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MINISTERIO	DE	DESARROLLO	RURAL	Y	TIERRAS	

PROGRAMA	EMPODERAR 

PROYECTO	DE	ALIANZA	RURALES	II	‐	PAR	II	–	FA	
COMUNIDAD	TÁRCANA	

SOLICITUD	DE	COTIZACIONES	(SC)	
	

La Comunidad	 Indígena	 Originaria	 Campesina	 “TÁRCANA”,	 en el marco del Plan de Alianzas de “Producción	 y	
Comercialización	de	TOMATE	de	la	Comunidad	de	Tárcana”, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II FA, invita 
a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de:	

REFERENCIA ÍTEM CANTIDAD UNIDAD 
NOMBRE DE 

LOS BIENES Y 
SERVICIOS 

PRECIO 
REFERENCIAL 

BS 

S.C. 1 Poste lateral de acero de 3 m x 2 
mm, Poste central de acero de 4.20 m x 
160 mm, Anclaje 

1 458 Piezas Poste lateral 110,836.00

2 613 Piezas Poste central 157,541.00

3 154 Piezas Anclaje 6,776.00

S.C. 2 Riego Complementario 
4 443 Metros  Politubo bicapa de 2” 4,430.00

5 711 Piezas  
Finalizador de línea 
16mm 

711.00

S.C. 3 Alambre ovalado de alta 
resistencia, Malla antigranizo de 1.80 m x 
1000 m 

6 78.5 Rollo Alambre 62,800.00

7 9975 M2 Malla antigranizo 39,900.00
 

EL proveedor será seleccionado en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC) para obras, descrito en el Manual de 
Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores. 
 
La información referida a cada solicitud de cotización, puede ser solicitada al correo electrónico nelsoncampos866@gmail.com  o 
descargada de la página web www.empoderar.gob.bo., Celular 77128174 
 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 15:00 del	12	de	
julio	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:	
“Comunidad	de	Tárcana”	
Calle Arenales  N° 90 de la localidad de Camargo 
Camargo	–	Chuquisaca	‐	Bolivia	
Ref.‐	:			SC	–	01…[insertar	N°	de	Referencia]	“ADQUISICIÓN	DE	……[insertar	el	nombre	de	referencia]	

Tárcana 05 de julio de 2022
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S.C. 1 Poste lateral de acero de 3 m x 2 
mm, Poste central de acero de 4.20 m x 
160 mm, Anclaje 

 																			
	

COMUNIDAD	TÁRCANA 
	

Código:	PSI‐0123‐4‐267‐3	
	

SOLICITUD	DE	COTIZACIONES	PARA	
ADQUISICIÓN	DE	BIENES	Y	SERVICIOS	DE	NO	

CONSULTORÍA	(SC)	
 

 

 

 

 

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD
NOMBRE DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS 

1 458 Piezas Poste cabecero 

2 613 Piezas Poste central 

3 154 Piezas Anclaje 
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Señores: 
Comunidad TÁRCANA 
Calle Arenales N° 90 de la localidad de Camargo 
Camargo – Bolivia 
Ref.‐: S.C. 1 Poste lateral de acero de 3 m x 2 mm, Poste central de acero de 4.20 m x 160 mm, Anclaje 

PROYECTO	DE	ALIANZAS	RURALES	II	
COMUNIDAD	TÁRCANA	

INVITACIÓN	A	PRESENTAR	COTIZACIONES	PARA	LA	ADQUISICIÓN	DE	BIENES	

Tárcana, 05 de julio de 2022 
Señores:………………………………………………………………………………….. 

 

1. La Organización de pequeños productores, Comunidad	 TÁRCANA,	 tiene aprobado recibir 
recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas 
“Producción	y	Comercialización	de	TOMATE	de	la	Comunidad	de	Tárcana”. 

 
2. La Organización de pequeños productores, Comunidad	TÁRCANA,	 le invita a 

presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. 

 
Ref.:	S.C.	1	Poste	lateral	de	acero	de	3	m	x	2	mm,	Poste	central	de	acero	de	4.20	m	x	
160	mm,	Anclaje	
	
	
	

 

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD
NOMBRE DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS 

1 458 Piezas Poste cabecero 

2 613 Piezas Poste central 

3 154 Piezas Anclaje 

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 Camargo, 
ubicada en Calle Cobija N° 80 esquina Estefanía Quinteros detrás de la terminal 
de autos de la localidad de Camargo, hasta Horas 15:00	del	12	de	julio	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 Comunidad	TÁRCANA,	
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 
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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. 

 
5. PERIODO	DE	VALIDEZ	DE	LAS	COTIZACIONES:	

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta	 (120)	 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 

 
 
 

 
………………………………..……  

Lic. Freddy Aramayo Escalante 
PRESIDENTE	

COMITÉ	DE	ADMINISTRACIÓN	
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ESPECIFICACIONES	TECNICAS	
	

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ITEM DESCRIPCION  POSTE LATERAL DE ACERO DE 3 M x 2 MM UNIDAD CANTIDAD 

1 

POSTE 
LATERAL DE 

ACERO DE 3 M 
x 2 MM 

Descripción 
general   

Son materiales que están diseñados 
específicamente para las estructuras donde 
se implementaran las mallas antigranizo 

Piezas 458.00 

Material  Acero Galvanizado ASTM A653 

Tipo  Poste Lateral reforzado 

Espesor:  2 mm 

Dimensiones 
externas: 

40 x 60 mm. 

Longitud  3 metros 

Revestimiento de 
Zinc 

Z275 ó Z350 

Trazabilidad: 
Los  postes  deben  tener  grabado  a  lo  largo  del 
mismo,  al  menos  en  4  lugares,  información  del 
año de fabricación 

Perforaciones 
laterales 

10 perforaciones de 6 mm de diámetro en ambos 
costados. 

La primera perforación a 100 mm de la parte 
superior del poste y las demás distanciadas cada 
200 mm 

Perforaciones 
frontales 

2 perforaciones en la parte frontal de 12 mm de 
diámetro 
la  primera  a  50  mm  de  la  parte  superior  y  la 
segunda a 650 mm de la parte inferior 

2 

POSTE 
CENTRAL DE 

ACERO DE 4.20 
M x 160 MM 

Descripción 
general   

Son materiales que están diseñados 
específicamente para las estructuras donde 
se implementaran las mallas antigranizo 

Piezas 613.00 

Material  Acero Galvanizado ASTM A653 

Tipo  Poste Central 

Espesor:  1,60 mm 

Dimensiones 
externas: 

40 x 60 mm. 

Longitud  4,20 metros 

Revestimiento de 
Zinc: 

Z275 ó Z350 

Trazabilidad: 
Los  postes  deben  tener  grabado  a  lo  largo  del 
mismo,  al  menos  en  4  lugares,  información  del 
año de fabricación 

Perforaciones 
laterales 

10 perforaciones laterales de 6 mm de diámetro 
en ambos costados. 

La primera perforación a 30, 1250 y 1980 mm de 
la parte superior del poste. 

Perforaciones 
2 perforaciones en la parte frontal de 10 mm de 
diámetro 
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frontales  La primera, a 40,  1730, 3000 y 3300 de  la parte 
superior del poste. 

3 ANCLAJE 

Descripción 
general   

Material de hierro que se usa 
específicamente para el tesado de alambre 
para el colocado de malla antigranizo 

Piezas 154.00 

Material  Hierro 

Tipo  Anclaje 

Longitud   1,20 cm 

Espesor  12 mm 

Profundidad de 
instalación 

recomendada 
1 metro 

Otras 
características 

Deberá  ser  pintado  con  pintura  acrílica 
anticorrosiva 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA E 
INSTALACION 

El lugar de entrega  de los bienes, será en la Comunidad de  Tárcana perteneciente al Municipio de 
Villa Abecia del Departamento  de Chuquisaca.  
2. La comunidad de Tárcana se encuentra ubicada a 20 Km. del centro poblado del Municipio de Villa 
Abecia, en las coordenadas:  21° 5'32.61" Latitud Sud y   65°15'54.63"O Longitud Oeste. El ingreso es 
por camino de tierra en estado regular. 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y  ha satisfacción de los beneficiarios 

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento 
de los  bienes en el lugar de entrega. 

3. Todos los bienes  deben  contar con un sello de  identificación Institucional, misma que será 
proporcionado a la empresa adjudicada. 

PLAZO DE ENTREGA 15  días a partir de la orden de compra. 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

120 días. 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada   

FORMA DE PAGO 
Contra entrega de los  bienes y accesorios  y los documentos requeridos para realizar el pago ( 
Factura, Garantías y certificado de Calidad) 

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 
este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes 

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO PARA 
CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFERTADAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

	

Tárcana, 05 de julio de 2022 

 

………………………………..…… 
Lic. Freddy Aramayo Escalante  

PRESIDENTE	
COMITÉ	DE	ADMINISTRACIÓN	
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FORMULARIO		DP‐01	
	

MODELO	DE	CARTA	DE	PRESENTACIÓN	
 

(Lugar	y	Fecha)................................	 
 
Señores:  
 
Comunidad de TÁRCANA  
 
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 Comunidad	 TÁRCANA, 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	

	

10.	 Nombre	del	Representante	Legal	en	Bolivia:	……………………………………………………………………………..	

11.		C.I.	N°:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

12.	 Dirección	del	Representante	Legal:	………………………………………………………………………………………………	

13.	 Ciudad	país:	……………………………………………………………………………………………………………………………………	

14.	 Teléfonos:	………………………………………………………………Celular:	…………………………………………………………	

15.	 Fax:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

16.	 Correo	electrónico:	………………………………………………………………………………………………………………………	

17.	 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)	
	
OPP:	Comunidad	TÁRCANA	

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ITEM DESCRIPCION  ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 

POSTE 
LATERAL DE 
ACERO DE 3 

M x 2 MM 

Descripción 
general   

Son materiales 
que están 
diseñados 
específicamente 
para las 
estructuras donde 
se implementaran 
las mallas 
antigranizo   

Piezas 458.00       

Material 
Acero Galvanizado 
ASTM A653 

Tipo 
Poste  Cabecero 
reforzado 

Espesor:  2 mm 

Dimensiones 
externas: 

40 x 60 mm. 

Longitud  3 metros 

Revestimiento 
de Zinc 

Z275 ó Z350    

Trazabilidad: 

Los  postes  deben 
tener  grabado  a  lo 
largo  del  mismo,  al 
menos en  4  lugares, 
información  del  año 
de fabricación    

Perforaciones 
laterales 

10 perforaciones de 
6 mm de diámetro 
en ambos costados.    
La primera 
perforación a 100 
mm de la parte 
superior del poste y 
las demás 
distanciadas cada 
200 mm   

Perforaciones 
frontales 

2 perforaciones en 
la parte frontal de 12 
mm de diámetro 
la  primera  a  50 mm 
de  la  parte  superior 
y  la  segunda  a  650 
mm  de  la  parte 
inferior    
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2 

POSTE 
CENTRAL DE 

ACERO DE 
4.20 M x 160 

MM 

Descripción 
general   

Son materiales 
que están 
diseñados 
específicamente 
para las 
estructuras donde 
se implementaran 
las mallas 
antigranizo   

Piezas 613.00       

Material 
Acero Galvanizado 
ASTM A653 

Tipo  Poste Central    
Espesor:  1,60 mm    

Dimensiones 
externas: 

40 x 60 mm. 
  

Longitud  4,20 metros    
Revestimiento 

de Zinc: 
Z275 ó Z350 

Trazabilidad: 

Los  postes  deben 
tener  grabado  a  lo 
largo  del  mismo,  al 
menos en  4  lugares, 
información  del  año 
de fabricación    

Perforaciones 
laterales 

10  perforaciones 
laterales  de  6  mm 
de  diámetro  en 
ambos costados.    
La primera 
perforación a 30, 
1250 y 1980 mm de 
la parte superior del 
poste. 

Perforaciones 
frontales 

2 perforaciones en 
la parte frontal de 10 
mm de diámetro   
La  primera,  a  40, 
1730,  3000  y  3300 
de  la  parte  superior 
del poste.    

3 ANCLAJE 

Descripción 
general   

Material de hierro 
que se usa 
específicamente 
para el tesado de 
alambre para el 
colocado de malla 
antigranizo   

Piezas 154.00       

Material  Hierro   
Tipo  Anclaje 

Longitud   1,20 cm 

Espesor  12 mm    
Profundidad de 

instalación 
recomendada 

1 metro 

Otras 
características 

Deberá  ser  pintado 
con  pintura  acrílica 
anticorrosiva    

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

OFERTADAS 
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LUGAR DE 
ENTREGA E 

INSTALACION 

1. El lugar de entrega  de los bienes, será en la Comunidad de  
Tárcana perteneciente al Municipio de Villa Abecia del 
Departamento  de Chuquisaca.   
2. La comunidad de Tárcana se encuentra ubicada a 20 Km. del 
centro poblado del Municipio de Villa Abecia, en las coordenadas:  
21° 5'32.61" Latitud Sud y   65°15'54.63"O Longitud Oeste. El 
ingreso es por camino de tierra en estado regular.   

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y  
ha satisfacción de los beneficiarios   
2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, 
manejo, operación y mantenimiento de los  bienes en el lugar de 
entrega.   
3. Todos los bienes  deben  contar con un sello de identificación 
Institucional, misma que será proporcionado a la empresa 
adjudicada.   

PLAZO DE 
ENTREGA 

15  días a partir de la orden de compra. 
  

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

120 días. 
  

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta 
presentada   

FORMA DE PAGO 
Contra entrega de los  bienes y accesorios  y los documentos 
requeridos para realizar el pago ( Factura, Garantías y certificado 
de Calidad)   

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por 
el producto ofertado (Marca), sea este importado o nacional, al 
momento de la entrega de los bienes   
2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por 
defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año de 
cada uno de los bienes.   

FOLLETO, MANUAL 
O CATALOGO PARA  
CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
OFERTADAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

  
	

	

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

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

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

	

	

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

CI:………………………………….…………	
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S.C. 2 Riego Complementario 

 																			
	

COMUNIDAD	TÁRCANA 
	

Código:	PSI‐0123‐4‐267‐3	
	

SOLICITUD	DE	COTIZACIONES	PARA	
ADQUISICIÓN	DE	BIENES	Y	SERVICIOS	DE	NO	

CONSULTORÍA	(SC)	
 

 

 

 

 

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD
NOMBRE DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS 

1 443 Metros Politubo bicapa de 2” 

2 711 Piezas Finalizador de línea de 16 mm 
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Señores: 
Comunidad TÁRCANA 
Calle Arenales N° 90 de la localidad de Camargo 
Camargo – Bolivia 
Ref.‐: S.C. 2 Riego Complementario 

PROYECTO	DE	ALIANZAS	RURALES	II	
COMUNIDAD	TÁRCANA	

INVITACIÓN	A	PRESENTAR	COTIZACIONES	PARA	LA	ADQUISICIÓN	DE	BIENES	

Tárcana, 05 de julio de 2022 
Señores:………………………………………………………………………………….. 

 

1. La Organización de pequeños productores, Comunidad	 TÁRCANA,	 tiene aprobado recibir 
recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas 
“Producción	y	Comercialización	de	TOMATE	de	la	Comunidad	de	Tárcana”. 

 
2. La Organización de pequeños productores, Comunidad	TÁRCANA,	 le invita a 

presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. 

 
Ref.:	S.C.	2	Riego	Complementario	
	
	
	
	

 

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD
NOMBRE DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS 

1 443 Metros Politubo bicapa de 2” 

2 711 Piezas Finalizador de línea de 16 mm 

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 Camargo, 
ubicada en Calle Cobija N° 80 esquina Estefanía Quinteros detrás de la terminal 
de autos de la localidad de Camargo, hasta Horas 15:00	del	12	de	julio	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 Comunidad	TÁRCANA,	
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. 
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 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. 

 
5. PERIODO	DE	VALIDEZ	DE	LAS	COTIZACIONES:	

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta	 (120)	 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 

 
 
 

 
………………………………..……  

Lic. Freddy Aramayo Escalante 
PRESIDENTE	

COMITÉ	DE	ADMINISTRACIÓN	
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ESPECIFICACIONES	TECNICAS	
	

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ITEM DESCRIPCION  RIEGO COMPLEMENTARIO UNIDAD CANTIDAD 

1 
POLITUBO 

BICAPA D=2" 

Descripción General
Tubería PEAD TRICAPA 
lisa para riego 

Metros 443.00 

Presión  de trabajo >=7 bar 

Diámetro  2 pulgadas 

Diámetro exterior >= 60,3 mm. 

Diámetro interior >= 51.16 mm. 

Espesor de pared >= 4.57 mm 

Material PEAD 
Presentación Rollo de  100 metros 

2 
FINALIZADOR DE 
LÍNEA DE 16 MM 

Descripción General
Sellador para final del 
lateral

Piezas. 711.00 Diámetro 16 mm 
Conexión Presión  

Material Polipropileno reforzado 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA E 
INSTALACIÓN 

1. El lugar de entrega de los bienes, será en la Comunidad de  Tárcana perteneciente al 
Municipio de Villa Abecia del Departamento  de Chuquisaca. 

2. La comunidad de Tárcana se encuentra ubicada a 20 Km. del centro poblado del 
Municipio de Villa Abecia, en las coordenadas:  21° 5'32.61" Latitud Sud y   65°15'54.63"O 
Longitud Oeste. El ingreso es por camino de tierra en estado regular. 

CONDICIÓN DE ENTREGA 
Y/O RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfacción de los 
beneficiarios 
2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y 
mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega. 

PLAZO DE ENTREGA 15  días a partir de la orden de compra. 
VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

120 días. 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada. 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega de los bienes y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura, 
Garantías y certificado de Calidad).

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado 
(Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes 

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO PARA  
CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFERTADAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

	

Tárcana, 05 de julio de 2022 

 

………………………………..…… 
Lic. Freddy Aramayo Escalante  

PRESIDENTE	
COMITÉ	DE	ADMINISTRACIÓN	
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FORMULARIO		DP‐01	
	

MODELO	DE	CARTA	DE	PRESENTACIÓN	
 

(Lugar	y	Fecha)................................	 
 
Señores:  
 
Comunidad de TÁRCANA  
 
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 Comunidad	 TÁRCANA, 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	

	

10.	 Nombre	del	Representante	Legal	en	Bolivia:	……………………………………………………………………………..	

11.		C.I.	N°:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

12.	 Dirección	del	Representante	Legal:	………………………………………………………………………………………………	

13.	 Ciudad	país:	……………………………………………………………………………………………………………………………………	

14.	 Teléfonos:	………………………………………………………………Celular:	…………………………………………………………	

15.	 Fax:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

16.	 Correo	electrónico:	………………………………………………………………………………………………………………………	

17.	 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	
	

	

	



COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA  
CAMPESINA TÁRCANA 

Tárcana – Villa Abecia – Sud Cínti – Chuquisaca – Bolivia 
�
�

FORMULARIO	DP‐03	

	

SOLICITUD	DE	COTIZACION	
Bienes	y	Servicios	distintos	a	los	de	consultoría	(Expresado	en	Bs)	
	
OPP:	Comunidad	TÁRCANA	

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ITEM DESCRIPCION  
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA)

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 

POLITUBO 
BICAPA D=2" 

Descripción 
General 

Tubería PEAD 
TRICAPA lisa 
para riego 

  

Metros 443.00     

Presión  de 
trabajo 

>=7 bar 
  

Diámetro  2 pulgadas 
  

Diámetro 
exterior 

>= 60,3 mm. 
  

Diámetro 
interior 

>= 51.16 mm. 
  

Espesor de 
pared 

>= 4.57 mm 
  

Material PEAD   

Presentació
n 

Rollo de  100 
metros 

  

FINALIZADOR 
DE LÍNEA DE 16 

MM 

Descripción 
General 

Sellador para 
final del lateral 

  

Piezas. 711.00     
Diámetro 16 mm   

Conexión Presión   

Material 
Polipropileno 
reforzado 

  

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

OFERTADAS

LUGAR DE ENTREGA E 
INSTALACION 

1. El lugar de entrega  de los bienes, será en la Comunidad de  
Tárcana perteneciente al Municipio de Villa Abecia del 
Departamento  de Chuquisaca.    

2. La comunidad de Tárcana se encuentra ubicada a 20 Km. del 
centro poblado del Municipio de Villa Abecia, en las coordenadas:  
21° 5'32.61" Latitud Sud y   65°15'54.63"O Longitud Oeste. El 
ingreso es por camino de tierra en estado regular. 

  

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a 
satisfacción de los beneficiarios   
2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el 
uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar 
de entrega.   

PLAZO DE ENTREGA 15  días a partir de la orden de compra.   

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

120 días. 
  

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta 
presentada.   
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FORMA DE PAGO 
Contra entrega de los bienes y los documentos requeridos para 
realizar el pago (Factura, Garantías y certificado de Calidad).   

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por 
el producto ofertado (Marca), sea este importado o nacional, al 
momento de la entrega de los bienes   

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por 
defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año de 
cada uno de los bienes. 

  

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO PARA  
CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
OFERTADAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

  
	

	

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

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

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

	

	

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

CI:………………………………….…………	
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S.C. 3 Alambre ovalado de alta 
resistencia, Malla antigranizo de 1.80 
m x 1000 m 

 																			
	

COMUNIDAD	TÁRCANA 
	

Código:	PSI‐0123‐4‐267‐3	
	

SOLICITUD	DE	COTIZACIONES	PARA	
ADQUISICIÓN	DE	BIENES	Y	SERVICIOS	DE	NO	

CONSULTORÍA	(SC)	
 

 

 

 

 

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD
NOMBRE DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS 

1 78.5 Rollo Alambre ovalado de alta resistencia 

2 9,975 M2 Malla antigranizo de 1.8m x 1000m 
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Señores: 
Comunidad TÁRCANA 
Calle Arenales N° 90 de la localidad de Camargo 
Camargo – Bolivia 
Ref.‐: S.C. 3 Alambre ovalado de alta resistencia, Malla antigranizo de 1.80 m x 1000 m 

 

PROYECTO	DE	ALIANZAS	RURALES	II	
COMUNIDAD	TÁRCANA	

INVITACIÓN	A	PRESENTAR	COTIZACIONES	PARA	LA	ADQUISICIÓN	DE	BIENES	

Tárcana, 05 de julio de 2022 
Señores:………………………………………………………………………………….. 

 

1. La Organización de pequeños productores, Comunidad	 TÁRCANA,	 tiene aprobado recibir 
recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas 
“Producción	y	Comercialización	de	TOMATE	de	la	Comunidad	de	Tárcana”. 

 
2. La Organización de pequeños productores, Comunidad	TÁRCANA,	 le invita a 

presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. 

 
Ref.:	S.C.	3	Alambre	ovalado	de	alta	resistencia,	Malla	antigranizo	de	1.80	m	x	1000m	
	
	
	
	

 

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD
NOMBRE DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS 

1 78.5 Rollo Alambre ovalado de alta resistencia 

2 9,975 M2 Malla antigranizo de 1.8m x 1000m 

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 Camargo, 
ubicada en Calle Cobija N° 80 esquina Estefanía Quinteros detrás de la terminal 
de autos de la localidad de Camargo, hasta Horas 15:00	del	12	de	julio	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 Comunidad	TÁRCANA,	
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. 
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 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. 

 
5. PERIODO	DE	VALIDEZ	DE	LAS	COTIZACIONES:	

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta	 (120)	 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 

 
 
 

 
………………………………..……  

Lic. Freddy Aramayo Escalante 
PRESIDENTE	

COMITÉ	DE	ADMINISTRACIÓN	
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ESPECIFICACIONES	TECNICAS	
	

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ITEM DESCRIPCION ALAMBRE OVALADO DE ALTA RESISTENCIA UNIDAD CANTIDAD 

1 

ALAMBRE 
OVALADO DE 

ALTA 
RESISTENCIA 

Descripción general
Alambre galvanizado de alta 
resistencia específicamente para 
soportar grandes tensiones 

Rollo 78.50 

Calibre 17/15 

Longitud  >= 1.000 m

Tipo de alambre Galvanizado 

Carga de rotura >= 725 kg 

Peso aprox. >= 42 kg 

Diámetro >= 2.40 mm 

2 

MALLA 
ANTIGRANIZO 

DE 1.80 M x 
1000 M 

Descripción general
Material específico para la 
protección de los cultivos 
agricolas contra las granizadas 

M2 9,975.00 

Material PEHD 100% virgen 

Peso 51 – 55 gramos/m2 (+/- 5%) 

Ancho 1.80 Metros 

Longitud 1000 Metros 

Tipo de hilo Monofilamento cilíndrico 

Tipo de tejido Giro inglés o Gasa de vuelta 

Porcentaje de 
sombra

17% (+/-5%) 

Estabilización UV 700 Kly 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA  

1. El lugar de entrega  de los bienes, será en la Comunidad de  Tárcana perteneciente al 
Municipio de Villa Abecia del Departamento  de Chuquisaca. 

2. La comunidad de Tárcana se encuentra ubicada a 20 Km. del centro poblado del Municipio 
de Villa Abecia, en las coordenadas:  21° 5'32.61" Latitud Sud y   65°15'54.63"O Longitud 
Oeste. El ingreso es por camino de tierra en estado regular. 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. Todos los equipos proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante 
por el producto ofertado, sea este importado o nacional 

2. El proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso y manejo, operación 
y mantenimiento de todos los bienes en el lugar de entrega. 

3. Todos los equipos  deben  contar con un sello de identificación Institucional, misma que 
será proporcionado a la empresa adjudicada. 

PLAZO DE ENTREGA 15 días a partir de la orden de compra. 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 120 días. 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega  de los bienes y los documentos requeridos para realizar el pago 
(Factura, Garantías y certificado de Calidad) 
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GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado 
(marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes. 

2.  El proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o 
mal funcionamiento de 1 año  de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO PARA  
CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFERTADAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes 

	

Tárcana, 05 de julio de 2022 

 

………………………………..…… 
Lic. Freddy Aramayo Escalante  

PRESIDENTE	
COMITÉ	DE	ADMINISTRACIÓN	
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FORMULARIO		DP‐01	
	

MODELO	DE	CARTA	DE	PRESENTACIÓN	
 

(Lugar	y	Fecha)................................	 
 
Señores:  
 
Comunidad de TÁRCANA  
 
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 Comunidad	 TÁRCANA, 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	

	

10.	 Nombre	del	Representante	Legal	en	Bolivia:	……………………………………………………………………………..	

11.		C.I.	N°:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

12.	 Dirección	del	Representante	Legal:	………………………………………………………………………………………………	

13.	 Ciudad	país:	……………………………………………………………………………………………………………………………………	

14.	 Teléfonos:	………………………………………………………………Celular:	…………………………………………………………	

15.	 Fax:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

16.	 Correo	electrónico:	………………………………………………………………………………………………………………………	

17.	 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)	
	
OPP:	Comunidad	TÁRCANA	

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ITEM DESCRIPCION  ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA)

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 

ALAMBRE 
OVALADO DE 

ALTA 
RESISTENCIA 

Descripción 
general 

Alambre 
galvanizado de 
alta resistencia 
específicamente 
para soportar 
grandes 
tensiones 

  

Rollo 78.5   

Calibre 17/15   

Longitud  >= 1.000 m   

Tipo de 
alambre 

Galvanizado   

Carga de 
rotura 

>= 725 kg   

Peso aprox. >= 42 kg   

Diámetro  >= 2.40 mm   

2 

MALLA 
ANTIGRANIZO 

DE 1.80 M x 
1000 M 

Descripción 
general 

Material 
específico para 
la protección de 
los cultivos 
agricolas contra 
las granizadas 

  

M2 9,975   

Material 
PEHD 100% 
virgen 

  

Peso 
51 – 55 
gramos/m2 (+/- 
5%) 

  

Ancho 1.80 Metros   

Longitud 1000 Metros   

Tipo de hilo 
Monofilamento 
cilíndrico 

  

Tipo de 
tejido 

Giro inglés o 
Gasa de vuelta 

  

Porcentaje 
de sombra 

17% (+/-5%) 
  

Estabilizació
n UV 

700 Kly 
  

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

OFERTADAS

LUGAR DE ENTREGA  
El lugar de entrega  de los bienes, será en la Comunidad de  
Tárcana perteneciente al Municipio de Villa Abecia del 
Departamento  de Chuquisaca.    
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2. La comunidad de Tárcana se encuentra ubicada a 20 Km. del 
centro poblado del Municipio de Villa Abecia, en las coordenadas:  
21° 5'32.61" Latitud Sud y   65°15'54.63"O Longitud Oeste. El 
ingreso es por camino de tierra en estado regular.   

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. Todos los equipos proveídos deberán presentar certificado de 
calidad del fabricante por el producto ofertado, sea este importado 
o nacional   
2. El proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso 
y manejo, operación y mantenimiento de todos los bienes en el 
lugar de entrega.   
3. Todos los equipos  deben  contar con un sello de identificación 
Institucional, misma que será proporcionado a la empresa 
adjudicada.   

PLAZO DE ENTREGA 15 días a partir de la orden de compra. 
  

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

120 días. 
  

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta 
presentada   

FORMA DE PAGO 
Contra entrega  de los bienes y los documentos requeridos para 
realizar el pago ( Factura, Garantías y certificado de Calidad) 

  

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.  se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el 
producto ofertado (marca), sea este importado o nacional, al 
momento de la entrega de los bienes. 

  

2.  El proveedor deberá presentar un certificado de garantía por 
defectos de fábrica y/o mal funcionamiento de 1 año de cada uno 
de los bienes.   

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO PARA 
CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
OFERTADAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes 

  
	

	

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

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

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

	

	

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

CI:………………………………….…………	
	
	
	
	


