
“COMUNIDAD DE YUJANI” 
Municipio de Betanzos – Provincia Cornelio Saavedra  

Potosí – Bolivia 

  
 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL  

Y TIERRAS PROGRAMA EMPODERAR 
 

 
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II FA 

“COMUNIDAD DE YUJANI” 
SEGUNDA SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 

 

La OPP de la Comunidad de Yujani, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para 
la provisión de los siguientes bienes: 

 

REFERENCIA CANT UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES Precio referencial 

SC 04/22 
PROVISIÓN DE 

MOTOBOMBAS 

9,00 Unidad 
Provisión de motobomba a caudal de 2" más 

accesorios. 
Bs.  33.300,00   

9,00 Unidad 
Provisión de motobomba de alta presión de 2" 
más accesorios 

Bs.  48.600,00   

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual 
de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores. 
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), pueden 
ser  d              e               s                         c                a                    r             g                           a             d                o              s      de la página web www.empoderar.gob.bo  

Las cotizaciones y las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a 
horas 16:00 del 09 de agosto 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 día 10 de agosto a horas 08:00 en la sede social de la Comunidad de Yujani 
Señores: 

“COMUNIDAD DE YUJANI” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 

Potosí – Bolivia 

Ref.‐ : SC – 0…/21 “(Referencia…)” 

 (Incluir remitente) 
 

Potosí, 03 de agosto de 2022 
 

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

“COMUNIDAD DE YUJANI” 

 
                                                

 Código: PSI-0508-4-371-3  
 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 

 
 

REF:   SC-04/22 Provisión de 
motobombas 

 
 
 

REFERENCIA CANT UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC 04/22 
PROVISIÓN DE 

MOTOBOMBAS 

9,00 Unidad 
Provisión de motobomba a caudal de 2" más 

accesorios. 

9,00 Unidad 
Provisión de motobomba de alta presión de 2" 
más accesorios 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Provisión de motobomba a caudal de 2" más accesorios. UNIDAD  9 

Nº ITEM 
ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS 

REQUERIDAS 
UNIDAD  CANTIDAD  

1 
MOTOBOMBA 
DE CAUDAL 2" 

Descripción 
General 

Para bombeo de agua en 
largos recorridos o desniveles 
pronunciados 

Pieza 9 

Tipo de bomba A caudal (Normal) 

Diámetro de 
entrada 

2 pulgadas 

Diámetro de salida 2 pulgadas 

Capacidad máxima 
de bombeo 

600 litros/minuto 

Altura de succión > 6 metros 

Elevación total 28 metros 

Potencia ≥ 4 HP 

Tipo de motor 4 tiempos 

Arranque Manual con cuerda retráctil 

Capacidad de 
estanque de 
combustible 

>3,6 litros 

Accesorios 
adicionales POR 
CADA EQUIPO 

6 metros de manguera de 
SUCCION CORRUGADA de 2 
pulgadas 

15 metros de manguera de 
EXPULSION de 2 pulgadas 
(LONA) 

1 Pieza de filtro de succión con 
conexión a 2 pulgadas  

3 Piezas conectores espiga 
metálicas o acoples para 
manguera de succión y 
expulsión de 2 pulgadas 

3 Piezas abrazaderas metálicas 
reforzadas para las mangueras 
de succión expulsión de 2 
pulgadas 
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1 Pieza saca bujía con palanca 

1 Manual de operación y 
mantenimiento en español 

1 litro de aceite multigrado 
15W40 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega de las motobombas será en la comunidad de Yujani 
del Municipio BETANZOS del Departamento Potosí.                                                          
 
La comunidad geográficamente ubica entre las coordenadas: Latitud sud  
19°00'14.45"S,  Longitud Oeste  65°25'27.65"W, desde la ciudad de Potosí 
se accede por carretera Potosí - Sucre por un tiempo de viaje 
aproximadamente 45 minutos hasta cruce denominado de Siporo, 
posteriormente se desvía hacia Quivi Quivi Alta, camino asfaltado 
aproximadamente de 20 minutos, posteriormente proseguir a la derecha 
durante 5 minutos camino empedrado hasta Quivi Quivi Lourdes, 
posteriormente a la comunidad de Yujani por el camino de tierra. 

Condición de 
Entrega y/o 

Recepción 

El proveedor debe entregar las motobombas a satisfacción de los 
beneficiarios, haciendo las pruebas de funcionamiento 

Plazo de entrega 10 días máximo a partir de la orden de compra. 

Validez de la 
propuesta 

90 días. 

Forma de 
adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización y la oferta 
económica más baja. 

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

Garantía 
Mínimo de 1 año de garantía. 
  

Folleto, manual o 
catalogo que 

corrobore las 
especificaciones 

técnicas 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 
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Provisión de motobomba de alta presión de 2" más accesorios UNIDAD  9 

Nº ITEM 
ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS 

REQUERIDAS 
UNIDAD  CANTIDAD  

1 

MOTOBOMBA 
DE ALTA 

PRESIÓN DE 2 
" 

Descripción General 
Para bombeo de agua en 
largos recorridos o 
desniveles pronunciados 

Pieza 9 

Tipo de energía o 
combustible 

requerido 
Gasolina 

Diámetro de entrada 2 pulgadas 

Diámetro de salida 2 pulgadas 

Tipo de bomba Alta presión 

Capacidad máxima de 
bombeo 

420 litros/minuto 

Altura de succión ≥ 6 metros 

Elevación total ≥ 70 metros 

Potencia ≥ 5,5 HP 

Tipo de motor 4 tiempos 

Arranque 
Manual con cuerda 
retráctil 

Capacidad de 
estanque de 
combustible 

≥3,6 litros 

Accesorios 
adicionales POR 
CADA EQUIPO 

6 metros de manguera de 
SUCCION CORRUGADA de 
2 pulgadas 

15 metros de manguera de 
EXPULSION de 2 pulgadas 
(LONA) 

1 Pieza de filtro de succión 
con conexión a 2 pulgadas  

3 Piezas conectores espiga 
metálicas o acoples para 
manguera de succión y 
expulsión de 2 pulgadas 

3 Piezas abrazaderas 
metálicas reforzadas para 
las mangueras de succión 
expulsión de 2 pulgadas 

1 Pieza saca bujía con 
palanca 
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1 Manual de operación y 
mantenimiento en español 

1 litro de aceite multigrado 
15W40 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega de las motobombas será en la comunidad de Yujani 
del Municipio BETANZOS del Departamento Potosí.                                                                           
 
La comunidad geográficamente ubica entre las coordenadas: Latitud sud  
19°00'14.45"S,  Longitud Oeste  65°25'27.65"W, desde la ciudad de 
Potosí se accede por carretera Potosí - Sucre por un tiempo de viaje 
aproximadamente 45 minutos hasta cruce denominado de Siporo, 
posteriormente se desvía hacia Quivi Quivi Alta, camino asfaltado 
aproximadamente de 20 minutos, posteriormente proseguir a la derecha 
durante 5 minutos camino empedrado hasta Quivi Quivi Lourdes, 
posteriormente a la comunidad de Yujani por el camino de tierra. 

Condición de 
Entrega y/o 

Recepción 

El proveedor debe entregar las motobombas a satisfacción de los 
beneficiarios, haciendo las pruebas de funcionamiento 

Plazo de entrega 10 días máximo a partir de la orden de compra. 

Validez de la 
propuesta 

90 días. 

Forma de 
adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización y la oferta 
económica más baja. 

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

Garantía Mínimo de 1 año de garantía. 

Folleto, manual 
o catalogo que 
corrobore las 

especificaciones 
técnicas 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

 
Potosí, 31 de marzo de 2022 

 
 

……………………………………..…… 
 Sr. Ignacio Sacaca Fidel 

 PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN SC 

 

PARTE I 

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS LICITANTES/ PROPONENTES 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Organización de pequeños productores, Comunidad de Yujani tiene aprobado recibir 

recursos del Proyectos de Alianzas Rurales II (PAR II) y se propone utilizar parte de estos 

recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del presente proceso de contratación que esta 

mencionado en el Convenio suscrito con la Unidad Operativa Departamental Potosí. 

En este marco la Comunidad de Yujani, tiene previsto la adquisición de: 

 

REFERENCIA CANT UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC 04/22 
PROVISIÓN DE 
MOTOBOMBAS 

9,00 Unidad 
Provisión de motobomba a caudal de 2" más 
accesorios. 

9,00 Unidad 
Provisión de motobomba de alta presión de 2" 
más accesorios 

 

2. LICITANTES/PROPONENTES ELEGIBLES 

 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes licitantes/proponentes: 

 

 Empresas proveedores de los equipos solicitados legalmente constituidas. 

 

3. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LA CONVOCATORIA 

 

Cualquier licitante/proponente podrá formular consultas escritas dirigidas a la Comunidad de 

Yujani, hasta la fecha definida en la convocatoria (se recomienda que debe consignarse un plazo 

máximo hasta de tres días antes de la presentación de propuestas). 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ver páginas anteriores) 

 

5. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

 

Todos los formularios de la propuesta solicitados en el presente documento, se constituirán en 

Declaraciones Juradas. 

 

Los licitantes/proponentes deben presentar los siguientes documentos: 

 

DP-01 Carta de Presentación de la propuesta a nombre de la Comunidad de Yujani, 

Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento de las condiciones y 

especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal) 

 

DP-02 Identificación del licitante/proponente. Adjuntada fotocopia de NIT, Carnet de Id             e    n        tid           a   d     , 
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FUNDEMPRESA. Adjuntar el testimonio de constitución de sociedad (si corresponde), poder del 

representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la empresa 

(si corresponde) 

 

DP-03 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPUESTAS DEBEN SER LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, 

de la misma manera debe contemplar la marca y la procedencia de cada accesorio. EL 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 

 

Todos los formularios DP-01 al DP-03 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original        del 

representante legal, es decir del licitante/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. 

 

6. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

La recepción de ofertas se efectuará en el lugar señalado en la publicación hasta la fecha y hora 

límite fijados en el mismo. 

 

La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado y sellado, dirigido a la asociación. La oferta 

deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario, desde la fecha fijada para 

la apertura de ofertas. 

 

En el caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, el proponente 

aceptará que automáticamente será declarado inelegible para participar en cualquier otro 

proceso de adquisición posterior que este financiado por el PAR II por un periodo de tres años 

contados a partir de la presente invitación. Asimismo, ser incluidos en la lista de 

licitantes/proponentes no elegibles en los procesos de contratación en las entidades públicas del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehúsan ejecutar el 

Contrato, aceptan que automáticamente serán declarados inelegibles para participar en 

cualquier proceso posterior que esté financiado por el PAR II por un período similar al 

mencionado en el parágrafo precedente. 

 

7. APERTURA DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN 

 

La apertura de sobres de las propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en la 

publicación, donde en acto público se verificará los documentos presentados por los 

licitantes/proponentes, aplicando la metodología de SI PRESENTÓ/NO PRESENTÓ y en SESIÓN 

reservada la metodología CUMPLE/NO CUMPLE. 

8. FORMA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 

Se adjudicará a los licitantes que cumplieron con los formularios de evaluación preliminar, 
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verificación aritmética y verificación de especificaciones técnicas, adjudicando a la oferta que 

responda totalmente a lo solicitado y que tenga el precio más bajo, aplicando el criterio      CUMPLE 

/NO CUMPLE. En el caso de cumplir se recomendará su adjudicación. Caso contrario se procederá 

a su descalificación y a la habilitación de la segunda propuesta con el precio más bajo y así 

sucesivamente. 

 

9. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

El licitante/proponente adjudicado, será notificado con carta de adjudicación procediéndose a la 

firma del contrato y/o orden de compra. 

 

10. FORMA DE PAGO 

 

La asociación procederá al pago del monto establecido en el contrato. Los pagos se efectuarán, 

contra la entrega de los equipos dentro de los treinta días contados a partir del Contrato. 

 

11. ENTREGA DE LOS BIENES 

 

La entrega de los bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el 

contrato de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la recepción por parte de la 

Comunidad de Yujani 

 

 

 

 

……………………………………..…… 

 Sr. Ignacio Sacaca Fidel 

 PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP‐01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

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

 
 
 
Señores 
 

COMUNIDAD DE YUJANI 
 
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 COMUNIDAD DE YUJANI, toda la 
información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de 
comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el 
derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o 

superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs ....................................................... (indicar el numeral y 
literal 
importe total de la propuesta) 

 
 
 
 

............................................. 
(Firma Representante Legal) Aclaración de la firma) 

 
 

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

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

1. Nombre o razón social:   

2. Dirección Principal:   

3. Ciudad – País:   

4. Teléfonos:  Celular:   

5. Fax:     

6. Correo electrónico:   

7. Nombre original y año de fundación la Firma:    

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 

9. NIT N°:    
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:                                                                                                     

2.  C.I.N°:   

3. Dirección del Representante Legal:   

4. Ciudad país:   

5. Teléfonos:  Celular:   

6. Fax:   

7. Correo electrónico:   

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

Unipersona
l Sociedad 

Comandita 
Sociedad 
Anónima 

Otros 

( ) 
( ) 
 
( ) 
( ) 

Sociedad Colectiva 
Sociedad de 

Responsabilidad 
Sociedad Accidental 

(    ) 
(    ) 
 
(    ) 

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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DP-03 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Expresado en bolivianos) 

 
Provisión de motobomba a caudal de 2" más accesorios. 

Nº ITEM 
ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS 

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS  
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

1 
MOTOBOMBA 

DE CAUDAL 
2" 

Descripción 
General 

Para bombeo de 
agua en largos 
recorridos o 
desniveles 
pronunciados   

Pieza 9 

    

Tipo de bomba 

A caudal 
(Normal)   

Diámetro de 
entrada 

2 pulgadas 
  

Diámetro de salida 2 pulgadas   

Capacidad máxima 
de bombeo 

600 
litros/minuto 

  

Altura de succión > 6 metros   

Elevación total 28 metros   

Potencia ≥ 4 HP   

Tipo de motor 4 tiempos   

Arranque 

Manual con 
cuerda retráctil   

Capacidad de 
estanque de 
combustible 

>3,6 litros 

  

Accesorios 
adicionales POR 
CADA EQUIPO 

6 metros de 
manguera de 
SUCCION 
CORRUGADA de 
2 pulgadas   
15 metros de 
manguera de 
EXPULSION de 2 
pulgadas 
(LONA)   
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1 Pieza de filtro 
de succión con 
conexión a 2 
pulgadas    
3 Piezas 
conectores 
espiga metálicas 
o acoples para 
manguera de 
succión y 
expulsión de 2 
pulgadas   
3 Piezas 
abrazaderas 
metálicas 
reforzadas para 
las mangueras 
de succión 
expulsión de 2 
pulgadas   
1 Pieza saca 
bujía con 
palanca   

1 Manual de 
operación y 
mantenimiento 
en español   
1 litro de aceite 
multigrado 
15W40   

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

OFERTADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega de las motobombas será en la 
comunidad de Yujani del Municipio BETANZOS del 
Departamento Potosí.                                                          
 
La comunidad geográficamente ubica entre las 
coordenadas: Latitud sud  19°00'14.45"S,  Longitud 
Oeste  65°25'27.65"W, desde la ciudad de Potosí se 
accede por carretera Potosí - Sucre por un tiempo de 
viaje aproximadamente 45 minutos hasta cruce 
denominado de Siporo, posteriormente se desvía hacia 
Quivi Quivi Alta, camino asfaltado aproximadamente de 
20 minutos, posteriormente proseguir a la derecha 
durante 5 minutos camino empedrado hasta Quivi 
Quivi Lourdes, posteriormente a la comunidad de 
Yujani por el camino de tierra.   
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Condición de 

Entrega y/o 
Recepción 

El proveedor debe entregar las motobombas a 
satisfacción de los beneficiarios, haciendo las pruebas 
de funcionamiento   

Plazo de entrega 10 días máximo a partir de la orden de compra.   
Validez de la 

propuesta 
90 días. 

  

Forma de 
adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud de 
cotización y la oferta económica más baja.   

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

Garantía Mínimo de 1 año de garantía.  

  

Folleto, manual o 
catalogo que 

corrobore las 
especificaciones 

técnicas 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 
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Provisión de motobomba de alta presión de 2" más accesorios 

Nº ITEM 
ESPECIFICACION TECNICAS 

MINIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS  
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

1 

MOTOBOMBA 
DE ALTA 

PRESIÓN DE 2 
" 

Descripción 
General 

Para bombeo 
de agua en 
largos 
recorridos o 
desniveles 
pronunciados   

Pieza 9 

    

Tipo de 
energía o 

combustible 
requerido 

Gasolina 

  
Diámetro de 

entrada 
2 pulgadas 

  
Diámetro de 

salida 
2 pulgadas 

  

Tipo de bomba Alta presión   
Capacidad 

máxima de 
bombeo 

420 
litros/minuto 

  
Altura de 

succión 
≥ 6 metros 

  

Elevación total ≥ 70 metros   

Potencia ≥ 5,5 HP   

Tipo de motor 4 tiempos   

Arranque 
Manual con 
cuerda retráctil   

Capacidad de 
estanque de 
combustible 

≥3,6 litros 

  

Accesorios 
adicionales 
POR CADA 

EQUIPO 

6 metros de 
manguera de 
SUCCION 
CORRUGADA 
de 2 pulgadas   
15 metros de 
manguera de 
EXPULSION de 
2 pulgadas 
(LONA)   
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1 Pieza de filtro 
de succión con 
conexión a 2 
pulgadas    
3 Piezas 
conectores 
espiga 
metálicas o 
acoples para 
manguera de 
succión y 
expulsión de 2 
pulgadas   
3 Piezas 
abrazaderas 
metálicas 
reforzadas para 
las mangueras 
de succión 
expulsión de 2 
pulgadas   
1 Pieza saca 
bujía con 
palanca   

1 Manual de 
operación y 
mantenimiento 
en español   
1 litro de aceite 
multigrado 
15W40   

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

OFERTADAS 

Lugar de entrega 

El lugar de entrega de las motobombas será en la 
comunidad de Yujani del Municipio BETANZOS del 
Departamento Potosí.                                                                           
La comunidad geográficamente ubica entre las 
coordenadas: Latitud sud  19°00'14.45"S,  Longitud 
Oeste  65°25'27.65"W, desde la ciudad de Potosí se 
accede por carretera Potosí - Sucre por un tiempo de 
viaje aproximadamente 45 minutos hasta cruce 
denominado de Siporo, posteriormente se desvía 
hacia Quivi Quivi Alta, camino asfaltado 
aproximadamente de 20 minutos, posteriormente 
proseguir a la derecha durante 5 minutos camino 
empedrado hasta Quivi Quivi Lourdes,   
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posteriormente a la comunidad de Yujani por el 
camino de tierra. 

Condición de 
Entrega y/o 

Recepción 

El proveedor debe entregar las motobombas a satisfacción 
de los beneficiarios, haciendo las pruebas de 
funcionamiento   

Plazo de entrega 10 días máximo a partir de la orden de compra.   
Validez de la 

propuesta 
90 días. 

  

Forma de 
adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud de 
cotización y la oferta económica más baja.   

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

  

Garantía Mínimo de 1 año de garantía.. 

  

Folleto, manual o 
catalogo que 

corrobore las 
especificaciones 

técnicas 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

  
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

1 9,00 Unidad Provisión de motobomba a caudal de 2" más 
accesorios. 

  

2 9,00 Unidad Provisión de motobomba de alta presión de 2" 
más accesorios 

  

TOTAL  
  
Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas 
 

          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 
     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 
     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 
       
 
 

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

CI………………………. 


