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Puerto Guzmán: 2do piso Biblioteca Municipal fundarawana @gmail.com 

 “Gestión Ambiental y de la biodiversidad Amazónica” 

ACTA DE RESPUESTAS 

 

PROCESO: IAL 01 DE 2020, MA 272 DE 2019. 

OBJETO IAL: ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS, INSUMOS PECUARIOS, MOTORES Y 

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/W40 

MA 272, SUSCRITO ENTRE UNODC Y FUNDACION ARAWANA. 

 

FECHA:   04 de marzo de 2020. 
HORA:   02:00 pm  
LUGAR:  Oficina Fundación Arawana.  
 
OBJETIVO: 
 

CONFERENCIA PREVIA AL CIERRE DE LA INVITACIÓN A LICITAR No. 001 DE 2020 DEL MA 272 DE 2019 
SUSCRITO ENTRE UNODC Y FUNDACION ARAWANA.  

El miércoles, 04 de marzo se llevó a cabo la audiencia previa al cierre de la Invitación a Licitar No. 001 

de 2020 del MA 272 de 2019 suscrito entre UNODC y FUNDACION ARAWANA, con el fin de resolver 

las dudas e inquietudes de los posibles proponentes del proceso. 

La representante legal de la Fundación Arawana “Loreny Rivera”, explica el objetivo del proceso junto 

con los aspectos relevantes de la invitación a licitar, enfatizando que la evaluación de las ofertas se 

realizara por bloques, y una vez las ofertas hayan cumplido con los requisitos y documentos exigidos 

en la IAL, se evaluara mediante el método CUMPLE/NO CUMPLE.  

A su vez se dio respuesta a las dudas e inquietudes manifestadas previamente por correo electrónico, 

y a las que surgieron en la audiencia.: 

 

• Pregunta N. 1: ítem 1 del bloque 1: los abonos orgánicos no vienen con porcentajes nutricionales 

tan altos, en el nitrógeno se cumple, pero en el fosforo no y un abono con un potasio tan alto no 

sería orgánico.  

 

Respuesta N. 1: Se realiza ajuste mediante adenda # 01 a la invitación a licitar. 

 

• Pregunta N. 2: ítem 2 del bloque 1. Aclarar la presentación del producto. 

 
Respuesta N. 2: en el mercado nacional por lo general la cal agrícola, es comercializada en bultos 
de 40 kg. la presentación por 25 kg tiene poca demanda y no es común en el comercio; además, 
es más factible para la entrega del producto a los beneficiarios. 
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• Pregunta N. 3:  ítem 3 del bloque 1, solicitan cal viva en presentación de bulto por 40 kg, por este 

motivo hago la sugerencia de que el producto se encuentra en el mercado en presentación por 

50 kg. 

 
Respuesta N. 3: las dos presentaciones existen en el mercado. Para el caso de la cal viva se utilizará 
para desinfección de pequeñas unidades productivas pecuarias, por lo tanto, se solicita 
presentaciones de bultos por 40 kilogramos. 
 

• Pregunta N. 4: ítem 2 del bloque 2, comercialmente no hay ningún producto para gallina ponedora 
de levante que contenga el 21% de proteína.  
 
Respuesta N. 4: se realiza ajuste mediante adenda # 01 a la invitación a licitar.  

 

• Pregunta N. 5: ítem 4 del bloque 2, favor revisar la proteína del producto, está muy baja para 
pollos de engorde, podría ser que esta intercambiada con el  siguiente ítem (5).  
 
Respuesta N. 5: Se realiza ajuste mediante adenda # 01 a la invitación a licitar. 

 

• Pregunta N. 6: ítem 5 del bloque 2. ¿Por qué los requerimientos de pollo campesino al 15%? 
nuestro producto esta balanceado al 13% y funciona muy bien. 

 
Respuesta N. 6: se realiza ajuste mediante adenda # 01 a la invitación a licitar.  

 

• Pregunta N. 7: ítem 14 del bloque 2. Es importante la especificación de la concentración (%) del 
fenbenzadol.  

Respuesta N. 7: se realiza ajuste mediante adenda # 01 a la invitación a licitar.  
 

• Pregunta N. 8: ítem 1 del bloque 3. en el mercado no existe una electrobomba de 1/2 pulgada de 
succión.  

Respuesta N.8: se realiza ajuste mediante adenda # 01 a la invitación a licitar.  

 

• Pregunta N. 9: ítem 7 del Bloque 4. ¿La carreta se puede manejar en chasis de madera?  
 

Respuesta N. 9: se realiza ajuste mediante adenda # 01 a la invitación a licitar.  
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• Pregunta N. 10: Ítem N. 12 bloque 4, ¿podemos manejar manguera de polietileno? 

 

Respuesta N. 10: No es posible, se conservan las especificaciones publicadas para el producto. 

 

• Pregunta N. 11: ítems del 26 al 34, del bloque 4, solicitamos validar medidas de la tela verde de 3 
metros de ancho, ya que la más ancha que se maneja es de 2,10.   

Respuesta N.11: Se realiza ajuste mediante adenda # 01 a la invitación a licitar. 

 

• Pregunta N. 12:  ítem 24 del bloque 4, quisiéramos saber si se puede manejar otros tipos de 
tapabocas. 

 
Respuesta N. 12: las condiciones de solicitud de este ítem continua igual a las establecidas 
inicialmente.  

 
 

 

9 de marzo, de 2020 


