
ANEXO 1— Nota 03/2019 

CARTA DE INVITACION A COTIZAR 

ESPECIFICACIONES BIENES Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN 

PROY. PNUD ARG 16/G23 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PARA LA 

INCORPORACIÓN DE CUESTIONES DE GÉNERO EN EL PROYECTO 

Elemento Cantidad Detalle 

Drone 1 

-Prestaciones iguales o superiores al DJI Mavic Pro-2 

-Sistema Posicionamiento Satelital 

-Sistema de Visión: Cámara, sensor CMOS, 1" hasta 20Mpixeles, 

resolución máxima de la cámara « 

-Estabilizador en 3 ejes 

-Sensores anti obstáculos 

-Baterías de vuelo inteligente, incluidas. 

Características Aeronave: 

-Rango máximo velocidad 90 a 110 km/h. 

-Rango máximo altitud de vuelo 400 a 700 m. 

-Tiempo Vuelo medio aprox. Mayor a 20 min. 

Otros componentes contemplados: 

-Pantalla y radio control, 

-2 baterías extras, 

-Cargador para auto, 

-Hélices de Repuestos, 

-Cables USB, 

-Bolso de Transporte, 

-Garantía de 1 año. 



Condiciones  

1. 	El Oferente presentará su oferta por cantidad, precio unitario y discriminado el IVA; 

en pesos argentinos o dólares estadounidenses. Se deberá incluir en la oferta la referencia de 

inscripto o monotributista. Deberá estar fechado, firmado y sellado. 

Para el caso de ofertas presentadas en Dólares Estadounidenses, se utilizará para la conversión 

los siguientes tipos de cambio: 

• Evaluación: Tipo de cambio operacional PNUD mensual correspondiente a fecha límite 

de presentación de ofertas. 

• Adjudicación y firma de contrato: se firmará orden de compra en USD aclarando que 

los pagos serán en ARS al tipo de cambio de Naciones Unidas del mes de facturación. 

• Emisión de la factura y pago: se deberá emitir la factura en Pesos Argentinos 

utilizando para su conversión el Tipo de cambio operacional PNUD mensual correspondiente a 

la fecha de emisión de la misma, haciendo referencia a su importe equivalente en Dólares 

Estadounidenses. 

El link para consultar el tipo de cambio NNUU vigente es: 

https://treasury.un.org/operationairates/OperationaiRates.php;  

2. Las ofertas se deberán mantener válidas por un período mayor o igual a (30) días, a 

partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida en el presente documento. 

3. Plazo para presentar las ofertas: Las ofertas deberán ser recibidas hasta el viernes 27 

de septiembre a las 16.00 hs. 

4. Apertura de las Ofertas: La UEP llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en la 

calle San Martín 451, Piso 5, Oficina 523, viernes 27 de septiembre a las 16.30 hs. 

S. 	Se adjudicará a la oferta más conveniente. Se utilizarán los siguientes criterios: (i) 

Cumplimiento con las Especificaciones; (ii) Precio del Producto; (ii¡) Calidad del Producto; (iv) 

Antecedentes comerciales del Proveedor y (v) Garantía del equipo por al menos un año. 

6. Todas las ofertas deberán contener la siguiente información: (¡) costo unitario y total 

expresado en pesos, discriminando el impuesto al valor agregado (IVA),(ii) plazo de 

mantenimiento de la oferta,(¡¡¡) indicar CUIT y (iv) Razón social, firmadas y selladas 

7. Cualquier inconveniente comunicarse por teléfono al TE 4348-8628 int. 8772 o al 

correo electrónico coproseadqu¡@ambiente.gob.ar  

8. Forma de pago transferencia bancaria: veinte (20) días hábiles entregada y 

conformada la factura previa conformidad de los productos contratados mediante 

transferencia bancaria 
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