
ACTA VIDEOCONFERENCIA Y ACLARACIONES A LA IAL No. 004 DE 2022 
DEL MEMORANDO DE ACUERDO MA 312 DE 2020. 

 
Lugar: Forma Virtual 
Fecha: 02 de agosto de 2022 
Hora: 10:00 AM 
 
Objetivo o asunto de la reunión:  
Celebrar conferencia previa a la Oferta de presentación de demandas y preguntas aclaratorias 
correspondiente a la Invitación a Licitar (IAL) N° 004 de 2022 “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL MOLINO, PLANTA DE RECIBO, SECADO, 
ALMACENAMIENTO Y EMPACADO DE ARROZ DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 
312 DE 2020, SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASOZULIA” 
 
Asistentes: 6 asistentes entre posibles oferentes, representantes de La Asociación de usuarios del 
distrito de adecuación de tierras de gran escala del río Zulia (ASOZULIA), ADR y UNODC. Desarrollo 
de la reunión y conclusiones:  
 

1. Siendo las 10:30 am, se dio inicio la conferencia previa a la Oferta de manera virtual según 
quedó estipulada en la IAL No. 004 de 2022, a través de la plataforma Zoom, con el fin de 
orientar y socializar a los potenciales oferentes.  

 
2. Los representantes de La Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de 
gran escala del río Zulia (ASOZULIA) dieron la presentación explicando a los posibles oferentes 
el proyecto, seguido se le da la palabra a los posibles oferentes para que hagan las preguntas, 
se realizó está videoconferencia aclaratoria de la IAL 04 del MA 312 2020 donde se presentan 
las siguientes preguntas u observaciones y sus respectivas respuestas: 
 

PREGUNTAS DEL BLOQUE 1: BASCULA ENSACADARORA DE ARROZ BLANCO EN BULTOS DE HASTA 
50Kg. 
 
Observación #1 
Con respecto al bloque 1 BÁSCULA ENSACADORA DE ARROZ BLANCO EN BULTOS DE HASTA 50 KG, 
¿El equipo debe incluir cosedora? 

 
Respuesta 
Diríjase pagina 11, sección 3, bloque 1, ítem 1 columna descripción/especificaciones de los bienes 
de la IAL 04 del MA 312 del 2020. 
Texto copiado directamente de la IAL “Debe incluir cosedora de pedestal, debe incluir el pedestal 
para la cosedora.” 
 
Observación #2. 
Con respecto al bloque 1 y Bloque 2, ¿Cuál es la resolución de los equipos? 
 
 Respuesta 
Se agrega la siguiente información a la IAL: “La resolución es: 0.02kg2, Ver adenda 1. 
 
 



PREGUNTAS DEL BLOQUE 2: BASCULAS DE PASO DE 20 TONELADAS POR HORA Y 80 TONELADAS 
POR HORA. 
 
Observación #3. 
Con respecto al bloque 1 y Bloque 2, ¿Cuál es la resolución de los equipos? 
 
 Respuesta 
Se agrega la siguiente información a la IAL: “La resolución es: 0.05kg”, Ver adenda 1. 
 
PREGUNTAS PARA AMBOS BLOQUES 1 Y 2: BASCULAS DE PASO DE 20 TONELADAS POR HORA Y 
80 TONELADAS POR HORA. 
 
Observación #4. 
Con respecto al bloque 1 y Bloque 2, ¿El aire comprimido para el funcionamiento de los equipos 
debe ser incluido en la oferta? 
 
Respuesta 
Se agrega la siguiente información a la IAL: “El aire comprimido para el funcionamiento será 
suministrado por Asozulia”, Ver adenda 1. 
 
Observación #5. 
Con respecto al bloque 1 y Bloque 2, ¿El +- 0,5% de EMP corresponde a peso o a cantidad 
procesada? 
 
 Respuesta 
Se agrega la siguiente información a la IAL: “El EMP es de +- 0,5 % del peso”, Ver adenda 1. 
 
Observación #6. 
Con respecto al bloque 1 y Bloque 2, ¿La bascula ensacadora y basculas de paso deben estar 
certificadas? 
 
Respuesta 

• Para la báscula ensacadora de arroz blanco, diríjase pagina 11, sección 3, bloque 1, ítem 1 
columna descripción/especificaciones de los bienes de la IAL 04 del MA 312 del 2020. 
Texto copiado directamente de la IAL “El proveedor debe entregar este equipo en 
funcionamiento, debe Incluir en su oferta los costos de transporte, instalación, certificación 
ONAC y puesta en funcionamiento del equipo en mención.” 

 

• Para la báscula de paso de 20/ton hora, diríjase pagina 12, sección 3, bloque 1, ítem 1 columna 
descripción/especificaciones de los bienes de la IAL 04 del MA 312 del 2020. 
Texto copiado directamente de la IAL “El proveedor debe entregar este equipo en 
funcionamiento, debe Incluir en su oferta los costos de transporte, instalación, certificación 
ONAC y puesta en funcionamiento del equipo en mención.” 

 
 

• Para la báscula de paso de 60/ton hora, diríjase pagina 13, sección 3, bloque 1, ítem 1 columna 
descripción/especificaciones de los bienes de la IAL 04 del MA 312 del 2020. 



Texto copiado directamente de la IAL “El proveedor debe entregar este equipo en 
funcionamiento, debe Incluir en su oferta los costos de transporte, instalación, certificación 
ONAC y puesta en funcionamiento del equipo en mención.” 

 
Observación #7. 
Con respecto al bloque 1 y Bloque 2, ¿Las capacidades de la tolva de paso y tolva de descargue 
deben ser las mencionadas en la licitación? 
 
 Respuesta 
Las capacidades de las tolvas serán según diseño del fabricante. Ver adenda 1. 
 
Observación #8. 
Con respecto al bloque 1 y Bloque 2, ¿Las cantidades de celdas deben ser las mencionadas en la 
licitación? 
 
 Respuesta 
La cantidad de celdas a utilizar y la referencia de las mismas pueden variar según diseño del 
fabricante. Ver adenda 1. 
 
Observación #9. 
Con respecto al bloque 1 y Bloque 2, ¿Cuál debe ser el material de la tolva bascula? 
 
 Respuesta 
El material debe ser acero antiabrasión. Ver adenda 1. 
 
PREGUNTAS DEL BLOQUE 3: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PLANTA ELECTRICA. 
 
Observación #10. 
Con respecto al bloque 3, ¿Alcance respecto a la instalación de la planta?  es a CERO 
METROS? ¿Se debe realizar algún tipo de instalación de cableado? en caso afirmativo. por 
favor anexar planos para cálculo de distancias de cableado según norma retie. 
 
Respuesta 
No se debe Instalar cableado hacia la transferencia. Ver adenda 1. 
 
Observación #11. 
Con respecto al bloque 3, ¿Se requiere de instalación de DUCTO DE ESCAPE? en caso 
afirmativo por favor anexar planos y fotos del recorrido para la respectiva cotización de 
distancias de la tubería? 
 

Respuesta 
El equipo debe incluir ducto de escape, se incluyen dimensiones del lugar. Ver adenda 1. 
 
Observación #12. 
Con respecto al bloque 3, ¿se debe incluir el descargue en sitio final? 
 

Respuesta 



El descargue y la ubicación del equipo en el lugar lo realiza Asozulia. Ver adenda 1. 
 
PREGUNTAS SOBRE REQUISITOS DE LA IAL 
Observación #13. 
El proveedor manifiesta que es muy complicado mantener la oferta por un periodo de 4 meses 
debido a la variación constante del DOLLAR. Actualmente los proveedores están utilizando una 
validez de oferta de 20 días.  Sin embargo, teniendo en cuenta los estándares establecidos dentro 
de las adquisiciones de los proyectos integrales de desarrollo rural y la dimensión de la adquisición 
en si se considera que el tiempo mínimo será de 60 días en este caso. Ver adenda 1 

 
Respuesta. 
Si, El periodo de validez de la oferta será a 60 días. Ver adenda 1. 


