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1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Nombre de la
211/2022 EQUIPO METEOROLÓGICO
Solicitud:
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 del proyecto “Gestión Integral de incendios forestales en el Parque Nacional
Otuquis y ANMI San Matías del Pantanal boliviano” financiado por WWF, FAN requiere
realizar el proceso de cotización, evaluación de propuestas y compra de equipos.

3. OBJETO:
Realizar la provisión de 3 Anemómetros – Equipos meteorológicos, con las siguientes
características técnicas:

ESTACION METEOROLÓGICA PORTATIL
Características y mediciones requeridas:

-

Velocidad del viento
Humedad relativa
La temperatura
Temperatura de bulbo húmedo (psicrométrica)
Altitud
Tendencia de presión
Presión barométrica
Índice de estrés por calor
Temperatura de derretimiento
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función de retención de datos
Gran pantalla fácil de leer
Impermeable
Impulsor reemplazable por el usuario patentado
Amplia gama de velocidades del viento y baja velocidad de arranque
Fiable, portátil y fácil de usar
Tarjeta impermeable PIG (Probabilidad de Ignición)
Tarjeta impermeable FDFM (Fine Dead Fuel Moisture)
Una cubierta protectora deslizable
cordón para el cuello
Batería de tipo botón CR2032 (Vida media 300 horas)

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 de agosto al correo contrataciones@fan-bo.org
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