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COMUNIDAD PASOTA 

 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 

ADQUISICIÓN DE: 

 
o Motoazada 15 HP 

o Kit de equipo de protección personal 

o Motofumigador (atomizador) 5,0 HP 
 

 

MARZO, DE 2021 



ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA‐ OCHOA RIVERA 

Proyecto de Alianzas Rurales II 
Organización de Pequeños Productores 

 

Invitación a Presentar Cotizaciones Para la Adquisición de Bienes 

 
Señores proveedores:  ................................................                Fecha: 04 de maro de 2021 

 

1. La OPP de la Comunidad de Pasota, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II 
(PAR II). 

2. La OPP de la Comunidad de Pasota, le invita a presentar cotizaciones para proveer los bienes indicados 
según referencia: 

 

Ref. 1: Motoazada 15 HP a diésel 
Ref. 2: Kit de equipo de protección personal 
Ref. 3: Motofumigador (atomizador) 5,0 HP 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS Los proponentes podrán presentar sus cotizaciones, que 
serán recibidas en la siguiente dirección: Calle Honduras N° 191, esquina Emilio Mendizábal, oficinas del 
Empoderar PAR II, hasta horas 10:00 am del día jueves 11 de marzo de 2021. 

 
Las propuestas (cotizaciones) deben ser presentadas en sobre cerrado por referencia separada, el 
proponente podrá postular a más de una referencia. No se aceptará referencias mezcladas, esto podrá ser 
factor de descalificación,  las propuestas deben presentarse bajo el siguiente rotulo: 

 

 

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

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo  con la 
retención de impuestos (en caso de no contar con factura). El proponente presentara la solicitud de pago 
por escrito, adjuntando factura y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando los 
bienes entregados estén en la comunidad  y los servicios realizados a plena conformidad del Comprador. 

MAYORES INFORMACIONES: podrán obtener de la Pág. web.www.empoderar.gob.bo entrando a 
convocatorias o llamar al N° de teléfono celular 71157100 - 71166627. 

 
 

 

 

 

 
 
 

Señores: 
Comunidad Pasota 
Ref: ……( el N° y detalle de la referencia a que postula). 
Calle: Honduras Nº 191, esq. Av. Emilio Mendizábal  
Sucre.- 



ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA‐ OCHOA RIVERA 

 
REFERENCIA 1 

 

 Motofumigador (atomizador) 5,0 HP 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas Unidad Cantidad 
 

Motoazada de 15 HP de potencia a diésel, incluye: 
 

 Arranque eléctrico y manual 
 Cambios de velocidad 2 delante y 1 retro 
 Tanque combustible 6 Lts 
 Llantas de goma d 12” 
 Anillas de pistón 4 anillas (3 compresión  1 lubricación) 
 Aceite caja/corona 6500 cc  
 Filtro de aire con baño de aceite 
 Más Rotobator con 40 cuchillas más 2 discos de 150 cm, Surcador 

regulable reforzado 
 

(indicar Marca e industria, características (folleto de especificaciones 
técnicas) y servicios adicionales de su oferta) 

Pza. 

 
 
 
 
 
 
 
1 

ii. Plan de entrega 

El lugar definido para la entrega será en la comunidad de Pasota que corresponde al   municipio de 
Zudañez del Departamento de Chuquisaca. 
 

El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el proveedor (no más de 7 dias). 

iii. Garantía y servicios adicionales 

 Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando 
la calidad y un rendimiento óptimo después de su instalación. 

 Todos los bienes y componentes deben presentar impreso el sello original de fábrica. 
 Todos los bienes deberán ser entregados instalados y funcionando adecuadamente. 
 El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, instalación, mantenimiento y 

operación de los equipos. Hacer entrega del manual de uso del equipo. 
 El Proveedor deberá presentar el “Certificado de Garantía” por defectos de fábrica y/o mal 

funcionamiento mínima de 1 año. 

iv.  Plan de pagos o forma de pago: 

El pago será contra entrega del total del equipo y con cheque 

v.  Forma de adjudicación: 

Por el total de ítems, al precio más bajo 

vi. Documentos requeridos 

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de 
especificaciones técnicas. 

Pasota, 03 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 



ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA‐ OCHOA RIVERA 

PROFORMA 

 
Señores de la OPP: Comunidad Pasota 

 

Ítem i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio
Total 

1 

 

Motoazada de 15 HP de potencia a diésel, incluye:
 
 Arranque eléctrico y manual 
 Cambios de velocidad 2 delante y 1 retro 
 Tanque combustible 6 Lts 
 Llantas de goma d 12” 
 Anillas de pistón 4 anillas (3 compresión  1 

lubricación) 
 Aceite caja/corona 6500 cc  
 Filtro de aire con baño de aceite 
 Más Rotobator con 40 cuchillas más 2 discos de 

150 cm, Surcador regulable reforzado 
 

(indicar Marca e industria, características (folleto de 
especificaciones técnicas) y servicios adicionales de

su oferta) 

Pza. 1   

T   O   T   A   L     B   s  .  
 
Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser mínimo 30 días. 
 

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

Dirección: ...................................................................  Teléfono: ..................................................... 

Tiempo de entrega: ........................................................ 

Lugar de entrega: ........................................................... 

Validez de la oferta: ....................................................... 

 

 

 

………………………………………………………..………          ………………….……………………………………… 

Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP)             Nombre, Firma y Sello del Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA‐ OCHOA RIVERA 

REFERENCIA 2 
 

 Kit de equipo de protección personal 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas Unidad Cantidad 

Ropa de protección: 
 

 Overol o ropa de protección de dos piezas, (tela kaqui engomado) 
 

(indicar Marca e industria y características) 

Pzas. 19 

Pulmosan: 
 

 Pulmosan (osiquera) tipo mascarilla, con dos filtros de carbón 
  

(indicar Marca e industria y características)

Pzas. 19 

Lentes de Protección: 
 

 Lentes de policarbonato, protección 99% Rayos UV (totalmente cerrado) 
 

(indicar Marca e industria y características) 

Pzas. 19 

Guantes: 
 

 Guantes de goma (100% Poliéster) antiquímico, mangas largas 
 

(indicar Marca e industria y características) 

Pzas. 

 
 

19 

Botas: 
 

 Botas de goma para agua, talón de posicionamiento antideslizante, punta
acerada 

 

(indicar Marca e industria y características) 

Pzas. 19 

ii. Plan de entrega 

El lugar definido para la entrega será en la comunidad de Pasota que corresponde al   municipio de 
Zudañez del Departamento de Chuquisaca. 
 

El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. 

iii. Garantía y servicios adicionales 

 Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando 
la calidad y un rendimiento óptimo 

iv.  Plan de pagos o forma de pago: 

El pago será contra entrega del total de los biens y con cheque 

v.  Forma de adjudicación: 

Por el total de ítems, al precio más bajo 

vi. Documentos requeridos 

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT. 

Pasota, 03 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 



ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA‐ OCHOA RIVERA 

PROFORMA 

 
Señores de la OPP: Comunidad Pasota 

 

Ítem i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio
Total 

1 

Ropa de protección: 
 

 Overol o ropa de protección de dos piezas, (tela
kaqui engomado) 

Pzas. 19   

2 

Pulmosan: 
 

 Pulmosan (osiquera) tipo mascarilla, con dos
filtros de carbón 

Pzas. 19   

3 

Lentes de Protección: 
 

 Lentes de policarbonato, protección 99% Rayos
UV (totalmente cerrado) 

Pzas. 19   

4 

Guantes: 
 

 Guantes de goma (100% Poliéster) antiquímico,
mangas largas

Pzas. 19   

5 

Botas: 
 

 Botas de goma para agua, talón de
posicionamiento antideslizante, punta acerada 

 

(indicar Marca e industria y características) 

Pzas. 19   

T   O   T   A   L     B   s  . 
 

 
Nota: Indicar Marca e industria y características - El plazo de validez de las proformas debe ser mínimo 30 días. 
 

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

Dirección: ...................................................................  Teléfono: ..................................................... 

Tiempo de entrega: ........................................................ 

Lugar de entrega: ........................................................... 

Validez de la oferta: ....................................................... 

 

 

 

………………………………………………………..………          ………………….……………………………………… 

Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP)             Nombre, Firma y Sello del Proveedor 

 

 

 

 

 

 



ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA‐ OCHOA RIVERA 

REFERENCIA 3 
 

 Motoazada de 15 HP a Diésel 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas Unidad Cantidad 
 

Motofumigador (atomizador) 5,0 HP, incluye: 
 

 2 tiempos 77cc 
 Motor 5 HP (3,6 Kw) Potencia aire 105 m/s 
 2 tiempos 77cc 
 Volumen de aire 27m3/min. 
 Caudal liquido 0-3,5 L/min. 
 Alcance máximo vertical 16m y horizontal 18m 
 Capacidad tanque de mezcla 2,15L 

 

(indicar Marca e industria, características (folleto de especificaciones 
técnicas) y servicios adicionales de su oferta) 

Pzas. 

 
 
 
 
 
 
8 

ii. Plan de entrega 

El lugar definido para la entrega será en la comunidad de Pasota que corresponde al   municipio de 
Zudañez del Departamento de Chuquisaca. 
 

El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. 

iii. Garantía y servicios adicionales 

 Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando 
la calidad y un rendimiento óptimo después de su instalación. 

 Todos los bienes y componentes deben presentar impreso el sello original de fábrica. 
 Todos los bienes deberán ser entregados instalados y funcionando adecuadamente. 
 El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, instalación, mantenimiento y 

operación de los equipos. Hacer entrega del manual de uso del equipo. 
 El Proveedor deberá presentar el “Certificado de Garantía” por defectos de fábrica y/o mal 

funcionamiento mínima de 1 año. 

iv.  Plan de pagos o forma de pago: 

El pago será contra entrega del total de los equipos y con cheque 

v.  Forma de adjudicación: 

Por el total de ítems, al precio más bajo 

vi. Documentos requeridos 

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de 
especificaciones técnicas. 

Pasota, 03 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 



ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA‐ OCHOA RIVERA 

 

PROFORMA 

 
Señores de la OPP: Comunidad Pasota 

 
Item 

i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio
Total 

1 

 

 
Motofumigador (atomizador) 5,0 HP, incluye: 
 

 2 tiempos 77cc 
 Motor 5 HP (3,6 Kw) Potencia aire 105 m/s 
 2 tiempos 77cc 
 Volumen de aire 27m3/min. 
 Caudal liquido 0-3,5 L/min. 
 Alcance máximo vertical 16m y horizontal 18m
 Capacidad tanque de mezcla 2,15L 

 

(indicar Marca e industria, características (folleto
de especificaciones técnicas) y servicios
adicionales de su oferta) 

Pzas. 8   

T   O   T   A   L     B   s  . 
 

 
Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser mínimo 30 días. 
 

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

Dirección: ...................................................................  Teléfono: ..................................................... 

Tiempo de entrega: ........................................................ 

Lugar de entrega: ........................................................... 

Validez de la oferta: ....................................................... 

 

 

 

………………………………………………………..………          ………………….……………………………………… 

Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP)             Nombre, Firma y Sello del Proveedor 


