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Carta de Invitación 

Buenos Aires, 10 de Mayo del 2019 

Ref.: Carta de Invitación a cotizar. CP N° 

08/2019 - Proyecto PNUD ARG/15/004 -

Préstamo BIRF N° 8493-AR "Bosques Nativos y 

Comunidad". 

De mi consideración: 

La Coordinación de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (CoProSe), en el 

marco del Proyecto "Bosques Nativos y Comunidad", Préstamo BIRF N° 8493-AR-PNUD ARG/15/004, invita a 

Usted a presentar una cotización para proveer los servicios para la "Adquisición, traslado e instalación de 

materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la 
Provincia de Santiago del Estero", de acuerdo a lo detallado en el documento Anexo I, Anexo II y Anexo III, 

adjunto a la presente. 

Esta invitación se regirá por las reglas y procedimientos pertinentes establecidos por 

el Banco Mundial y supletoriamente, las del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La firma 

adjudicataria será seleccionada mediante el Método de Comparación de Precios.  

Las ofertas deberán indicar el precio total, con impuestos incluidos, para la provisión 

de los materiales, y deberán ser presentadas hasta el 21 de mayo a las 17.00 horas, por correo electrónico 

a: coproseadqui@ambiente.gov.ar, o en sobre en nuestras oficinas, ubicadas en San Martín 451, Piso 5, 

Oficina 523 (CoProSe), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso el sobre deberá contener en su 

frente la leyenda: "Proyecto Bosques Nativos y Comunidad"—BIRF N° 8493-AR-PNUD ARG/15/004 

Comparación de Precios Nº 08/2019 "Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento 

perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero". 

Se podrá solicitar información adicional, hasta el momento límite fijado para recibir 

ofertas, al teléfono 4348- 8577, o a la siguientes dirección de mail: coproseadqui@ambiente.gov.ar.  

Se solicita al proveedor enviar un acuse de recibo de la presente, con manifestación 

de su intención de presentarse a cotizar o no en el término previsto. 

Saludo a ustedes muy atentamente, 
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Anexo 1 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

Comparación de Precios N° 08/2019 

"Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes 

Integrales Comunitarios (PIQ para la Provincia de Santiago del Estero" 

ANTECEDENTES 

La República Argentina ha suscripto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un 

préstamo para financiar el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, que es ejecutado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

En el marco del Componente 1 "Arraigo de Comunidades" del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, se 

determinó la necesidad de construir 307.75 ha de alambrado (trescientas siete con 75.-). Dichas hectáreas 

serán distribuidas en 12 (doce) unidades de cerramiento orientadas al establecimiento de reservas 

forestales, clausuras de regeneración y manejo de pasturas bajo esquema de Manejo de Bosques por 

Ganadería Integrada (MBGI) en las comunidades de Nuevo Yuchán (SE006), Santa Rosa, Buena Parte y el 

Bordó (SE004); El Aybal (SE010) y Nueva Esperanza (SE008), en el marco de los Planes Integrales 

Comunitarios, en la provincia de Santiago del Estero. 

OBJETO DEL PROCESO 

El objeto del presente proceso es la adquisición, traslado e instalación de los materiales para el cerramiento 

perimetral, para las Comunidades: Nuevo Yuchán (SE006), Santa Rosa, Buena Parte y el Bordó (SE004); El 

Aybal (SE010) y Nueva Esperanza (SE010), en el marco de los Planes Integrales Comunitarios, de la 

provincia de Santiago del Estero. 

ALCANCE 

El proveedor que resulte adjudicado deberá proveer, entregar e instalar, los materiales que se detallan a 

continuación, en el marco del presente proceso: "Adquisición, traslado e instalación de materiales para 

cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIQ para la Provincia de Santiago 

del Estero'; según las siguientes cantidades y Especificaciones Técnicas: 

Cantidad Solicitada: 12 cerramientos perimetrales — Según Especificaciones Técnicas (Anexo II). 
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Lugares y Condiciones para la instalación de los cerramientos:  

El Proveedor deberá realizar los cerramientos en los sitios detallados a continuación: 

Comunidad Cantidad 
Municipio de 

Referencia 
Coordenadas 

Santa Rosa, Buena Parte y el 

Bordó (SE004) 

3 San José de Boquerón S 25°5832,1" O 63°3656,72" 

Nuevo Yuchán (SE006) 
3 Santo Domingo S 26°1359,6" O 63°434,749" 

El Aybal (SE010) 3 Campo Gallo S 26019' 57.86" O 630  29' 20.529" 

Nueva Esperanza (SE 008) 3 Nueva Esperanza 
S 260  V55.14" 

O 630  18' 52.359" 

El proveedor además de la provisión de los materiales y traslado de los mismos a los sitios antes indicados,  

deberá realizar la instalación de los cerramientos en cada comunidad, y para ello deberá contemplar todo 

lo que sea necesario para realizar los trabajos, que será por cuenta y orden del proveedor que resulte 

adiudicado.  

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser entregadas hasta el día 21 de mayo de 2019 hasta las 17.00 horas, en sobre cerrado 

en nuestras oficinas, ubicadas en la ubicadas en la calle San Martín 451, 52  Piso oficina 523, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En este caso, el sobre deberá contener en su frente la leyenda:, At.: Área 

Adquisiciones y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contener en su frente la leyenda: 

"Proyecto Bosques Nativos y Comunidad"—BIRF N° 8493-AR - PNUD ARG/15/004 Comparación de Precios 

Nº 08/2019 "Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de 

los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero'; o por correo electrónico a 

la dirección de e-mail: coproseadqui@ambiente.gov.ar.  

Las ofertas que reciba el comprador con posterioridad al plazo indicado en el párrafo anterior, serán  

devueltas al oferente sin abrir.  

VALIDEZ DE LA OFERTA 

La oferta presentada por el oferente deberá tener validez por el término de treinta (30) días corridos 

contados desde la fecha de presentación de las ofertas. 

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán analizadas por un Comité de Evaluación, siendo su responsabilidad emitir el Informe 

Técnico de Evaluación y Recomendación de Adjudicación. 

Una vez determinadas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los documentos del proceso, se 

procederá a su evaluación y comparación. 
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Al evaluar las ofertas, el Comprador tendrá en cuenta, además del precio, el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas requeridas en el presente documento. 

ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

Se adjudicará el proceso, al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja, siempre que la 

misma cumpla con los requerimientos solicitados y con las especificaciones técnicas, y lo notificará al 

proveedor que resulte adjudicado de manera formal. Una vez notificada la Adjudicación y emitido el 

correspondiente Contrato, el proveedor deberá ejecutar las obras según lo indicado en los Anexos I, II y III. 

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir total o parcialmente el contrato y, en todos los casos, será 

totalmente responsable frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones emergentes 

M mismo. 

Al momento de la firma del Contrato, el proveedor adjudicatario deberá presentar la documentación que  

se detalla a continuación en original y firmada por un responsable de la empresa, para poder registrarlo 

como proveedor del Proyecto, y de esa manera agilizar la gestión de pagos. 

Detalle de documentos a presentar (firmados y aclarados):  

• Copia del DNI del firmante/Estatutos y poder (en caso de corresponder). 

• Alta de proveedor firmada (documento proporcionado por el contratante). 

• Comprobante de CBU emitido por Banco (en original). 

• Constancia de inscripción en AFIP vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

COORDINACIóN TÉCNICA DEL SERVICIO 

El contratante designa a la Ing. Magdalena Abt como Coordinadora Técnica, quien será la encargada y 

responsable de verificar que el avance y la realización de los cerramientos se realice de manera satisfactoria, 

al efecto que cumpla con los términos establecidos en este documento, debiendo el proveedor ajustarse al 

mismo. 

El proveedor que resulte adjudicado designará a un Representante Técnico quien será el responsable del 

seguimiento del avance y realización de los cerramientos, y del cumplimiento de las condiciones de 

contrato. 

PLAZO 

El proveedor deberá concluir con el trabajo de manera satisfactoria de acuerdo a lo indicado en el 

Cronograma de Avance y Pagos, en el plazo de 2 (dos) meses, contados a partir de la firma de contrato. 

PAGOS 

El Proveedor informará al Coordinador Técnico, según corresponda, una vez finalizada la realización de los 

12 (doce) cerramientos, la finalización de los trabajos, según el Cronograma de Avance y Pagos. 
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El proyecto pagará al proveedor por los cerramientos que ejecuten en virtud del Contrato que se suscriba 

oportunamente, contra la presentación de la notificación formal aprobada por el Coordinador Técnico del 

Proyecto, en el cual se indicarán las cantidades efectivamente ejecutadas y aceptadas por el proveedor de 

conformidad con los precios de la oferta. 

En caso que no haya ninguna observación por el Coordinador Técnico, se pagará al proveedor, dentro de 

un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de aprobación de la Factura presentada por el 

proveedor. 

CRONOGRAMA DE AVANCE Y PAGOS 

"Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes 

Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero" 

Actividad Fecha estimada de presentación % de desembolso 

Plan de Trabajo, incluyendo el 

crono rama de entrega de g 	 g 

materiales e instalación de los 

cerramientos 

Dentro de los 15 (quince) días de la firma del 

Contrato 

25% del monto total del Contrato, 

contra la presentación y aprobación  

del Plan de Trabajo(*) 

Realización de 12 cerramientos 

perimetrales. Según Plan de 

Trabajo 

Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días de la 

aprobación del Plan de Trabajo, contra 

presentación y aprobación técnica 

75% del monto total del Contrato, 

contra la aprobación de los trabajos 

(12 cerramientos perimetrales). 

(*) El plazo para la aprobación del Plan de Trabajo, por parte del Coordinador Técnico será de máximo 10 

(diez) días corridos desde la presentación formal del mismo. 
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Anexo II 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

Comparación de Precios N° 08/2019 

"Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes 
Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero" 

Especificaciones Técnicas 

0d+ 
PIC comunidad 

Especificaciones 
Técnicos 

Cantidad de 
terramientos y 

especificaciones 
en ha 

Alambrado 
(Km) 

Tranqueras 
(linldad) 

Precia 
Estlmadv 

(km) 

Precio 
Estimado 

(Tranquera)  
Total ($) 

Esquineras de 
(3) 80 ha 

equivale a 800 x 
Quebracho 1000 m, 12,5 ha 

SE Nuevo colorada, 160,000,f~ I.pZ9.000,U 
006 Yuc-hán postes cada 1t} 

m de 

equivale a 500 x 
250 m, Bha 

equivale a 304 x 

6,3 0  7,000,00 0  

Quebracho. 300 m 
Colorado de 2,2 
m reforzados, 5 

varillas por 
cada taima de 

agujereadas, 
alambre de 

atar, y rallos ele 
alambre 1150 

5 
004 

— — 

Santa Rosa, 
Buena Parte 

El Barda 

(3J Z5 ha 
equivale 

a  
500X500  

6  

_ 

3 
1613.004'0 

0  
7.000,00 981.000 00 

, 

17/15. 
(cantidad de 

hilas M 
cerramiento 5) t3I ~ 

terramientos de SE01 
El Aybal 

Tranquera de 
25 ha equivale a 5 3 

160,000,0 
7.000,00 821.004,00 Q urca sola hoja 

de 2,5 m de 
Quebracho 
colorado 

5OOKS00 m'1 
cerramiento d4 

6,25 ha 
equivalente a 

0  

250x250 m 

SE00 Nueva 
(3) 25 ha 

1Ei0,00Q0 
8 esperanza 

equivale a 
500x540 m 

6 3 
U 
. 

7.000,00 981 000,00 



Descripción de los trabajos: 

1 — Trabajos preliminares: apertura de picada en los perímetros de las 12 unidades de cerramiento, 

distribución de postes y resto de los materiales, etc. 

2 — Movimiento de suelo: Se refiere al hoyado para la colocación de postes. 

3 — Construcción: Alambrado de 5 hilos lisos alta resistencia 17/15, postes cada 10 metros, 5 varillas entre 

claro de poste y poste, atadas con alambre dulce, esquineros de quebracho colorado, riendas de sujeción, 

tranquera una hoja de 2,5 metros cada una sujetas con postes y riendas de alambres. 

4 — Ubicación de la tranquera. A definir, en el terreno con la comunidad. 

Los materiales e insumos necesario para la realización de cada uno de los 12 (doce) cerramientos y la 

mano de obra involucrada, deberán estar incluidos en la oferta presentada. 
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Anexo III 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

CP IV° 0812019: "Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, 
en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del 

Estero" 

Modelo de Formulario de Cotización 

Descripción 
Descripción de los 

Ítems a cotizar 
Cantidad  

precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Observaciones 

Adquisición, traslado e 
instalación de materiales para 

cerramiento perimetral, en el 
marco de los Planes Integrales 

Comunitarios (PIC), para la 

Provincia de Santiago del Estero 

1. Cerramiento Comunidad Nuevo Yuchán (SE 006). Cantidad: 3 unidades. 

Trabajos preliminares 

Movimiento de suelo 

Construcción 

Tranquera 3 

Según Especificaciones 

Técnicas de Anexo II 

Sub Total $ 

2. Cerramiento Comunidad Santa Rosa, Buena Parte, El Bordo (SE 004). 

Cantidad: 3 unidades. 

Trabajos preliminares 

Movimiento de suelo 

Construcción 

Tranquera 3 

Según Especificaciones 

Técnicas de Anexo II 

Sub Total $ 

3. Cerramiento Comunidad El Aybal (SE 010) Cantidad: 3 unidades. 

Trabajos preliminares 

Movimiento de suelo 

Construcción 

Tranquera 3 

Según Especificaciones 

Técnicas de Anexo II 

Sub Total $   

4. Cerramiento Comunidad Nueva Esperanza (SE 008) Cantidad: 3 unidades 

Trabajos preliminares 
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Movimiento de suelo 

Construcción 

Tranquera 3 

Según Especificaciones 

Técnicas de Anexo II 

Sub Total $ 

MONTO TOTAL $ 

IVA % mensual (aclarar 

Alícuota) 
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