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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II – FA 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL 
AYLLU YURA (OOPAAY) 

 
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 

 

La Organización Originaria de Productores apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY), en el marco del Plan 
de Alianzas de “Producción y comercialización de miel en la comunidad de Yura – Tomave”, 
financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II FA, invita a potenciales proveedores a presentar 
ofertas para la adquisición de: 

 

REFERENCIA CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES PRECIO REFERENCIAL 

SC 01/22 
79 Unidad Colmenas + caballetes Bs. 94.800,00 

3 Unidad Nuclera Bs. 750 

SC 02/22 18 Unidad Nucleos de abeja Bs. 9.000,00 

SC 03/22 15 Unidad Equipos de protección Bs. 7.500,00 

SC 04/22 25 Unidad Cera Bs. 22.500,00 

SC 05/22 1 Unidad Herramientas apícolas Bs. 10.560,00 

SC 06/22 
1 Unidad Centrifugadora (Según detalle) Bs. 17.500,00 

1 Unidad Batea desoperculadora Bs. 2.000,00 

SC 07/22 1 Unidad Envases (según detalle) Bs. 25.495,00 

SC 08/22 1 Unidad Laminadora de cera Bs. 12.000,00 

 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), 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 solicitada al correo electrónico judithkcm13@gmail.com o descargada de la página 
web www.empoderar.gob.bo , celular 73898748   
 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a 
horas 15:00 p.m. del 27 de enero de 2022. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas. 
 
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección: 

 

Señores: 
Organización Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.- :   SC – 0…[insertar N° de Referencia] “ADQUISICIÓN DE ……[insertar el nombre de referencia] 

 
Yural, 21 de enero de 2022 

http://www.empoderar.gob.bo/
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ORGANIZACIÓN ORIGINARIADE PRODUCTORES APICULTORES DEL 
AYLLU YURA (OOPAAY)  

                                                
 

 PSI-0531-1-380-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 

REF: SC - 01 ADQUISICIÓN DE COLMENAS + CABALLETES 

 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 79 Unidad Colmena + Caballetes 

2 3 Unidad Nuclera 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA OOPAAY) 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

 

Yura, 21 de enero de 2022 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, Organización Originaria de Apicultores del Ayllu Yura 
(OOPAAY), tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución 
del Plan de Alianzas Produccion y Comercializacion de Mien en la Comunidad de Yura -Tomave.  
 

2. La Organización de pequeños productores, Organizacion Originaria de Apicultores del Ayllu Yura 
(OOPAAY), le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. 
 
Ref.: SC - 01 Adquisición de Colmena + caballetes y nuclera 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 79 Unidad Colmenas + caballetes 

2 3 Unidad Nuclera 

        Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por el 
Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina calle 19 
de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 p.m. del 27 de enero de 2022, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Organizacion Originaria de Apicultores del Ayllu Yura 
(OOPAAY), indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para presentar 

propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

Señores:  
Organizacion Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.: SC - 01 ADQUISICIÓN DE COLMENAS + CABALLETES Y NUCLERA 
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DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe contemplar 
la marca y la procedencia. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Noventa (90) 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.  
  
 

6. 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 factura comercial y 
el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes 
entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 

Colmena  

Descripción General 

Colmena completa para contener a 
un grupo de abejas en producción, 
contiene cada una a un alza de 
cámara de cría y un alza para 
producción de miel 

PIEZAS. 

 
  
  

79 

Modelo Lanstrong 

Material Madera yerquero o berdolago 

Dimensiones de la colmena 
Cámara de cría y alza de producción 
de miel: largo: 51 cm ancho: 42 cm 
alto: 24 cm Espesor de 2,2 cm 

cuadro o bastidor 
Longitud: 48 cm Altura: 23 cm                                           
Ojalillado y alambrado con alambre 
inox. De buena calidad 

Piso 

54 cm de largo x 42cm de ancho con 
marco de 4,5 cm de alto 
preferentemete madera dura y 
resistente. 

Numero de cuadros 20 cuadros por colmena 

Láminas de cera 20 láminas de cera 

  

Accesorios por unidad 

Una piquera, 2 pzas de entretapa 
material venesta de 0,5 mm de 
espesor, 2 piezas tapa de lámina de 
zinc(galvanizado) 

  

  otros detalles 
Cajas pintadas de color Kaqui y con 
identificación de los financiadores 

  

Caballetes  

Descripción General 
Base que soporta las cajas de 
colmena 

PIEZAS 

Modelo 
tipo caballete y/o banco de 
cuatro patas, reforzado en parte 
superior para el apoyo de las cajas  

Material 
fierro angular de 1 1/2" (Caballetes 
metalicos) 

Dimensiones 
altura: 35 cm largo:  56 cm ancho 42 
cm 

otros detalles 
Pintado de color Blanco con pintura 
anticorrosiva 

2 Nuclera 

Descripcion General 
Cajas para el transporte de colonias 
de abejas 

Piezas 

 

Dimenciones 
alutura 25cm ancho18,5cm largo 
51cm tiene que respirador atrás de 
la piquera 

3 Tapa 
altura:  30 cm largo: 52 cm ancho 34 
cm 

Caracteristicas 
con una madera 2cm de espesor 
debera contener 5 marcos con 
ajalillo y alambrado con acero inox. 

Marcos 
Material: Madera verdolaga 
Dimensiones: 48*45*23 cm 
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del Municipio de Tomave, del 
Departamento de Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es de latitud Sud  y  -
66ª17´03" de Longitud Oeste con altura de 3347 m.s.n.m.   desde la ciudad de 
Potosi se accede por la carretera camino al municipio de Uyuni con desvio con 
20min del camino detierra cruce Yura.   

Condiciones de entrega y / o recepción 

1.Todas las colmenas deberán contener la identificación de la industria, según 
corresponda. 
2. Todas las colmenas deberan tener el logo del programa Empoderar y de la 
Asociacion mismo que sera otorgado a la empresa adjudicada 
3. El Proveedor deberá brindar el servicio de capacitación en el uso y manejo de 
las colmenas                                                                                                                              
4. El proveedor debe entregar los bienes a satisfacción de los beneficiarios. 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.    

Validez de la oferta 90 días. 

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización, tomando en cuenta 
la calidad y a la oferta económica mas baja 

Forma de pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor 

Garantía y servicios adicionales 
 Garantía. -El proveedor deberá presentar certificado de garantía por defectos de 
fabrica mínima de 1 año, Calidad.-   

Folleto, manual o catalogo que corrobore las 
especificaciones 

técnicas 
Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 
 
 

Yura, 21 de enero de 2022 
 
 
 
 
 

………………………………..…… 

Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

 

 

Señores 
Organización Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
 
Presente. – 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo 

por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones 

Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP “OOPAAY”, 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 oferta. 
Convenimos en mantener esta oferta 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) 

 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

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 la Firma: __________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Colmena + Cabellete   
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

N" ITEM 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  

1 Colmena  

Descripción General 

Colmena completa 
para contener a un 
grupo de abejas en 
producción, 
contiene cada una 
a un alza de 
cámara de cría y 
un alza para 
producción de miel   

PIEZAS 79 

    

Modelo Lanstrong   

Material 
Madera yerquero 
o berdolago   

Dimensiones de la 
colmena 

Cámara de cría y 
alza de producción 
de miel: largo: 51 
cm ancho: 42 cm 
alto: 24 cm 
Espesor de 2,2 cm   

cuadro o bastidor 

Longitud: 48 cm 
Altura: 23 cm                                           
Ojalillado y 
alambrado con 
alambre inox. De 
buena calidad   

Piso 

54 cm de largo x 
42cm de ancho 
con marco de 4,5 
cm de alto 
preferentemete 
madera dura y 
resistente.   

Numero de cuadros 
20 cuadros por 
colmena   

Láminas de cera 20 láminas de cera 
  

  
   

  
  

Accesorios por unidad 

Una piquera, 2 
pzas de entretapa 
material venesta 
de 0,5 mm de 
espesor, 2 piezas   
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tapa de lámina de 
zinc(galvanizado) 

otros detalles 

Cajas pintadas de 
color Kaqui y con 
identificación de 
los financiadores 

  

Caballetes  

Descripción General 
Base que soporta 
las cajas de 
colmena   

Modelo 

tipo caballete y/o 
banco de 
cuatro patas, 
reforzado en parte 
superior para el 
apoyo de las cajas    

Material 
fierro angular de 1 
1/2" (Caballetes 
metalicos)   

Dimensiones 
altura: 35 cm 
largo:  56 cm 
ancho 42 cm   

otros detalles 
Pintado de color 
Blanco con pintura 
anticorrosiva   

2 Nuclera 

Descripcion General 
Cajas para el 
transporte de 
colonias de abejas  

PIEZA 3   

Dimenciones 

alutura 25cm 
ancho18,5cm largo 
51cm tiene que 
respirador atrás de 
la piquera  

Tapa 
altura:  30 cm 
largo: 52 cm ancho 
34 cm  

Caracteristicas 

con una madera 
2cm de espesor 
debera contener 5 
marcos con ajalillo 
y alambrado con 
acero inox.  

Marcos 

Material: Madera 
verdolaga 
Dimensiones: 
48*45*23 cm  
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
 
CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del 
Municipio de Tomave, del Departamento de Potosí. 
Con cornedadas -20ª04´31" es de latitud Sud  y  -
66ª17´03" de Longitud Oeste con altura de 3347 
m.s.n.m.   desde la ciudad de Potosi se accede por la 
carretera camino al municipio de Uyuni con desvio con 
20min del camino detierra cruce Yura.   

 

Condiciones de entrega y / o 
recepción 

1.Todas las colmenas deberán contener la 
identificación de la industria, según corresponda. 
2. Todas las colmenas deberan tener el logo del 
programa Empoderar y de la Asociacion mismo que 
sera otorgado a la empresa adjudicada 
3. El Proveedor deberá brindar el servicio de 
capacitación en el uso y manejo de las colmenas                                                                                                                              
4. El proveedor debe entregar los bienes a satisfacción 
de los beneficiarios. 

 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.     

Validez de la oferta 90 días.  

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de 
cotización, tomando en cuenta la calidad y a la oferta 
económica mas baja 

 

Forma de pago 
Contra entrega del producto y la factura por parte del 
proveedor 

 

Garantía y servicios 
adicionales 

 Garantía. -El proveedor deberá presentar certificado 
de garantía por defectos de fabrica mínima de 1 año,   

 

Folleto, manual o catalogo 
que corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 

 
 

      Proveedor            ……………………………………………………………  Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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 PSI-0531-1-380-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 

REF: SC - 02 ADQUISICIÓN DE NUCLEOS DE ABEJA 
 

 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 18 Unidad Nucleos de abeja 
 

 

 

 



 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL  

AYLLU YURA (OOPAAY) 
 

COMUNIDAD YURA, MUNICIPIO DE TOMAVE, POTOSÍ - BOLIVIA  

 

 

 
 

 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Yura, 21 de enero de 2022 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, Organización Originaria de Productores Apicultores del 
Ayllu Yura (OOPAAY), tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para 
la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización de miel en la comunidad de Yura 
- Tomave  
 

2. La Organización de pequeños productores Organización Originaria de Productores Apicultores del 
Ayllu Yura (OOPAAY), le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en 
el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC - 02 Adquisición de núcleos de abeja 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 18 Unidad Nucleos de abeja 

 
               Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 

 
3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por el 

Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina calle 19 
de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 p.m. del 27 de enero de 2022, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Organización Originaria de Productores apicultores 
del Ayllu Yura  (OOPAAY) indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser 
firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para presentar 

propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

Señores:  
Organización Originaria de Productores Productores de Apicultores del Ayllu Yura 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.: SC - 02 ADQUISICIÓN DE NUCLEOS DE ABEJA 
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DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe contemplar 
la marca y la procedencia. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 
Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Noventa (90) 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.  
 

6. 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 factura comercial y 
el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes 
entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Núcleo de abeja  
  

Pzas. 18 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
Núcleo de 

abeja 

Descripción 
General 

Cajas para el transporte de colonias de abejas con 
cuatro marcos 

Piezas 18 

Característica 

1 marcos con alimento de miel, polen y cubierto con 
abejas 
- 3 marcos con cría en diferentes estados de 
desarrollo 
y cubiertos con abejas 
- 1 reina fecundada nueva de buena genética 
africanizada  

Núcleo 
debe tener buena postura y una población de entre 8 
a 10 mil obreras. Listo para traspasar a camaras de 
crias  

reina  
una reina nueva y fecundada, marcada con el color 
del año 

curada  
el nucleo debera ser tratada contra varroa y libre de 
enfermedades  

Marcos 
Material: Madera verdolaga Dimensiones: 48*45*23 
cm con panales nuevos. 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del Municipio de Tomave, del Departamento 
de Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es de  latitud Sud  y  -66ª17´03" de Longitud Oeste con 
altura de 3347 m.s.n.m.   desde la ciudad de Potosi se accede por la carretera camino al 
municipio de Uyuni con desvio con 20min del camino de tierra cruce Yura.   

Condiciones de entrega y / o recepción 

1.Todos los nucleos deberán contener la identificación de la industria, según corresponda. 
2. El material deberá presentar certificado de calidad del fabricante sea este importado o 
nacional. 
3. El Proveedor deberá brindar el servicio de capacitación en el uso y manejo   4. El proveedor 
debe entregar los bienes a satisfacción de los beneficiarios. 

Plazo de entrega 35 días a partir de la orden de compra.    

Validez de la oferta 90 dias 

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización tomando en cuenta la calidad y a 
la oferta económica mas baja 

Forma de pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor 

Garantía y servicios adicionales 
 Garantía. -solo tendria que tener una reina marcada con el color del año en plena postura 
cumpliendo con la cantidad de abjeas.  

Folleto, manual o catalogo que corrobore las 
especificaciones 

técnicas 
Adjuntar al momento de entrega de bienes 

Yura, 21 de enero de 2022 
 

………………………………..…… 

Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

 

 

Señores 
Organización Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
 
Presente. – 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo 

por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones 

Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP “OOPAAY”, 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 oferta. 
Convenimos en mantener esta oferta 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) 

 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

10. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

11. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

12. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

13. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

14. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

15. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

16. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

17. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

18. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

7. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

8. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

9. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

10. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

11. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

12. Fax: ________________________________________________________________________________ 

13. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

14. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Núcleo de abeja  ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

N" ITEM 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  

1 
Núcleo de 

abeja 

Descripción 
General 

Cajas para el transporte de 
colonias de abejas con 
cuatro marcos   

Piezas 18 

    

Característica 

1 marcos con alimento de 
miel, polen y cubierto con 
abejas 
- 3 marcos con cría en 
diferentes estados de 
desarrollo 
y cubiertos con abejas 
- 1 reina fecundada nueva 
de buena genética 
africanizada  

  

Núcleo 

debe tener buena postura 
y una población de entre 8 
a 10 mil obreras. Listo para 
traspasar a camaras de 
crias    

reina  
una reina nueva y 
fecundada, marcada con el 
color del año   

curada  
el nucleo debera ser 
tratada contra varroa y 
libre de enfermedades    

Marcos 
Material: Madera 
verdolaga Dimensiones: 
48*45*23 cm con panales 
nuevos.   

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura 
del Municipio de Tomave, del Departamento de 
Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es de  latitud 
Sud  y  -66ª17´03" de Longitud Oeste con altura de 
3347 m.s.n.m.   desde la ciudad de Potosi se accede 
por la carretera camino al municipio de Uyuni con 
desvio con 20min del camino de tierra cruce Yura.   
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Condiciones de entrega y / o 
recepción 

1.Todos los nucleos deberán contener la 
identificación de la industria, según corresponda. 
2. El material deberá presentar certificado de 
calidad del fabricante sea este importado o 
nacional. 
3. El Proveedor deberá brindar el servicio de 
capacitación en el uso y manejo   4. El proveedor 
debe entregar los bienes a satisfacción de los 
beneficiarios. 

 

Plazo de entrega 35 días a partir de la orden de compra.     

Validez de la oferta 90 dias  

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de 
cotización tomando en cuenta la calidad y a la 
oferta económica mas baja 

 

Forma de pago 
Contra entrega del producto y la factura por parte 
del proveedor 

 

Garantía y servicios 
adicionales 

 Garantía. -solo tendria que tener una reina 
marcada con el color del año en plena postura 
cumpliendo con la cantidad de abjeas.  

 

Folleto, manual o catalogo 
que corrobore las 

especificaciones 
técnicas 

Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 

 

      Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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 PSI-0531-1-380-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 
REF: SC - 03 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION 

 
 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 15 Unidad Equipo de protección 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

 

Yura, 21 de enero de 2022 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, Organización Originaria de Productores 
Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY), tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas 
Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización de 
miel en la comunidad de Yura – Tomave. 

2. La Organización de pequeños productores, Organización Originaria de Productores 
Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY), le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) 
bien(es) indicados en el anexo adjunto. 

 
Ref.: SC - 03 Adquisición de equipo de proteccion 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 1 15 Unidad Equipo de protección 

 
                 Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 

 
3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por el 

Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina calle 
19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 p.m. del 27 de enero de 2022, en sobre 
cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Organización Originaria de Productores apicultores 
del Ayllu Yura  (OOPAY) indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser 
firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para presentar 

propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

Señores:  
Organización Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.: SC - 03 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION 
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DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe contemplar 
la marca y la procedencia. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 
Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Noventa (90) 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.  
 

6. 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 factura comercial y 
el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes 
entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
  
 
 

………………………………..…… 
Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Equipo de protección UNIDAD 15 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
Equipo de 
proteccion  

Descripción 
General Equipo de protección para el apicultor 

Pieza 15 

Overol Confeccionada en tela CAQUI de primera, Overol 
con cierre en el cuello, en los puños y finalización de 
tobillos con acabado en elástico, Con dos bolsillos.  

Guantes 
Con extensión de tela beige de primera, con liga 
elástica al terminal 

Tallas del overol 
XL=11 persona                                        LXX=3 persona                                              
L=1 personas  

Sombrero + 
careta 

Para proteger la cabeza y el rostro del apicultor. 
Esta formado por una careta de una tela en forma 
de malla, una especie de mosquitero circular que 
permite ver contra el reflejo de ciertos objetos y del 
sol. La careta tendrá una unión con cierre de unión 
al overol Sombrero. 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del Municipio de Tomave, del Departamento 
de Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es de  latitud Sud  y  -66ª17´03" de Longitud Oeste con 
altura de 3347 m.s.n.m.   desde la ciudad de Potosi se accede por la carretera camino al 
municipio de Uyuni con desvio con 20min del camino de tierra cruce Yura.   

Condiciones de entrega y / o recepción 

1.Todos los equipos de proteccion deberán contener la identificación de la industria, según 
corresponda. 
2. El equipo de proteccion deberá presentar certificado de calidad del fabricante sea este 
importado o nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a satisfacción de los beneficiarios. Con logotipos del 
PAR II y Asociacion (El diseño de los mismos se proporcionará a la empresa adjudicada) 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.    

Validez de la oferta 90 días. 

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización, tomando en cuenta la calidad y a 
la oferta económica mas baja 

Forma de pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor 

Garantía y servicios adicionales 
 Garantía. -El proveedor deberá presentar certificado de garantía por defectos de fabrica 
mínima de 1 año, Calidad.   

Folleto, manual o catalogo que corrobore 
las especificaciones 

técnicas 
Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 
Yura, 21 de enero de 2022 

 
 

………………………………..…… 

Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

 

 

Señores 
Organización Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
 
Presente. – 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo 

por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones 

Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP “OOPAAY”, 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 oferta. 
Convenimos en mantener esta oferta 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) 

 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

19. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

20. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

21. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

22. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

23. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

24. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

25. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

26. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

27. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

7. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

8. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

9. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

10. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

11. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

12. Fax: ________________________________________________________________________________ 

13. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

14. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Equipo de protección 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

N" ITEM 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  

1 
Equipo de 
proteccion  

Descripción General 

Equipo de protección 

para el apicultor 

  

Pieza  15 

    

Overol 

Confeccionada en tela 

CAQUI de primera, 

Overol con cierre en el 

cuello, en los puños y 

finalización de tobillos 

con acabado en 

elástico, Con dos 

bolsillos.  

  

Guantes 

Con extensión de tela 

beige de primera, con 

liga elástica al terminal 

  

Tallas del overol 

XL=11 persona                                        

LXX=3 persona                                              

L=1 personas  

  

Sombrero + careta 

Para proteger la cabeza 

y el rostro del 

apicultor. Esta formado 

por una careta de una 

tela en forma de malla, 

una especie de 

mosquitero circular 

que permite ver contra 

el reflejo de ciertos 

objetos y del sol. La 

careta tendrá una 

unión con cierre de 

unión al overol 

Sombrero. 
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad 
de Yura del Municipio de Tomave, del 
Departamento de Potosí. Con cornedadas 
-20ª04´31" es de latitud Sud y -66ª17´03" 
de Longitud Oeste con altura de 3347 
m.s.n.m.   desde la ciudad de Potosi se 
accede por la carretera camino al 
municipio de Uyuni con desvio con 20min 
del camino de tierra cruce Yura.   

 

Condiciones de entrega y / 
o recepción 

1.Todos los equipos de proteccion 
deberán contener la identificación de la 
industria, según corresponda. 
2. El equipo de proteccion deberá 
presentar certificado de calidad del 
fabricante sea este importado o nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a 
satisfacción de los beneficiarios. Con 
logotipos del PAR II y Asociacion (El diseño 
de los mismos se proporcionará a la 
empresa adjudicada) 

 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.     

Validez de la oferta 90 días.  

Forma de adjudicación 

La adjudicación será por el total de la 
solicitud de cotización, tomando en 
cuenta la calidad y a la oferta económica 
mas baja 

 

Forma de pago 
Contra entrega del producto y la factura 
por parte del proveedor 

 

Garantía y servicios 
adicionales 

 Garantía. -El proveedor deberá presentar 
certificado de garantía por defectos de 
fabrica mínima de 1 año, Calidad.  

 

Folleto, manual o catalogo 
que corrobore las 

especificaciones 
técnicas 

Adjuntar al momento de entrega de 
bienes 

 

 

      Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta ……………………………………………………………………………………………… 

 
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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ORGANIZACIÓN ORIGINARIADE PRODUCTORES APICULTORES DEL 
AYLLU YURA (OOPAAY)  

                                                
 

 PSI-0531-1-380-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 
REF: SC - 04 ADQUISICIÓN DE CERA 

 
 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 25 Unidad Cera 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

 

Yura, 21 de enero de 2022 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, Organización Originaria de Productores Apicultores 
del Ayllu Yura (OOPAAY), tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), 
para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización y comercialización de miel 
en la comunidad de Yura – Tomave”  
 

2. La Organización de pequeños productores Organización Originaria de Productores Apicultores del 
Ayllu Yura (OOPAAY, le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en 
el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC - 04 Adquisición de cera 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 1 25 Unidad Cera 

        Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por el 
Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina calle 19 
de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 p.m. del 27 de enero de 2022, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Organización Origiaria de Productores apicultores del 
Ayllu Yura (OOPAAY) indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser 
firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para presentar 

propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

Señores:  
Organización Originaria de Productores Apicultores del aAyllu Yura (OOPAAY) 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.: SC – 04 ADQUISICIÓN DE CERA 
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DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe contemplar 
la marca y la procedencia. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Noventa (90) 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.  
 A 
 

6. 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 factura comercial y 
el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes 
entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Cera caja 10 kg   UNIDAD 25 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 Cera  

Descripción General 

Cera estampada para 
cambio en paneles de 
los marcos 

Pieza 25 

Material 
Cera sin parafina de 
buena calidad. 

Tipo Para formato tipo 
Lanstrong 

Dimensiones de las laminas   = 33 x 20 mm 

una caja completa  
>= a 100 laminas 
(paquetes de 10 kg) 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del Municipio de 
Tomave, del Departamento de Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es 
de latitud Sud y -66ª17´03" de Longitud Oeste con altura de 3347 
m.s.n.m.   desde la ciudad de Potosi se accede por la carretera camino 
al municipio de Uyuni con desvio con 20min del camino de tierra cruce 
Yura.   

Condiciones de entrega y / o recepción 

1.Todas las cajas de cera deberán contener la identificación de la 
industria, según corresponda. 
2. las ceras deberán presentar certificado de calidad del fabricante sea 
este importado o nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a satisfacción de los 
beneficiarios. Con logotipos del PAR II y Asociacion (El diseño de los 
mismos se proporcionará a la empresa adjudicada) 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.    

Validez de la oferta 90 días. 

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización, tomando 
en cuenta la calidad y a la oferta económica mas baja 

Forma de pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor 

Garantía y servicios adicionales 
 Garantía. -El proveedor deberá presentar certificado de garantía por 
defectos de fabrica mínima de 1 año, Calidad. -  

Folleto, manual o catalogo que corrobore las 
especificaciones 

técnicas 
Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 
Yura, 21 de enero de 2022 

 
 
 

  
………………………………..…… 

Sr. Victo Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

 

 

Señores 
Organización Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
 
Presente. – 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo 

por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones 

Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP “OOPAAY”, 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 oferta. 
Convenimos en mantener esta oferta 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) 

 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

28. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

29. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

30. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

31. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

32. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

33. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

34. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

35. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

36. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

15. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

16. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

17. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

18. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

19. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

20. Fax: ________________________________________________________________________________ 

21. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

22. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 



 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL  

AYLLU YURA (OOPAAY) 
 

COMUNIDAD YURA, MUNICIPIO DE TOMAVE, POTOSÍ - BOLIVIA  

 

 

 
 

FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Cera  ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

N" ITEM 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  

1 Cera 

Descripción 
General 

Cera estampada para 
cambio en paneles 
de los marcos   

Pieza  25 

    

Material Cera sin parafina de 
buena calidad.   

Tipo 
Para formato tipo 
Lanstrong   

Dimensiones de 
las laminas  

 = 33 x 20 mm 
  

una caja completa  
>= a 100 laminas 
(paquetes de 10 kg)   

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura 
del Municipio de Tomave, del Departamento de 
Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es de latitud 
Sud y -66ª17´03" de Longitud Oeste con altura de 
3347 m.s.n.m.   desde la ciudad de Potosi se 
accede por la carretera camino al municipio de 
Uyuni con desvio con 20min del camino de tierra 
cruce Yura.   

 

Condiciones de entrega 
y / o recepción 

1.Todas las cajas de cera deberán contener la 
identificación de la industria, según corresponda. 
2. las ceras deberán presentar certificado de 
calidad del fabricante sea este importado o 
nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a 
satisfacción de los beneficiarios. Con logotipos del 
PAR II y Asociacion (El diseño de los mismos se 
proporcionará a la empresa adjudicada) 

 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.    
 

Validez de la oferta 90 días.  

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de 
cotización, tomando en cuenta la calidad y a la 
oferta económica mas baja 

 

Forma de pago 
Contra entrega del producto y la factura por parte 
del proveedor 

 

Garantía y servicios 
adicionales 

 Garantía. -El proveedor deberá presentar 
certificado de garantía  por defectos de fabrica 
mínima de 1 año, Calidad.-  
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Folleto, manual o 
catalogo que corrobore 

las especificaciones 
técnicas 

Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 

 
 
 

      Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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ORGANIZACIÓN ORIGINARIADE PRODUCTORES APICULTORES DEL 
AYLLU YURA (OOPAAY)  

                                                
 

 PSI-0531-1-380-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 

REF: SC – 5 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS APICOLAS 
 

 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 1 Unidad Herramientas apícolas 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

 

Yura, 21 de enero de 2022 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, Organización Originaria de Productores Apicultores 
del Ayllu Yura (OOPAAY), tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), 
para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización y comercialización de miel 
en la comunidad de Yura – Tomave”  
 

2. La Organización de pequeños productores Organización Originaria de Productores Apicultores del 
Ayllu Yura (OOPAAY, le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en 
el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC – 05 Adquisición de herramientas apicolas 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 1 1 Unidad Herramientas apícolas 

Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por el 
Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina calle 19 
de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 pm del 27 de enero de 2022, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Organización Originaria de Productores apicultores 
del Ayllu Yura  (OOPAAY) indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser 
firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para presentar 

propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe contemplar 
la marca y la procedencia. 

Señores:  
ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.: SC - 05 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS APICOLAS 
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5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

 
Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Noventa (90) 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.  

 
6. 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 factura comercial y 
el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes 
entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

HERRAMIENTAS APICOLAS  UNIDAD 1 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 Ahumador  

Descripción 
General 

Equipo de protección para el 
apicultor 

Pieza 11 

Modelo 
Mediano (igual o mayor a 25 cm de 
altura y 11 de Diámetro) 

Material Chapa galvanizada 

Estructura Cuerpo cilíndrico con tapa cónica 

Protección Malla metálica alrededor del cilindro 

Fuelle 
Madera dura laurel. Forrado con 
cuerina flexible de primera calidad y 

Accesorio 
Incluye sujetador para colgar el 
equipo 

 
Otras 

características 

Incluye sujetador para colgar el 
equipo. Filtro de cenizas con patas 
reforzadas 

2 Incrustadora de Cera 

Descripción 
General 

Equipo para incrustar laminas en 
marcos 

Pieza 9 

 
Característica 

Graduable de 6 a 12 voltios, con 
fusible de 1 amperio para evitar que 
el equipo se queme ante variaciones 
de corriente 

accesorios 
incluidos 

Toma corriente y 2 cables de salida 
(positivo y  negativo)  con 
terminaciones a manera de punta 

3 Pinza 

Descripción 
General 

Permite extraer marcos de la 
colmena 

Pieza 8 
Modelo 

Universal en espátula capaz de 
separar dos marcos y pinza para 
despegar y levantar cuadros con miel 

Material Platina de 3 mm 

accesorios 
incluidos 

Resorte de tracción 

4 
Cepillo de cerda de 

caballo  

Descripción 
General 

Herramienta par quitar las abejas de 
los marcos durante el manejo de la 
colmena 

Pieza 9 
Longitud mayor o igual a 35 cm. 

Material  Madera 

Cepillo cerdas/ fibras 
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5 
Alimentadores de 

Plastico  

Descripción 
General 

Equipo para dotar alimento 
complementario para abejas 

Pieza 59 Capacidad 
3,5 litros aproximadamente, 
equivalente a las dimensiones de un 
marco 

Material Plástico reforzado 

Característica 
con malla donde pueda trepar la 
abeja y paredes ásperas. 

6 Capturador de Reina  

Descripción 
General 

Sirve para la capturar de la reina  

Pieza 1 

Material metalica inox. 

Característica 
El diseño hueco le permite observar 
mejor la situación de la abeja reina 
detenida en la jaula. 

accesorios  jaula de metal con clip 

7 Peines desopeculadora 

Descripción 
General 

Herramienta para desoperculador 
manual 

Pieza 3 Característica 20 punzones de acero inox 

Largo 22 cm aprox. 

Ancho 7 cm aprox. 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del Municipio de Tomave, 
del Departamento de Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es de latitud Sud y -
66ª17´03" de Longitud Oeste con altura de 3347 m.s.n.m.   desde la ciudad de 
Potosi se accede por la carretera camino al municipio de Uyuni con desvio 
con 20min del camino de tierra cruce Yura.   

Condiciones de entrega y / o recepción 

1.Las herramientas apicolas deberán contener la identificación de la 
industria, según corresponda. 
2. Las herramientas apicolas deberá presentar certificado de calidad del 
fabricante sea este importado o nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a satisfacción de los beneficiarios. 
Con logotipos del PAR II y Asociacion (El diseño de los mismos se 
proporcionará a la empresa adjudicada, según corresponda la herramienta) 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.    

Validez de la oferta 90 días. 

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización, tomando en 
cuenta la calidad y a la oferta económica mas baja 

Forma de pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor 

Garantía y servicios adicionales 
 Garantía. -El proveedor deberá presentar certificado de garantía por 
defectos de fabrica mínima de 1 año, Calidad. -  . 

Folleto, manual o catalogo que corrobore las 
especificaciones 

técnicas 
Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 
Yura, 21 de enero de 2022 

  
………………………………..…… 

Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

 

 

Señores 
Organización Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
 
Presente. – 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo 

por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones 

Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP “OOPAAY”, 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 oferta. 
Convenimos en mantener esta oferta 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) 

 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

37. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

38. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

39. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

40. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

41. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

42. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

43. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

44. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

45. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

23. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

24. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

25. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

26. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

27. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

28. Fax: ________________________________________________________________________________ 

29. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

30. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Herramientas apícolas  Unidad 1 

N" ITEM 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

  

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

1 Ahumador  

Descripción 
General 

Equipo de protección para 
el apicultor   

Pieza 11 

    

Modelo 
Mediano (igual o mayor a 
25 cm de altura y 11 de 
Diámetro)   

Material Chapa galvanizada   

Estructura 
Cuerpo cilíndrico con tapa 
cónica   

Protección 
Malla metálica alrededor 
del cilindro   

Fuelle 
Madera dura laurel. Forrado 
con cuerina flexible de 
primera calidad y   

Accesorio 
Incluye sujetador para 
colgar el equipo   

 
Otras 

características 

Incluye sujetador para 
colgar el equipo. Filtro de 
cenizas con patas reforzadas   

2 
Incrustadora de 

Cera 

Descripción 
General 

Equipo para incrustar 
laminas en marcos 

 Pieza 9  

    

 
Característica 

Graduable de 6 a 12 voltios, 
con fusible de 1 amperio 
para evitar que el equipo se 
queme ante variaciones de 
corriente 

accesorios 
incluidos 

Toma corriente y 2 cables 
de salida (positivo y  
negativo)  con 
terminaciones a manera de 
punta 

3 Pinza 

Descripción 
General 

Permite extraer marcos de 
la colmena 

 Pieza 8  

    

Modelo 

Universal en espátula capaz 
de separar dos marcos y 
pinza para despegar y 
levantar cuadros con miel 

Material Platina de 3 mm 

accesorios 
incluidos 

Resorte de tracción 
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4 
Cepillo de cerda 

de caballo  

Descripción 
General 

Herramienta par quitar las 
abejas de los marcos 
durante el manejo de la 
colmena  Pieza 9  

    

Longitud mayor o igual a 35 cm. 

Material  Madera 

Cepillo cerdas/ fibras 

5 
Alimentadores de 

Plastico  

Descripción 
General 

Equipo para dotar alimento 
complementario para 
abejas 

 Pieza 59  

    

Capacidad 
3,5 litros aproximadamente, 
equivalente a las 
dimensiones de un marco 

Material Plástico reforzado 

Característica 
con malla donde pueda 
trepar la abeja y paredes 
ásperas. 

6 
Capturador de 

Reina  

Descripción 
General 

Sirve para la capturar de la 
reina  

 Pieza 1  

    

Material metalica inox. 

Característica 

El diseño hueco le permite 
observar mejor la situación 
de la abeja reina detenida 
en la jaula. 

accesorios  jaula de metal con clip 

7 
Peines 

desopeculadora 

Descripción 
General 

Herramienta para 
desoperculador manual 

 Pieza 3  

    

Característica 20 punzones de acero inox 

Largo 22 cm aprox. 

Ancho 7 cm aprox. 

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del 
Municipio de Tomave, del Departamento de Potosí. Con 
cornedadas -20ª04´31" es de latitud Sud y  -66ª17´03" de 
Longitud Oeste con altura de 3347 m.s.n.m.   desde la ciudad 
de Potosi se accede por la carretera camino al municipio de 
Uyuni con desvio con 20min del camino de tierra cruce Yura.   

 

Condiciones de 
entrega y / o 

recepción 

1.Las herramientas apicolas deberán contener la 
identificación de la industria, según corresponda. 
2. Las herramientas apicolas deberá presentar certificado de 
calidad del fabricante sea este importado o nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a satisfacción de los 
beneficiarios. Con logotipos del PAR II y Asociacion (El diseño 
de los mismos se proporcionará a la empresa adjudicada, 
según corresponda la herramienta) 

 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.     

Validez de la oferta 90 días.  

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización, 
tomando en cuenta la calidad y a la oferta económica mas 
baja 
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Forma de pago 
Contra entrega del producto y la factura por parte del 
proveedor 

 

Garantía y servicios 
adicionales 

 Garantía. -El proveedor deberá presentar certificado de 
garantía por defectos de fabrica mínima de 1 año, Calidad. -  . 

 

Folleto, manual o 
catalogo que 
corrobore las 

especificaciones 
técnicas 

Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 

 
 

      Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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 PSI-0531-1-380-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 

REF: SC – 6 ADQUISICION DE CENTRIFUGADORA Y BATEA 
DESOPERCULADORA 

 

 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 1 Unidad Centrifugadora (según detalle) 

2 1 Unidad Batea desoperculadora 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

 

Yura, 21 de enero de 2022 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, Organización Originaria de Productores Apicultores 
del Ayllu Yura (OOPAAY), tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), 
para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización y comercialización de miel 
en la comunidad de Yura – Tomave” 
 

2. La Organización de pequeños productores Organización Originaria de Productores Apicultores del 
Ayllu Yura (OOPAAY), le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en 
el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC - 06 Adquisición de centrifugadora y batea desoperculadora 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 1 1 Unidad Centrifugadora (según detalle) 

2 1 Unidad Batea desoperculadora 

Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el 
Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina calle 19 
de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 pm del 27 de enero de 2022, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Organización Originaria de Productores apicultores 
del Ayllu Yura  (OOPAAY) indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser 
firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para presentar 

propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

Señores:  
ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.: SC - 06 ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGADORA Y BATEA DESOPERCULADORA 
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DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe contemplar 
la marca y la procedencia. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Noventa (90) 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.  
  
 

6. 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 factura comercial y 
el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes 
entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL  

AYLLU YURA (OOPAAY) 
 

COMUNIDAD YURA, MUNICIPIO DE TOMAVE, POTOSÍ - BOLIVIA  

 

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

CENTRIFUGADORA (SEGÚN DETALLE)  UNIDAD 1 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 

Centrifugadora  

Descripción General Equipo para extraer miel de marcos 
desoperculados 

Equipo 2 

Material 
De plancha inoxidable de grosor 0.8 
mm. específico para alimento, tipo 
tangencial. 

Material Acero inoxidable 

Capacidad Para 12 marcos 

Alto del cilindro 70 cm aprox 

Diametro 48 cm aprox 

Motor biene con un motor 1 hp  

accesorios incluidos 

3 patas de fierro angular de 1 1/2” 
desarmable, Soportes o Protectores de 
fierro al cilindro por exterior del 
extractor en forma horizontal, Tapa de 
acero inoxidable, Grifo o llave de 
guillotina de plástico, Tambor interior 
con canastillo de plancha perforada con 
huecos de 19 mm. todo en acero 
inoxidable, sistema de movimiento a 
polea, y sistema de freno incorporado  

Centrifugadora 
manual 4 marcos  

Descripción General 
Equipo para extraer miel de marcos 
desoperculados 

Equipo 1 

Material 
De plancha inoxidable de grosor 0.8 
mm. específico para alimento, tipo 
tangencial. 

Material Acero inoxidable 

Capacidad Para 4 marcos 

Alto del cilindro 69 cm aprox 

Diametro 48 cm aprox 

polea  con giro libre  

accesorios incluidos 

3 patas de fierro angular de 1 1/2” 
desarmable, Soportes o Protectores de 
fierro al cilindro por exterior del 
extractor en forma horizontal, Tapa de 
acero inoxidable, Grifo o llave de 
guillotina de plástico, Tambor interior 
con canastillo de plancha perforada con 
huecos de 19 mm. todo en acero 
inoxidable, sistema de movimiento a 
polea, y sistema de freno incorporado  
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2 
Batea 

desoperculadora 

Descripción General 
Se utiliza para realizar el desorpeculado 
de los cuadros con miel y no permite 
trabajar sin derramar la miel al piso. 

Unidad 1 

Modelo rectangualr  

Material es de acero inox. 304 de 0.8 mm. 

medidas  
50 cm largo y de ancho 37 cm con una 
altura 35 cm  

accesorios  
Con malla para colar la miel de acero 
inox 304 (soldado bajo atmosfera de 
gas argon) 

Capacidad 10 cuadros de miel  

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del Municipio de Tomave, del 
Departamento de Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es de latitud Sud y  -
66ª17´03" de Longitud Oeste con altura de 3347 m.s.n.m.   desde la ciudad de 
Potosi se accede por la carretera camino al municipio de Uyuni con desvio con 
20min del camino de tierra cruce Yura.   

Condiciones de entrega y / o recepción 

1.La centrifugadora deberá contener la identificación de la industria, según 
corresponda. 
2. El equipo deberá presentar certificado de calidad del fabricante sea este 
importado o nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a satisfacción de los beneficiarios. Con 
logotipos del PAR II y Asociacion (El diseño de los mismos se proporcionará a la 
empresa adjudicada) 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.    

Validez de la oferta 90 días. 

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización, tomando en 
cuenta la calidad y a la oferta económica mas baja 

Forma de pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor 

Garantía y servicios adicionales 
 Garantía. -El proveedor deberá presentar certificado de garantía por defectos 
de fabrica mínima de 1 año, Calidad. -   

Folleto, manual o catalogo que corrobore las 
especificaciones 

técnicas 
Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 
Yura, 21 de enero de 2022 

 
  
 
 
 

………………………………..…… 

Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

 

 

Señores 
Organización Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
 
Presente. – 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo 

por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones 

Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP “OOPAAY”, 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 oferta. 
Convenimos en mantener esta oferta 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) 

 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

46. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

47. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

48. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

49. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

50. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

51. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

52. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

53. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

54. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

31. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

32. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

33. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

34. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

35. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

36. Fax: ________________________________________________________________________________ 

37. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

38. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Centrifugadora (Según detalle) ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

N" ITEM 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  

1  

Centrifugadora  

Descripción 
General 

Equipo para extraer miel de 
marcos desoperculados   

Equipo 2 

    

Material 
De plancha inoxidable de grosor 
0.8 mm. específico para 
alimento, tipo tangencial. 

  

Material Acero inoxidable   

Capacidad Para 12 marcos   

Alto del 
cilindro 

70 cm aprox 
  

Diametro 48 cm aprox   

  Motor biene con un motor 1 hp    

  
accesorios 

incluidos 

3 patas de fierro angular de 1 
1/2” desarmable, Soportes o 
Protectores de fierro al cilindro 
por exterior del extractor en 
forma horizontal, Tapa de acero 
inoxidable, Grifo o llave de 
guillotina de plástico, Tambor 
interior con canastillo de 
plancha perforada con huecos 
de 19 mm. todo en acero 
inoxidable, sistema de 
movimiento a polea, y sistema 
de freno incorporado    

Centrifugadora 
manual 4 
marcos  

Descripción 
General 

Equipo para extraer miel de 
marcos desoperculados 

  

Equipo 1 

    

Material 
De plancha inoxidable de grosor 
0.8 mm. específico para 
alimento, tipo tangencial. 

  

Material Acero inoxidable   

Capacidad Para 4 marcos   

Alto del 
cilindro 

69 cm aprox   

Diametro 48 cm aprox   

polea  con giro libre    
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accesorios 
incluidos 

3 patas de fierro angular de 1 
1/2” desarmable, Soportes o 
Protectores de fierro al cilindro 
por exterior del extractor en 
forma horizontal, Tapa de acero 
inoxidable, Grifo o llave de 
guillotina de plástico, Tambor 
interior con canastillo de 
plancha perforada con huecos 
de 19 mm. todo en acero 
inoxidable, sistema de 
movimiento a polea, y sistema 
de freno incorporado  

  

2 
Batea 
desoperculado
ra 

Descripción 
General 

Se utiliza para realizar el 
desorpeculado de los cuadros 
con miel y no permite trabajar 
sin derramar la miel al piso. 

 

Unidad 1   

Modelo rectangualr   

Material 
es de acero inox. 304 de 0.8 
mm. 

 

medidas  
50 cm largo y de ancho 37 cm 
con una altura 35cm  

 

accesorios  
Con malla para colar la miel de 
acero inox 304 (soldado bajo 
atmosfera de gas argon) 

 

Capacidad 10 cuadros de miel   

 
 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura 
del Municipio de Tomave, del Departamento de 
Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es de latitud Sud 
y  -66ª17´03" de Longitud Oeste con altura de 3347 
m.s.n.m.   desde la ciudad de Potosi se accede por la 
carretera camino al municipio de Uyuni con desvio 
con 20min del camino de tierra cruce Yura.   

 
 

  

Condiciones de entrega y 
/ o recepción 

1.Los equipos deberán contener la identificación de 
la industria, según corresponda. 
2. Los equipos deberán presentar certificado de 
calidad del fabricante sea este importado o 
nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a 
satisfacción de los beneficiarios. Con logotipos del 
PAR II y Asociacion (El diseño de los mismos se 
proporcionará a la empresa adjudicada) 

 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.    
 

Validez de la oferta 90 días. 
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Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de 
cotización, tomando en cuenta la calidad y a la 
oferta económica mas baja 

 

Forma de pago 
Contra entrega del producto y la factura por parte 
del proveedor 

 

Garantía y servicios 
adicionales 

 Garantía. -El proveedor deberá presentar 
certificado de garantía por defectos de fabrica 
mínima de 1 año, Calidad.  

 

Folleto, manual o catalogo 
que corrobore las 

especificaciones 
técnicas 

Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 

 
 

      Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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ORGANIZACIÓN ORIGINARIADE PRODUCTORES APICULTORES DEL 
AYLLU YURA (OOPAAY)  

                                                
 

 PSI-0531-1-380-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 

REF: SC – 7 ADQUISICION DE ENVASES (SEGÚN DETALLE) 
 

 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 1 Unidad Emvases (según detalle) 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

 

Yura, 21 de enero de 2022 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, Organización Originaria de Productores Apicultores 
del Ayllu Yura (OOPAAY), tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), 
para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización y comercialización de miel 
en la comunidad de Yura - Tomave  
 

2. La Organización de pequeños productores Organización Originaria de Productores Apicultores del 
Ayllu Yura (OOPAAY), le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en 
el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC - 07 Adquisición de envases (Según detalle) 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 1 1 Unidad Envases (según detalle) 

        Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por el 
Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina calle 19 
de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 am. del 27 de enero de 2022, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Organización Originaria de Productores apicultores 
del Ayllu Yura (OOPAY) indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser 
firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para presentar 

propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

Señores:  
ORGANIZACIÓN ORGANICA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.: SC - 07 ADQUISICIÓN DE ENVASES (SEGÚN DETALLE) 



 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL  

AYLLU YURA (OOPAAY) 
 

COMUNIDAD YURA, MUNICIPIO DE TOMAVE, POTOSÍ - BOLIVIA  

 

 

 
 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe contemplar 
la marca y la procedencia. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Noventa (90) 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.  
  
 

6. 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 factura comercial y 
el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes 
entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL  

AYLLU YURA (OOPAAY) 
 

COMUNIDAD YURA, MUNICIPIO DE TOMAVE, POTOSÍ - BOLIVIA  

 

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

ENVASES (SEGUN DETALLE) UNIDAD 1 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
Baldes de miel 20 

kg  

Descripción 
General 

Baldes para el almacenamiento y 
conservación de la miel 

Pieza 2 

Modelo Cilíndrico 

Tapa con cierre hermético 

Material Plástico virgen 

Característica 
Con espesor suficiente para resistir 
golpes, con agarrador o jalador mango 
plástico 

Capacidad 20 kg 

2 Envase de 1/2 kg  

Descripción 
General 

envases para la comercialización según 
detalle 

Unidades 4250 
Material Plástico virgen transparente 

Capacidad 0,5 kg 

Tapa Hermética a rosca 

3 Envase 250 g  

Descripción 
General 

envases para la comercialización según 
detalle 

Unidades 3000 material Plástico virgen transparente 

Capacidad 250 g 

Tapa Hermética a rosca 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del Municipio de Tomave, del 
Departamento de Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es de  latitud Sud  y  -
66ª17´03" de Longitud Oeste con altura de 3347 m.s.n.m.   desde la ciudad de 
Potosi se accede por la carretera camino al municipio de Uyuni con desvio con 
20min del camino de tierra cruce Yura.   

Condiciones de entrega y / o recepción 

1.Los enavses de miel deberán contener la identificación de la industria, según 
corresponda. 
2. Los enavses de miel deberán presentar certificado de calidad del fabricante 
sea este importado o nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a satisfacción de los beneficiarios. Con 
logotipos de la Asociacion (El diseño de los mismos se proporcionará a la 
empresa adjudicada) 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.    

Validez de la oferta 90 días. 

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización, tomando en cuenta 
la calidad y a la oferta económica mas baja 
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Forma de pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor 

Garantía y servicios adicionales 
 Garantía. -El proveedor deberá presentar certificado de garantía por defectos de 
fabrica mínima de 1 año, Calidad. 

Folleto, manual o catalogo que corrobore las 
especificaciones 

técnicas 
Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 
 
 
 

Yura, 21 de enero de 2022 
 
 
 
 

  
………………………………..…… 

Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

 

 

Señores 
Organización Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
 
Presente. – 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo 

por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones 

Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP “OOPAAY”, 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 oferta. 
Convenimos en mantener esta oferta 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) 

 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

55. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

56. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

57. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

58. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

59. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

60. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

61. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

62. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

63. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

39. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

40. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

41. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

42. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

43. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

44. Fax: ________________________________________________________________________________ 

45. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

46. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Envases (según detalle) 
  

UNIDAD 1 

N" ITEM 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

1 
Baldes de miel 

20 kg  

Descripción General 

Baldes para el 
almacenamiento y 
conservación de la miel 

  

Pieza 2 

    

Modelo Cilíndrico 
  

Tapa con cierre hermético 
  

Material Plástico virgen 
  

Característica 

Con espesor suficiente 
para resistir golpes, con 
agarrador o jalador 
mango plástico 

  

Capacidad 20 kg 
  

2 
Envase de 1/2 

kg  

Descripción General 

envases para la 
comercialización según 
detalle 

 Unidad 4250  

    

material 
Plástico virgen 
transparente 

Capacidad 0,5 kg 

Tapa Hermética a rosca 

3 Envase 250 g  

Descripción General 

envases para la 
comercialización según 
detalle 

 Unidad  3000 

    

material 
Plástico virgen 
transparente 

Capacidad 250 g 

Tapa Hermética a rosca 
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del 
Municipio de Tomave, del Departamento de Potosí. Con 
cornedadas -20ª04´31" es de latitud Sud  y  -66ª17´03" de 
Longitud Oeste con altura de 3347 m.s.n.m.   desde la 
ciudad de Potosi se accede por la carretera camino al 
municipio de Uyuni con desvio con 20min del camino de 
tierra cruce Yura.   

 

Condiciones de 
entrega y / o 

recepción 

1.Los enavses de miel deberán contener la identificación de 
la industria, según corresponda. 
2. Los enavses de miel deberán presentar certificado de 
calidad del fabricante sea este importado o nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a satisfacción de 
los beneficiarios. Con logotipos de la Asociacion (El diseño 
de los mismos se proporcionará a la empresa adjudicada) 

 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.     

Validez de la oferta 90 días.  

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de 
cotización, tomando en cuenta la calidad y a la oferta 
económica mas baja 

 

Forma de pago 
Contra entrega del producto y la factura por parte del 
proveedor 

 

Garantía y servicios 
adicionales 

 Garantía. -El proveedor deberá presentar certificado de 
garantía por defectos de fabrica mínima de 1 año, Calidad. 

 

Folleto, manual o 
catalogo que 
corrobore las 

especificaciones 
técnicas 

Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 

 

      Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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 PSI-0531-1-380-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

REF: SC – 8 ADQUISICION DE LAMINADORA DE CERA 

 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 1 Unidad Laminador de cera 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

 
ORGANIZACIÓN ORRIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 

 INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

 

Yura, 21 de enero de 2022 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, Organización Originaria de Productores Apicultores 
del Ayllu Yura (OOPAAY), tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), 
para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización y comercialización de miel 
en la comunidad de Yura – Tomave”  
 

2. La Organización de pequeños productores Organización Originaria de Productores Apicultores del 
Ayllu Yura (OOPAAY), le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en 
el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC - 08 Adquisición de laminadora de cera 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 1 1 Unidad Laminador de cera 

Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por el 
Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina calle 19 
de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 pm del 27 de enero de 2022, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Organización Originaria de Productores Apicultores 
del Ayllu Yura  (OOPAAY) indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser 
firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para presentar 

propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

Señores:  
ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.: SC - 08 ADQUISICIÓN DE LAMINADORA DE CERA 
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DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe contemplar 
la marca y la procedencia. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Noventa (90) 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.  
 

6. 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 factura comercial y 
el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes 
entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Laminadora de Cera   UNIDAD 1 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
Laminadora de 

Cera   

Descripción 
General 

Nos permite estampar cera con unos alveolos 
bien definidos   

Equipo 1 

Dimenciones alutura 25cm ancho14cm largo 20cm  

Material  Es de aluminio importada de buena calidad  

Características 

estapadora de cera de rodillo de forma manual 
con engranajes de buena calidad grabada 320 x 
Ø62 mm. Densidad alvéolos 790alveolos/dm². 
Tamaño celda 5, mm.  Con un peso proximada 
de 25kg. 

accesorios   Manijas 

Batea Vvrtical para 
baño maria  

60 cm de alto, 15cm de ancho con 30cm de 
largo aprox. 

Estructura    
 soporte de bateas de hierro platino con 
quemador a gas 

tablas  2 piezas madera para obtener las laminas  

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de Yura del Municipio de Tomave, del 
Departamento de Potosí. Con cornedadas -20ª04´31" es de latitud Sud y -66ª17´03" 
de Longitud Oeste con altura de 3347 m.s.n.m.   desde la ciudad de Potosi se accede 
por la carretera camino al municipio de Uyuni con desvio con 20min del camino de 
tierra cruce Yura.   

Condiciones de entrega y / o recepción 

1.El equipo de laminadora de cera deberá contener la identificación de la industria, 
según corresponda. 
2. El equipo deberá presentar certificado de calidad del fabricante sea este 
importado o nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a satisfacción de los beneficiarios. Con 
logotipos del PAR II y Asociacion (El diseño de los mismos se proporcionará a la 
empresa adjudicada) 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.    

Validez de la oferta 90 días. 

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización, tomando en cuenta la 
calidad y a la oferta económica mas baja 

Forma de pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor 

Garantía y servicios adicionales 
 Garantía. -El proveedor deberá presentar certificado de garantía por defectos de 
fabrica mínima de 1 año, Calidad. 

Folleto, manual o catalogo que corrobore las 
especificaciones 

técnicas 
Adjuntar al momento de entrega de bienes 

Yura, 21 de enero de 2022 
 

 

………………………………..…… 

Sr. Victor Cabrera Chincha 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

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

 

 

Señores 
Organización Originaria de Productores Apicultores del Ayllu Yura (OOPAAY) 
 
Presente. – 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo 

por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones 

Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento 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 OPP “OOPAAY”, 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 oferta. 
Convenimos en mantener esta oferta 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) 

 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

64. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

65. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

66. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

67. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

68. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

69. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

70. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

71. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

72. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

47. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

48. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

49. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

50. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

51. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

52. Fax: ________________________________________________________________________________ 

53. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

54. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empres 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

Laminadora de Cera  ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

N" ITEM 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  

1 
Laminadora 

de Cera   

Descripción 
General 

Nos permite estampar 
cera con unos alveolos 
bien definidos   

  Equipo 1 

    

Dimenciones alutura 25cm 
ancho14cm largo 20cm  

Material  
Es de aluminio 
importada de buena 
calidad  

Características 

estapadora de cera de 
rodillo de forma manual 
con engranajes de buena 
calidad grabada 320 x 
Ø62 mm. Densidad 
alvéolos 
790alveolos/dm². 
Tamaño celda 5,mm.  
Con un peso proximada 
de 25kg. 

accesorios  una manija 

Batea Vvrtical 
para baño 

maria  

60 cm de alto, 15cm de 
ancho con 30 cm de 
largo aprox. 

Estructura    
 soporte de bateas de 
hierro platino con 
quemador a gas 

tablas  
2 piezas madera para 
obtener las laminas  

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega será en la Comunidad de 
Yura del Municipio de Tomave, del 
Departamento de Potosí. Con cornedadas -
20ª04´31" es de latitud Sud   -66ª17´03" de 
Longitud Oeste con altura de 3347 m.s.n.m.   
desde la ciudad de Potosi se accede por la 
carretera camino al municipio de Uyuni con 
desvio con 20min del camino de tierra cruce 
Yura.   
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Condiciones de entrega y / o 
recepción 

1.El equipo de laminadora de cera deberá 
contener la identificación de la industria, 
según corresponda. 
2. El equipo deberá presentar certificado de 
calidad del fabricante sea este importado o 
nacional. 
3. El proveedor debe entregar los bienes a 
satisfacción de los beneficiarios. Con logotipos 
del PAR II y Asociacion (El diseño de los 
mismos se proporcionará a la empresa 
adjudicada) 

 

Plazo de entrega 15 días a partir de la orden de compra.     

Validez de la oferta 90 días.  

Forma de adjudicación 
La adjudicación será por el total de la solicitud 
de cotización, tomando en cuenta la calidad y 
a la oferta económica mas baja 

 

Forma de pago 
Contra entrega del producto y la factura por 
parte del proveedor 

 

Garantía y servicios adicionales 
 Garantía. -El proveedor deberá presentar 
certificado de garantía por defectos de fabrica 
mínima de 1 año, Calidad. 

 

Folleto, manual o catalogo que 
corrobore las especificaciones 

técnicas 
Adjuntar al momento de entrega de bienes 

 

   

     Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 


