
Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción Apícola con Naturaleza Limpia 

“ECOPANAL” CHC-0115-4-242-3 

 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO Y TIERRAS 
ALIANZAS 

RURALES PAR ll 

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES 

 
La Organización de Pequeños Productores: ASOCIACIÓN DE APICULTORESEMPRENDIMIENTO Y COMPROMISO PARA 

UNA PRODUCCION APICOLA CON NATURALEZA LIMPIA “ECOPANAL”, del Municipio de Monteagudo Departamento de 

Chuquisaca, tiene aprobado recursos del Proyecto de Alianzas Rurales PAR II, y se propone a utilizar parte de los recursos 

para efectuar pagos elegibles para la adquisición de los siguientes bienes: 

REF CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL ITEM 
PRECIO 

REFERENCIAL TOTAL 

SC-01 9 PIEZAS CARPA PARA COSECHA DE MIEL 
 

         13.500,00 

SC-02 162 PIEZAS CAJA APÍCOLA DE 2 ALZAS TIPO LANGSTROTH 
 

124.740,00 

 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de  Cotizaciones  (SC),  descritos en el Manual 
de Adquisiciones y Contrataciones de Pequeños Productores. 
La información referida a cada solicitud de cotizaciones (especificaciones técnicas y anexos para las cotizaciones), 
puede ser descargado de la página web: www.empoderar.gob.bo/convocatorias (Sección CONVOCATORIAS). 
Consultas al celular 75793823 – 75780059. 

 
Las cotizaciones deberán ser recibidas en la localidad de Monteagudo, Barrio/lagunillas una cuadra más arriba de 
la plaza Apiaguayki Tumpa S/N frente a la cancha el arenal, en horarios de oficina por las mañanas de 08:00  

 A 12:00 Hrs  y en la tarde de 14:00 a 18:00 Hrs, con fecha límite hasta el 14 de diciembre de 2021 hasta Hrs 12:00. 
Las cotizaciones que se presenten fuera de plazo serán rechazadas; No se recibirán cotizaciones que no cumplan con 
el  formato, no se aceptarán cotizaciones electrónicas o alternativas. 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado con el siguiente rotulo: 
 
 

 
Monteagudo, 07 de diciembre de 2021 

 

. 

 
……………………………………. 

Sr: Jaime German Velásquez Saravia 

Presidente Asociación 

SEÑORES: 

ASOCIACIÓN DE APICULTORES EMPRENDIMIENTO Y COMPROMISO PARA UNA PRODUCCION 

APICOLA CON NATURALEZA LIMPIA “ECOPANAL”,  

DIRECCIÓN: MONTEAGUDO 

REF.: SC-0….(Indicar N° de referencia)  

ADQUISICIÓN DE: ….(Insertar nombre del bien que ofertan) 

 Nombre:…..(Insertar nombre proponente/empresa) 

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


Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción Apícola con Naturaleza Limpia 

“ECOPANAL” CHC-0115-4-242-3 

 
“ECOPANAL” 

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES 

 

1. La Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción 

Apícola con Naturaleza Limpia “ECOPANAL”, tiene aprobado recibir recursos del 

Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II). 

2. La Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción 
Apícola con Naturaleza Limpia “ECOPANAL”, le invitan a presentar cotizaciones u 
ofertas para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 

3. Plazo y lugar de entrega para la presentación de ofertas. Las cotizaciones deberán 
ser recibidas por el Comprador en la ciudad de Monteagudo Barrio/lagunillas una cuadra 
más arriba de la plaza Apiaguayki Tumpa S/N frente a la cancha el arenal en horarios de 
oficina por las mañanas de 08:00 a 12:00 Hrs. y por las tardes de 14:00 a 18:00 Hrs. Con 
fecha límite hasta el 14 de diciembre de 2021 hasta horas 12:00,bajo el siguiente rotulo: 

Señores: Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para 
una Producción Apícola con Naturaleza Limpia “ECOPANAL”  

Dirección:  ……. Monteagudo 
Ref:  ……… SC N° 001/2021 
Adquisición de:  Carpa para Cosecha de Miel 
Nombre del proponente: ……………………………………    

 
Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas 

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por 
un periodo de 60 días a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de 
validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las 
condiciones de esta invitación. 

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura 
o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa 
presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando facturas comerciales 
y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando los bienes / 
insumos entregados estén a plena conformidad del comprador. 

6. REQUISITOS LEGALES: Fotocopia de NIT 

7. MAYOR INFORMACION: Toda la documentación requerida podrán descargarla de la 
página web. www.empoderar.gob.bo/convocatorias y a los números de celular 75793823 
- 75780059 

Atentamente. 

 
Monteagudo, 07 de diciembre  de 2021 

 
 
 
 

……………………………………. 

Sr: Jaime German Velásquez Saravia 

Presidente Asociación 
“ECOPANAL” 

 

 

 

 

 

 

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


Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción Apícola con Naturaleza Limpia 

“ECOPANAL” CHC-0115-4-242-3 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Monteagudo 07 de diciembre de 2021. 
N° I.-Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas Unidad Cantidad 

1 

CARPA PARA COSECHA DE MIEL 
Dimensión de trabajo: 3m x 3m 
Estructura:  hierro  liviano, tipo araña  
Techo: tela impermeable 
Estructura de la carpas cuerpo: Malla +  cierre de escape de abejas en las 
esquinas más bolso de transporte.  
Ingreso: Con cierre reforzado 
Base: Tela impermeable 
 

Piezas 9 

 

 II.- Plan de Entrega 

• La entrega se realizara en la Sede de la Asociación de Apicultores “ECOPANAL”, Localidad de 
Monteagudo, Departamento de Chuquisaca. 

• Tiempo de entrega: 15 días.     

III. - Garantía y Servicios Adicionales 

Garantía de un año a partir de la entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….. 
Sr: Jaime German Velásquez Saravia 

PRESIDENTE ASOCIACION DE APICULTORES 

“ECOPANAL” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción Apícola con Naturaleza Limpia 

“ECOPANAL” CHC-0115-4-242-3 

 
 

P R O F O R M A 

 

Ítems 
 

Descripción 
 

Unidad 
 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

 
 
 
 
 
 

1 

 CARPA PARA COSECHA DE MIEL 
 

• Dimensión de trabajo: 3m x 3m 
• Estructura:  hierro  liviano, tipo araña  
• Techo: tela impermeable 
• Estructura de la carpas cuerpo: Malla +  cierre de 

escape de abejas en las esquinas más bolso de 
transporte.  

• Ingreso: Con cierre reforzado 
• Base: Tela impermeable 

 

 
 
 
 
 
 

piezas 

 
 
 
 
 
 

9 

  

Total 
 

Nota: Plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 60 días. 

 
 
 

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

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

Tiempo de Entrega:………………………………………….. 

Lugar de Entrega:………....…………………………………. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre Firma y Sello del Proveedor 

 
  



Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción Apícola con Naturaleza Limpia 

“ECOPANAL” CHC-0115-4-242-3 

 

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES 

 

1. La Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción 

Apícola con Naturaleza Limpia “ECOPANAL”, tiene aprobado recibir recursos del 

Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II). 

2. La Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción 
Apícola con Naturaleza Limpia “ECOPANAL”, le invitan a presentar cotizaciones u 
ofertas para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 

3. Plazo y lugar de entrega para la presentación de ofertas. Las cotizaciones deberán 
ser recibidas por el Comprador en la ciudad de Monteagudo Barrio/lagunillas una cuadra 
más arriba de la plaza Apiaguayki Tumpa S/N frente a la cancha el arenal en horarios de 
oficina por las mañanas de 08:00 a 12:00 Hrs. y por las tardes de 14:00 a 18:00 Hrs. 
Con fecha límite hasta el 14 de diciembre de 2021 hasta horas 12:00, bajo el siguiente 
rotulo: 

 
Señores: Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para 

una Producción Apícola con Naturaleza Limpia “ECOPANAL” 

Ref.: 
SC N° 002/2021 : CAJA APÍCOLA DE 2 ALZAS TIPO LANGSTROTH 

 

Nombre Proponente: ………………………………………………………………….. 

Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas 

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por 
un periodo de 60 días a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de 
validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las 
condiciones de esta invitación. 

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura 
o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa 
presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando facturas 
comerciales y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando 
los bienes / insumos entregados estén a plena conformidad del comprador. 

6. REQUISITOS LEGALES: Fotocopia de NIT 

7. MAYOR INFORMACION: Toda la documentación requerida podrán descargarla de la 
página web. www.empoderar.gob.bo/convocatorias y a los números de celular 75793823 
- 75780059 

Atentamente. 

 
Monteagudo, 07 de diciembre de 2021 

 
 
 
 

……………………………………. 

Sr: Jaime German Velásquez Saravia 

Presidente Asociación 
“ECOPANAL” 
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Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción Apícola con Naturaleza Limpia 

“ECOPANAL” CHC-0115-4-242-3 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Monteagudo, 07 de diciembre de 2021. 

N° I.-Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas Unidad Cantidad 

1 

CAJA APÍCOLA DE 2 ALZAS TIPO LANGSTROTH 

• Base: Madera dura con tendido machimbrado. 

• Cámara de Cría: 1 
Construido en : Madera dura de 2 cm de grosor con dimensiones: 
de 
41,5 cm ancho x 50,5 cm de largo y 24,5 cm alto. 
Alza Melaría: 2 
Material:  Madera semi dura de 41,5 cm ancho x 50,5 cm de largo 
y 24,5 cm alto. 

• Entre tapa: Madera dura con cartón prensado de 41,5 cm ancho 
x 50,5 
cm de largo, y escape porter. 

• Marcos: 10 para la cámara de cría y 9 para cada alza; con la 
parte superior 
madera dura, inferior de madera semidura, laterales de madera 
semidura con ojallillo y alambrado con alambre de uso apícola 
(acero 
inoxidable) 

 • Tapa: Marco de madera dura, tendido de madera dura con 
Revestimiento de lámina de zinc. 

• Piquera: Madera dura de dos funciones invierno – verano. 

• Color: Blanco con logotipo. 

• Sin defectos de fábrica, madera sin ojos, secado natural.  

Piezas 162 

 

 II.- Plan de Entrega 

• La entrega se realizara en la Sede de la Asociación de Apicultores “ECOPANAL”, 
Localidad de Monteagudo, Departamento de Chuquisaca. 

• Tiempo de entrega: 15 días    

III. - Garantía y Servicios Adicionales 

• No se acepta madera rajada, torcida apolillada y/o defectuosa, construida con albura (o 
sea la parte blanca de la madera). 

• No se acepta madera verde o húmeda bajo ninguna circunstancia, todas las piezas de la 
caja apícola deben estar construidas en escuadra, el acabado debe ser fino interna y 
externamente, sin partes ásperas o mal cepillado, ni masillados. 

 

 

 

………………………….. 
Sr: Jaime German Velásquez Saravia 

PRESIDENTE ASOCIACION DE APICULTORES 

“ECOPANAL” 

 

 
 

P R O F O R M A 



Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción Apícola con Naturaleza Limpia 

“ECOPANAL” CHC-0115-4-242-3 

 

 

Ítems 
 

Descripción 
 

Unidad 
 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

 
 
 
 
 
 

1 

 CAJA APÍCOLA DE 2 ALZAS TIPO LANGSTROTH 

Base: Madera dura con tendido machimbrado. 

• Cámara de Cría: 1 
Construido en : Madera dura de 2 cm de grosor 
con dimensiones: de 
41,5 cm ancho x 50,5 cm de largo y 24,5 cm alto. 
Alza Melaría: 2 
Material:  Madera semi dura de 41,5 cm ancho x 
50,5 cm de largo 
y 24,5 cm alto. 

• Entre tapa: Madera dura con cartón prensado 
de 41,5 cm ancho x 50,5 
cm de largo, y escape porter. 

• Marcos: 10 para la cámara de cría y 9 para 
cada alza; con la parte superior 
madera dura, inferior de madera semidura, 
laterales de madera 
semidura con ojallillo y alambrado con alambre 
de uso apícola (acero 
inoxidable) 

 • Tapa: Marco de madera dura, tendido de 
madera dura con 
Revestimiento de lámina de zinc. 

• Piquera: Madera dura de dos funciones 
invierno – verano. 

• Color: Blanco con logotipo. 

• • Sin defectos de fábrica, madera sin ojos, 
secado natural. 

 
 
 
 
 
 

Piezas 

 
 
 
 
 
 

162 

  

Total 
 

Nota: Plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 60 días. 

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

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

Tiempo de Entrega:………………………………………….. 

Lugar de Entrega:………....…………………………………. 

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

 
 

 
Nombre Firma y Sello del Proveedor



Asociación de Apicultores Emprendimiento y Compromiso para una Producción Apícola con Naturaleza 

Limpia “ECOPANAL” CHC-0115-4-242-3 

 


