Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Quito, 18 de mayo de 2018

De mis consideraciones:

Asunto:

Proyecto 00103570 y 00103568 - Programa Integral Amazónico de Conservación de
bosques y producción sostenible.
IaL-18-019 “Acuerdo de Largo Plazo para la adquisición de insumos para el Programa
Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción sostenible”

En relación al concurso de la referencia, nos permitimos hacerles llegar la siguiente nota aclaratoria
que responde a sus inquietudes:
NOTA ACLARATORIA No. 1
Pregunta 1
Cal agrícola (CaCO3):
A) Aclarar la cantidad aproximada que van a requerir, en la pg. 32 de los TDR indica que son 6673
sacos de 40 Kg. Según el archivo en Excel el total de las 3 entregas suma 10.579 sacos de 40 Kg
B) Se puede entregar el total de Kg requeridos, pero en presentación de 45 Kg.?
Respuesta 1
A) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
B) Esto no es posible debido a que los kits agrícolas están estructurados de acuerdo al requerimiento
de 40 kg, se podrá cotizar por kilo.
Pregunta 2
Cal Dolomita:
A) En este ítem comercialmente se mide el contenido de Magnesio y del calcio, teniendo disponibles
diferentes concentraciones.
B) Aclarar la cantidad aproximada que van a requerí, en la pg. 32 de los TDR indica que son 23.989
sacos de 45 kg. Según el archivo en Excell el total de las 3 entregas suma 38.386 sacos de 45 kg
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Respuesta 2
A) La oferta se debe ajustar al requerimiento y proporciones establecidas.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 3
Fungicida (Caldo bordelés):
Aclarar la cantidad aproximada que van a requerir, en la pg 32 de los TDR indica que son 1744 kg,
en el archivo excell el total de las 3 entregas suma 2886 fundas de 1 Kg
Respuesta 3
Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 4
Compost:
A) Por la misma forma de fabricación el compost tiene rangos diferentes de humedad y materia
orgánica, podemos ofertar un compost que mantiene un 40-45 % de humedad, 27 – 53 % de materia
orgánica y una última fase de fermentación orgánica en forma de minerales sea Ca, N, P y K como
principales, el producto ofertado cuenta con REGISTRO AGROCALIDAD que garantiza su calidad.
B) Aclarar la cantidad requerida, en la pg 32 de los TDR indica que son 45.941 sacos de 20 kg, el total
de las 3 entregas del archivo excell suma 71.330 sacos de 20 Kg
Respuesta 4
A) La oferta se debe ajustar al requerimiento y proporciones establecidas.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 5
Oxicloruro de cobre:
A) El grado requerido de cobre es tóxico, en el país se comercializa formulas con el 50% de Cobre,
podemos ofertar en una concentración del 50%?
B) Aclarar la cantidad requerida, en la pg 32 de los TDR indica que son 745 kg, el total de las 3
entregas del archivo excell suma 1195 kg. Ustedes indican en presentación de 0,5 kg. El
requerimiento sería de 2390 fundas de 0,5 Kg?
Respuesta 5
Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 5.
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Si, es correcto
Pregunta 6
Pollinaza/Gallinaza:
A) Los componentes y costos de la pollinaza y gallinaza son completamente diferentes, se sugiere
que sea gallinaza ya que la pollinaza es ligeramente ácida, no es apta para cultivos en zonas
tropicales de alta pluviosidad.
B) Aclarar la cantidad requerida, en la pg 32 de los TDR indica que son 36.608 sacos de 35 kg, la
suma del archivo Excel de las tres entregas es de 60.988 sacos de 35 kg.
Respuesta 6
A) Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 6.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 7
Sulfato de Manganesio:
A) Normalmente en las licitaciones se ponen rangos de mínimos y máximos permitidos para los
elementos requeridos, en este caso Magnesio y Azufre. Podemos ofertar un producto que contiene
Magnesio soluble en agua (Mg0) al 16% y Azufre (S.SO4) al 13%?

B) Aclarar la cantidad requerida, en la pg 32 de los TDR indica que son 13.923 Kg, la suma de las 3
entregas del Archivo en Excell indica 22.545 kg, si transformamos a la presentación requerida de 25
kg serían 901.8 sacos?
Respuesta 7
A) Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 7.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 8
Inductor de Floración:
A) Normalmente en las licitaciones se ponen rangos de mínimos y máximos permitidos para los
elementos requeridos. Nosotros podemos ofertar un producto llamado XXXXX. Podemos ofertar
este producto?
B) Aclarar la cantidad requerida, en la pg 32 indican 412 litros, la suma de las 3 entregas del excell
es de 667 litros.
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Respuesta 8
A) Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 8.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 9
Micorrizas:
A) Tan solo existen Arbuscuales y veciculares el resto de aditivos son fórmulas comerciales
específicas de una casa comercial, lo cual no se debe dar en procesos de licitación. Se pueden ofertar
otras micorrizas con una composición diferente?
B) Aclarar la cantidad requerida, en la pg 32 indican 1846 litros, la suma de las 3 entregs del archivo
excell es de 3012 frascos de 1 litro.
Respuesta 9
A) Favor referirse a la adenda 4, que modifica las especificaciones del ítem 9.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 10
Roca Fosfórica:
A) No hay registros solo hay como fuente mineral de uso general, podemos ofertar una roca
fosfórica que tiene concentración de Fósforo (P2O5) del 18 al 22% y Calcio (Cao) del 26 al 30%
B) Aclarar la cantidad requerida, en la pg 32 indica 27245 kg, la suma de las 3 entregas del archivo
Excel es de 43.790 kg en presentación de 50 kg (es decir 875,8 sacos de 50 Kg??)
Favor referirse a la adenda
Respuesta 10
A) La oferta se debe ajustar al requerimiento y proporciones establecidas.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 11
Sulfato de cobre pentahidratado:
A) Se debe dar rangos permitidos de los componentes principales, podemos ofertar …?
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B) Aclarar la cantidad requerida, en la pg 32 indica 166 lt, la suma de las 3 entregas del Excel indica
que son 254 litros
Respuesta 11
A) Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 11.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 12
Ácidos húmicos y fúlvicos:
A) Se deben dar rangos mínimos y máximos permitidos de los componentes principales, caso
contrario solo un determinado producto podrá participar. Podemos ofertar un producto …
B) Aclarar la cantidad requerida, en la pg 32 indica 2407 en presentación de 20 kg, la suma de las 3
entregas del excell indica que requieren 3791 fundas de 20 kg. Se puede ofertar el total de kg
requeridos en presentación de 25 kg?
Respuesta 12
A)Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 12.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 13
Bacillus thuringiensis:
A) Al ser un bacilo la mejor formulación es la de liofilizado, se recomienda esta formulación, pues la
líquida tan solo tiene una vidad de 3 a 6 meses. Liofilizado dura hasta 2 años. Podemos ofertar el
producto XXXXX, se adjunta la ficha técnica para su análisis. Composición Azospirillum brasilense
5%; Azotobacter chroococcum 5%, Lactobacillus acidophillus 5%, Saccharomyces cerevisae 5%,
Ingredientes aditivos 80% . Cada una tiene Diez mil UFC / ml de producto comercial). ADJUNTAMOS
FICHA TECNICA PARA SU ANALISIS
B) Aclarar la cantidad requerida , en la pg 32 indica 2903 litros, la suma de las 3 entregas del Excel
indica que son 4691 frascos de 1 litro
Respuesta 13
A) Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 13.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
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Pregunta 14
Bauveria bassiana:
A)La formulación es propia de cada fabricante, al indicar una concentración específica estamos ya
indicanco un solo producto, no de este tipo de proceso. Podemos ofertar el ProductoXXXX cuya
composición es Beauveria bassiana, Metarhizum anisopliae y Lecanicillum lecanii, eun una
concentración equivalente a 1.0 x 109 conidios por ml de biopreparado. Se adjunta ficha Técnica
para su análisis
B) Aclarar la cantidad requerida, la pg 32 indica 1224 litros, la suma de las 3 entregas del Excel suma
1948 frascos de 1 litro
Respuesta 14
A) Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 14.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 15
Bioestimulante orgánico:
A) Se debe colocar rangos de los componentes principales para ampliar la oferta de productos,
podemos ofertar …
B) Aclarar la cantidad requerida, la pg 32 indica 7083 frascos, la suma de las 3 entregas incia 11.371
frascos, que serían de 250 ml c/u
Respuesta 15
A) Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 15.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 16
Inhibidor de nemátodos:
A) La formulación requerida es de un nombre comercial, debe abrirse los rangos para permitir mayor
participación de productos.
B) Aclarar la cantidad requerida, la pg 32 indica 2088 lt, la suma de las 3 entregas del Excel suma
3340 frascos de un litro.
Respuesta 16
A) Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 16.
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B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 17
Neem (Azadirachtina):
32) Aclarar la cantidad requerida, la pg 32 indica 58 litros, la suma de las 3 entregas del Excel es de
97 frascos de 1 litro.
Respuesta 17
Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 18
Doramectina:
A) … el ingrediente activo es Doramectina composición 1 gr y vehículo de lenta liberación c.s.p 100
ml…
B) Aclarar la cantidad requerida, la pg 32 indica 40 frascos, la suma de las 3 entregas del Excel suman
64 frascos de 50 ml
Respuesta 18
A) Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 18.
B) Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 19
Sal Mineral:
35) Aclarar la cantidad requerida, la pg 32 indica 40 kg, la suma de las 3 entregas del Excel suma 64
kg
Respuesta 19
Se aclara que las cantidades indicadas en la página 32 de los pliegos, corresponden a la estimación
de la primera entrega del año. Se confirma que la cantidad total estimada para el 2018 es la suma
de las tres entregas detalladas en el anexo A.
Pregunta 20
En Sección 3B están las cantidades y unidades que están solicitando por cada producto, pero esta
información no coincide con las presentaciones kilos y/ó litros que constan en la Sección 3A Lista de
Requisitos y Especificaciones Técnicas. Por favor enviar un detalle consolidado más específico
respecto a Kilos y/ó Litros y cantidad total del producto.
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Respuesta 20
Favor referirse a los siguientes documentos:
Adenda No. 4
Anexo A – Detalle de Insumos por provincia - Ajustado Adenda 4
Anexo B – Formulario Oferta Económica - Ajustado Adenda 4
Pregunta 21
Fuera posible otorgar rangos un poco más accesibles en los componentes del Ingrediente Activo de
los productos que están solicitando ya que en algunos puntos constan únicamente las
especificaciones técnicas demasiado precisas y el mercado es demasiado amplio comercialmente,
que se nos complica coincidir técnicamente con lo que ustedes necesitan específicamente y este
mercado nos permite acceder a productos de mejor calidad a un buen precio siempre y cuando haya
facilidad al ofertar.
Respuesta 21
Favor referirse a la Adenda No. 4.
Pregunta 22
La fecha de inicio de la primera entrega de productos en las diferentes provincias que fecha iniciaría?
Respuesta 22
Aproximadamente julio.
Pregunta 23
Se va a otorgar al proveedor todas las facilidades al entregar la mercadería in situ (espacios
disponibles, bodegas seguras, personas responsables de la verificación y entrega del producto)?
Respuesta 23
Sí, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene definido el lugar de entrega y cuenta con el
personal técnico calificado y designado para recibir y verificar los insumos.
Pregunta 24
Nos podrían facilitar un cuadro resumen con las cantidades totales de cada producto que se
necesita sean entregados la primera fecha de adjudicación.
Respuesta 24
Favor referirse al Anexo A – Detalle de Insumos por provincia - Ajustado Adenda 4
Pregunta 25
Bauveria Bassiana
Se indica que el mínimo requerido de Bauveria Bassiana es de 2.5%, todo aquello que sea superior
es beneficioso para los cultivos. Se debe considerar que no solo pueden ser líquidos, sino también
en polvo.
En el caso del pH lo idea es que sea neutro, es decir pH 7.
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Favor aclarar que será permitido el producto en polvo y con un valor superior al 2.5% de Bauveria
Bassiana y cuyo ph también podría considerarse dentro del rango de 4 a 7
Respuesta 25
Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 14.
Pregunta 26
Sulfato de Magnesio:
Se solicita aclarar si es factible cotizar un Sulfato de Magnesio que tenga valores de Magensio entre
15.5% y 17% y en caso de azufre entre 11.5% a 13%
Respuesta 26
Favor referirse a la Adenda No. 4 que modifica el ítem 7.
Pregunta 27
Las entregas serán en las cabeceras provinciales? Hay mucha diferencia en costos logísticos
(transporte / estibajes) entre entregas a ciudades principales o en cantones.
Respuesta 27
Se aclara que las entregas se realizarán a las cabeceras Cantonales. Por otro lado, el análisis de
costos deberá realizarlo el oferente.
Pregunta 28
Los tiempos de entrega máxima de los productos una vez que está emitida la orden de compra
cuáles son?
Respuesta 28
Favor referirse al literal B, de la Adenda No. 1.
Pregunta 29
La garantía de seriedad de oferta por los $10.000 puede ser emitida mediante póliza por una
Aseguradora?
Respuesta 29
Favor referisrse al Literal A, de la Adenda No. 1.

Atentamente,
Unidad de Adquisiciones - PNUD
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