
 

 

Pliego de Absolución de Consultas 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N° 03-2019-INIA-PNIA-BID  

 
Adquisición de Equipos para la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario: 02 

Picadoras de Forraje de 01 hilera, 02 Empacadoras de Forraje, 02 Cosechadoras de 
granos con doble cabezal, 01 Sembradora Neumática, 01 Picadora de Forraje 

 
Consulta N° 01  
 
Página: 30-31 
Sección III 

 
En las bases dice: 
Experiencia y Capacidad Técnica:  …. (se considera equipos similares a implementos agrícolas  
para  picado  de  pastos,  cosecha  de  granos  entre  otros  del  rubro).  El oferente podrá 
acreditar lo solicitado, presentando copias de los contratos, ordenes de servicio, conformidades 
de servicio u otro documento que acredita la entrega de los bienes vendidos y conexos 
ejecutados. 
 
Señores del PNIA, solicitamos que dentro de los implementos agrícolas sean considerados 
adimentos como rastras, arados, empacadoras, entre otros. Dado que, las picadoras de pastos 
no son implementos que se compren de manera continua. Además, pedimos que dentro de los 
documentos para acreditar la compra del bien se encuentran las facturas y los estados 
bancarios o comprobantes de pago. Debido a que muchas ventas son a clientes privados y no 
necesariamente emiten un documento de conformidad sobre el bien. 

 
Respuesta N° 01 
 
Se agradece la consulta y se modifica lo siguiente: 
 
(se considera equipos similares a implementos agrícolas para  picado  de  pastos,  empacadora 
de pastos, segadora de pastos, cosechadora  de  granos, sembradora de granos, arados, rastras 
entre  otros  del  rubro) 
 
El oferente podrá acreditar lo solicitado, presentando copias de los contratos, copias de facturas, 
órdenes de servicio, comprobantes de pago, conformidades de servicio u otro documento que 
acredita la entrega de los bienes vendidos y conexos ejecutados. 
 
(Ver Enmienda N° 01) 
 

Consulta N° 02  

Página: 55 

Lote N°2 – Especificaciones Técnicas 

 

En las bases dice 
Incluir un kit de 10 dedos 
 
Señores del PNIA, por el presente queremos indicar que, dentro de los repuestos más 
ofrecidos o vendidos para la empacadora, es la aguja; por ello, recomendamos a la entidad 
que modifique y requiera como adicional la aguja que forma parte del sistema de anudado. 
 
Incluir una aguja del sistema de anudado 

 
Respuesta N° 02 
 
Se agradece la consulta y se incluye lo siguiente: 
 
Incluir un kit de 10 dedos de repuesto 
Incluir 03 agujas para el sistema de anudado 



 

 

Incluir 05 rollos de hilos de amarre de la paca 
(Ver Enmienda N° 02) 
 
Consulta N° 03 

Página: 60 -63 
Lote N°3 – Especificaciones Técnicas 

 
En las bases dice: 
Velocidad de trabajo: Recomendado 35 km/h  
Neumático: 7.00x16-12 lonas 

Neumático de apoyo: 6.5x16-12 lonas 

 

Señores del PNIA, por el presente queremos observar lo colocado líneas arriba dado 

que la velocidad de trabajo varía entre 3 a 5 km/h, creemos que hubo un error de 

digitación; por ello, solicitamos que se modifique. 

Además, están colocando valores especificas en los neumáticos solicitamos se 

modifique para fomentar la participación. 

 
Por el expuesto, solicitamos lo siguiente: 

Velocidad de trabajo: Recomendado 3 a 5 km/h 
Neumático: 7.00x16 - mínimo 10 lonas Neumático 
de apoyo: 6.5x16 – mínimo 10 lonas 

 
Respuesta N° 03 

 
Se agradece la consulta y se modifica lo siguiente: 

 
Velocidad de trabajo: mínimo de 3 km/h  
Neumático: 7.00x16 - mínimo 10 lonas recomendable de todo terreno 
Neumático de apoyo: 6.5x16 – mínimo 10 lonas recomendable de todo terreno 
(Ver Enmienda N° 03) 

 

 
Consulta N° 04 

 

Página: 61 -64 
Lote N°3 – Especificaciones Técnicas  
En las bases dice: 
Incluir dos juegos de fajas y engrasadora con palanca manual de 500 cm3  

Incluir barras de soporte 

 

Señores del PNIA, recomendamos modifiquen dicho requerimiento ya que es primordial 

solicitar las placas de acople al tractor. Estos equipos por diseño de fábrica requieren una 

placa de unión que varía de acuerdo al modelo del tractor. 

 

Además, piden incluir una barra de soporte; sin embargo, líneas arriba están colocando las 

dimensiones del neumático de apoyo por lo que es incongruente su requerimiento. Por lo 

expuesto, solicitamos se coloque lo siguiente: 

Incluir dos juegos de fajas y engrasadora con palanca manual de 500 cm3 Incluir barras 

de soporte 

 

Respuesta N° 04 

 

Se agradece la consulta y se incluye lo siguiente: 
 

Incluir dos juegos de fajas de todas las  requeridas en el bien solicitado y una 
engrasadora con palanca manual de 500 cm3  



 

 

Incluir barras de soporte. 
Incluir placas de acople al tractor de acuerdo al modelo de tractor 
Incluir algún otro adimento para el correcto acople y funcionamiento de los cabezales 
al tractor 
(Ver Enmienda N° 04) 
 
Consulta N° 05 

 
Página: 66 

Lote N°4 – Especificaciones Técnicas En 

las bases dice: 

Incluir un juego de 10 cuchillas y engrasadora con palanca manual de 500 cm3  

Señores del PNIA, queremos comentar que las sembradoras no llevan cuchillas, por lo que no 

sería un adicional para dicho equipo. Por ello, solicitamos que lo retiren ya que no hay 

congruencia entre el adicional y los requerimientos. 

 
Respuesta N° 05 

 

Se agradece la consulta y se modifica lo siguiente: 
 
Dice: 
 
Incluir un juego de 10 cuchillas y engrasadora con palanca manual de 500 cm3  
 
Debe Decir: 
 
Incluir surcadores de repuesto y una engrasadora con palanca manual de 500 cm3  
(Ver Enmienda N° 05) 

 


