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1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Nombre de la
207/2022 HERRAMIENTAS PARA COMBATE DE INCENDIOS
Solicitud:
FORESTALES
Dirección Funcional: Dirección de Proyectos
Fecha:

25 de julio de 2022

2. ANTECEDENTES
La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), es una organización de la sociedad civil
comprometida con la conservación de la naturaleza, que desarrolla, promueve, con
sustento técnico científico, caminos innovadores de desarrollo integral y sostenible. La
visión de FAN es lograr que la sociedad asuma la conservación de la naturaleza como base
fundamental para alcanzar un desarrollo integral y sostenible. En nuestra Teoría de Cambio
queremos que Bolivia valore, proteja y conserve su patrimonio natural y las funciones
ambientales que sustentan los medios de vida y bienestar de su población para el desarrollo
sostenible y la resiliencia climática.
En el marco de la ejecución de los proyectos detallados a continuación, FAN requiere
realizar el proceso de cotización, evaluación de propuestas y compra de los equipos y
materiales que requiere cada Proyecto:
Ø “Fortalecimiento de las capacidades de preparación y gobernanza inclusiva de las
comunidades indígenas y campesinas y las redes de salud de Chiquitania en riesgo
de incendios forestales en el contexto del COVID-19.”, financiado por PNUD.
Ø “Apoyo a la Planificación Estratégica Institucional 2021 -2026”, financiado por la
Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SIDA)
Ø “Gestión Integral de incendios forestales en el Parque Nacional Otuquis y ANMI San
Matías del Pantanal boliviano” financiado por WWF.
3. OBJETO:
Realizar la provisión de Herramientas y equipos para el combate de incendios forestales,
con las siguientes características técnicas:
Datos técnicos:

3.1.
-

Bomba de mochila forestal tanque rígido (30 unidades)
Tanque rígido
Manguera 1,75m (PVC)
Boquilla de serie Boquilla cónica regulable de latón, cromado con sistema
hidroneta de doble efecto.
Capacidad de al menos total 17 litros
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-

3.2.
-

3.3.
-

3.4.
-

3.5.
-

3.6.
-
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Peso máx. de 4 Kg
Amplia boca de llenado con colador
Indicador de nivel TRANSLUCIDO
Lanza y Alargadera Lanza/Manguera
Correas Acolchadas y regulables, con sujeción en la cintura
Alcance vertical chorro mínimo de 7m
Alcance horizontal chorro mínimo de 10 m
Alcance horizontal pulverización mínimo 4 m
Mata fuego Forestal (15 unidades)
Hoja de goma neopreno certificada con material reforzado.
Largo de hoja 30 cm por 40 cm de ancho.
Pala forestal punta fila (15 unidades)
Material de acero de carbono espesor mínimo de 2 mm.
Filo con temple especial, cuello de sostén de mango extra largo
Mango ergonómico de madera de 1,10 m de largo
McLeod multifunciones (25 unidades)
Material acero al boro, una sola herramienta con 4 funciones (raspa, cava, rastrilla
y remueve).
Machete forestal (55 unidades)
Acero al carbono con temple especial de 20 pulgadas con funda
Con afilado primario de fábrica
Con funda y lima de afilado incluida
Quemadores de goteo (3 unidades)
Antorcha de goteo de 1 Lt.
Con mango desmontable.
Altura 27 cm
Diámetro 9 cm
Con sistema de seguridad anti-retorno.

4. PERFIL DEL PROVEEDOR
El Proveedor interesado debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
• Ser una empresa constituida en el territorio nacional y cumplir con todos los
requisitos legales vigentes (ya sea Unipersonal o Colectiva).
• Tener al menos 3 años de experiencia en el rubro, realizando la provisión de este
tipo de equipos a nivel local y/o nacional
• Contar con NIT, emitir Factura.
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DATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Los oferentes deberán presentar una Cotización o Proforma detallando las
características técnicas del equipo que poseen, el precio en bolivianos y forma de pago,
la disponibilidad para su entrega, el periodo de garantía otorgado, y la descripción del
perfil de su empresa descrito en el punto.
Las ofertas deben indicar en el asunto el número de referencia y serán recepcionadas hasta
el miércoles 10 de Agosto al correo contrataciones@fan-bo.org

[3/4]

