
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
             MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 
                PROYECTO “PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS” 

“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHILON” 
 

        SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
2DA. CONVOCATORIA 

 
La Asociación de Productores Agropecuarios Chilón, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la provisión de los 

siguientes bienes: 
 

REFERECIA CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
Precio 

Referencial  

SC - 01 5 Kit Sistemas de riego de 0.5 Ha.  51.000,00 

SC - 02 9 Kit Sistemas de riego de 1 Ha.  171.000,00 

 
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), como también los 
TDRs de las Asistencia Técnica pueden ser descargados en la página web www.empoderar.gob.bo y/o consultas al Nº de Celular 
74314430 - 70512076 
 
Las cotizaciones y las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, hasta horas 10:30 del 
05 de diciembre del 2022. Las cotizaciones y propuestas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se aceptarán 
referencias mescladas. No se aceptarán propuestas entregadas de manera digital (por correo electrónico). 
 

La apertura de propuestas se realizará el mismo día lunes a horas 10:45 en la Asociación de Productores 
Agropecuarios Chilón, en la comunidad Chilón Municipio de Saipina, Provincia Manuel María Caballero. 
 
 

Señores: 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHILON 
Municipio Saipina, Provincia Manuel María Caballero Cel. 74314430 - 70512076 
Los sobres cerrados se dejarán en la comunidad Chilón en la sede de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Chilón. 
(Incluir remitente)  

 
 
 

Comarapa - Santa Cruz, 02 de diciembre de 2022 

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


Proyecto de Frutas de los Valles “Asociación de Productores Agropecuarios Chilón”  

 
Invitación a presentar Cotizaciones para la adquisición de Bienes 

 
 

Comarapa 02 de diciembre de 2022 
 

Señores proveedores:……………………………………………………………………………………… 
 
1.- La Organización de pequeños productores, Asociación de Productores Agropecuarios 
Chilon”, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Frutas de los Valles del Programa 
Empoderar. Y se propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud 
de la presente adquisición, que están mencionados en el Convenio suscrito en fecha 08 de agosto 
del 2021, con la Unidad Operativa Regional UOD SANTA CRUZ 

 
2.- La Organización de pequeños productores Asociación de Productores Agropecuarios 
Chilon”, les invita a presentar cotizaciones para proveer el(los) Bien(es) o Servicio(s) de no 
Consultoría detallados en la solicitud de cotización que se adjunta. 
 
 
3.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser recibidas 

por el Comprador en la siguiente dirección Comunidad Chilon, en la sede de la Asociación de 

Productores Agropecuarios Chilon, Municipio de Saipina, Provincia Manuel María Caballero 

teléfono celulares 74314430 - 70512076. Hasta las 10:30 a.m del día lunes 05 de diciembre del 2022, 

posterior a esto se realizará la Apertura de sobres en la misma dirección, a horas 10:45 a.m. del 

mismo día 05 de diciembre del 2022, 

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo 

de treinta (30) días a partir de la fecha de entrega 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 ofertado será fijo y deberá incluir los impuestos de ley, es decir, que por el pago 

realizado el proveedor deberá emitir una factura fiscal o recibo con la retención de impuestos (en 

caso de no contar con factura). El proveedor presentará a la OPP la solicitud de pago por escrito, 

adjuntando la factura que describa, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios de no 

consultoría realizados. La OPP efectuará los pagos con prontitud, sin exceder en ningún caso un 

plazo de 30 Días calendario 

 

Les agradeceremos que nos comuniquen por escrito: 
 
a) Que han recibido la carta de invitación, y 

 
b) Si presentaran o no una oferta en forma individual o en asociación con otros. 

 
Atentamente  
 

 
 
 
 

___________________________ 
 

Rioni Gonzales Arandia  
PRESIDENTE DE OPPs 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHILON  
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