
       1          20               Unidad        SERVICIO DE OBRAS CIVILES
                                                     PROTECCION DE 3 POSTES EN LA RIVERA DEL RIO DESAGUADERO

FORMULARIO DE COTIZACION   NRO. 09183                      

Favor sírvase cotizarnos precios por los Ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo 
de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

  Ítem     |     Cantidad     |     Unidad     |             Descripción          |   Marca    |   Procedencia   |   Tiempo de Entrega   |   Garantia (Meses)   |   Precio Unitario    |            TOTAL

                                        

                         

                        

                        

    

                       

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          TOTAL: _______________

Tiempo de validez de oferta:

Expresado en: bolivianos o dólares

Forma de pago: contra entrega o con anticipo (se deberá presentar boleta de garantía)

 

Notas: 

» Plazo de presentación de ofertas: máximo 48 horas

» Forma de presentación de ofertas: enviado al correo electrónico nrivera@comteco.com.bo, o entregado en sobre cerrado

» Al departamento de adquisiciones ubicado en el 3er. Piso del edificio administrativo

» El tiempo de entrega se deberá especificar en días calendario

» Especificaciones adicionales adjuntarse como anexos

» Todas las ofertas presentadas deben estar acompañadas del certificado de origen otorgado por el fabricante y copia del certificado de registro en la Cámara de Comercio 

   o industria respectiva

Las ofertas deberan ser remitidas en sobre cerrado a la Unidad de Adquisiciones 3er.Piso Edif. Administrativo, El Prado
Las empresas que no cuentan con oficina en Cochabamba remitir al correo nrivera@comteco.com.bo con Nombre, Firma & Sello - URGENTE

FECHA: 17/05/2022DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: 
                     

NIT: 

DIRECCION: 

CIUDAD: 

TELEFONO: 

CORREO

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

_________

  _________________________________

  _______    _________    ______________    _____________    ___________    _________



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE PROTECCION DE 3 

POSTES EN LA RIVERA DEL RIO DESAGUADERO ZONA SANTIAGO DE 
CALLAPA (LA PAZ) 

 
1. ANTECEDENTES  
 
Producto de la época de lluvias, a comienzos de este año 2022 el Rio Desaguadero, 
en la zona de Santiago de Callapa (La Paz), ocasiono remojamiento de suelos 
circundantes, además del desborde del rio, ocasionando que nuestros postes de 
madera cercanos al cruce del rio Desaguadero, sean derribados y 
consecuentemente el cable óptico cayo al rio y al estar crecido arrastro el cable 
óptico hasta ocasionar su rasgamiento y daño interno a los hilos de fibra y la 
interrupción de servicios de transporte de señal de internet  a nuestros usuarios en 
Cochabamba, La Paz, Oruro, Sucre y Potosi. 
 
 Para salvar la emergencia temporalmente y restituir los servicios a la brevedad 
posible, se hicieron trabajos para proteger el cable óptico reempalmandolo y 
adosándolo al puente para cruzar el rio, luego de ello dejar el cable  sobre la 
superficie hasta el poste que permaneció erguido para continuar su recorrido hacia 
Curahuara de Carangas. 
 
Ante estos elementos o factores, hemos buscado una solución mas segura, a largo 
plazo, simple y costo beneficiosa; que consiste en asegurar el paso del cable óptico 
de COMTECO por el rio Desaguadero siguiendo su ruta original, con el cambio de 
2 postes mas altos y de concreto (12mts), resguardados por defensivos (ante 
nuevas crecidas), con la suficiente profundidad y protegidos con dados de concreto 
y protegiendo un tercer poste de madera para asegurar el no arrastre ante una 
eventual caída. 
 
 
2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS. 
 
Ubicación: La obra civil solicitada se hará en las riveras del Rio Desaguadero, en 
ambas orillas del rio. Cercana a la población de Santiago de Callapa (La Paz), 
carretera Patacamaya-Tambo Quemado, a aproximadamente a 50Km de 
Patacamaya. 

Coordenadas referenciales de la zona de trabajo: 17°29'5.41"S - 
68°19'58.54"O 

 
La finalidad de este cambio de postes es garantizar la estabilidad de estos, razón 
por la cual se pretende el cambio de 2 postes a hormigón pretensado de 12m de 
altura, empotrados con un BLOQUE DE H°A°, el tercer poste de madera se lo 
reutilizara y fijara con hormigón. 

 

_________



Los postes de hormigón serán proporcionados por COMTECO RL en el sitio, así 
mismo proporcionará colaboración para el izado de los postes de hormigón, por lo 
que el contratista deberá tomar las previsiones en cuanto a la base donde será izado 
el poste y pendiente al arribo de los postes y camión pluma al sitio de la obra. 

 
Ubicación de la Obra: 

 
Plano de ubicación referencial de los postes proporcionados por COMTECO a los 
que se debe realizar la protección y dado de concreto de protección: 

 

 
 
La ubicación definitiva de los postes debe ser consensuado con Supervisor de 
COMTECO designado para tal efecto. 

 
OBRAS CIVILES REQUERIDAS: 
Cimentación de postaje, Retenida inclinada sin aislar según el detalle siguiente: 
 
 
 












