
 

 

 
 

COMUNIDAD CAMPESINA MOLLE MAYU  
 

 
 

 

 
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 

 
 ADQUISICIÓN DE: 

 

o GEOMEMBRANA DE 1 MM + INSTALACION  

o EQUIPOS DE ROPA DE PROTECCIÓN  

o TANQUES DE PLÁSTICO DE 2500 Y 5000 LITROS DE CAPACIDAD  

o SEMILLA DE BRÓCOLI  

 

 

 

SEPTIEMBRE, DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Alianzas Rurales II 

Organización de Pequeños Productores 

Invitación a presentar Cotizaciones para la Adquisición de Bienes 

 

Fecha: 22 de Septiembre de 2022 

 

Señores proveedores :         
 
1. La Organización de pequeños productores: Comunidad Campesina Molle Mayu,, tiene aprobado recibir 
recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II). 
 
2. La Comunidad Campesina Molle Mayu – Palacios Mendoza (Comprador) le invita a presentar cotizaciones 
para proveer el (o los) bien(es) indicados según la siguiente referencia: 
 

o Ref. 1.- GEOMEMBRANA DE 1MM + INSTALACION  

o Ref. 2.- EQUIPOS DE ROPA DE PROTECCIÓN  

o Ref. 3.- TANQUES DE PLÁSTICO DE 2500 Y 5000 LITROS DE CAPACIDAD  

o Ref. 4.- SEMILLA DE BRÓCOLI  

 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador 

en la siguiente dirección Calle Honduras N° 191 esquina Emilio Mendizábal, de la Ciudad de Sucre oficinas del 
EMPODERAR PAR II teniendo como fecha límite de recepción de propuestas hasta el Miércoles 28 de 
septiembre de 2022 hasta horas 8:00. Y la apertura será a las 8:30 del mismo día 

 
El asunto de la propuesta deberá tener el siguiente rotulo: 
 

Señores: 
Comunidad Campesina Molle Mayu – Palacios Mendoza. 
Dirección Calle Honduras N° 191 Esquina Emilio Mendizábal 
Ref.- (Especificar referencia 1,2,3,4)   
Sucre – Bolivia 

 

 
4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de treinta 
(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 fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura. La empresa 
presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando facturas comerciales y mediante cheque 
a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

MAYORES IMFORMACIONES: Podrán obtener de la Pág. Web. www.empoderar.gob.bo entrando a 

convocatorias o llamar al N° de teléfono celular: 72896864 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Poncy Daniel Sandoval  
Comité de administración 

COMUNIDAD CAMPESINA MOLLE MAYU 
 
 
 
 

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


 
 

REFERENCIA 1 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

GEOMEMBRANA DE 1 MM + INSTALACIÓN 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
• Espesor nominal 1 mm 
•  Densidad (min) 0.941 g/ml 
•  Contenido de negro de humo (categoría) 2.0 - 3.0 % 
PROPIEDADES MECÁNICAS 
•  Resistencia a la tracción en el fluido (promedio mínimo) 15 kN/m 
•  Deformación en el fluido 12% 
•  Resistencia a la tracción en la ruptura 27 kN/m 
•  Deformación en la ruptura (promedio min.) 700% 
•  Resistencia a desgarre (valores min.) 125 N 
•  Resistencia al punzonamiento 320 N 
•  Resistencia a la Tensofisuración 300 horas 
•  Envejecimiento térmico 80% 
•  Resistencia UV 50% 

•  Resistencia al agrietamiento sobre tensión (min.) 500 h. 

M2 1296 

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

• El lugar de entrega del total de los equipos será en la comunidad de Molle Mayu , del municipio de 
Sucre D- 6, del Departamento de Chuquisaca. A 5 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, 
carretera a Yamparaez. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 10 días calendario computable desde la orden de 
compra o contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

• Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, 
garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes y componentes deben presentar el sello original de fábrica impreso. 
• Todos los bienes deberán ser entregados y colocados en la comunidad cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas. 
• Se prevé la unión por termofusión de estanques TIPO 2 de 105 m3 según anexo 1 (total de 6) 
• Debe presentar la marca, procedencia del producto y la garantía que corresponda. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total de geomembrana y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total o parcial de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto 
de especificaciones técnicas. 

VII. PRECIO REFERENCIAL 

El precio referencia en general es de Bs.   36.288 (Treinta y seis mil doscientos ochenta y ocho con  
00/100 bolivianos) 

Nota: Referencias al final de convocatoria (anexo 1) 

 

 

 

 

Poncy Daniel Sandoval  

Presidente Comité de Administración 



COMUNIDAD MOLLE MAYU   

 

 

 

P R O F O R M A 

Señores de la OPP: Comunidad Molle Mayu   

 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 

GEOMEMBRANA DE 1 MM + INSTALACIÓN 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
• Espesor nominal 1 mm 
•  Densidad (min) 0.941 g/ml 
•  Contenido de negro de humo (categoría) 2.0 - 3.0 % 
PROPIEDADES MECÁNICAS 
•  Resistencia a la tracción en el fluido (promedio 
mínimo) 15 kN/m 
•  Deformación en el fluido 12% 
•  Resistencia a la tracción en la ruptura 27 kN/m 
•  Deformación en la ruptura (promedio min.) 700% 
•  Resistencia a desgarre (valores min.) 125 N 
•  Resistencia al punzonamiento 320 N 
•  Resistencia a la Tensofisuración 300 horas 
•  Tiempo de oxidación inductiva 100 min. 
•  Envejecimiento térmico 80% 
•  Resistencia UV 50% 
•  Resistencia al agrietamiento sobre tensión (min.) 
500 h. 

M2 1296 

  

TOTAL

  

 

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 60 días. 

 

Proveedor: ..........................................................................  

Dirección: ...........................................................................  

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

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

Tiempo de garantía: …………………………………………... 

Marca y procedencia: …………………………………………. 

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

Fecha: 

......................................................... 

Teléfono: 

..................................................... 

 

…………………………………………………………………… 
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) 

…………………………………………………… 
Nombre, Firma y Sello del Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERENCIA 2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 

       Señores………………………………… 

 

i. Especificaciones Técnicas, mínimas requeridas  UNIDAD  CANTIDAD  

Equipo de Protección  

BOTAS DE GOMA 

• Material caucho (fácil limpiar y secar). 

• Caña suave flexible y alta para su uso confortable. 

• Forro de poliéster en el interior que permita fácil limpieza 

• Botas que protejan del agua y el barro. 

GUANTES DE GOMA 
• Tamaño de guantes largos para quedar debajo de mangas  
• Resistentes a productos químicos 
• Con flexibilidad de fácil manipuleo 
• Relieve antiderrapante en las palmas 
• Debe tener por lo menos 0.4 mm de espesor 
• Interior afelpado. 
• Preferente mente guantes de nitrito 

       RESPIRADOR CON FILTRO 

• Respirador con doble filtro 

• Que se ajuste bien a la nariz y la boca 

• Con facilidad de cambio de filtros 

• Respirador que proteja de partículas sólidas y liquidas en 
suspensión. 

       PROTECTOR DE OJOS - LENTES 

• Protector de ojos como las gafas de protección universal 
• Gafas que proteja los laterales del rostro 
• Que no causen empañamiento 
• De amplia visión y resistentes 

OVEROL 
• Cierre N° 5 con doble llave de entrada. 
• Material que proteja el ingreso de fluidos y/o partículas 
• Costuras que proporciones resistencia y durabilidad 
• Debe permitir el libre movimiento del cuerpo 
• Las tallas de overoles por confirmar. 

EQUIPOS  13 

ii. Plan de entrega lugar de entrega  

En un solo lote a ser entregado en la sede de la Comunidad Molle Mayu, correspondiente al Municipio de 
Sucre D- 6 del Departamento de Chuquisaca el plazo para la entrega será acordado con la OPP y el 
proveedor (no deberá exceder los 5 días de la orden de compra) 

iii. Garantías y servicios adicionales requeridos  

Todos los materiales deben cumplir con normativas estándar 
Deberán estar debidamente empacados  
No se permitirán equipos defectuosos  
Las tallas o medidas estarán sujetos previo acuerdo entre proveedor y comprador  

iv. Plan de pagos o forma de pago 



Contra entrega y con cheque 

v. Forma de adjudicación  

Por el total o parcial de ítems y al precio más bajo 

vi. Documentos requeridos  

Proforma debidamente firmado y sellado, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I., validez de la oferta no 
debe ser menor a 60 días. Se recomienda que el envío al correo electrónico sea media hora antes del 
cierre de recepción de propuestas. 

vi.   precio referencial  

El precio referencial es de bs. 6.630.00 (seis mil seis cientos treinta 00/100 bolivianos)   

 

Molle Mayu  18 de abril  de 2022 

 

                                                                    

 

PONCY DANIEL SANDOVAL 

Presidente Comité de Administración 

COMUNIDAD MOLLE MAYU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O F O R M A 
Bienes y Servicios de No Consultoría  

Señores: ……………………………. 
                         

 

vii. Especificaciones Técnicas ,mínimas requeridas  UNIDAD  CANTIDAD  

Equipo de Protección  

       BOTAS DE GOMA 

• Material caucho (fácil limpiar y secar). 

• Caña suave flexible y alta para su uso confortable. 

• Forro de poliéster en el interior que permita fácil limpieza 

• Botas que protejan del agua y el barro. 

• Impermeables sin cordones 
GUANTES DE GOMA 

• Tamaño de guantes largos para quedar debajo de mangas  
• Resistentes a productos químicos 
• Con flexibilidad de fácil manipuleo 
• Relieve antiderrapante en las palmas 
• Debe tener por lo menos 0.4 mm de espesor 
• Interior afelpado. 
• Preferente mente guantes de nitrito 

       RESPIRADOR CON FILTRO 

• Respirador con doble filtro 
• Que se ajuste bien a la nariz y la boca 
• Con facilidad de cambio de filtros 

• Respirador que proteja de partículas sólidas y liquidas en 
suspensión. 

       PROTECTOR DE OJOS - LENTES 
• Protector de ojos como las gafas de protección universal 
• Gafas que proteja los laterales del rostro 
• Que no causen empañamiento 
• De amplia visión y resistentes 

OVEROL 
• Cierre N° 5 con doble llave de entrada. 
• Material que proteja el ingreso de fluidos y/o partículas 
• Costuras que proporciones resistencia y durabilidad 
• Debe permitir el libre movimiento del cuerpo 
• Las tallas de overoles por confirmar. 

 

EQUIPOS  13 

 

Proveedor: ..........................................................................   

Dirección: ...........................................................................   

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

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

Tiempo de garantía: …………………………………………...  

Marca y procedencia: ………………………………………….  

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

Fecha: .........................................................  
 
Teléfono: .....................................................   

……………………………………………………………………  
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP)  

……………………………………………………  
Nombre, Firma y Sello del Proveedor  



  

REFERENCIA 3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

TANQUES PLÁSTICOS DE 2500 LITROS 
CARACTERÍSTICAS: 
• Tanque plástico Redondo 
• Capacidad de 2,500 Lts. 
• Diseño estructural que ofrezca gran resistencia  
• Capa externa negra con protección UV que impida el desarrollo de 
microorganismos. 
• Capa interna: lisa antiadherente 
• Polietileno 100 % virgen 
• Tapa roscada que asegure un cierre perfecto 
• Material insípido atoxico e higiénico 
• Accesorios de entrada y salida de 2” Flotador 
• Garantía mayor o igual a 1 años 
• Incluir logotipos del MDRyT y PAR II (según anexo 2) 
✓ (Indicar marca y procedencia) 

Unidad 2 

TANQUES PLÁSTICOS DE 5000 LITROS 
1.- CARACTERÍSTICAS: 
• Tanque plástico Redondos 
• Capacidad de 5.000 Lts. 
• Diseño estructural que ofrezca gran resistencia  
• Capa externa negra con protección UV que impida el desarrollo de 
microorganismos. 
• Capa interna: lisa, antiadherente que impida la proliferación de bacterias, 
hongos y esporas.  
• Polietileno 100 % virgen 
• Tapa roscada que asegure un cierre perfecto 
• Material insípido atoxico e higiénico 
• Accesorios de entrada y salida de 2” Flotador 
• Garantía mayor o igual a 1 año 
• Incluir logotipos del MDRyT y PAR II (según anexo 2) 
Indicar marca y procedencia) 

Unidad 1 

II.    PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: 

• El lugar de entrega del total de los equipos será en la comunidad de Molle Mayu , del municipio de Sucre D- 6, 
del Departamento de Chuquisaca. A 5 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a Yamparaez, . 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 5 días calendario computable desde la orden de compra o 
contrato. 

III.   GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

• Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la 
calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los bienes y componentes deben presentar el sello original de fábrica impreso. 
• Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. 
• Debe presentar la marca, procedencia del producto y la garantía en los accesorios que corresponden. 

IV.    PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO: 

Contra entrega por el total de tanques y con cheque 

V.    FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Por el total o parcial de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

VI.   DOCUMENTOS REQUERIDOS 



Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de 
especificaciones técnicas. 

VI.   PRECIO REFERENCIAL  

El precio referencial es de bs. 12,280.00 (doce mil doscientos ochenta  00/100 bolivianos) 

 

 

 

 

Poncy Daniel Sandoval   

Presidente Comité de Administración 

COMUNIDAD MOLLE MAYU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O F O R M A 

Señores de la OPP: Comunidad Molle Mayu   

 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 

TANQUES PLÁSTICOS DE 2500 LITROS 
CARACTERÍSTICAS: 
• Tanque plástico Redondo 
• Capacidad de 2,500 Lts. 
• Diseño estructural que ofrezca gran 
resistencia  
• Capa externa negra con protección UV 
que impida el desarrollo de 
microorganismos. 
• Capa interna: lisa antiadherente 
• Polietileno 100 % virgen 
• Tapa roscada que asegure un cierre 
perfecto 
• Material insípido atoxico e higiénico 
• Accesorios de entrada y salida de 2” 
Flotador 
• Garantía mayor o igual a 1 años 
• Incluir logotipos del MDRyT y PAR II 
(según anexo 2) 
✓ (Indicar marca y procedencia) 

Unidad 2 

  

2 

TANQUES PLÁSTICOS DE 5000 LITROS 
1.- CARACTERÍSTICAS: 
• Tanque plástico Redondos 
• Capacidad de 5.000 Lts. 
• Diseño estructural que ofrezca gran 
resistencia  
• Capa externa negra con protección UV 
que impida el desarrollo de 
microorganismos. 
• Capa interna: lisa, antiadherente que 
impida la proliferación de bacterias, 
hongos y esporas.  
• Polietileno 100 % virgen 
• Tapa roscada que asegure un cierre 
perfecto 
• Material insípido atoxico e higiénico 
• Accesorios de entrada y salida de 2” 
Flotador 
• Garantía mayor o igual a 1 año 
• Incluir logotipos del MDRyT y PAR II 
(según anexo 2) 
(Indicar marca y procedencia) 

Unidad 1 

  

TOTAL

  

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días. 

 

Proveedor: ..........................................................................   

Dirección: ...........................................................................   

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

Fecha: .........................................................  
 
Teléfono: .....................................................   



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

Tiempo de garantía: …………………………………………...  

Marca y procedencia: ………………………………………….  

Validez de la oferta: ...........................................................  
……………………………………………………………………  
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP)  

……………………………………………………  
Nombre, Firma y Sello del Proveedor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REFERENCIA 4 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

SEMILLA HÍBRIDA DE BROCOLI  .   

Semilla de BROCOLI 

Sobres de 5000 semillas 

Categoría: Híbrida  

Variedad: SV1810BL 

Diámetro: 2.00 – 2.2  mm 

Tratamiento previo: contra insectos y enfermedades  

Campaña agrícola: 2020 

% mínimo de germinación 99% 

Sobre: Herméticamente sellado  

Fecha de Expiración: 4 meses antes de su límite de expiración   

Certificación por SENASAG o INIAF  

No se aceptarán sobre en mal estado o con rasgaduras  

Sobres 19.2 

ii.    plan de entrega, lugar de entrega: 

• El lugar de entrega del total de los sobres será en la comunidad de Molle Mayu, del municipio 
de Sucre, del departamento de Chuquisaca. A 5 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, 
carretera a Yamparaez. 
• El plazo para la entrega no deberá ser superior a 5 días calendario computable desde la orden 
de compra o contrato. 

iii.   garantías y servicios adicionales requeridos 

• Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, 
garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. 
• Todos los insumos deben presentar el sello original de fábrica impreso. 
• Todos los insumos deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas. 
• Debe presentar la marca, procedencia del producto y la garantía que corresponden. 

iv.    plan de pagos o forma de pago: 

Contra entrega por el total y con cheque 

v.    forma de adjudicación: 

Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas 

vi.   documentos requeridos 

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, 
folleto de especificaciones técnicas. 

vii.   precio referencial  

El precio referencial es de Bs 8,670.00 (ocho mil seis cientos setenta 00/100bolivianos). 

Yotalilla, 18 de abril de 2022 

 

 

 

Poncy Daniel Sandoval  

Presidente Comité de Administración 

COMUNIDAD MOLLE MAYU  

 

 



 

 

 

 

 

P R O F O R M A 

 
Señores de la OPP: Comunidad Campesina Molle Mayu 

 
 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

 SEMILLA HÍBRIDA DE BROCOLI  .     

1 

Semilla de BROCOLI  

Categoría: Híbrida  

Variedad: SV1810BL 

Diámetro: 2.00 – 2.2  mm 

Tratamiento previo: contra insectos y enfermedades  

Campaña agrícola: 2020 

% mínimo de germinación 99% 

Sobre: Herméticamente sellado  

Fecha de Expiración: 4 meses antes de su límite de 

expiración   

Certificación por SENASAG o INIAF  

No se aceptarán sobre en mal estado o con rasgaduras 

Sobre 19.2 

  

TOTAL

  

 

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días. 

 

Proveedor: ..........................................................................  

Dirección: ...........................................................................  

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

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

Tiempo de garantía: …………………………………………... 

Marca y procedencia: …………………………………………. 

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

Fecha: ......................................................... 

Teléfono: ..................................................... 

 

…………………………………………………………………… 
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) 

…………………………………………………… 
Nombre, Firma y Sello del Proveedor 

 
  

 

  



ANEXO 1.- 
TIPO 1= IMPERMEABILIZACION DE ESTANQUE CON GEOMEMBRANA VOL: 36 M3 

(2 BENEFICIARIOS) 
 

 

PERFIL TRANSVERSAL 

 

 

 

 

 

PERFIL LONGITUDINAL 

 

 

 

 

PLANTA 

 

 

 

1,7 m
1,2 m

2,6 m

0,5 m

9 m

1,7 m1,2 m

0,5 m

9 m

2,6 m



TIPO 2= IMPERMEABILIZACION DE ESTANQUE CON GEOMEMBRANA VOL:  105 M3 

(6 BENEFICIARIOS) 

 

PERFIL TRANSVERSAL 

 

 

PERFIL LONGITUDINAL 

 

PLANTA 

9,5 m

1,7 m1,2 m

0,5 m

9 m

1,7 m1,2 m

0,5 m

9,5 m

9 m



ANEXO 2.-  



 


