
ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES 
IAL N° 01 – 2019, MA 232 de 2019 

  
ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS (SUMINISTROS, PRODUCTOS, MATERIALES) 

DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 232 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC 
Y LA UNION TEMPORAL SERRANIA DE SAN LUCAS  

 
El viernes 05 de julio de 2019, en las instalaciones de La UNION TEMPORAL SERRANIA DE 
SAN LUCAS se inició la audiencia de aclaraciones de la IaL N° 1 de 2019 del MA 232 de 2019 
suscrito entre UNODC y UT SERRANIA DE SAN LUCAS 
   
En la hora señalada no se presentó nadie a la audiencia aclaratoria. Al correo  
ut.serraniadesanlucas@gmail.com se recibieron (3) tres preguntas   
 
Las preguntas fueron las siguientes:  
 
1. En el Bloque 2 Insumos Pecuarios, ítem 1 Multivitamínico, frasco por 500 ml ¿En qué 

presentación lo requieren, oral o inyectable?  
Respuesta: La presentación solicitada es inyectable.   
Se modificará en la Adenda No 1. 

 
2. Con respecto al bloque 5 Alevinos, se solicita cotizar 78.898 unidades de la especie 

cachama blanca (pecho rojo), alevino de 1 gramo de peso, 1 cm de largo, sexado por 
método de reversión garantizando el 97% o más de que todos sean machos.   
Al respecto, no existe la reversión para la especie Cachama Blanca, pecho rojo. Favor 
aclarar si lo que se desea es cotizar otra especie como tilapia o mojarra, especies a las 
que es posible realizar reversión. 
Respuesta: Aclaramos que se puede aceptar la entrega de los alevinos de Cachama 
Blanca sin sexaje. 

 
3. Para el Bloque 3, Ítem 19,  malla eslabonada, la casilla unidad de medida en cuanto a la 

dimensión es diferente a la casilla de la descripción; la medida es 1,60m x 0,30m o 
1,50m? De igual manera, la presentación generalmente es por 10 o 20 metros, y no como 
se solicita 36 m. ¿Se pueden manejar esta presentación? 
Respuesta: se ajusta de la siguiente manera. 
 

19 MALLA ESLABONADA 5 
Rollo 1.50 x 

20 mts 

Malla para cerramiento en alambre 

galvanizado dimensiones 1,50 x 20 

metros tamaño del hueco 2 1⁄2.  
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