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1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Nombre de la
208/2022 KIT DE ATAQUE RÁPIDO PARA COMBATE DE
Solicitud:
INCENDIOS 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 Kits de Ataque Rápido para combate de incendios forestales, con
las siguientes características técnicas:
Remolque de 2 ejes con 1 tanque de agua de 1000 lts de capacidad, de plástico y con jaula
de protección, material galvanizado, llave de paso y conexión a una bomba de alta presión
autónoma.
Kit portátil, versátil, liviano, alto rendimiento, bajo consumo de agua, fácil operación sólo
requiere de uno o dos operadores, es ideal primera respuesta durante un incendio forestal
o de otra índole.
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Datos técnicos:
Modelo 1 (3 unidades)
-

Remolque 4 ruedas, mínimo aro # 13 y 1 llanta de auxilio, reflectivos de seguridad
en todas direcciones.

-

Motobomba de 4 tiempos de al menos 5 hp con un caudal no menor a 250 litros/min.
Con sus acoples rápidos y reductores (en caso de ser necesarios), montada en la
parte trasera del remolque.

-

30mts de manguera de 1 o 1,5 pulgadas de alta presión, acople rápido y pitón
regulable.

-

Carrete de con manguera de alta presión de ¾ pulgadas de 30 metros de largo
montado en la parte trasera.

-

Acoplable al vehículo mediante sistema de bola de fácil acople.

-

Manguera de succión extra, con filtro de 7 metros de largo para realimentar el
tanque.

-

Pintado anticorrosivo y con viñetas de identificación institucional a cada lado del
tanque.

-

Todos los implementos de motobomba y carrete de manguera deberán ser
desmontables en un solo bloque.

Modelo 2 (2 unidades)
-

Remolque 4 ruedas, mínimo aro # 13, reflectivos de seguridad en todas direcciones.

-

Motobomba de 4 tiempos de al menos 5 hp con un caudal no menor a 250 litros/min.
Con sus acoples rápidos y reductores (en caso de ser necesarios), montada en la
parte trasera del remolque.

-

Carrete de con manguera de alta presión de ¾ pulgadas de 30 metros de largo
montado en la parte trasera.

-

Acoplable al vehículo mediante sistema de bola de fácil acople.

-

Pintado anticorrosivo y con viñetas de identificación institucional a cada lado del
tanque.
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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.

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 agosto al correo contrataciones@fan-bo.org
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