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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS MDRyT 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS Y DE COMPETITIVIDAD DE 

PRODUCTORES FRUTICOLAS DE MANZANA, DURAZNO, CHIRIMOYA Y PALTA” 

SINDICATO SENDA B “NUEVA CANAAN” 

El SINDICATO SENDA B “NUEVA CANAAN”, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la 

provisión del siguiente bien: 

REF. CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DEL BIEN 
PRECIO 
REFERENCIAL (Bs.) 

SC-01 27 Unidad Desbrozadora 140.400.- 

SC-02 27 Unidad Motofumigadora 114.750.- 

SC-03 25.380 Unidad Plantines de Cacao Certificados 228.420.- 

Los proveedores serán seleccionados en base al cumplimiento de especificaciones técnicas y a la propuesta 

económica más baja, descrito en el manual de adquisiciones y contrataciones para las organizaciones de 

pequeños productores. 

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización) 

puede ser descargada de la página web www.empoderar.gob.bo (Sección CONVOCATORIAS), consultas al 

correo: www.empoderar.gob.bo 

Las cotizaciones deberán ser presentada en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, hasta Hrs 09:00 am. 

Del día Viernes 24 de marzo de 2023. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se 

recibirán cotizaciones electrónicas ni cotizaciones alternativas. 

La apertura de propuestas se realizará el mismo día a Hrs. 09:15 pm. En sede central de SINDICATO SENDA B 

“NUEVA CANAAN” ubicado en la localidad de Senda B Nueva Canaan  municipio de Chimore Provincia Chapare 

departamento Cochabamba, los sobres cerrados con las cotizaciones que deberán ser presentadas en la 

siguiente dirección: 

Señores:  
SINDICATO SENDA B “NUEVA CANAAN” 
En la sede central  ubicado en la Localidad Senda B “Nueva Canaan” municipio de Chimore 
Provincia Chapare departamento Cochabamba.  
Ref.:   (SC-01) Desbrozadora. 

          (SC-02) Motofumigadora 

          (SC-03) Plantines de Cacao Certificados 
           AÑADIR EL NOMBRE DEL PROPONENTE 

Los Sobres Cerrados se dejaran  a la Señora: Loida Dima Cala Villca cel:72719161-69517724-

74827511-71719303. 

                                     Chimore – Cochabamba 17 de marzo de 2023 

 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

       Ref.: INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES  

1. El SINDICATO SENDA B “NUEVA CANAAN”, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto TGN “FRUTAS 

DE LOS VALLES, CACAO Y FRUTOS AMAZONICOS” y se propone utilizar parte de estos recursos para 

efectuar pagos elegibles en virtud de la presente adquisición que se encuentran descritos en el 

Convenio Suscrito con el Programa EMPODERAR. 

El SINDICATO SENDA B “NUEVA CANAAN”, le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien (es) 

indicados en la presente invitación que podrán descargar de la página www.empoderar.gob.bo (Sección 

CONVOCATORIAS). 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 

REF. CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DEL BIEN 
PRECIO 
REFERENCIAL (Bs.) 

SC-01 27 Unidad Desbrozadora 140.400.- 

SC-02 27 Unidad Motofumigadora 114.750.- 

SC-03 25.380 Unidad Plantines de Cacao Certificados 228.420.- 

 

2. PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS: Las cotizaciones deberán ser entregadas por el 

ofertante hasta el 24 de marzo del 2023 a Hrs 09:00 pm en la siguiente dirección y bajo el rótulo de: 

Señores:  
 SINDICATO SENDA B “NUEVA CANAAN” 
En la sede central  ubicado en la Localidad Senda B “Nueva Canaan” municipio de Chimore 
Provincia Chapare departamento Cochabamba.  
Ref.:   (SC-01) Desbrozadora. 

          (SC-02) Motofumigadora 

          (SC-03) Plantines de Cacao Certificados 
           AÑADIR EL NOMBRE DEL PROPONENTE 

 

La apertura se realizará el mismo día 24 de marzo a Hrs. 09:00 am. En sede central Senda B “Nueva Canaan” 

ubicado en el pueblo de  la sede central  ubicado en la Localidad Senda B “Nueva Canaan” municipio de 

Chimore Provincia Chapare departamento Cochabamba.  

 

3. 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 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. 

4. 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 previa 

entrega de los bienes. La OPP efectuará el pago una vez que el Programa EMPODERAR realice la 

http://www.empoderar.gob.bo/
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transferencia de los recursos a la OPP. La propuesta deberá contener sello y firma original del 

representante legal, constituyéndose como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos. 

 

5. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES/PROPONENTES: Todos los Formularios de la 

oferta, solicitados en el presente documento, se constituirán en Declaraciones Juradas. Los 

licitantes/proponentes deberán presentar los siguientes documentos:                    

Documento de Presentación (DP) 

DP-01 Carta de Presentación de oferta a nombre del SINDICATO SENDA B “NUEVA CANAAN”, en la cual se 

indica la oferta económica total y la validez de la propuesta. 

Así mismo debe existir la declaración expresa de conocimiento de las condiciones y especificaciones técnicas 

solicitadas. (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal). 

DP-02 Identificación del licitante/proponente firmado, Adjuntando fotocopia de NIT (actualizado), Carnet de 

Identidad, FUNDEMPRESA o SEPREC. 

DP-03 Adjuntar el testimonio de constitución de sociedad (si corresponde), poder del representante legal 

notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la empresa, (si corresponde). 

Todos los formularios DP-01 al DP-03 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugenio Zarate Pardo 

PRESIDENTE- SINDICATO SENDA B “NUEVA 

CANAAN 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MOTOFUMIGADORA 

I. Especificaciones técnicas requeridas UNIDAD CANTIDAD 

MOTOR 

Equipos 27 

 Tipo de Motor: 2 tiempos 

 Cilindrada: Mayor o igual a 22,5 cc 

 Potencia:  Mayor o igual a 1 HP 

 Arranque 

Manual  de Cuerda 

Retractil 

BOMBA   

 Presión : Mayor o igual a 350 psi 

TANQUE DE LIQUIDOS 

 Capacidad del tanque de químicos: Mayor o igual a 20 L 

 Capacidad de tanque de combustible: Mayor o igual a 600 ml 

 Peso neto del equipo: Menor o igual a 9 kg 

EQUIPAMIENTO  Y ACCESORIOS 

 Arnez Acolchonado y reforzado 

 1 varilla con boquilla doble salida 

 1 varilla reforzada con boquilla 3 salidas 

 Juego de llaves  

 Boquilla Metalica Regulable 

 Boquilla de Punta Regulable 

 Varilla 4 pies de prolongación 

 Manual y Catalogos Originales 

CON PARTES Y COMPONENTES ORIGINALES CON SELLO FABRICA 

II. Plan y plazo de entrega  

La entrega del 100% de los equipos en un plazo no mayor a los 10 días calendario una vez emitida la 

carta de adjudicación  en la localidad de Senda B Nueva Canaan del Municipio de Chimore, del 

departamento de Cochabamba. 

III. Forma de Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la S.C. y al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la oferta 

económica 

IV. Forma de Pago 

Se realizara una vez que el proveedor entregue el 100% de los bienes a conformidad de los beneficiarios 

V. Garantías y servicios adicionales  

Capacitación en operación y mantenimiento al momento de la entrega 

Disponibilidad de repuestos y accesorios.  

Garantía: Mínima 1 año  

Manual y Catálogos originales.  

Validez de la oferta mínima:  90 días calendario 

 

  

Eugenio Zarate Pardo 

PRESIDENTE- SINDICATO SENDA B “NUEVA 

CANAAN 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DESBROZADORA 

I. Especificaciones técnicas requeridas UNIDAD CANTIDAD 

MOTOR 

Equipos 27 

 Tipo de Motor: 2 tiempos 

 Cilindrada: Mayor o igual a 45,00  cc  

 Potencia:  Mayor o igual a 3 HP 

 Arranque: Manual de cuerda retráctil 

 Acelerador: Con bloqueo de seguridad 

TANQUE DE LIQUIDOS 

 Capacidad de tanque de combustible: Mayor o igual a 600 ml 

 Peso neto del equipo: 

Menor o igual a 9 kg 

 

 Sistema de amortiguación en abrazadera del 

manubrio 

Con bujes en el tubo, 

amortiguador 

EQUIPAMIENTO 

 Arnez Acolchonado y reforzado 

 1 cuchilla de Tres Puntas 

 1 Disco Circular Diamantado 

 2 Cuchillas Corbatin  

 Juego de Llaves 

 3 Litros de Aceite 

 1 Tricut 

 1 Protector facial 

 1 Cabezal de Hilos  

 1 acople de motosierra 

 1acople soplador 

CON PARTES Y COMPONENTES ORIGINALES CON SELLO FABRICA 

II. Plan y plazo de entrega  

La entrega del 100% de los equipos en un plazo no mayor a los 10 días calendario una vez emitida la 

carta de adjudicación  en la localidad de Senda B Nueva Canaan del Municipio de Chimore, del 

departamento de Cochabamba. 

III. Forma de Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la S.C. y al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la oferta 

económica 

IV. Forma de Pago 

Se realizara una vez que el proveedor entregue el 100% de los bienes a conformidad de los beneficiarios 

V. Garantías y servicios adicionales  

Capacitación en operación y mantenimiento al momento de la entrega 

Disponibilidad de repuestos y accesorios.  

Garantía: Mínima 1 año  

Manual y Catálogos originales.  

Validez de la oferta mínima:  90 días calendario 

 

 

Eugenio Zarate Pardo 

PRESIDENTE- SINDICATO SENDA B “NUEVA 

CANAAN 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 PLANTINES DE CACAO CERTIFICADOS 

 

 

 

 

 I. Especificaciones técnicas requeridas UNIDAD CANTIDAD 

 PLANTINES DE CACAO 

Unidad 25.380,00 

 Variedad: clon CCN-51 

 Tipo de plantín: injerto de parche prendido 

 Tamaño de la raíz: 20 a 25 cm. 

 Altura del plantín injertado: 30 a 40 cm 

 Hojas del plantín: mayor o igual a 4 hojas maduras verdaderas 

 Edad del plantín injertado: 6 a 12 meses 

 Bolsas de almacigo de tamaño mayor o igual 15x25cm 

 Condiciones de Sanidad y Calidad: Certificación de los plantines por SENASAG e 

INIAF, previa entrega de todo el material vegetal, avalando pureza varietal y que las 

plantas estén libres de plagas y enfermedades 

 Plantas Madres: plantas madres productoras de cacao CCN-51 y/ o Criollo de parcelas 

de la zona 

Condiciones Adicionales 

Vivero: Que el Vivero Presente registros INIAF y SENASAG vigentes, la comisión de evaluación podrá 

solicitar estos registros en original.   

Plantas Madres: Plantas madres productoras de cacao CCN-51 y / o Criollo de parcelas de la zona. 

Lugar de Entrega: Entrega en cada parcela de los beneficiarios  de acuerdo a cronograma consensuado por los socios 

del Sindicato Senda B “Nueva Canaan” Provincia Chapare Departamento Cochabamba. 

Forma de 

Adjudicacion: 

La adjudicación será por el total del Item, al cumplimiento de las especificaciones Tecnicas y a la 

oferta económica mas baja. 

Transporte: El medio de Transporte a utilizar será el mas adecuado para garantizar el traslado de los plantines 

de cacao hasta el lugar de entrega que estará a cargo del adjudicado.  

Plan de 

Produccion: 

Contar con el plan de producción de los plantines de cacao. 

Garantias: Garantia por cualquier daño y/o  contaminación de los plantines durante su traslado, efectos por lo 

cual se hara la reposicion correspondiente.  

El vivero adicionara a la entrega  el 5% de plantines por reposicion o refalle 

Capacitación: Se entregara manual o ficha en el taller de capacitación para el establecimiento y manejo de los 

plantines para garantizar el prendimiento. 

Validez de la 

propuesta: 

Validez de la oferta mínima:  90 días calendario  

Forma de Pago: Se realizara una vez que el proveedor entregue el 100% de los plantines a conformidad de los 

beneficiarios 

Eugenio Zarate Pardo 

PRESIDENTE- SINDICATO SENDA B “NUEVA 

CANAAN 
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IDENTIFICACIÓN DE PROPONENTE/LICITANTE (INCLUIR A LOS 3 ITEMS) 
 

1       NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
 

2       DIRECCIÓN PRINCIPAL: 
 

3       CIUDAD – PAÍS: 
 

4       TELÉFONOS:                                                            CELULAR: 
 

5       FAX 
 

6       CORREO ELECTRÓNICO: 
 

7       NOMBRE ORIGINAL Y AÑO DE FUNDACIÓN DE LA FIRMA: 
 

8       REGISTRO ACTUALIZADO DE MATRÍCULA OTORGADA POR FUNDEMPRESA: 
 

9       NIT Nº: 
 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

10      NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EN BOLIVIA: 
 

11      CI Nº: 
 

12      DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 

13      CIUDAD – PAÍS 
 

14      TELÉFONO:                                                               CELULAR: 
 

15      FAX: 
 

16      CORREO ELECTRÓNICO: 
 

17      TIPO DE ORGANIZACIÓN: (Marque lo que corresponda)
 

Unipersonal (   ) 

Sociedad comandita (   ) 

Sociedad anónima (   ) 

Otros (   ) 

 

Sociedad colectiva (   ) 
 

Sociedad de responsabilidad (   ) 

Sociedad accidental (    

 
 
Adjuntar: 
 Fotocopia de NIT (actualizado). 
 Fotocopia de Carnet de Identidad del Representante Legal o titular del NIT. 
 Fotocopia de Fundempresa ó SEPREC (Vigente). 
 Certificado de No adeudo a las AFPs. 

 
 


