
 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL 
Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III – PRONAREC III  

Contrato de Préstamo Nº 3699/BL-BO 
 

 CONVOCATORIA 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar 

parcialmente el Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III – PRONAREC III, mediante el Contrato de 

Préstamo Nº 3699/BL-BO. El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social es el responsable de la ejecución del 

Programa, en el marco del cual se invita a los interesados a presentar sus propuestas para el Departamento de 

Cochabamba, para el siguiente proyecto: 

Nº 
CÓDIGO DE 

PROYECTO 

NOMBRE DE PROYECTO 

(OBRA) 
MUNICIPIO 

PRECIO 

REFERENCI

AL BS. 

 

CUCE 

FECHA Y HORA 

MAXIMA DE 

PRESENTACION 

FECHA Y 

HORA DE 

APERTURA 

1 
FPS-03-

00005499 

 

CONST. SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO POR 

ASPERSION CORRAL MAYU 

(CAPINOTA) (CAPINOTA) 

CAPINOTA 

 

 

3,851,077.23 

 

22-0287-02-

1196572-1-1 

11/03/2022 
10:00 

11/03/2022 
10:30 

2 FPS-03-

00005500 

CONST. REPRESA 
TUTURUYO ALTO  

(TIRAQUE) 

TIRAQUE 

 
5,091,415.69 

22-0287-02-

1177063-1-2 

11/03/2022 
10:00 

11/03/2022 
10:30 

 

Las licitaciones de contratos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo se llevarán a cabo conforme a los procedimientos indicados en las 
Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (edición actual), y podrán participar en ella todos los 

oferentes de países que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas. 

 
Las instrucciones a los interesados, documentos de presentación de propuestas, planos, especificaciones técnicas, podrán ser revisados en la página web del 

SICOES www.sicoes.gob.bo, ó solicitar al correo electrónico: adquisicionescba@fps.gob.bo, que se encuentran publicados a partir del día jueves 10 de 

febrero de 2022 

 Horarios: de 8:00 -16:00. 

 Consultas técnicas, e-mail: adquisicionescba@fps.gob.bo   

 Consultas administrativas, e-mail: adquisicionescba@fps.gob.bo  
 Dirección FPS Cochabamba: Av. Eudoro Galindo Nº 2310 Villa Moscú, en la ciudad de Cochabamba 

 Teléfonos FPS Cochabamba: (04) - 4797420; fax: 4797422 
 
 

Los interesados deberán registrarse en las direcciones antes indicadas para que se les notifique las posibles enmiendas o aclaraciones que existieran, mismas 

que también serán publicadas en el SICOES en el CUCE correspondiente.  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Las propuestas deberán entregarse en la oficina del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, 

Departamental de Cochabamba o remitirse vía Courier en la dirección señalada anteriormente, antes o hasta las 10:00 a.m. horas (local) del día señalado en 
el cuadro anterior; sin embargo, el Convocante (FPS) no será responsable por el extravío o entrega tardía de las propuestas que se hagan por correo, y que, 

por tal motivo, no serán recibidas.    

ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: Se realizará en oficinas del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Gerencia Departamental de 
Cochabamba, el día señalado en el cuadro anterior a partir de las 10:30 horas. a.m. 

 

Febrero 2022 

http://condc05.iadb.org/idbppis?pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuPolicies
http://www.sicoes.gob.bo/
mailto:eleon@fps.gob.bo
mailto:eleon@fps.gob.bo
mailto:eleon@fps.gob.bo

