
ADENDA No. 1 

PROCESO: “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, DE USO AGROPECUARIO DESCRITOS EN EL 
MEMORANDO DE ACUERDO N° 29 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA LA ESPERANZA DEL MAÑANA” 
 
a)  Se modifica en la Invitación a licitar N. 03 de 2019, sección 3. Especificaciones Técnicas, 
Bloque 1 Materiales de Ferretería, los ítems que aparecen resaltados en amarillo: 
 BLOQUE No. 1 – MATERIALES DE FERRETERIA   

Ítems Artículos que 
deben 
suministrarse 

 
Cantidad 

Unidad de 

Medida 

Descripción/especificaciones de 

los bienes 

1 Mascarilla 

protección 

fumigación 

 
87 

 
UNIDAD 

Respirador con alta barrera a partículas 

y vapores derivados de insumos 

agroquímicos, con mascara 

impermeable en goma y completa con 

válvula de exhalación y filtros con 

carbón activado. Los filtros se pueden 

remplazar una vez hayan llegado 

alcanzar su vida útil. 2 filtros de 

repuestos 

2 Guantes 

industriales 
174 PAR 

Guante de hilo con palma de 

caucho, que permita un excelente 

agarre en húmedo y en seco,  son 

transpirables y se ajustan a 

sobremedida de la mano. 

3 Overol Enterizo 
Impermeable 

87 UNIDAD Material en 
polipropilenos/poliéster con 
características como; alta barrera 
contra partículas secas y 
salpicaduras liquidas, 
provenientes de insumos 
agroquímicos. Material laminado 
microporoso. 

    

4 

Gafas de 

protección 

 
174 

 
UNIDAD 

Lente transparente antiempañante, alta 
resistencia a la ralladura, con 
protección lateral, protección a la 
salpicadura de insumos agroquímicos. 

5 Tijeras para 
poda 

174 UNIDAD 
Tijera de una mano, hoja de acero, 
mango ligero, comodo y mango 
ergonómico de acero estampado que 
se adapta a la mano. Con las siguientes 
dimensiones; Largo, ancho y alto con 
230 mm, 55 mm y 20 mm 
respectivamente, peso 330 gramos 



6  
Azadón 

 
87 

 
UNIDAD 

Azadón, martillo; con mango de mínimo  
1 metro de largo, oreja y martillo y la 
hoja, apto para hacer plateas  para 
abonar. Dimensiones Alto x ancho 
245,5 x 154 mm 

7  
Canastillas 

Plásticas 

 

348 

 

UNIDAD 

Canastilla plástica rígida, con 

agarradera, tipo perforada, con 

resistencia a cargas iguales o menores a 

20 kilogramos. Con las siguientes 

dimensiones; Ancho 60 cms, alto24,8 

cms y largo 39,5 cms. 

8 Plástico 
de invernadero 

 
870 

 
metros 

Calibre 7, por 8 

invernadero 

(deben venir 

cortados en tiros 

de 8 metros de 

ancho x 10 

metros de largo) 

m de ancho De 

9 Caneca plástica 

tapa con aro boca 

ancha 55 galones 

 

87 

 

UNIDAD 

Caneca nueva industrial de 55 galones, 

boca ancha, con tapa de aro, de 90 cms 

a 95 cms de alto y 59 cms de diámetro. 

Apto para contener insumos 

agroquímicos. 

10 Cajas de cartón 17.400 UNIDAD Cartón corrugado calibre 1000 para 

granadilla, Con dimensiones; Largo 48 

cms, Ancho 29 cms y alto 29 cms.  Con 

impresión de logo a tres tintas en las 

caras laterales en un área de impresión 

máxima de 45 x 26 cm, cierre troquelado 

11 Alambre 

Galvanizado Calibre 

8 

 
10.440 

 

KILOGRAMO 

Alambre galvanizado calibre número 8, 
10.440 kg, distribuidos en 87 roscas de 
120 kilogramos c/u. 

12 Alambre 

Galvanizado 
Calibre 10 

 
13.070 

KILOGRAMO 
Alambre galvanizado calibre número 10, 
13.070 kg, distribuidos en 86 roscas de 
150 kilogramos  c/u y una rosca de 170 
kg  

13 Alambre 

Galvanizado Calibre 

18 

 
17.440 

KILOGRAMO 
Alambre galvanizado calibre número 18, 
17400 kg, distribuidos en 86 roscas de 
200 kilogramos c/u y una rosca de 240 
kg 

 

9 de agosto de 2019 


