
  

     
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

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

 
ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL MONTERREY "ASAIM" 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 

REFERENCIA ÍTEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
Precio Ref. 

en Bs. 

SC-01: 1.1 1 Global HERRAMIENTAS 19.734,00 

SC-02: 2.1 1 Global EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.683,70 

SC-03: 3.1 12 Payol 
INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO FAMILIAR 
(PAYOL) 

137.142,86 

IPEI-01: 4.1 1 Servicio 
SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN 
DE PAYOLES 

6.857,14 

 
La Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la 
provisión de los siguientes bienes: 
 

SC-01: HERRAMIENTAS 
SC-02: EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
SC-03: INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO FAMILIAR (PAYOL) 

 
La Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", invita a profesionales interesados sírvase remitir, Carta de 
Expresiones de Interés, hoja de vida debidamente documentada, para la siguiente consultoría: 
 

IPEIR-01: SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAYOLES 
 
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas, formularios de cotización y Términos 
de Referencia), pueden ser descargados en la página web www.empoderar.gob.bo y/o consultas a 
empoderar.uod.pando@gmail.com 
 
La documentación deberá ser presentada en sobre cerrado en; Sede Social de la Comunidad Monterrey, municipio 
de Santa Rosa, a más tardar a horas 08:15 del 29 de junio de 2022. Las cotizaciones y propuestas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas. No se aceptarán cotizaciones ni propuestas electrónicas. 
 
La apertura de propuestas se realizará el mismo día a horas 10:00 (am) en; Sede Social de la Comunidad Monterrey, 
municipio de Santa Rosa. 
 
Los sobres cerrados deben presentarse con el siguiente rótulo: 

 
Señores:  
ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL MONTERREY "ASAIM" 
Sede Social de la Comunidad Monterrey, municipio de Santa Rosa, Cel. Ref. 71113185 - 72919935 
Ref.: Adquisición de bienes (mencionar código de compra Ej.: SC-01 DESBROZADORA) 
 
Proponente: (Nombre y teléfono de la empresa y/o persona responsable de la oferta) 
 

 
Pando, 22 de junio de 2022 

 

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


 
 
 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR 
PROPUESTAS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE 
“HERRAMIENTAS” Y “EQUIPO 
DE PROTECCIÓN PERSONAL” 

  



Proyecto de Frutos Amazónicos 
Organización de Pequeños Productores  

Invitación a presentar Cotización para la Adquisición de Bienes 
 
 
Señores:                                                                                         [Nombre del proveedor]     Fecha: 22 de junio de 2022 
 

1. La Organización de pequeños productores, Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", tiene aprobado recibir 
recursos del Proyecto de Frutos Amazónicos. 

 

2. La Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) 
indicados en el anexo adjunto. 

 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado, en 
la siguiente dirección; Sede Social de la Comunidad Monterrey, municipio de Santa Rosa, a más tardar a horas 
08:15 del 29 de junio de 2022. No se aceptarán ofertas mezcladas. No se aceptarán propuestas entregadas de 
manera digital (por correo electrónico). La apertura de sobres se la realizará el mismo día, en Sede Social de la 
Comunidad Monterrey, municipio de Santa Rosa, a horas 10:00. Cel. De referencia: 71113185 - 72919935. Los 
sobres deben enviarse con el siguiente rotulo: 

 

 
Señores:  
Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM" 
Sede Social de la Comunidad Monterrey, municipio de Santa Rosa, Cel. Ref.  71113185 - 72919935 
Ref.: Adquisición de bienes (mencionar código de compra Ej.: SC-01 DESBROZADORA) 
 
Proponente: (Nombre y teléfono de la empresa y/o persona responsable de la oferta) 
 

 

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

 

5. PAGOS: El precio ofrecido será 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 mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). cuando proceda, los 
bienes entregados y los servicios realizados. 

 
Se anexa especificaciones técnicas de los bienes requeridos. 
 
 
Atentamente: 
 
 
 

……………………………………….. 
Fernando Paredes Miranda 

Presidente Comité de Administración 
  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC-01 HERRAMIENTAS 

 

 
Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", 22 de junio de 2022 
 
Atentamente: 
 

………………………………………….. 
Fernando Paredes Miranda 

Presidente Comité de Administración  

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

1.1 

 
▪ 12 UNID. CAVADORA ARTICULADA METÁLICA 
*Hoyadora manual (boca de lobo). *Mangos de Madera 110 cm y Tope Plástico 
▪ 24 UNID. LIMATÓN PLANO 
*Material acero templado. *Mango de plástico 
▪ 12 UNID. LINTERNA LED 
*Linterna plástica recargable, mayor o igual a 90 lúmenes 
*Mayor o igual a 15 LEDS, LED de alta potencia. 
▪ 600 UNID. BOLSAS PARA TRASLADO DE ALMENDRA 
*Saco de polipropileno 70 x 110 cm (Bolsa amarilla) 
*Gramaje, 130 gramos por metro cuadrado 
▪ 12 UNID. CANASTO DE RECOLECCIÓN DE COCOS DE CASTAÑA 
*Dimensiones (58 cm alto y 42 cm de diámetro) 
▪ 12 UNID. CAJA DE MADERA PARA MEDIR RECOLECCIÓN DE CASTAÑA 
*Madera resistente a la humedad. *Dimensiones; Alto 35 cm, largo 51 cm, ancho, 27 
cm. *Peso promedio de volumen a medir; 23 Kg de castaña con cáscara"" 
▪ 12 UNID. QUEBRADORA DE CASTAÑA 
*Material de fierro mayor o igual al 90% 
*Base metálica empernable, con palanca de retracción 
▪ 24 UNID. MACHETE CASTAÑERO 
*Machete mediano (55 cm de largo) para partir cocos de castaña 
*Lámina de acero de alto carbono templado, mínimo 2 mm de grosor 
*Cabo de madera o plástico, resistente a fuertes impactos 
▪ 24 UNID. VAINA DE CUERO (funda) 
*Vaina de cuero resistente (funda) 
▪ 12 UNID. AZADÓN 
*Azadón de acero templado. *Mango de madera de 145 cm 
▪ 12 CARRETILLA AGRÍCOLA 
*Carretilla con capacida de 80 Kg o mayor. *Tolva metálica reforzada. *Llanta con 
cámara de goma 
 

Global 1 19.734,00 

ii. Plan de entrega 
• Lugar de entrega: Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", municipio Santa Rosa 
• Tiempo de entrega: No mayor a los 15 días calendario, después de la nota de adjudicación 

iii. Servicios adicionales 
• Validez de la oferta (proforma), mínimo 30 días calendario 
• Mencionar marca y procedencia de los materiales y/o equipos ofrecidos (Si corresponde) 

iv. Documentos adicionales 
• Copia simple de; C.I. del representante legal; Certificación de NIT 

Nota: Todos los documentos presentados en el sobre cerrado, deben estar sellados y firmados por el dueño o representante legal 
de la empresa. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC-02 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 
Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", 22 de junio de 2022 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Fernando Paredes Miranda 

Presidente Comité de Administración 
  

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

2.1 

 
*12 UNID. Gafas de protección 
*12 PAR. Botas de seguridad, material de cuero, apropiado para trabajo de campo. 
*12 PAR. Botas de goma de caño alto, material policloruro de vinilo (PVC) 
*12 UNID. Traje Impermeable de dos piezas (Camisa y pantalón) 
*12 UNID. Máscara de protección facial 
*12 PAR. Guantes de Cuero 
*12 UNID. Casco de protección, material polietileno de alta densidad, con suspensión 
plástica 
 

Global 1 5.683,70 

ii. Plan de entrega 
• Lugar de entrega: Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", municipio Santa Rosa 
• Tiempo de entrega: No mayor a los 15 días calendario, después de la nota de adjudicación 

iii. Servicios adicionales 
• Validez de la oferta (proforma), mínimo 30 días calendario 
• Mencionar marca y procedencia de los materiales y/o equipos ofrecidos (Si corresponde) 

iv. Documentos adicionales 
• Copia simple de; C.I. del representante legal; Certificación de NIT 

Nota: Todos los documentos presentados en el sobre cerrado, deben estar sellados y firmados por el dueño o representante legal 
de la empresa. 



SUGERENCIA DE PROFORMA  

(La proforma emitida, debe contener mínimamente estos aspectos) 

 

 

P R O F O R M A 
 

Nombre de la organización: Asociación … 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Bs. 
Precio  

Total Bs. 

      

      

      

      

 

 

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

Dirección : ………………………………………………………………………………………… Telf. : ……………………. 

Garantía : Mencionar el tiempo de la garantía de los equipos (Si corresponde) 

Lugar de entrega : El lote completo de herramientas será entregado en la Asociación …  

Tiempo de entrega : Mencionar Tiempo de entrega, (No mayor a ….. días a partir de la adjudicación) 

Validez de la oferta : El plazo de validez de las proformas debe ser de 30 días como mínimo 

Forma de pago : A contra entrega 

Servicios adicionales e implementados: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

……………………………………………….. 
Nombre, Firma y sello del proveedor 

 
  



CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
 
▪ La propuesta de cotización, debe describir y detallar todas las especificaciones técnicas de los bienes solicitados (No 

deben ser inferiores a la convocatoria publicada). 
 
▪ Las propuestas que no presenten mínimamente las especificaciones requeridas en las especificaciones técnicas o 

términos de referencia de la convocatoria, serán consideradas incompletas y por lo tanto no concursables en los 
procesos de evaluación y adjudicación. 

 
▪ Los proponentes deben enviar un sobre cerrado, por cada solicitud de cotización (SC), que se describe en la 

convocatoria. 
 
▪ El sobre cerrado debe contener la invitación y especificación técnica, debidamente recepcionada y sellada por 

el proponente. 
 
▪ Al momento de entregar los sobres cerrados, el proponente debe firmar y sellar el acta de recepción de ofertas de la 

organización. 
 
▪ Las proformas, deben contener mínimamente los siguientes aspectos; Descripción del bien, Cantidad, Precio unitario 

y Precio total en valor numérico. Validez de oferta mayor a 30 días. Razón social. Nombre del dueño o representante 
legal. Teléfono. Dirección física de la tienda. Fecha de elaboración. Descripción de la garantía. Tiempo de entrega. 
Descripción de servicios adicionales. Nombre, firma y sello del proveedor. 

 
▪ Adjuntar; Fotocopia simple de; Cedula de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de NIT, certificación de NIT. 

 

▪ Pude descargar las especificaciones técnicas, formularios e invitaciones en formato MS Word, del siguiente enlace: 

 

 
  



 
 
 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR 
PROPUESTAS PARA LA 
“CONSTRUCCIÓN DE 

PAYOLES” 
  



Proyecto Frutos Amazónicos 
Organización de Pequeños Productores 

Carta de Invitación a Presentar Propuestas u Ofertas para la Contratación de Obras  
 
 
Señores:                                                                                      [Nombre del proveedor]     Fecha: 22 de junio de de 2022 
 
1. Organización de Pequeños Productores Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", tiene aprobado recibir 

recursos del Proyecto Frutos Amazónicos y se propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pagos elegibles 
en virtud de la presente contratación, para la ejecución de Obras Menores. 

 
2. La Organización de Pequeños Productores Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", le invita a presentar ofertas 

para la construcción y terminación de las obras que se describen en las especificaciones técnicas y que se definen 
brevemente en el párrafo siguiente (3) y de acuerdo al formulario del presupuesto del anexo adjunto. 

 
3. Definición de las obras; se detalla ubicación, descripción, especificaciones técnicas y servicios adicionales. 
 

i. Ubicación de la obra. Los payoles deben ser construidos en el lugar de compensación de cada familia de la 
Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", municipio Santa Rosa del departamento de Pando. 

ii. Descripción de las obras. Infraestructura de Acopio Familiar (Payol). 
iii. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, formulario de presupuesto y planos, forman parte de 

la invitación, como anexo adjunto. 
iv. Servicios adicionales requeridos.  Garantía mínima de un año y capacitación y asistencia técnica para el buen 

uso de la obra. 
 
3.1. Documentos solicitados: El proponente de mostrar en su propuesta, los siguientes documentos de presentación (DP): 
 

DP-01 Carta de Presentación de oferta a nombre de la Asociación de Productores Agroindustrial Nueva Vida en la 
cual se indica la oferta económica total y la validez de la oferta. Asimismo, debe existir la declaración expresa 
de conocimiento del lugar donde se ejecutará la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas 
solicitadas. (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal). 

DP-02 Curriculum vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 

DP-03 Identificación del Proponente. Adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de Identidad. 

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la 

empresa, si corresponde. 

DP-05 Presupuesto general de la Obra. 

DP-06 Análisis precios unitarios. 

DP-07 Cronograma de Pago a Entrega de obra. 

DP-08 Cronograma de ejecución de Obra. 

DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada). 

DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado). 

 
Los DP-01 al DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es decir del 
proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos. 

 
Si el convocante considera necesario, requerirá la presentación de documentos originales. La no presentación de 
documentos solicitados será causal de descalificación. 
 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. La Organización de pequeños productores Asociación Agro Integral 

Monterrey "ASAIM", requiere: Infraestructura de Acopio Familiar (Payol), en un plazo para la terminación de las 
obras a satisfacción de la Organización, no mayor a los 60 días calendario a partir de la firma del contrato.  



5. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las propuestas deberán ser recibidas por el Contratante en la 
siguiente dirección, Sede Social de la Comunidad Monterrey, municipio de Santa Rosa, no más tarde del 29 de 
junio de 2022 hasta horas 08:15 (am). 

 

Las propuestas deben presentarse en sobre cerrado conteniendo el Costo Total de la Obra, misma que debe estar 

de acuerdo a las especificaciones técnicas y debe asegurar la calidad de la Obra. Los sobres deben enviarse con el 

siguiente rótulo: 

 

 
Señores:  
ASOCIACIÓN AGRO INTEGRAL MONTERREY "ASAIM" 
Sede Social de la Comunidad Monterrey, municipio de Santa Rosa 
Cel. Ref.  67663317 - 74779430 
 
Ref.: Contratación de obras (mencionar nombre Ej.: INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO FAMILIAR (PAYOL)) 
 
Proponente: (Nombre y teléfono de la empresa y/o persona responsable de la oferta) 
 

 

La apertura de sobres se realizará el mismo día a horas 10:00 (am) en Sede Social de la Comunidad Monterrey, 

municipio de Santa Rosa. 

 

6. CONSULTAS. Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizada por escrito antes de los cinco 
días de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en tres días. La dirección 
para consultas es Oficinas del Empoderar (UOD Pando) Av. 9 de febrero No. 232, Cobija Pando. 

 

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

 

8. PAGOS: El contrato es por el importe total adjudicado, sin opción a modificación del mismo. El contratista presentará 
al Contratante la solicitud de pago por escrito, debiendo incluir la factura fiscal, en caso de no contar con factura se 
le hará las correspondientes retenciones impositivas de Ley. Con la conformidad y aprobación del Representante 
Legal de la OPP, Coordinador designado y/o el Comité de Recepción, se efectuará el pago solicitado con prontitud, 
sin exceder en ningún caso el plazo de 15 días calendario. 

 

9. GARANTÍAS: En el caso de la existencia de contratos con un importe mayor a Bs. 150.000,00 el adjudicado debe 
presentar una boleta o póliza de ejecución inmediata, por el (7%) del monto total del contrato, correspondiente a la 
garantía de cumplimiento de contrato, o cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del (7%) de cada pago a solicitud del contratista y si el 
adjudicado requiere de un anticipo debe presentar otra boleta o póliza adicional, por el 100% del Anticipo solicitado 
que no debe ser mayor al 20% del monto total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato. 

 
Nota: Le agradeceremos que nos comuniquen por escrito que; ha recibido la presente carta de invitación, y si presentará 
o no una propuesta en forma individual o en asociación con otros. 
 
Atentamente: 
 

………………………………………….. 
Fernando Paredes Miranda 

Presidente Comité de Administración   



FORMULARIO DP - 01 
 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

(Lugar y Fecha) 
 
 
 
Señores 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAL NUEVA VIDA 
 
Presente. - 
 
 

REF.: CARTA DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN/OFERTA - SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN 
INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO FAMILIAR (PAYOL) 

 
 
 
Estimados señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotizaciones, de los cuales confirmamos recibo por la 
presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas 
y plazos indicados en la propuesta. 
 
Declaramos   expresamente   el   conocimiento   de  la   Comunidad   de  Nueva Vida, ubicado en el municipio de filadelfia 
del departamento de Pando, 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: Asociación de Productores Agroindustrial Nueva Vida,  toda la información   que  consideren   necesaria   
para   verificar   la   documentación que presentamos, y en caso  de comprobarse  cualquier  incorrección  en la misma,  
nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 
 
Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo 
indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas; Nuestra oferta económica total 
asciende a Bs…………………….. (indicar el numeral y literal importe total de la propuesta) 
 
Atte. 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 
  



FORMULARIO DP – 02 
 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 
Nombre del 

contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 
Ubicación 

Monto final 
del contrato 

en Bs. (*) 

Periodo de ejecución 
(Fecha de inicio y 

finalización) 

% 
participación en 
Asociación (**) 

Documento 
que acredita 

# Página 

1         

2         

3         

4         

5         

n         

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)     

 
* 

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

NOTA: Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
componente a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia 
legalizada emitida por la entidad competente. 

 
Atte. 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 
  



FORMULARIO DP - 03 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 
1.    Nombre o razón social: 
________________________________________________________________________________________________ 
2.    Dirección principal: 
________________________________________________________________________________________________ 
3.    Ciudad- País 
________________________________________________________________________________________________ 
4.    Teléfono:                                                              Celular: 
________________________________________________________________________________________________ 
5.    Fax: 
________________________________________________________________________________________________ 
6.    Correo Electrónico: 
________________________________________________________________________________________________ 
7.    Nombre original y año de fundación de la firma: 
________________________________________________________________________________________________ 
8.    Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA: 
________________________________________________________________________________________________ 
9.    NIT Nº: 
________________________________________________________________________________________________ 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
1)   Nombre del Representante Legal en Bolivia: 
________________________________________________________________________________________________ 
2)   C.I. Nº: 
________________________________________________________________________________________________ 
3)   Dirección del Representante Legal: 
________________________________________________________________________________________________ 
4)   Ciudad- País: 
________________________________________________________________________________________________ 
5)   Teléfono:                                                                            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    (      ) 

 
  



FORMULARIO DP - 05 
 
 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 
INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO FAMILIAR (PAYOL) 

 

Nº Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total en 

Bolivianos 

CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO 

1 REPLANTEO Y TRAZADO m2 50   

2 EXCAVACIÓN DE BEBEDERO m3 7,5   

3 BASE DE HºCº m3 7,5   

4 BEBEDERO DE HºCº m3 5,4   

TOTAL   

* Se adjunto el Análisis de precios unitarios de cada actividad 
 
Atte. 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 
  



FORMULARIO DP - 06 
 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO FAMILIAR (PAYOL) 

 

  DATOS GENERALES         

        

  Proyecto:     

  Ítem y/o Actividad:     

  Cantidad:     

  Unidad:     

  Moneda:     

            

 
 

  1. MATERIALES         

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 

1           

2           

n      

TOTAL MATERIALES   

 
 

  2. MANO DE OBRA         

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 

1           

2           

n      

SUB TOTAL MANO DE OBRA   

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES) 

    

TOTAL MANO DE OBRA   

 
 

  3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS       

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 

1           

2           

n      

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA   

 
 



 

  4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS       

          COSTO 

* GASTOS GENERALES = % DE 1+2+3     

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

 
 

  5. UTILIDAD         

  COSTO 

* UTILIDAD = % DE 1+2+3+4   

TOTAL UTILIDAD   

 
 

  6. IMPUESTOS         

  COSTO 

* IMPUESTOS IT = % DE 1+2+3+4+5   

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL PRECIO UNITARIO ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES)   

(*) El licitante/proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando 
las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 
Atte. 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 
  



FORMULARIO DP - 07 
 
 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 
INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO FAMILIAR (PAYOL) 

 

Cronograma 
Detalle de las actividades 

(Grado de avance) 
Días 

calendario 
Monto en Bs. 

i. Primera planilla    

ii. Segunda planilla    

iii. Tercera planilla    

iv. Cuarta planilla    

 
Atte. 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 
  



FORMULARIO DP - 08 
 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO FAMILIAR (PAYOL) 

 

N° Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días) 
Expresar en diagrama de barras  

(Días, semanas o meses) 

1    

2    

3    

n    

Plazo total de ejecución   

 

 
Atte. 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 
  



FORMULARIO DP - 09 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC-03 INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO FAMILIAR (PAYOL) 

 

 
Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", 22 de junio de 2022 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Fernando Paredes Miranda 

Presidente Comité de Administración 
  

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

3.1 

 
▪ CONSTRUCCIÓN DE PAYOLES DE MADERA 
*Área de construcción; 24 m2 
*Dimensiones; Superficie 6m x 4m 
*Madera resistente, apropiada para áreas de acopio 
 
▪ PROVISIÓN Y COLOCADO DE MATERIALES: 
*06,00 PZA COLUMNAS DE MADERA DE 5"X5"X5M (Horcones) 
*40,00 PZA COLUMNAS DE MADERA DE 5"X5"X1.2M (Tocos) 
*50,30 ML VIGAS DE MADERA DE 2"X6"x4,20M (para soporte de piso) 
*02,00 PZA VIGAS DE MADERA 2"X 6"X6.15M (para soporte de cubierta) 
*06,00 PZA LISTON DE MADERA  1"X 4"X 4M(para soporte de muro) 
*04,00 PZA VIGAS DE MADERA PARA SOPORTE  3"X 4"X3.15M 
*24,00 M2 PISO ENTABLONADO DE MADERA DE 1"X8" 
*27,96 M2 MURO DE TABLA DE 1"X8" 
*35,00 M2 CUBIERTA DE CALAMINA ZINCALUM TRAPEZ (+Cercha) 
*30,14 ML CUMBRERA DE CALAMINA PLANA 
 

Payol 12 137.142,86 

ii. Plan de entrega 
• Lugar de entrega: Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", municipio Santa Rosa 
• Tiempo de entrega: No mayor a los 60 días calendario, después de la nota de adjudicación 

iii. Servicios adicionales 
• Validez de la oferta (proforma), mínimo 30 días calendario 
• Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra 

iv. Documentos adicionales 
• Copia simple de; C.I. del representante legal. Certificación de NIT. Documento DIP-01 a DIP-10 validados (Con firma y sello). 

Se adjunta modelos. 

Nota: Todos los documentos presentados en el sobre cerrado, deben estar sellados y firmados por el dueño o representante legal 
de la empresa. 
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INVITACIÓN A PRESENTAR 
EXPRESIONES DE INTERÉS 

PARA LA CONSULTORÍA 
“SUPERVISIÓN DE OBRA PARA 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAYOLES” 

 



 
 
 
 
 
 

1. Antecedentes 
 
La Unidad desconcentrada EMPODERAR se crea mediante D.S.29315 en fecha 17 de Octubre de 2007, y tiene 
las siguientes funciones: 1) Administrar Programas y Proyectos dentro del área de las competencias del 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) hoy Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras (MDRyT); 2) Ejecutar los Proyectos de los Programas que le sean asignados en el marco de sus 
competencias; 3) Realizar el seguimiento y evaluación de los Programas y Proyectos ejecutados, estableciendo 
sus resultados; 4) Firmar convenios con Sectores Productivos, Prefecturas (GAM’s), Municipios (GAM’s), 
Universidades, Organizaciones Territoriales y Económicas Campesinas, Indígenas-Originarias y otras; 5) 
Adquirir bienes y contratar servicios que contribuyan a cumplir con los objetivos de los Programas y Proyectos; 
y 6) Utilizar mecanismos de administración financiera cuando convenga al desarrollo de los Programas y 
Proyectos. 
 
Mediante el D.S. 4008 se crea el “Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Recolección de Frutos 
Amazónicos” con el objetivo de incrementar el potencial productivo del cacao cultivado y cacao nativo silvestre 
en Bolivia, mejorando los procesos de producción, recolección y post cosecha al mercado interno y externo, que 
contempla “Cuatro Componentes” implementados por Entidades Ejecutoras del Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT) que son el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), 
Institución Publica Desconcentrada de Soberanía Alimentaria (IPDSA), Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (INIAF) y Unidad Desconcentrada EMPODERAR. 
 
El EMPODERAR está encargado de ejecutar el “Componente de Producción y Post-Cosecha” a través de la 
ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, RECOLECCIÓN, COSECHA Y POST 
COSECHA DE FRUTOS Amazónicos”. La ejecución de este proyecto contempla la implementación de Planes 
de Alianzas, y para los mismos se efectuarán transferencias público-privadas en favor de Organizaciones de 
Pequeños Productores (OPP), dedicadas a la producción y recolección de frutos Amazónicos Majo, Copuazú, 
Asaí, Castaña. 
 
En este marco las Unidades Operativas Departamentales (UODs) del Programa EMPODERAR son los 
responsables de la implementación de las diversas actividades previstas en EL PROYECTO “MEJORAMIENTO 
DE LA PRODUCCIÓN, RECOLECCIÓN, COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTOS AMAZÓNICOS”, entre 
estas se contempla la Contratación de Consultores Individuales por Producto (CIP) que presentaran sus 
servicios profesionales especializados en favor de las OPPs demandantes, para mejorar e incrementar los 
procesos de producción, recolección de frutos amazónicos en el área de intervención del Proyecto. 
 
Desde hace años, los comunarios realizan el manejo de sus bosques en base al aprovechamiento de los 
recursos. En este sentido, el bosque les provee de alimentos, medicinas, materiales para hacer sus viviendas, 
y materiales para elaborar artesanía. Con el aprovechamiento comercial de la madera y los servicios 
ecosistémicos, el manejo del bosque les da la oportunidad de tener nuevas fuentes de ingreso económico. El 
bosque es el espacio donde se desenvuelve su vida social y el centro de toda su producción cultural. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAYOLES 

OPP ASOPRAIN. 



Para la ejecución de este Plan de Negocios la OPP requiere la contratación de un Consultor como responsable 
de la SUPERVISIÓN DE OBRA para la CONSTRUCCIÓN de PAYOLES que es parte del proyecto de 
fortalecimiento a la comercialización de la castaña. 
 
2. Objetivo de la consultoría 
 
Supervisión de la OBRA de acuerdo a las normativas para este efecto, que permitan llegar a la conclusión del 
mismo para uso adecuado como lugar de acopio de Castaña en la OPP. 
 
3. Actividades/funciones de la SUPERVISIÓN. 
 
Será responsable de las siguientes actividades/funciones: 
 

• Verificar el terreno, accesos y predio. 

• Verificar que el proyecto sea congruente con la topografía del terreno y, en su caso plantear 
modificaciones pertinentes. 

• Al inicio de la obra, protocolizar los libros correspondientes, las mismas deben permanecer en la obra 
durante todo el proceso de ejecución. 

• Verificar que se entreguen todos los planos del proyecto al contratista y anotarlo en libros. 

• Programar y solicitar oportunamente los materiales de acuerdo a las necesidades de la obra. 

• Exigir el cumplimiento de las normas y especificaciones de Construcción. 

• Supervisar, revisar y corregir la calidad de las obras en proceso. 

• Llevar el control del avance real de la obra y, de acuerdo a lo programado, efectuar las retenciones y 
sanciones correspondientes cuando se requiera. 

• Verificación, validación y aprobación de números generado para la elaboración de las estimaciones de 
la Obra. 

• Revisión y autorización del finiquito de la obra, así como las actas de recepción y entregas en su caso. 
 
4. Resultados esperados 
 
EI SUPERVISOR generara los siguientes resultados: 
 

• Registro de libros según normas. 

• Planillas de ejecución físico del avance de la obra. 

• Informes de avance financiero y físico de la Obra. 

• Documentos de validación y aprobación de números generados en la Obra. 

• Entrega documentada de actas de entrega provisional y definitiva de la Obra. 

• Informe de cierre de la Obra. 
 
5. Productos 
 
Producto A 
A la presentación del informe al 50% del avance físico y financiero del proyecto.  
 
Producto B 
A la presentación de “Cierre del Proyecto” al 100% de la ejecución física y financiera del proyecto. 
 
  



6. Perfil profesional 
 

• Formación académica a nivel licenciatura en Ing. Civil o Arquitectura. 

• Experiencia general de por lo menos 2 años de ejercicio profesional. 

• Experiencia específica de trabajo en supervisión de obra y/o afines. 
 
7. Lugar de trabajo 
 
El Trabajo a realizar será para en el lugar de compensación de la Asociación Agro Integral Monterrey "ASAIM", 
municipio Santa Rosa del departamento de Pando. 
 
8. Coordinación 
 
La Coordinación será con Coordinador de Obra o Presidente del Comité de Administración. Adicionalmente 
responderá a los requerimientos del EMPODERAR. 
 
9. Duración y presupuesto 
 
El contrato del consultor/a tendrá una duración de 60 días calendario, a partir de la firma de contrato, o por el 
tiempo que dure la ejecución de la obra. El costo de la supervisión es de Bs. 6.857,14 (SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 14/100 BOLIVIANOS). 
 
10. Criterios de Evaluación 
 

MÉTODO DE 
SELECCIÓN 

PRESUPUESTO FIJO 

CRITERIOS 
EVALUADOS 

PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE ASIGNADO 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 30 PUNTOS 

2. EXPERIENCIA GENERAL 30 PUNTOS 

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 40 PUNTOS 

TOTAL EVALUACIÓN 100 PUNTOS 

 
11. Documentos que deben presentar los proponentes  
 

• Carta de presentación (Expresión de intereses). 

• Hoja de vida debidamente respaldada.  

• Fotocopia de NIT. 

• Fotocopia de cédula de cédula de identidad 
 
  



(Modelo de Carta de Expresión de Interés) 

 

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

 

 

Señores:  

COMUNIDAD INDÍGENA TACANA NARANJAL  

 

Presente. - 

 

 

Ref.: CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 

De mi mayor consideración:  

 

En respuesta a la convocatoria pública difundida en fecha 12 de julio de 2021, mediante la cual se invita a profesionales 

a presentar expresiones de interés y antecedentes relacionados a formación académica y experiencia especifica. 

 

A través de la presente nota expreso mi interés en participar en el proceso de contratación de consultores individuales, 

por producto y a plazo fijo, para prestar servicios de ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE CACAO, INSTALACIÓN Y 

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO de la COMUNIDAD INDÍGENA TACANA NARANJAL, organización de pequeños 

productores en la ejecución de planes de alianza (planes de negocio).  

 

Por lo indicado remito la presente nota de expresión de interés y la documentación solicitada consistente en:  

 

▪ Fotocopia de Cedula de Identidad 

▪ Hoja de vida en formato requerido y copia simple de la documentación de respaldo 

 

Por otra parte, declaro la veracidad y exactitud de toda la documentación e información proporcionada en calidad de 

declaración jurada y autorizo, mediante la presente, requerir información a toda persona e institución que se cita en el 

expediente con referencia a mi desempeño laboral.  

 

Con este motivo le saludo a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

 

 

(Firma) 

Nombre y apellidos del Consultor 

C.I. ………………. 

 

  



(Modelo de Curriculum Vitae) 

 

CURRÍCULUM VITAE 

 

Nombre completo:                                                                   C.I.   

Profesión:                                                                                   Nro. de registro:  

Idiomas que habla: 

Dirección Actual:                             

Teléfono:                                       Celular:                                     Correo: 

 

 Formación Académica: 

Universidad / Institución Grado Obtenido 
Fecha de emisión del Título u documento 

dd/mm/aa 

   

   

   

 

Experiencia General: 

Empresa/Institución 
Nombre del cargo y descripción del 

trabajo realizado 

PERIODO 

Desde dd/mm/aa Hasta dd/mm/aa 
Duración en años, 

meses y días 

     

     

     

TOTAL (años y meses)  

 

Experiencia Específica: 

Empresa/Institución 
Nombre del cargo y descripción del 

trabajo realizado 

PERIODO 

Desde dd/mm/aa Hasta dd/mm/aa 
Duración en años, 

meses y días 

     

     

     

TOTAL (años y meses)  

 

Nota: Para la acreditación de la experiencia general y específica, adjunto el certificado de trabajo u otro documento que 

acredite la conclusión o cierre del contrato. 

 

Juro la veracidad y exactitud de la información declarada en los cuadros precedentes, cuento con toda la documentación 

de respaldo (certificados, contratos, etc.), la misma podré presentar los originales o copias legalizadas en cualquier 

momento que requiera o señale el Proyecto Empoderar - PAR II 

 

Lugar y Fecha: …………………………………………………………. 

 

 

Firma: …………………………………………………… 

Aclaración de firma: ……………………………… 

N° de cedula de Identidad: ……………………. 


