Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Quito, 29 de junio de 2018

Estimadas/os señoras/es:
Asunto:

Proyectos 00103568 y 00103570 “Programa Integral Amazónico de Conservación de
Bosques y Producción Sostenible”
SOLICITUD DE COTIZACIÓN UNDP-ECU-SDC-ADQ-18-038 - “FUNDAS PLASTICAS PARA
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS”

En relación con el concurso de la referencia, nos permitimos remitir los siguientes documentos:
ADENDA No. 1
Se modifica el formulario de Especificaciones Técnicas (Anexo 1), como se detalla a continuación:




“Donde se lee”
Especificaciones Técnicas
Fundas 5 x 4"
Espesor: 0,005 mm.
Paquetes de Fundas 8 x 12"
Espesor mínimo: 0,005 mm.

“Deberá leerse”
Especificaciones Técnicas
Fundas 5 x 4":
Espesor mínimo: 50 micras




Paquetes de Fundas 8 x 12":
Espesor mínimo: 50 micras

NOTA ACLARATORIA No. 1

1. Como empresa internacional, favor de aclarar si tenemos la obligación de presentar el
documento indicado en el punto 8 de la pagina 2:
Certificado de no ser contratista incumplido ni adjudicatario fallido emitido por el
Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador
Las empresas internaciones pueden presentar una auto declaración de no ser contratista
incumplido ni adjudicatario fallido emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública del
Ecuador.
2. Como documento RUC, entendemos que deberemos entregar el equivalente en España.
Favor de aclarar si se trata del CIF (número de identificación fiscal) como empresa española.
Si, las empresas internacionales deben entregar el documento equivalente de su país de origen.
3. Al tratarse de una exportación desde nuestro país de origen y con la experiencia como
proveedores de Naciones Unidas, normalmente no es aplicable el IVA en estas operaciones,
resultando exentas de este impuesto. Favor de aclarar este punto para empresas y
operaciones de fuera del Ecuador.
En compras locales el PNUD no es exento del IVA. En importaciones el PNUD cuenta con la
exoneración de impuestos arancelarios.
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4. El espesor de las fundas; 5 micras es demasiado fino para la bolsa que se plantea; suponemos
que podría tratarse de 50 micras que sería más habitual. ¿Me podría confirmar, por favor?
Ver Adenda No. 1
5. El color negro: ¿sería negro translucido o negro opaco?
Se requiere negro opaco.
6. Aditivo UV: ¿qué duración debería tener el aditivo? Es posible que sea para 6/12 meses o más?
Mínimo una duración de 6 meses.
7. Perforación: se trata de microperforado/macroperforado? ¿Cuál sería la distribución y el
diámetro de las perforaciones?
Se requiere macroperforado, las perforaciones deben estar de la mitad de la funda para abajo y
tiene que tener un diámetro mínimo de 5 milímetros.
8. Aplicación: ¿si es posible saber la aplicación exacta del producto?
Las fundas se utilizarán para vivero.
9. Cuál es el fin de las fundas, que se recogerá, esto es fundamental para determinar el micraje,
(espesor de las fundas), se habla de 0,005mm pero es importante validar por su uso.
Ver Adenda No. 1 y respuesta pregunta No. 8.
10. ¿Se habla de perforaciones, son micro perforaciones en toda la funda, para corte entre
funda y funda, que distancia debe existir entre perforación y perforación?
No se dispone de medidas para la distancia entre perforación y perforación, para mayor referencia
ver respuesta pregunta No.7 y 8.
11. ¿Se tiene considerada una estructura para el plástico definida?
Ver respuestas anteriores.

Atentamente le saluda,

Unidad de Adquisiciones
PNUD
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