
  

     
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

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

 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TRES ARROYOS "A.P.P.A." 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 

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

en Bs. 

SC-01: 1.1 06 Equipo MOCHILA FUMIGADORA MOTORIZADA 22.800,00 

SC-02: 2.1 04 Equipo DESBROZADORA 2,2 HP 15.600,00 

SC-03: 3.1 07 Equipo DESBROZADORA 2,6 HP 29.400,00 

 
La Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales de Tres Arroyos "A.P.P.A.", invita a ofertantes 
elegibles a presentar cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes: 
 

SC-01: MOCHILA FUMIGADORA MOTORIZADA 
SC-02: DESBROZADORA 2,2 HP 
SC-03: DESBROZADORA 2,6 HP 

 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones, 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), pueden 
ser descargados en la página web www.empoderar.gob.bo y/o consultas a empoderar.uod.pando@gmail.com 
 
Las cotizaciones y las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en; Oficinas del Empoderar (UOD 
Pando) ubicada en Av. 9 de febrero No. 232, Cobija Pando, a más tardar a horas 15:00 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 15:30 en; Oficinas del Empoderar (UOD Pando) 
ubicada en Av. 9 de febrero No. 232, Cobija Pando. 
 
Los sobres cerrados deben presentarse con el siguiente rótulo: 
 

 
Señores:  
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE TRES ARROYOS "A.P.P.A." 
Oficinas del Empoderar (UOD Pando) ubicada en Av. 9 de febrero No. 232, Cobija Pando, Cel. Ref. 
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, 24 de junio de de 2022 

 

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


Proyecto de Frutos Amazónicos 
Organización de Pequeños Productores  

Invitación a presentar Cotización para la Adquisición de Bienes 
 
 
Señores:                                                                                      [Nombre del proveedor]     Fecha: 24 de junio de de 2022 
 

1. La Organización de pequeños productores, Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales de Tres 
Arroyos "A.P.P.A.", tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Frutos Amazónicos. 

 

2. La Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales de Tres Arroyos "A.P.P.A.", 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; Oficinas del Empoderar (UOD Pando) ubicada en Av. 9 de febrero No. 232, Cobija Pando, 
a más tardar a horas 15:00 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 Oficinas 
del Empoderar (UOD Pando) ubicada en Av. 9 de febrero No. 232, Cobija Pando, a horas 15:30. Cel. De 
referencia: 72919935. Los sobres deben enviarse con el siguiente rotulo: 

 

 
Señores:  
Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales de Tres Arroyos "A.P.P.A." 
Oficinas del Empoderar (UOD Pando) ubicada en Av. 9 de febrero No. 232, Cobija Pando, Cel. Ref.  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: 
 
 
 

……………………………………….. 
Adrian Tangara Bernabe 

Presidente Comité de Administración 
  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC-01 MOCHILA FUMIGADORA MOTORIZADA 

 

 
Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales de Tres Arroyos "A.P.P.A.", 24 de junio de de 2022 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Adrian Tangara Bernabe 

Presidente Comité de Administración 
  

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

1.1 

 
MOCHILA FUMIGADORA MOTORIZADA 
*Motor a gasolina 
*Cilindrada de 35 CC o superior 
*Capacidad de tanque, 25 litros o superior 
*Presión 40 ATM o superior 
*Caudal 8.7 LPM o superior 
 

Equipo 06 22.800,00 

ii. Plan de entrega 
• Lugar de entrega: Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales de Tres Arroyos, municipio de Bolpebra 
• 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 
• Garantía minina de un año 
• Capacitación en instalación, operación y mantenimiento 
• Disponibilidad de repuestos y accesorios originales 
• 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 DESBROZADORA 2,2 HP 

 

 
Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales de Tres Arroyos "A.P.P.A.", 24 de junio de de 2022 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Adrian Tangara Bernabe 

Presidente Comité de Administración 
  

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

2.1 

 
DESBROZADORA: 
*Potencia del motor: 2.2 CV o superior 
*Cilindrada: 38,9 cc o superior 
*Capacidad del tanque: 0.53 litros o superior 
*Longitud de vástago: 1.85 metros o superior 
ACCESORIOS POR EQUIPO:  
*Estuche de herramientas 
*Gafas de protección 
*Arnés 
*Pomo de grasa 
*Canilleras 
*Casco de protección con máscara frontal  
*Botas de cuero 
 

Equipo 04 15.600,00 

ii. Plan de entrega 
• Lugar de entrega: Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales de Tres Arroyos, municipio de Bolpebra 
• 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 
• Garantía minina de un año 
• Capacitación en instalación, operación y mantenimiento 
• Disponibilidad de repuestos y accesorios originales 
• 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-03 DESBROZADORA 2,6 HP 

 

 
Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales de Tres Arroyos "A.P.P.A.", 24 de junio de de 2022 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Adrian Tangara Bernabe 

Presidente Comité de Administración 
  

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Ref. 

en Bs. 

3.1 

 
DESBROZADORA: 
*Potencia del motor: 2.6 CV o superior 
*Cilindrada: 38 cc o superior 
*Capacidad del tanque: 0.53 litros o superior 
*Longitud de vástago: 1.85 metros o superior 
ACCESORIOS POR EQUIPO:  
*Estuche de herramientas 
*Gafas de protección  
*Arnés 
*Pomo de grasa 
*Canilleras 
*Casco de protección con máscara frontal  
*Botas de cuero 
 

Equipo 07 29.400,00 

ii. Plan de entrega 
• Lugar de entrega: Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales de Tres Arroyos, municipio de Bolpebra 
• 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 
• Garantía minina de un año 
• Capacitación en instalación, operación y mantenimiento 
• Disponibilidad de repuestos y accesorios originales 
• 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: 

 

 
 


