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INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES 

PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES  

 
 
1.- La Organización de productores de la comunidad de Totacoa, tiene aprobado recibir 

recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II). 
 
2.- La Organización de productores de la comunidad de Totacoa, invita a presentar cotizaciones 

para la provisión de materiales para la construcción de 23 Invernadero de 150 m2.: 
 
3.- Definición de los bienes: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 23 

INVERNADEROS DE POSTES, MADERA SEMIDURA CON CUBIERTA DE AGROFILM Y MALLA 
ANTIÁFIDA. 

 
3.1. Ubicación de la obra para la entrega de bienes. 
 
La Organización de Productores de la comunidad de Totacoa ubicada en el Municipio de Yotala de 
la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, zona de acción de la OPP mencionada. 

 
Las ubicaciones geográficas para la construcción de 23 invernaderos de acuerdo a las 

especificaciones de planos contractuales se encuentran ubicadas en la comunidad de Totacoa, cuya 

referencia geográfica se encuentra en las coordenadas: Latitud Sur 263850 y 7880711 Latitud Oeste, 

distante a 16 km de la ciudad de Sucre, Carretera Sucre – Potosí.  

 
3.2. Alcance de trabajo. 
 
Estos ítems compren en la entrega de bienes como ser: Postes, vigas de madera semidura, ripas, 
agrofilm, malla antiafida, cemento y material de ferretería para la construcción de los invernaderos 
que están ubicados en cada predio de los socios considerando su orientación y de acuerdo a su 
diseño en cuanto a medidas, señaladas en los planos. documentos contractuales y/o instrucciones 
del Supervisor. 
 
Su ubicación será definida por el Supervisor, conforme a los planos actuales deben situarse en 
terrenos planos o con una pendiente mínima, tomando en cuenta la dirección de los vientos para 
que no sufra el deterioro rápido de la estructura, Sus dimensiones y forma de emplazamiento se 
indican en los planos del proyecto. 
 
3.3. Materiales, herramientas y equipo. 
 
Los beneficiarios y el Técnico Acompañante están en la obligación de contar con las herramientas y 
equipos óptimos para la realización de este ítem, siendo responsabilidad íntegra de la instalación 
correcta de los invernaderos y será de responsabilidad del técnico acompañante y los beneficiarios 
para este efecto. 
 
La estructura principal consta de un armazón de madera semidura cuyas dimensiones están 
especificadas en los planos, así mismo se insta a utilizar el polietileno de 250 micrones de color 
amarillo cuidando de que no existan fisuras roturas y rasgados, en caso de existir estas anomalías el 
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supervisor y/o el Comité de Monitoreo podrán rechazar cualquier material que no cumpla con los 
requisitos estipulados en el presente documento.   
 
3.4. Método constructivo 
 
3.4.1. Replanteo  
 
El replanteo de ejes y trazado oficial de los Invernaderos con estricta sujeción a las dimensiones e 
indicaciones de los planos correspondientes, deberán ser aprobados por el Comité de Monitoreo o 
Supervisión con anterioridad a la iniciación de los trabajos de excavación y de responsabilidad del 
técnico acompañante. 
 
3.4.2. Excavación  
 
Las aperturas de hoyos para el anclaje de las columnas de madera con hormigón ciclopeo deberán 
realizarse de acuerdo a los planos de construcción de invernaderos están a cargo de los beneficiarios 
a la cabeza del comité de administración previa aprobación del Supervisor o comité de monitoreo 
de la OPP. 
 
El trazado deberá recibir la aprobación del Supervisor de obra antes de proceder a los trabajos de 
excavación.  
 
3.4.3. Anclaje 
 
Este ítem está a cargo de los beneficiarios y del comité de administración cuidando siempre la 
verticalidad de las columnas, éstas serán colocadas y ancladas en los hoyos realizados para esta 
acción, se realizará tomando en cuenta el hormigón ciclópeo con una relación adecuada con los 
agregados para una sujeción adecuada de las columnas.   
 
Posteriormente a esta actividad se podrá armar todo el invernadero con la madera descrita en los 
planos referenciales para su construcción.   
 
Las columnas deben cumplir la verticalidad en plomada para evitar inclinaciones y deformaciones 
de la estructura del invernadero.  
 
3.4.4. Colocado del agrofilm  
 
Con el cuidado de no dañar el agrofilm se procederá a cubrir las paredes laterales del invernadero 
tomando el cuidado de que el plástico quede tesado y no exista “bolsas” o imperfecciones que den 
lugar a un deterioro rápido causado por factores climáticos como el viento o los rayos del sol.  
 
La sujeción deberá ser de acuerdo a los planos estructurales y aprobado por el Supervisor y Comité 
de Monitoreo.  
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3.4.5. Colocado de la cubierta con agrofilm  
 
Ítems que está a cargo de los beneficiarios y del comité de administración, la cubierta deberá estar 
sujetada con el doblez necesario a las vigas transversales y laterales usando las ripas y clavos a 
distancias recomendadas por el Técnico Acompañante o el supervisor.  
 
De igual manera como en el anterior caso la cubierta debe estar bien tesada de manera que el agua 
de lluvia no se detenga en las arrugas o bolsas por la mala colocación del agrofilm. 
3.4.6. Colocado de la Malla antiáfida  
 
A cargo de los beneficiarios y del comité de administración el colocado de la malla antiáfida deberá 
realizarse de acuerdo a los planos con el debido cuidado de unir o clavar a las columnas del 
invernadero.  
 
El colocado debe ir en la parte superior del invernadero en lo que corresponde al respirador que 
tiene un ancho de 0,5 m.  
 
En la parte inferior tiene que tener un metro de ancho a lo largo de una de las caras del invernadero, 
este lado se deberá elegir de acuerdo a la dirección del viento de tal manera que no cause vacíos de 
aire al interior del invernadero. 
La descripción de los ítems está a cargo de los beneficiarios conjuntamente el comité de 
administración, técnico acompañante y aprobado por el supervisor de la obra, tomando en cuenta 
las dimensiones del plano. 
3.5. Medición y forma de pago   
No corresponde la cancelación en vista que se va a hacer la adquisición de materiales para la 
construcción de 23 invernaderos. 

6.- PROPONENTES ELEGIBLES 
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

a. Personas Naturales con capacidad de contratar. 

b. Empresas legalmente Constituidas. 

6.1.  Documentos solicitados 

Los Proponentes deben presentar los siguientes documentos:  

Documento de Presentación: (DP) 

 

DP – 01 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización de productores de la 
comunidad de Totacoa, ubicada en el municipio de Yotala, en la cual se indica la oferta económica 
total y la validez de la oferta. 
Así mismo, 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 Currículum Vitae de la empresa, respaldada por certificados y/o contratos que hubiese 
realizado. NO CORRESPONDE 
DP – 03 Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA. 

Fotocopia de NIT.  
Fotocopia de Carnet de Identidad. 

DP – 04 Adjuntar el poder del representante legal notariado, para presentar ofertas, firmar 
contratos a nombre de la empresa, (si corresponde). 
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Los DP-01 al DP-05 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.  
 
El pago por la adquisición de materiales para la construcción de 23 invernaderos de acuerdo a los 
planos actuales será mediante cheque emitido y firmado por el Comité de Administración de la OPP 
Totacoa. 
 
Los precios necesariamente deberán incluir la factura correspondiente y la emisión de la misma al 
momento de la cancelación previa verificación de las cantidades y calidad de los materiales  
 
3.6. Servicio adicional requeridos  
No corresponde.  
 
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: Por el total o parcial de los ítems y precio evaluado más bajo  
 
5. PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES  
 
La Organización de productores de la comunidad de Totacoa, del Municipio de Yotala, da un plazo 
de 15 días calendario para la entrega de los materiales a satisfacción de los beneficiarios. 
 

6. 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. 

 
En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, se aceptará 
automáticamente ser declarado inelegibles para participar en cualquier posterior evento que este 
financiado por el PAR II, por un periodo de tres años contados a partir de la presente invitación. 
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no realizamos la entrega de los materiales, 
aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 
posterior invitación que este financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el 
parágrafo precedente. 

 

 

 

 

DP – 05 Presupuesto general de Los materiales (Formulario de Cotización) 
DP – 06 Análisis de precios unitarios. NO CORESPONDE  
DP – 07 Cronograma de Pago, a entrega de Obra. NO CORRESPONDE 
DP – 08 Cronograma de ejecución de Obra (Indicar el tiempo en días calendario).NO CORRRESPONDE  

DP – 09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada). NO CORRESPONDE  
DP – 10 Plano de obra validado (firmado y sellado). NO CORRESPONDE.  
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7. 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 a plena 

conformidad del Comprador. 
 
8. MAYORES INFORMACIONES.  

 

Podrán obtener de la Pág. web. www.empoderar.gob.bo entrando a convocatorias o llamar al N° 

de teléfono celular 73402839 

10. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 
Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente dirección: Calle Honduras N° 191 
esquina Emilio Mendizábal, de la Ciudad de Sucre oficinas del EMPODERAR PAR II, hasta horas 14:00 
p.m. del 19 de abril del 2021 bajo el siguiente rótulo: 
 

Señores: 
Comunidad OTB Totacoa – Rocha . 
Dirección Comunidad Totacoa  
Chuquisaca – Bolivia 
Ref.-COTIZACIÓN DEMATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 23 
INVERNADEROS -  CHQ-0102-4-288-3 PLAN DE ALIANZA   

 
Las ofertas deben ser presentadas en sobre cerrado y sellado incluyen una oferta según 
especificaciones técnicas y un valor total que asegure la calidad de todos los bienes.  La apertura de 
sobres se realizará el 19 de abril de 2021 a horas 14:30 en la dirección indicada en el párrafo 
anterior. 
11. CONSULTAS  
Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizada por escrito antes de 72 horas 
de la fecha tope de entrega de ofertas, consultas que merecerán una respuesta por escrito en 24 
horas.  La dirección para consultas es: Calle Honduras Nº 191 esquina Emilio Mendizábal - Sucre, 
Oficinas del Proyecto de Alianzas Rurales o al correo electrónico slam.ampuero@gmail.com, cel 
73402839. 
 
12.  PAGOS 
 
El contrato es por suma global y precio fijo en función de los ítems de los bienes.  El contratista y/o 
proveedor podrá contar con la cancelación una vez haga la entrega de los materiales cumpliendo 
con las especificaciones técnica, deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con 
la retención de impuestos (en caso de no contar con factura)  
 

 

 

 

 

http://www.empoderar.gob.bo/
mailto:slam.ampuero@gmail.com
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FORMULARIO DP – 01 
 
 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
       
(Lugar y Fecha)................................ 
 

Señores: 
Organización de Productores de la comunidad de Totacoa, “MUNICIPIO DE YOTALA” 
 
Presente.- 
 
Ref.:   Carta de presentación de cotización: Adquisición de materiales para la 

construcción de 23 Invernaderos de madera semidura con cubierta de 
agrofilm y malla antiáfida. 

 
Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, 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 Organización de Productores de la 
comunidad de Totacoa, “MUNICIPIO DE YOTALA”, 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: 
Organización de Productores de la comunidad de Totacoa, “MUNICIPIO DE YOTALA”, 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) 
 
 

Atentamente, 
 
 

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

(Firma Representante Legal) 
Aclaración de la firma 
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  FORMULARIO DP – 02 
IDENTIFICACION 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 FUNDAEMPRESA: 

9. NIT N°: 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 
1) Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

2) C.I. N°: 

3) Dirección del Representante Legal: 

4) Ciudad- País: 

5) Teléfono:                                                                     Celular: 

6) Fax:  

7) Correo Electrónico: 

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

  Unipersonal   (     )  Sociedad Colectiva              (      ) 
  Sociedad Comandita                (     )  Sociedad de Responsabilidad  (      ) 
  Sociedad Anónima                    (     )  Sociedad Accidental              (      ) 
  Otros                      (     )  
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FORMULARIO DP – 05 

 

    Presupuesto General  

CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS 7 x 15 m 

 
REFERENCIA 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
  

Postes de 4” de 3,50 metros 
✓ Poste de primera calidad, que seco con un 15% de humedad, 

sin ojos, recto, sin rajaduras. 
✓ Diámetro 4” 
✓ Longitud: 3,50 metros 

✓ Permiso y autorización para aprovechamiento Forestal 

Pza. 460 

Postes de 5” de 4,50 metros 
✓ Poste de primera calidad, que seco con un 15% de humedad, 

sin ojos, recto, sin rajaduras. 
✓ Diámetro 5” 
✓ Longitud: 4,50 metros 
✓ Garantía de 1 año 
Permiso y autorización para aprovechamiento Forestal 

Pza. 230 

Postes de 5” de 4 metros 
✓ Poste de primera calidad, que seco con un 15% de humedad, 

sin ojos, recto, sin rajaduras. 
✓ Diámetro 5” 
✓ Longitud: 4 metros 
✓ Garantía de 1 año 
Permiso y autorización para aprovechamiento Forestal 

Pza. 23 

Postes de 3” de 4 metros 
✓ Poste de primera calidad, que seco con un 15% de humedad, 

sin ojos, recto, sin rajaduras. 
✓ Diámetro 3” 
✓ Longitud: 4 metros 
✓ Garantía de 1 año 
Permiso y autorización para aprovechamiento Forestal 

Pza 414 

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

• El lugar de entrega del total de los Potes será en la comunidad de Totacoa, del municipio de 
Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, 
carretera a Potosí, a 1 km de la tranca de reten Yotala. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 15 días calendario computable desde la 
orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

• Todos los bienes y componentes deberán ser secos y cumplir con normativas estándar, 
garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
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• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas. 
• Debe presentar permiso y autorización  

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total de Postes  y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Proforma debidamente firmado, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, 
folleto de especificaciones técnicas. 
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P R O F O R M A 
Señores de la OPP: Comunidad Totacoa 
 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

 
MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN   

    

1 

Postes de 4” de 3,50 metros 
✓ Poste de primera calidad, 

que seco con un 15% de 
humedad, sin ojos, recto, 
sin rajaduras. 

✓ Diámetro 4” 
✓ Longitud: 3,50 metros 

✓ Permiso y autorización para 
aprovechamiento Forestal 

Pza. 460 

  

2 

Postes de 5” de 4,50 metros 
✓ Poste de primera calidad, 

que seco con un 15% de 
humedad, sin ojos, recto, 
sin rajaduras. 

✓ Diámetro 5” 
✓ Longitud: 4,50 metros 
✓ Garantía de 1 año 
Permiso y autorización para 
aprovechamiento Forestal 

Pza. 230 

  

3 

Postes de 5” de 4 metros 
✓ Poste de primera calidad, 

que seco con un 15% de 
humedad, sin ojos, recto, 
sin rajaduras. 

✓ Diámetro 5” 
✓ Longitud: 4 metros 
✓ Garantía de 1 año 
Permiso y autorización para 
aprovechamiento Forestal 

Pza. 23 

  

4 

Postes de 3” de 4 metros 
✓ Poste de primera calidad, 

que seco con un 15% de 
humedad, sin ojos, recto, 
sin rajaduras. 

✓ Diámetro 3” 
✓ Longitud: 4 metros 
✓ Garantía de 1 año 
Permiso y autorización para 
aprovechamiento Forestal 

Pza 414 

  

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 
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• El lugar de entrega del total de los Potes será en la comunidad de Totacoa, del municipio de 
Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, 
carretera a Potosí, a 1 km de la tranca de reten Yotala. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 15 días calendario computable desde la 
orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

• Todos los bienes y componentes deberán ser secos y cumplir con normativas estándar, 
garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas. 
• Debe presentar permiso y autorización 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total de Postes  y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

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

Dirección: ...................................................................  

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

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

Tiempo de garantía: ……………………………………..………... 

Marca y procedencia: ………………………………..……………. 

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

 

Fecha: ..................................................... 

Teléfono: ................................................ 

 

…………………………………………………………………… 
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de 
OPP) 

…………………………………………………… 
Nombre, Firma y Sello del Proveedor 
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EFERENCIA 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   
  

VIGAS DE MADERA SEMIDURA 
Viga de madera semidura de 2*3” de 5,20 metros de largo 
✓ Características: Duramen marrón claro amarillento con 

vetas oscuras, textura media, con anillas de crecimiento 
claramente diferenciados 

✓  Dureza y peso: madera semidura a dura con una densidad 
pesada (al 12% de C.H) de 0,80 gr/cm3. 

✓ Usos: Carpintería, estructuras, chapas, escaleras, muebles, 
pisos, machimbres, madera estructural, parquet, 
contrachapados, mangos de herramientas, carrocerías y 
crucetas. 

✓ Trabajabilidad: Fácil de trabajar mecánicamente, se 
obtienen un buen acabado superficial, bueno para el 
cepillado, moldurado, taladro, lijado y torneado, con efecto 
de desafilado medio. 

Pza. 460 

Viga de madera semidura de 2*4” de 4 metros de largo 
✓ Características: Duramen marrón claro amarillento con 

vetas oscuras, textura media, con anillas de crecimiento 
claramente diferenciados 

✓  Dureza y peso: madera semidura a dura con una densidad 
pesada (al 12% de C.H) de 0,80 gr/cm3. 

✓ Usos: Carpintería, estructuras, chapas, escaleras, muebles, 
pisos, machimbres, madera estructural, parquet, 
contrachapados, mangos de herramientas, carrocerías y 
crucetas. 

✓ Trabajabilidad: Fácil de trabajar mecánicamente, se 
obtienen un buen acabado superficial, bueno para el 
cepillado, moldurado, taladro, lijado y torneado, con efecto 
de desafilado medio. 

✓  

Pza. 92 

Viga de madera semidura de 2*4” de 4 metros de largo (puerta) 
✓ Características: Duramen amarillo pálido con anillos de crecimiento 

diferenciados y textura gruesa. 
✓ Dureza y peso: Madera Blanda con una densidad mediana (al 12% 

de C.H. de 0,52 Gr/cm3. 
✓ Usos: Contrachapado, puertas molduras, muebles, féretros, 

embalaje, juguetería, revestimientos y encofrados. 
✓ Trabajabilidad: Fácil de trabajar buen acabado superficial, permite 

un buen cepillado, taladrado, lijado y torneado. 
✓ Secado y durabilidad: Las tablas tienen al encorvado y 

arqueamiento en el secado al aire, poco durable y susceptible a la 
mancha azul (hongos) cuando está húmeda. 

Pza. 23 
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Ripas de 2*0,5 de 5,20 metros 
✓ Características: Duramen amarillo pálido con anillos de crecimiento 

diferenciados y textura gruesa. 
✓ Dureza y peso: Madera Blanda con una densidad mediana (al 12% 

de C.H. de 0,52 Gr/cm3. 
✓ Usos: Contrachapado, puertas molduras, muebles, féretros, 

embalaje, juguetería, revestimientos y encofrados. 
✓ Trabajabilidad: Fácil de trabajar buen acabado superficial, permite 

un buen cepillado, taladrado, lijado y torneado. 
Secado y durabilidad: Las tablas tienen al encorvado y 
arqueamiento en el secado al aire, poco durable y susceptible a la 
mancha azul (hongos) cuando está húmeda 

Pza. 920 

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

• El lugar de entrega del total de las vigas será en la comunidad de Totacoa, del municipio de 
Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, 
carretera a Potosí, a 1 km de la tranca de reten Yotala. 
• El plazo para la entrega será no mayor a los 30 días luego de la Orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

• Todos los bienes y componentes deberán ser secos, sin cascara y cumplir con normativas 
estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas. 
• Debe presentar permiso y autorización  

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total de vigas y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__                                                                                   Especificaciones Técnicas Comunidad Totacoa  

P R O F O R M A 
Señores de la OPP: Comunidad Totacoa 
 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN       

1 

VIGAS DE MADERA SEMIDURA 
Viga de madera semidura de 2*3” de 
5,20 metros de largo 
✓ Características: Duramen marrón 

claro amarillento con vetas 
oscuras, textura media, con anillas 
de crecimiento claramente 
diferenciados 

✓  Dureza y peso: madera semidura 
a dura con una densidad pesada 
(al 12% de C.H) de 0,80 gr/cm3. 

✓ Usos: Carpintería, estructuras, 
chapas, escaleras, muebles, pisos, 
machimbres, madera estructural, 
parquet, contrachapados, mangos 
de herramientas, carrocerías y 
crucetas. 

✓ Trabajabilidad: Fácil de trabajar 
mecánicamente, se obtienen un 
buen acabado superficial, bueno 
para el cepillado, moldurado, 
taladro, lijado y torneado, con 
efecto de desafilado medio. 

Pza 460 

  

2 

Viga de madera semidura de 2*4” de 4 
metros de largo 
✓ Características: Duramen marrón 

claro amarillento con vetas 
oscuras, textura media, con anillas 
de crecimiento claramente 
diferenciados 

✓  Dureza y peso: madera semidura 
a dura con una densidad pesada 
(al 12% de C.H) de 0,80 gr/cm3. 

✓ Usos: Carpintería, estructuras, 
chapas, escaleras, muebles, pisos, 
machimbres, madera estructural, 
parquet, contrachapados, mangos 
de herramientas, carrocerías y 
crucetas. 

✓ Trabajabilidad: Fácil de trabajar 
mecánicamente, se obtienen un 
buen acabado superficial, bueno 

Pza. 92 
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para el cepillado, moldurado, 
taladro, lijado y torneado, con 
efecto de desafilado medio. 

3 

Viga de madera semidura de 2*4” de 4 
metros de largo (puerta) 

✓ Características: Duramen amarillo pálido 
con anillos de crecimiento diferenciados y 
textura gruesa. 

✓ Dureza y peso: Madera Blanda con una 
densidad mediana (al 12% de C.H. de 0,52 
Gr/cm3. 

✓ Usos: Contrachapado, puertas molduras, 
muebles, féretros, embalaje, juguetería, 
revestimientos y encofrados. 

✓ Trabajabilidad: Fácil de trabajar buen 
acabado superficial, permite un buen 
cepillado, taladrado, lijado y torneado. 

✓ Secado y durabilidad: Las tablas tienen al 
encorvado y arqueamiento en el secado al 
aire, poco durable y susceptible a la 
mancha azul (hongos) cuando esta 
húmeda. 
 

Pza. 23 

  

4 

Ripas de 2*0,5 de 5 ,20 metros 
✓ Características: Duramen amarillo pálido 

con anillos de crecimiento diferenciados y 
textura gruesa. 

✓ Dureza y peso: Madera Blanda con una 
densidad mediana (al 12% de C.H. de 0,52 
Gr/cm3. 

✓ Usos: Contrachapado, puertas molduras, 
muebles, féretros, embalaje, juguetería, 
revestimientos y encofrados. 

✓ Trabajabilidad: Fácil de trabajar buen 
acabado superficial, permite un buen 
cepillado, taladrado, lijado y torneado. 
Secado y durabilidad: Las tablas tienen al 
encorvado y arqueamiento en el secado al 
aire, poco durable y susceptible a la 
mancha azul (hongos) cuando está 
húmeda 

Pza. 920 

  

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

El lugar de entrega del total de las vigas será en la comunidad de Totacoa, del municipio de Yotala, 
del departamento de Chuquisaca. A 30 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a 
Potosí, a 1 km de la tranca de Totacoa.. 
• El plazo para la entrega será no mayor a los 30 días luego de la Orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 
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Todos los bienes y componentes deberán ser secos, sin cascara y cumplir con normativas estándar, 
garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas. 
• Debe presentar permiso y autorización. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total de las vigas y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

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

Dirección: ...........................................................................  

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

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

Tiempo de garantía: ………………………………………………..……... 

Marca y procedencia: ………………………………………..…..………. 

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

 

Fecha: ......................................................... 

Teléfono: ..................................................... 

 

…………………………………………………………………… 
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) 

…………………………………………………… 
Nombre, Firma y Sello del Proveedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__                                                                                   Especificaciones Técnicas Comunidad Totacoa  

REFERENCIA 3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   
  

MATERIAL DE FERRETERIA 
✓ Perno sin fin galvanizado 3/4 (1 metro) 

Barra 345 

✓ Tuerca de 3/4 Pza 1840 

✓ Volandas planas galvanizadas 3/4 Pza 1840 

✓ Clavo de 2 1/2 Kg 115 

✓ Tornillo de encarne ¼ * 2” de largo  Docena 46 

✓ Platino lizo de 3 mm de grosor 2” ancho y largo 6 metros Barra 23 

✓ Alambre galvanizado # 12 Kg 230 

✓ Fierro dulce lizo ¼ (12 metros) Barra 184 

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

El lugar de entrega del total de los Potes será en la comunidad de Totacoa, del municipio de 
Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, 
carretera a Potosí, a 1 km de la tranca de Totacoa. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 15 días calendario computable desde la 
orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Todos los bienes y componentes deberán ser secos, sin cascara y cumplir con normativas 
estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas. 
• Debe presentar permiso y autorización. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total del material de ferretería y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__                                                                                   Especificaciones Técnicas Comunidad Totacoa  

P R O F O R M A 
Señores de la OPP: Comunidad Totacoa 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 ✓ Perno sin fin galvanizado 3/4 (1 metro) Barra 345   

2 ✓ Tuerca de 3/4 Pza 1840   

3 ✓ Volandas planas galvanizadas 3/4 Pza 1840   

4 ✓ Clavo de 2 1/2 Kg 115   

5 ✓ Tornillo de encarne  2” de largo 1/4  Docena 46   

6 
✓ Platino lizo de 3 mm de grosor 2” ancho y largo 6 

metros 
Barra 23 

  

7 ✓ Alambre galvanizado # 12 Kg 230   

8 ✓ Fierro dulce lizo ¼ (12 metros) Barra 184   

9 
MATERIAL DE FERRETERIA 
✓ Perno sin fin galvanizado 3/4 (1 metro) 

Barra 345 
  

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

El lugar de entrega del total de los Potes será en la comunidad de Totacoa, del municipio de Yotala, del 
departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a Potosí, a 1 
km de la tranca de Totacoa.. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 15 días calendario computable desde la orden de 
compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Todos los bienes y componentes deberán ser secos, sin cascara y cumplir con normativas estándar, 
garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones 
técnicas. 
• Debe presentar permiso y autorización. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total del material de ferretería y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días. 
Proveedor: .........................................................................  
Dirección: ..........................................................................  
Tiempo de entrega: ........................................................... 
Lugar de entrega: .............................................................. 
Tiempo de garantía: ……………………………………………………... 
Marca y procedencia: ……………..……………………………………. 
Validez de la oferta:  .......................................................... 

Fecha: ................................................. 
Teléfono: ............................................ 
 

…………………………………………………………………… 
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) 

………………………………………………….……… 
Nombre, Firma y Sello del Proveedor 
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REFERENCIA 4 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   
  

✓ CEMENTO 
Características: 
• Elevadas resistencias mecánicas 
• Bajo color e hidratación. 
• Alta impermeabilidad en hormigones y morteros. 
• Alta resistencia a ataques químicos sulfatos. 
• Mínima fisuración y retracción térmica. 
• Excelente trabajabilidad y acabado de obra. 
• Mayor durabilidad. 
• Mínima reacción expansiva álcali/agregado 

Bolsas 92 

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

El lugar de entrega del total del cemento será en la comunidad de Totacoa, del municipio de 
Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, 
carretera a Potosí, a 1 km de la tranca de Totacoa.. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 15 días calendario computable desde la 
orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Todos los bienes y componentes deberán ser secos, sin cascara y cumplir con normativas 
estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas. 
• Debe presentar permiso y autorización. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total de cemento y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__                                                                                   Especificaciones Técnicas Comunidad Totacoa  

 
P R O F O R M A 

Señores de la OPP: Comunidad Totacoa 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN       

3 

✓ CEMENTO 
Características: 
• Elevadas resistencias mecánicas 
• Bajo color e hidratación. 
• Alta impermeabilidad en hormigones y morteros. 
• Alta resistencia a ataques químicos sulfatos. 
• Mínima fisuración y retracción térmica. 
• Excelente trabajabilidad y acabado de obra. 
• Mayor durabilidad. 
• Mínima reacción expansiva álcali/agregado 

Bolsas 92 

  

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

El lugar de entrega del total del cemento será en la comunidad de Totacoa, del municipio de Yotala, del 
departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a Potosí, a 1 
km de la tranca de Totacoa.. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 15 días calendario computable desde la orden de 
compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Todos los bienes y componentes deberán ser de acuerdo a lo mensionado en el cuadro anterior y 
cumpliendo con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su 
entrega. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones 
técnicas. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total de cemento y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

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

Dirección: ......................................................................  

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

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

Tiempo de garantía: ………………………….……………………... 

Marca y procedencia: ………………………………………………. 

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

Fecha: ....................................................... 

Teléfono: .................................................. 

 

…………………………………………………………………… 

Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de 

OPP) 

…………………………………………………… 

Nombre, Firma y Sello del Proveedor 
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REFERENCIA 5 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   
  

AGROFILM DE 250 MICRONES (4 METROS DE ANCHO X 50 METROS 
DE LARGO) 
Descripción:  

Propiedad  Unidad Requerimiento 

Espesor +/-5% 
 Micrones(mm) 

(mils) 
250(0.25)(10) 

Dimensiones(ancho x 
espesor x largo) 

 cm x micrones 
x m 

400 x 250 x 50 

Peso por Bobina (50 m de 
largo) 

 
kg 46,1 

Rendimiento  m2/kg 4,338 

Peso específico resina  g/cm 0,922 

Dispersión de la luz 
(turbidez)  

 
% 55 

Transmitancia de  luz visible  % 83 

Transmitancia de radiación 
I.R. Entre 450 y 730 cm-1 

 
% 12,8 

Resistencia a tracción  kg/cm2 13+/-2 

Alargamiento en el punto de 
fluencia 

 
% 13+/-2 

Resistencia  a tracción y 
rotura 

 
kg/cm2 16+/-8 

Alargamiento hasta  rotura  % 800 

Resistencia a la Perforación  N/mm 200 

Resistencia al desgarro en 
ambas direcciones 

 
N/mm 100 

Comportamiento al calor, 
estabilidad dimensional 

 
% .+/-2 

Temperatura de utilización 
(mínima y máxima) 

 
oC .-60 a. 100 

Requisitos Complementarios: 
❖ Termoaislante (LDT), resistente al esfuerzo mecánico y al ataque 

químico. 
❖ Polietileno de baja densidad y alto peso molecular, con bajo índice 

de fluidez, alta tenacidad mecánica y excelentes propiedades 
ópticas. 

❖ Reflector de radiación ultravioleta. 
❖ Mayor control de temperaturas bajas pigmentos para el control de 

la dispersión y transmisión de luz. 

Rollos 46 
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❖ Fabricado según normas de calidad AST y ASTM. 
❖ Vida útil de 5 años (certificación).  
II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

El lugar de entrega del total de los rollos de agrofilm será de 250 micrones en la comunidad de Totacoa, 
del municipio de Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de 
Sucre, carretera a Potosí, a 1 km de la tranca de Totacoa.. 
• El plazo para la entrega será no mayor a los 30 dias luego de la Orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Todos los bienes y componentes deberán en rollos de 250 micros cumplir con normativas estándar, 
garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones 
técnicas. 
• Debe presentar permiso y autorización. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total del afrofilm y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

Totacoa, 29 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__                                                                                   Especificaciones Técnicas Comunidad Totacoa  

P R O F O R M A 
Señores de la OPP: Comunidad Totacoa 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN       

3 

AGROFILM DE 250 MICRONES (4 METROS DE ANCHO 
X 50 METROS DE LARGO) 
Descripción:  

Propiedad Unidad Requerimiento 

Espesor +/-5% 
Micrones(mm) 

(mils) 
250(0.25)(10) 

Dimensiones(ancho 
x espesor x largo) 

cm x micrones 
x m 

400 x 250 x 50 

Peso por Bobina 
(50 m de largo) 

kg 46,1 

Rendimiento m2/kg 4,338 

Peso específico 
resina 

g/cm 0,922 

Dispersión de la luz 
(turbidez)  

% 55 

Transmitancia de  
luz visible 

% 83 

Transmitancia de 
radiación I.R. Entre 
450 y 730 cm-1 

% 12,8 

Resistencia a 
tracción 

kg/cm2 13+/-2 

Alargamiento en el 
punto de fluencia 

% 13+/-2 

Resistencia  a 
tracción y rotura 

kg/cm2 16+/-8 

Alargamiento hasta  
rotura 

% 800 

Resistencia a la 
Perforación 

N/mm 200 

Resistencia al 
desgarro en ambas 
direcciones 

N/mm 100 

Comportamiento al 
calor, estabilidad 
dimensional 

% .+/-2 

Temperatura de 
utilización (mínima 
y máxima) 

oC .-60 a. 100 

Requisitos Complementarios: 
❖ Termoaislante (LDT), resistente al esfuerzo 

mecánico y al ataque químico. 

Rollo 46 
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❖ Polietileno de baja densidad y alto peso molecular, 
con bajo índice de fluidez, alta tenacidad mecánica 
y excelentes propiedades ópticas. 

❖ Reflector de radiación ultravioleta. 
❖ Mayor control de temperaturas bajas pigmentos 

para el control de la dispersión y transmisión de luz. 
❖ Fabricado según normas de calidad AST y ASTM. 
❖ Vida útil de 5 años (certificación).  

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

El lugar de entrega del total de los rollos de agrofilm será en la comunidad de Totacoa, del municipio de 
Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a 
Potosí, a 1 km de la tranca de Totacoa.. 
• El plazo para la entrega será no mayor a los 30 dias luego de la Orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Todos los bienes y componentes deberán cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un 
rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones 
técnicas. 
• Debe tener certificado de calidad.. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total del agrofilm y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

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

Dirección: ...........................................................................  

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

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

Tiempo de garantía: …………………………………………... 

Marca y procedencia: …………………………………………. 

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

Fecha: ......................................................... 

Teléfono: ..................................................... 

 

…………………………………………………………………… 
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) 

…………………………………………………… 
Nombre, Firma y Sello del Proveedor 
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REFERENCIA 6 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   
  

MALLA ANTIAFIDA DE 6 DE ANCHO POR 100 DE LARGO 
Las mallas 50 MESH son fabricadas con monofilamentos de alta 
resistencia, con aditivos estabilizantes que ofrece una gran 
resistencia a la tracción, y con tratamiento UV (anti solar) para una 
mayor durabilidad. 
Características: 
Construcción de Hilos: 50x25 hilos/pulg2 o 22x 12 hilos/cm2  
Color: Cristal 
Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) 
Tamaño de agujero: 0,26 mmx0,82 mm 
Diámetro de hilo: 0,22-0,24 mm 
Peso por m2: 150 gr 
Resistencia a la ruptura: 24,0 Kg/cm2 ASTM D-3786 
Borde: Reforzado 
Traspaso de luz: 85-90% 
Traspaso de aire: 43,5% 
Sombra: 10% 
Estabilización: U.V. por 5 años. 
Ancho Estandar: 6 metros. 
Largo máximo: 100 metros 
NOTA ACLARATORIA En caso de no contar con de 100 metros de 
largo y cuenta con 50 metros de largo se realiza la cotización por 6 
rollos 

Rollo 3 

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

El lugar de entrega del total del material será en la comunidad de Totacoa, del municipio de 
Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, 
carretera a Potosí, a 1 km de la tranca de Totacoa. 
• El plazo para la entrega será no mayor a los 30 dias luego de la Orden de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Todos los bienes y componentes deberán cumplir con las características y cumplir con 
normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas. 
• Debe contar con certificado de calidad. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total de malla antiafida y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Proforma debidamente firmado, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, 
folleto de especificaciones técnicas. 
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P R O F O R M A 
Señores de la OPP: Comunidad Totacoa 
 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

 
MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN   

    

3 

MALLA ANTIAFIDA DE 6 DE ANCHO 
POR 100 DE LARGO 
Las mallas 50 MESH son fabricadas 
con monofilamentos de alta 
resistencia, con aditivos 
estabilizantes que ofrece una gran 
resistencia a la tracción, y con 
tratamiento UV (anti solar) para una 
mayor durabilidad. 
Características: 
Construcción de Hilos: 50x25 
hilos/pulg2 o 22x 12 hilos/cm2  
Color: Cristal 
Material: Polietileno de alta densidad 
(HDPE) 
Tamaño de agujero: 0,26 mmx0,82 
mm 
Diámetro de hilo: 0,22-0,24 mm 
Peso por m2: 150 gr 
Resistencia a la ruptura: 24,0 Kg/cm2 
ASTM D-3786 
Borde: Reforzado 
Traspaso de luz: 85-90% 
Traspaso de aire: 43,5% 
Sombra: 10% 
Estabilización: U.V. por 5 años. 
Ancho Estandar:4 y 6 metros. 
Largo máximo:  100 metros 
NOTA ACLARATORIA En caso de no 
contar con de 100 metros de largo y 
cuenta con 50 metros de largo se 
realiza la cotización por 6 rollos 

Rollo 3 

  

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

El lugar de entrega del total de la malla antiafida será en la comunidad de Totacoa, del municipio 
de Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 16 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, 
carretera a Potosí, a 1 km de la tranca de Totacoa.. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 15 días calendario computable desde la orden 
de compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

Todos los bienes y componentes deberán ser secos, sin cascara y cumplir con normativas estándar, 
garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
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• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas. 
• Debe presentar permiso y autorización. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total de malla antiafida y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

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

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

Proveedor: ..........................................................................  

Dirección: ...............................................................................  

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

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

Tiempo de garantía: ………………………………………………………... 

Marca y procedencia: ………………………………………………..……. 

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

 

Fecha: ......................................................... 

Teléfono: ..................................................... 

 

…………………………………………………………………… 
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) 

…………………………………………………… 
Nombre, Firma y Sello del Proveedor 

• * y ** actividades a ejecutarse por los beneficiarios, el mismo no debe estar contemplado 
en el presupuesto general  
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GEOREFERENCIACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

Nª 
NOMBRE  

DESCRIPOCION  X Y ALTURA 

1 ESTELA LOPEZ DAZA  (TOTACOA) Invernadero  263850 7880711 2548 

2 ESTELA LOPEZ DAZA Invernadero  263869 7880173 2548 

3 ALBERTO JHONY ULUCHI QUISPE Invernadero  263847 7880215 2548 

4 ROSE MARY DAZA VARGAS Invernadero  263815 7880304 2545 

5 ROBERTO ULUCHI LOPEZ Invernadero  263815 7880318 2559 

6 MARCELA ROCHA PINTO Invernadero  263757 7880354 2553 

7 SEBASTIANA DAZA GARCIA  Invernadero  263718 7880326 2554 

8 JUSTINO DIAS SERRUDO Invernadero  263703 7880344 2555 

9 LUCIA DAZA GARCIA Invernadero  263691 7880352 2560 

10 MARTIN LOPEZ PEREZ Invernadero  263672 7880416 2554 

11 SIMONA LOPEZ Invernadero  263679 7880412 2553 

12 TOMAS MAMANI MAMANI Invernadero  263508 7880352 2542 

13 ANTONIO PINTO DAZA Invernadero  263821 7880265 2566 

14 SEGUNDINO DAZA GARCIA Invernadero  263824 7880272 2556 

15 JUANA SEÑA RODRIGUEZ Invernadero  263737 7880257 2556 

16 PABLO BARJA SOBIA Invernadero  263779 7880345 2564 

17 LUIS LOPEZ CORONADO Invernadero  263767 7880346 2575 

18 LUIS CALDERON ZARATE Invernadero  263627 7880317 2559 

19 ADOLFO PALAGUERRA INOCENTES Invernadero  263683 7880404 2572 

20 SERGIO BAUTISTA BRAVO Invernadero  263564 7880385 2549 

21 NIEVES SALAZAR ROCHA Invernadero  263410 7880467 2552 
 

 

 


