
No. EXPEDIENTE
SNCC.F.018

QST-M AE-P EU R-2021-0002

7 de junio de 2021

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales

REGISTRO DE ADENDAS/ ENMIENDAS Página 1 de 1

ENMIENDA NO.l REF: Q5T-MAE-PEUR-2021-0002

Documento -

Párrafo o

inciso

Fecha Doc. de

Respaldo
Resumen motivo/cambioemisión

Como fue publicado en fecha 1/06/2021

Como fue publicado en fecha 1 1 /0Ó/2021

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 1:

6.1
La totalidad de lo solicitado en el presente Lote debe ser realizado según lo requerido en los horarios establecidos en un periodo de

tres (3) meses de forma Ininterrumpida

Como debe leerse ahora en fecha 7/6/2021

La totalidad de lo solicitado en el presente Lote debe ser realizado según lo requerido en los horarios establecidos en un periodo de

tres (3) meses de forma ininterrumpida, la ejecución debe iniciar tres (3) días hábiles a partir de la suscripción del contrato.

Pliego de
condiciones

Cronograma

de ejecución
lote no.l

7/06/21



Como fue publicado en fecha 1 f6f202]

LOTE N0.2

Adquisición de cuatro (4) camionetas para ser utilizadas en la intervención de ocho (8) vertederos a nivel nacional.

—f

Items Unidad de medida Cantidad Descripción

1 Unidad Camionetas que posean las siguientes características:

Modelo H4D-2274-N Motor YD25 2.5 Lt. 4 cilindros diesel, con 1 88 HP. C

Capacidad de carga de 1.2 toneladas. Tracción 4x4 con transmisión \

automática de 7 velocidades. Dirección asistida hidráulicamente,  guía de \

posiciones Frenos hidráulicos, delanteros de discos ventilados y traseros de '

tambor con sistema ABS, EBD y BA. ó bolsa de aire acondicionado de

fábrica de doble zona. Guía de posición forrado en piel Luces y halógenos

en led Espejos y retrovisores eléctricos. Estribos laterales y rack de techo

Asientos en piel para 5 pasajeros y del conductor eléctrico. Control Dinámico

Vehicular (VDC) & Sistema de Control de Tracción (TCS) Bumper trasero y
delantero del color de la carrocería. Cámara de reversa 360 grados y

sensores de parqueo. Suspensión delantera independiente de horquillas

dobles. Suspensión Trasera de eje rígido de 5 puntos multi link Gomas radiales

255/65R1 8, con aros de aluminio de 1 8 pulgadas. Protector de Cama de (bed

liner).
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2.1

Descripción

Lote no. 1 y

Lote no.2
I7/06/21
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Como debe leerse ahora en fecha 7/6/2021

Items Unidad de medida Cantidad Descripción

Unidad Camionetas que posean las siguientes características:1 4

Camionetas que posean las siguientes características:

Motor YD25 2.5 Lt. 4 cilindros diésel, con 188 HP. Capacidad de carga de
1.2 toneladas. Tracción 4x4 con transmisión automática de 7 velocidades.

Dirección asistida hidráulicamente, guía de posiciones Frenos hidráulicos,



delanteros de discos ventilados y traseros de tambor con sistema ABS, EBD y
BA. 6 bolsa de aire acondicionado de fábrica de doble zona. Guía de posición

forrado en piel Luces y halógenos en led Espejos  y retrovisores eléctricos.

Estribos laterales y rack de techo Asientos en piel para 5 pasajeros y del

conductor eléctrico. Control Dinámico Vehicular (VDC) & Sistema de Control de

Tracción (TCS) Bumper trasero y delantero del color de la carrocería. Cámara

de reversa y sensores de parqueo. Suspensión delantera independiente de

horquillas dobles. Suspensión Trasera de eje rígido de 5 puntos multi link

Gomas radiales 255/65R18, con aros de aluminio de 17 en adelante.

Protector de Cama de (bedliner), sin Rack de techo y asiento manual.

.ofe No.3

ó.Como fue publicado en fecho 1 /6/2021

LOTE 3

Compra de Equipos Pesados para ser utilizadas en la intervención de ocho (8) vertederos a nivel nacional.

Unidad

ítems de Cantidad Descripción

Medida

Tractor de 4 cilindros, enfriado por agua
7/06/21

El tractor sobre orugas D65EX-16 posee un motor SAA6D114E Diésel turbo alimentado y

post“enfriado que provee una potencia neta de 153 [kW] 205 [HP]

1 Unidad 1

Garantía mínima de un año en piezas y servicios

EXCAVADORA DE ORUGA DE 22 TONELADAS CON ZAPATA DE 700 MM Y CUBO DE 1.2 METROS

CUBICOS
2 Unidad 1

De marca y modelo con un mínimo de 20 años en el mercado.

Garantía mínima de un año en piezas y servicios



Como debe leerse ahora en fecha 7/6/2021

Descripción

Tractor de 4 cilindros, enfriado por agua

E! tractor sobre orugas posee un motor Diésel turbo alimentado y post-enfriado que provee

una potencia neta de 5.50 hasta 5.8 metros cúbicos [kW] 210 [HP.6] cilindros y cámara de

reserva para seguridad, con una hoja de 1.60 metros, en adición debe tener todas las

protecciones necesarias para trabajar en vertederos

Garantía mínima de un año en piezas y servicios e incluir el costo de la primera placa y matricula

Excavadora de oruga de 21,000 hasta 21,900 toneladas con zapata de 700 mm y cubo de 1.2
metros cúbicos

De marca y modelo con un mínimo de 20 años en el mercado.

Garantía mínima de un año en piezas y servicios e incluir el costo de la primera placa y matricula.
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