
 
 

 
 
 
 
      

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II – FA 
 

ASOCIACION AGRO INTEGRAL SEBASTIAN PURO (ASAISP) 
Código: PND-0915-4-237-3 

 
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 

2DA CONVOCATORIA 
 

La Asociación Agro Integral Sebastián Puro    "ASAISP", ubicado en el Municipio de 

Santos mercado, Provincia Federico Román del Departamento de Pando. 

La Asociación Agro Integral Sebastián Puro “ASAISP”, tiene aprobado recursos del 

Proyecto de Alianzas Rurales PAR II, y se propone a utilizar parte de los recursos para 

efectuar pagos elegibles para la siguiente cotización: 

 

REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

REFERENCIAL 

SC - 01 48 Unidad Sal Mineralizado de 60 Kg. 11,040,00 
 
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y 
formularios de cotización), pueden ser descargadas en página web www.empoderar.gob.bo 
y/o consultas al 68986873 
 
Las cotizaciones y/o propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección:  
en la Comunidad Santa Teresa del municipio de Santos Mercado , en horarios de lunes a 
viernes de 8:30 a 16:00. hasta el día 05 de julio 2022 horas 10:00 am, con rotulo.  
 
La apertura de propuestas se realizará el mismo día a horas 14:00 pm en la Comunidad 
Santa Teresa del municipio de Santos Mercado. 
Los sobres cerrados que contengan las cotizaciones deberán ser presentados con el 
siguiente rotulo y dirección 
 

SEÑORES: 
ASOCIACION AGRO INTEGRAL SEBASTIAN PURO “ASAISP” 
MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO  
Cel. 68986873 
 
Ref. SC-01 Sal Mineralizada de 60 Kg. 
 
Proponente: (Nombre y teléfono de la empresa y/o persona responsable de la oferta) 
 

Santa Teresa, junio de 2022 

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


Proyecto de Alianzas Rurales II 
Organización de Pequeños Productores 

Invitación a presentar Cotización para la Adquisición de Bienes 
  
Estimado: …………………………………………................................Fecha: …… de 
Junio de 2022, La Organización de pequeños productores, ASOCIACION AGRO 
INTEGRAL SEBASTIAN PURO “ASISP” : tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II) 
La ASOCIACION AGRO INTEGRAL SEBASTIAN PURO “ASISP: le invita a 
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. 
 
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser 
presentadas en sobre cerrado, en la Comunidad Santa Teresa del municipio de 
Santos Mercado a 90 km de la ciudad de Riberalta, en horarios de lunes a viernes 
de 8:30 a 16:00. hasta el día 05 de julio 2022 horas 10:00 am, con rotulo: 
 

SEÑORES: 
ASOCIACION AGRO INTEGRAL SEBASTIAN PURO “ASAISP” 
MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO  
Cel. 68986873 
 
Ref. SC-01 Sal Mineralizada de 60 Kg. 
 
Proponente: (Nombre y teléfono de la empresa y/o persona responsable de la oferta) 
 

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 horas 14:00 en la comunidad Santa Teresa ref. Cel. De referencia: 
68986873.  
 
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas 
por un periodo de 60 días a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un 
periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no 
ajustarse a las condiciones de esta invitación. 
 
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: 

 
 

Sr. Placido Puro Caya 
PRESIDENTE DE ADMINISTRACION



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SC – 01 SAL MINERALIZADO DE 60 KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Placido Puro Caya 
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACION 

 

 

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas 

N° Descripción Unidad Cantidad Precio Ref. 

1 

 

 

 

Sal mineralizada 

Presentación: en sacos de 60 kilos 

Material de envase en polietileno 

Que contenga micronutrientes y minerales 

(cobalto, zinc, yodo, selenio, manganeso)  

Unidad 

 

 

 

48,00 

 

 

 

 

 

11.040,00 

 

 

 

ii. Plan de entrega 

El lote completo de los equipos será entregado en la Comunidad Santa Teresa del 
Municipio de Santos Mercado. 

En un plazo no mayor a 15 días a partir de la adjudicación.  

iii. Forma de Pago 

En cheque después de la entrega y a entera conformidad de los beneficiarios, 
contra la entrega de la factura   

iv. Garantía y Servicios adicionales 

Garantía minina de un año  

Disponibilidad de repuestos y accesorios originales. 

Validez de la oferta mínimo 60 días.  

v. Documentos adicionales: 

NIT (Certificación) y CI representante legal. 



 

SUGERENCIA DE PROFORMA 

(La proforma emitida, debe contener mínimamente estos aspectos) 

PROFORMA 

Señores: ……………………………………………………………………………… 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P/U PRECIO TOTAL 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

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

Teléfono y/o Cel……………………………………………………………………......... 

Fecha…………………………………………………………………………………........ 

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

Garantía :…………………………………………………………………....................... 

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

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

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

Servicios adicionales e implementados:  
Adicionales según especificaciones técnicas 

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

 

 

 

…………………………………………….. 

Nombre, Firma y sello del proveedor 

 


