 

Sra. Kelly Neide Ramírez Aparicio 
Presidente comité de administración 

COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO 



(Modelo de Carta de Expresión de Interés) 
 

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

 

 
Señores: 

COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO 
Presente. - 

 

 
Ref.: CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 

De mi mayor consideración: 

 
En respuesta a la convocatoria pública difundida en fecha 28 de diciembre 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 SUPERVISIÓN DE OBRA para la CONSTRUCCIÓN DE UN GALPON 

10X15, de la COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO, 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, adjunto 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: ……………………. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

     INVITACIÓN A PRESENTAR 
EXPRESION DE INTERES PARA 

“CONSULTOR FORESTAL (PLAN 

DE MANEJO DE CASTAÑA) 



 

 

1. ANTECEDENTES 
 
La Unidad Desconcentrada EMPODERAR se crea mediante D.S.29315 en fecha 17 de Octubre de 2007, y tiene las 
siguientes funciones: 1) Administrar Programas y Proyectos dentro del área de las competencias del Ministerio de 
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) hoy Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT); 2) 
Ejecutar los Proyectos de los Programas que le sean asignados en el marco de sus competencias; 3) Realizar el 
seguimiento y evaluación de los Programas y Proyectos ejecutados, estableciendo sus resultados; 4) Firmar convenios 
con Sectores Productivos, Prefecturas (GAM’s), Municipios (GAM’s), Universidades, Organizaciones Territoriales y 
Económicas Campesinas, Indígenas -Originarias y otras; 5) Adquirir bienes y contratar servicios que contribuyan a cumplir con 
los objetivos de los Programas y Proyectos; y 6) Utilizar mecanismos de administración financiera cuando convenga al 
desarrollo de los Programas y Proyectos. 
 

Mediante el D.S. 4008 se crea el “Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Recolección de frutos amazónicos” con el 
objetivo de incrementar el potencial productivo del cacao cultivado y cacao nativo silvestre en Bolivia, mejorando los procesos 
de producción, recolección y post cosecha al mercado interno y externo, que contempla “Cuatro Componentes” implementados 
por Entidades Ejecutoras del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) que son el Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Institución Publica Desconcentrada de Soberanía Alimentaria 
(IPDSA), Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y Unidad Desconcentrada EMPODERAR. 
 

El EMPODERAR está encargado de ejecutar el “Componente de Producción y Post-Cosecha” a través de la ejecución del 
Proyecto “EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, RECOLECCIÓN, COSECHA Y POST COSECHA 
DE FRUTOS Amazónicos”. La ejecución de este proyecto contempla la implementación de Planes de Alianzas, y para los 
mismos se efectuarán transferencias público-privadas en favor de Organizaciones de Pequeños Productores (OPP), 
dedicadas a la producción y recolección de frutos Amazónicos Majo, Copuazú, Asaí, Castaña. 
 

En este marco las Unidades Operativas Departamentales (UODs) del Programa EMPODERAR son los responsables de la 
implementación de las diversas actividades previstas en el EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DELA PRODUCCIÓN,  
RECOLECCIÓN, COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTOS AMAZÓNICOS” , entre estas se contempla la Contratación de 
Consultores Individuales por Producto (CIP) que presentaran sus servicios profesionales especializados para la 
elaboración de Planes de Alianza y su implementación respectiva en favor de las OPPs demandantes, para mejorar e 
incrementar los procesos de producción, recolección de frutos amazónicos en el área de intervención del Proyecto. Las 
Consultorías se efectuará en dos fases: 1) Formulación de Planes de Alianzas (Fase 1); y 2) Acompañamiento Técnico en 
Implementación de Alianzas (Fase 2). 
 
Desde hace años, los comunarios realizan el manejo de sus bosques en base al aprovechamiento de los recursos. En 
este sentido, el bosque les provee de alimentos, medicinas, materiales para hacer sus viviendas, y materiales para elaborar 
artesanía. Con el aprovechamiento comercial de la madera y los servicios ecosistémicos, el manejo del bosque les da la 
oportunidad de tener nuevas fuentes de ingreso económico. El bosque es el espacio donde se desenvuelve su vida social y 
el centro de toda su producción cultural. 
 

Con el ingreso de las comunidades a los procesos de comercialización de los productos de sus bosques, básicamente madera 
por tener un mercado más asegurado, se hace necesario realizar un manejo técnico y con objetivos que van más allá de la 
simple satisfacción de necesidades básicas. 
 

Entre otras razones por lo que se requiere el manejo del bosque comunal o individual son: 

 

 



▪ Fortalecer los derechos territoriales 
▪ Generar fuentes trabajo e ingresos 
▪ Acceder a derechos de uso de los recursos forestales 
▪ Mejorar la articulación con el mercado 
▪ Ampliar las opciones para otras alternativas de desarrollo 

▪ Hacer posible un uso planificado de los diferentes tipos de bosque 
 

Se maneja el bosque para conservarlo, mantener sus diversas funciones y tener una producción sostenida de bienes y servicios 
dirigidos a satisfacer las necesidades presentes y futuras de la comunidad, con beneficios económicos y sociales que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida. 

 
Se pueden tener una diversidad de usos del bosque, según las características del recurso forestal y las necesidades de la 
comunidad. Así, se puede pensar en productos maderables para la construcción de viviendas y enseres, botes,  
productos para comercializar como trozas, postes, madera aserrada, tablillas, pisos, etc. También se tienen los productos 
forestales no maderables (PFNM) para una amplia variedad de usos, como: 
 

▪ Alimentos y bebidas con base en hongos, miel silvestre, raíces y tubérculos, frutos y semillas, hierbas, diversas 
sogas y plantas, productos que sirven para el consumo del poblador o para su venta en mercados locales, 
regionales y nacionales. 

▪ Productos de uso medicinal provenientes de una gran cantidad de especies vegetales que forman parte de la 
cultura tradicional de los indígenas. Algunos de estos productos de la llamada “medicina naturista” están llegando a 
mercados internacionales, como es el caso de la uña de gato. 

 

Además de los bienes mencionados, el manejo de los bosques permite la producción de servicios forestales, tales como: 
 
▪ Biodiversidad y hábitat de las especies, como mantenimiento de la flora y fauna silvestre 
▪ Regulación y conservación de ciclos y calidad del agua 
▪ Fijación de carbono y mitigación (micro) climática 
▪ Turismo, belleza escénica y amenidad del paisaje 
▪ Conservación de suelos 
▪ Hábitat de vida de las comunidades 
▪ Valores culturales y espirituales 

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO 

 
Elaboración del Plan de Manejo de Castaña - PMC, bajo criterios técnicos y prácticas de los beneficiarios en busca de 
mejorar el aprovechamiento del recurso natural no maderable de manera legal y sustentable, cumpliendo la normativa 
actual existente. 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO 

 
▪ Contribuir al aprovechamiento sostenible de las semillas de “castaña” Bertholletia excelsa HBK, en la OPP Nueva 

Vida, en beneficio de la población beneficiaria y manteniendo los procesos ecológicos evolutivos del bosque. 
▪ Elaborar un Plan de Manejo para el aprovechamiento de la almendra o nuez amazónica en los predios individuales 

de cada beneficiario. 
▪ Fortalecer y desarrollar mediante prácticas sustentables los conocimientos técnicos y experiencias en la mejora de 

cosecha y post cosecha de la almendra. 
▪ Garantizar la producción permanente de las semillas de castaña de manera sustentable. 
▪ Promover y consolidar las experiencias locales adquiridas en el manejo de la castaña 
▪ Asegurar la conservación y desarrollo de la regeneración natural de la especie Bertholletia excelsa “castaña” en la 

Comunidad.



▪ Regular, orientar y evaluar el aprovechamiento de los castañales mediante estrategias de intervención 
identificadas, con el fin de mejorar el incremento del beneficio económico. 

▪ Coordinar y dirigir los trabajos de campo para señalizar los nuevos caminos que se determinen junto con los 
beneficiarios castañeros y realizar la señalización de todos los caminos principales en campo, según su 
categorización. 

 

4. ALCANCES DEL PLAN DE MANEJO 
 
Este Plan de Manejo es de aplicación directa a los castañales ubicados en la zona de aprovechamiento directo de los 
beneficiarios, uso especial, según lo señalado en los Planes de manejo forestal o PGIBT, en mención. 
 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 
▪ El 100 % de los productores cuentan con el PMC y optimizan el manejo de cosecha y post cosecha y mejoran la 

calidad final del producto. 
▪ El 100% de los productores conocen y aplican técnicas de manejo en la etapa de producción, colecta y post 

colecta, alcanzando niveles adecuados a los estándares de calidad requeridos por el mercado. 
▪ El 100% de los productores manejan técnicamente las labores de beneficiado de almendra bajo normas de 

producción ecológica. 
▪ El 100% de los productores conocen y saben la cantidad de plantas de castañera existentes en sus unidades 

productivas 
▪ El 100% de los extractivistas utilicen adecuadamente el recurso No Maderable (castaña) 

 
6. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

Fecha de entrega 
Productos 

Pago 
(% monto total) 

A los 10 días de 
firmado el 
contrato. 

Producto 1: 
- Informe sobre la revisión de la documentación existente de la OPP y la elaboración de 
Cronograma de Trabajo concertada y aprobada con la OPP. 

 
20% 

 
los 30 días de 

firmado el 
contrato 

Producto 2: 
- Informe sobre el levantamiento de información (georreferenciación de castañeras) 

de trabajo de campo realizado y los ajustes a las propuestas de PMC individual. 
- Propuestas de diseño de la red de sendas validado en campo para los 

beneficiarios. 

 

 
40% 

 
 

A los 45 días de 
firmado el 
contrato 

Producto 3: 

- Informe final incluyendo: (i) los trabajos realizados en campo con áreas de castañales 
identificados y definidos, (ii) los resultados alcanzados por medio la consultoría y (iii) los 
resultados de los procesos de elaboración del PMC validado con los extractivistas 
castañeros. iv) actas de capacitación de los socios de los cursos teóricos y prácticos 
(individuales y/o grupales) 

- Mapas finales de las áreas de castañales categorizado, incluyendo el ordenamiento 
castañales en los predios de beneficiarios. 

- Documento debidamente aprobada por todos los beneficiarios y por la entidad 
competente según normativa. 

 
 

 
40% 

 
7. PERFIL PROFESIONAL 

 
Por las características del Plan de Alianza, el profesional debe ser técnico especialista en elaboración de Planes de 
Manejo de Castaña – PMC, que tenga conocimientos amplios en el manejo de cosecha y post cosecha de nuez 
amazónica. 
 
 
 
 



 
 
7.1. PERFIL PROFESIONAL 
 
Profesional con formación académica a nivel Licenciatura o Técnico Superior, en el área agronómica, Forestal, Agroforestal 
y/o ramas afines, con registro ante la ABT. 
▪ Experiencia general de por lo menos 2 años de ejercicio profesional. 
▪ Experiencia específica de en la elaboración de Planes de manejo forestal o de castaña y/o en elaboración de PMC, 

PGMF, POAF o PGIBT 
▪ Experiencia de trabajo con Organizaciones de Pequeños Productores o similares 

 
8. DURACIÓN Y MODALIDAD DEL TRABAJO 

 
El trabajo de consultoría tendrá una duración de 45 (cuarenta y cinco) días calendario, siendo la modalidad de consultor 
por producto, que incluyen entre otras: eventos de capacitación de instrumentos de manejo forestal, de 1 a 2 días de 
duración, para el desarrollo de los cursos de capacitación (teórico – prácticos), adecuado estrictamente a la elaboración de 
PMC y con demostraciones prácticas de campo. El consultor necesariamente presentará informes técnicos a la OPP, luego 
de cada evento y otro informe final a la conclusión de los eventos de capacitación y asistencia técnica. 

 
9. COSTO Y MODALIDAD DE PAGO 

 
El trabajo de consultoría tiene un costo de Bs. 35.090,00(Treinta y Cinco mil noventa con 00/100 bolivianos), cuyo 
monto incluye los impuestos de ley (facturación) y pago a la AFP si corresponde. El pago será cubierto enteramente con 
recursos del Plan de Alianza, cancelados en tres pagos como lo establece el punto sexto del presente TDR. El monto total 
incluye gastos de transporte, material logístico, alimentación del consultor para el desplazamiento en campo y otros 
inherentes. 
 

10. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión estará a cargo del Coordinador nombrado por la comunidad contratante y el Presidente del Comité de 
Administración, en coordinación con el Gestor/Acompañante de Alianza del Empoderar UOD Pando. 
 

11. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL CONSULTOR (A) 

 
El (la) profesional contratado (a) para el desarrollo de la presente consultoría, será el responsable directo del control de calidad 
de los productos y deberá responder por el trabajo realizado. 
 

En caso de incumplimiento con las actividades asignadas, la entidad Contratante hará conocer por escrito esta situación y 
al Programa EMPODERAR para efectos legales pertinentes, en razón de que el servicio prestado es un acto 
administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 
 

12. DOCUMENTOS APRESENTAR 

La documentación a presentar será: 

▪ Carta de expresiones de interés, con nombre del proponente. 
▪ Currículum vitae, debidamente documentado que demuestre la experiencia solicitada 
▪ Copia simple de carnet. 
▪ Plan de Trabajo 

 

Al momento de firmar el contrato, el consultor deberá presentar originales de toda la documentación presentada y número de 
Identificación Tributaria (NIT). 
 

 
 

 



13. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

El método de selección y adjudicación es Presupuesto Fijo 

 
MÉTODO DE SELECCIÓN PRESUPUESTO FIJO 

CRITERIOS EVALUADOS PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN 
PUNTAJE ASIGNADO 

1. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CONSULTOR 30 puntos 

2. EXPERIENCIA GENERAL 30 puntos 

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 30 puntos 

4. PLAN DE TRABAJO 10 puntos 

TOTAL EVALUACIÓN 100 puntos 

 
ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL 
PROPONENTE, SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PUEDE 
MEJORARLOS OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Sra. Kelly Neide Ramírez Aparicio 

Presidente comité de administración 
COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO 



(Modelo de Carta de Expresión de Interés) 
 

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

 

 
Señores: 

COMUNIDAD CAMPESINA MANGALITO 

 
Presente. - 
 

 

Ref.: CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 

De mi mayor consideración: 

 
En respuesta a la convocatoria pública difundida en fecha 28 de diciembre 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 CONSULTOR FORESTAL (PLAN DE MANEJO DE CASTAÑA) 

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, adjunto 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: ……………………. 

 


