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Carta de Invitación 

Buenos Aires, 03 de julio de 2019 

Ref.: Carta de Invitación a cotizar. 

CP N° 06/2019 - 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 la "Adquisición de equipos para el aprovechamiento 
forestal para las provincias de Santiago del Estero y Chaco, en el marco de los Planes integrales 
Comunitarios", de acuerdo a lo detallado en el documento y en el Anexo I, Anexo II y Anexo III, adjuntos 
a la presente. 

Esta invitación se regirá por las reglas y procedimientos pertinentes establecidos 

por el Banco Mundial y supletoriamente, 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 bienes, y deberán ser presentadas hasta el día 15 de julio de 2019 a las 17.00 horas, por 

correo electrónico a: coproseadqui@ambiente.gov.ar  o en sobre en nuestras oficinas, 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: Proyecto Bosques Nativos y Comunidad-PNUD ARG/15/004 —

B/RF N°8493-AR, Comparación de Precios N° 06/2019 "Adquisición de equipos para el aprovechamiento 

forestal para las provincias de Santiago del Estero y Chaco, en el marco de los Planes integrales 

Comunitaríos". 

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

ofertas, al teléfono 4348-8577 o al 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 

CP IV° 06/2019: "Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal para las provincias 

de Santiago del Estero y Chaco, en el marco de los Planes integrales Comunitarios" 

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. 

El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad prevé una ejecución territorial en colaboración con Agencias de 

Desarrollo Rural (ADR) las cuales prestarán el servicio de Asistencia Técnica para la Formulación y 

Ejecución de Planes Integrales Comunitarios (PIC). 

Los PIC establecen una metodología altamente participativa, para que en el transcurso de 4 (cuatro) 

meses la comunidad beneficiaria desarrolle un plan de manejo de su territorio que integre el cuidado de 

sus bosques nativos a sus actividades tradicionales, mejorando sus producciones y calidad de vida. 

Para esto, el proyecto BNyC prevé inversiones en obras de agua para consumo humano y usos 

agropecuarios, cercos para manejo de bosques, ganadería y agricultura y otras instalaciones de uso 
comunitario las cuales son identificadas durante el tiempo de acompañamiento técnico desde el inicio de 

la formulación. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

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

determinó la necesidad de realizar la adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal, 

motosierras para comunidades PIC de las provincias de Santiago del Estero y del Chaco. 

OBJETO DEL PROCESO 
El objeto del presente llamado es realizar la Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal, 
motosierras y kits de seguridad, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios, para las provincias de 

Santiago del Estero y Chaco. 

ALCANCE DEL PROCESO 

El/los proveedores/es que resulte/n seleccionado/s deberá/n proveer: 

LOTE Nº 01: Santiago del Estero - Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal en 
el marco de los Planes Integrales Comunitarios". 

✓ Ítem N º 01: 28 (veintiocho) motosierras Apeo — Según Anexo II "Especificaciones Técnicas". 

✓ ítem Nº 02: 28 (veintiocho) kit de seguridad — Según Anexo II "Especificaciones Técnicas". 
✓ ítem Nº 03: 8 (ocho) moto-guadaña con equipamiento incluido —Según Anexo II "Especificaciones 

Técnicas". 
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✓ ítem Nº 04: 2(dos) hoyadoras con broca y herramientas—Según Anexo II "Especificaciones 

Técnicas". 

✓ ítem Nº 05: 2(dos) taladros con mecha y herramientas—Según Anexo II "Especificaciones 

Técnicas". 

✓ ítem Nº 06: 1 (una) motobomba — Según Anexo II "Especificaciones Técnicas". 

El proveedor deberá proveer el traslado y entrega de los bienes hasta el lugar indicado como de 

entrega.  

LOTE Nº 02: "Chaco - Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal en el marco de 
los Planes Integrales Comunitarios". 

✓ ítem Nº 01: 24 (veinticuatro) motosierras Apeo — Según Anexo II "Especificaciones Técnicas". 

✓ ítem Nº 02: 3 (tres) motosierra desrame/ Raleo — Según Anexo II "Especificaciones Técnicas". 

✓ ítem Nº 03: 27 (veintisiete) kit de seguridad —Según Anexo II "Especificaciones Técnicas". 

El proveedor deberá proveer el traslado y entrega de los bienes hasta el lugar indicado como de 

entrega.  

LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA:  

El Proveedor deberá entregar los bienes según el siguiente detalle: 

✓ LOTE Nº 01: "Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal para la provincia 
de Santiago del Estero, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios". Oficina 

PBNyC-UEL Santiago del Estero, calle Independencia 2462, Santiago del Estero capital.  

✓ LOTE Nº 02: "Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal para la provincia 
M Chaco, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios". Oficina PBNyC-UEL 

Chaco, calle España N° 650, Piso 2°, Dto. 1, Juan José Castelli, Provincia del Chaco.  

Los bienes deberán ser entregados en los lugares indicados arriba, de manera satisfactoria en un plazo 

máximo de 60 (SESENTA) días, contados desde la firma de Contrato de Provisión. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

El procedimiento utilizado para el proceso de "Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal 
para las provincias de Santiago del Estero y Chaco, en el marco de los Planes integrales Comunitarios'; 
será mediante el método de Comparación de Precios. 

A tal efecto, el oferente deberá cotizar un precio individual por el bien requerido. La cotización y 

contratación (Contrato/Orden de Compra) se hará en la moneda: Pesos Argentinos.  

No se aceptarán ofertas alternativas. 
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Los proveedores/oferentes podrán realizar consultas por escrito hasta tres (3) días antes de la fecha de 

apertura de las Ofertas. El contratante responderá por escrito a todos los invitados y sin identificar a 

quien hizo la consulta. 

Al momento de la adjudicación del Contrato/Orden de Compra, el contratante deberá contar con un 

mínimo de tres (3) Ofertas aceptables. El Contratante podrá exceptuarse del cumplimiento de este 

requerimiento únicamente con acuerdo previo del Banco. 

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO 

El contratante designa a Rolando Teves y Magdalena Abt, como Coordinadores Técnicos del proceso de la 

referencia, quienes serán los encargados y responsable de verificar que los bienes sean provistos de 

manera satisfactoria, y que cumplan con los requisitos establecidos en este documento, debiendo el 

proveedor ajustarse al mismo. 

VALIDEZ DE LA OFERTA 

La oferta deberá tener validez por el término de sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de 

presentación de las ofertas. 

GARANTÍA DE LOS BIENES 

El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del presente proceso son nuevos, 

sin uso a la fecha límite fijado para presentar ofertas. 

El Proveedor garantizará además que todos los bienes suministrados en virtud del contrato estarán libres 

de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o a cualquier acto u omisión del 

proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los bienes. 

La garantía ofrecida por el proveedor deberá permanecer en vigor durante 12 (doce) meses, a partir de 

la fecha en que los bienes hayan sido entregados e instalados en los lugares indicados, en caso contrario 

se requerirá la intervención del Proveedor para la reparación de tales efectos. 

ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

Se adjudicará el proceso por cada LOTE COMPLETO, al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la 

más baja, siempre que la misma la cumpla con los requerimientos solicitados y con las especificaciones 

técnicas, y lo notificará al proveedor que resulte adjudicado en forma fehaciente. Una vez notificada la 

Adjudicación y emitido el correspondiente Contrato de Provisión, el proveedor deberá proveer los bienes 

-y servicios según el presente Anexo. 

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 

del mismo. 

Al momento de la firma del Contrato de Provisión, 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. 
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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). 

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

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

ENTREGA DE LOS BIENES 

Los bienes deberán ser entregados en los lugares indicados anteriormente, presentando la siguiente 

documentación: 

Original y copia del Remito del Proveedor con la siguiente descripción:  

✓ Informe de Entrega (documentando las mismas, con detalles y fotografías) 

✓ Detalle de los bienes entregados (cantidad, fecha, etc.) 

El Contratante expedirá un Informe de Recepción Definitiva de los Bienes, en un plazo no mayor a siete 

(7) días hábiles a partir de la fecha de entrega y verificación de los mismos. 

Plazo máximo de entrega: 60 (sesenta) días contados desde la firma del Contrato de Provisión.  

PAGO AL PROVEEDOR 

Según el siguiente calendario el proveedor deberá entregar la factura la cual será aprobada en el plazo de 

3 (tres) días corridos, suponiendo que no medien observaciones a su confección o respecto a la validez de 

la misma, realizando el pago correspondiente en un término máximo de 20 (veinte) días corridos 

contados desde la fecha de aprobación de la factura. 

Calendario de pagos: 

LOTE Nº 01: "Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal para la provincia de Santiago del 

Estero, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios". 

Actividad Fecha estimada de presentación % de desembolso 

Entrega Lote Nº 01 en el lugar 

indicado 

Dentro de los 60 (sesenta) días de la firma del 

Contrato de Provisión 

100% del monto total del Lote Nº 01, 

contra el informe de recepción 

definitiva de los bienes. 

LOTE Nº 02: "Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal para la provincia del Chaco, en el 

marco de los Planes Integrales Comunitarios". 



Gregorio Sardo al 
Coordinador 

Programas y Proyectos 
octorlalos y Especiales 
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Actividad Fecha estimada de presentación % de desembolso 

Entrega Lote Nº 02 en el lugar 

indicado 

Dentro de los 60 (sesenta) días de la firma del 

Contrato de Provisión 

100% del monto total del Lote Nº 02, 

contra el informe de recepción 

definitiva de los bienes. 

Los pagos se realizarán con la metodología aplicable al Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, por medio de una transferencia bancaria a la cuenta que el proveedor informe a tales efectos. 

En el caso que el monto total del contrato supere los $20.000.- (PESOS VEINTE MIL), la porción 

correspondiente al IVA será reconocida mediante un Certificado emitido por PNUD, de acuerdo a la 

Resolución DGI Nº 3349/91. 
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Anexo II 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

CP N° 06/2019: "Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal para las provincias 

de Santiago del Estero y Chaco, en el marco de los Planes integrales Comunitarios". 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ALCANCE 

Adquirir equipos para el aprovechamiento forestal, para las provincias de Santiago del Estero y Chaco, en 
el marco de los Planes Integrales Comunitarios. Según las siguientes especificaciones/características:  

✓ LOTE Nº 01 "Santiago del Estero - Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal en el 
marco de los Planes integrales Comunitarios". 

- ítem Nº 01: Motosierra Apeo. Cantidad solicitada: 28 (veintiocho unidades). 

Especificaciones 
Motosierra Apeo 

Cilindrada >90 cc 

Potencia > 7 Hp 

Largo de espada >74 cm 

Cadena 3/8" 

Capacidad de tanque de combustible >0,8 litros 

Capacidad de tanque de aceite >0,3 litros 

Peso <7,5 kg 

Freno QuickStop Si 

Tensado lateral Si 

- ítem Nº 02: Kit Herramientas e insumos. Cantidad solicitada: 3 (tres unidades).  

1. Rollo de cadena 3/8" por 30 mts., acorde a tipo de motosierra cotizada. 

1. Rompedor de cadena 

1. Remachadora de cadena 

- ítem Nº 03: Kit de seguridad. Cantidad solicitada: 28 (veintiocho unidades).  

Especificaciones: 

Casco protector integral con Cubierta termoplástica, Sistema de suspensión de seis puntos, 

Protección auditiva, Visor de rejilla. 

Guantes de cuero anticorte 

?y- 
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Afilador manual con regulador de ángulo para cadenas de %", 3/8" y 0,404" 

Borceguíes con punta protectora de acero (talle se especificará al momento de entrega) 

Pernera anti corte forestal 

Anteojos de protección 

- ítem Nº 03: Motoguadaña con equipamiento incluido. Cantidad solicitada: 8 (ocho unidades).  

Especificaciones Motoguadaña 

Cilindrada >40 cc 

Potencia >2,9 cv 

Tanque ➢ 0.51ts 

Peso >7 kg 

Arnés profesional con 

protección 

1  

Herramientas básicas 

para armado y ajuste 

1  

Porta tanza 1 

Cuchilla corta maleza (300 mm) 

Trim cut >40-2 

Protector de cuchilla 1 

Equipamiento de protección incluido con cada una de las Motoguadaña: 

- // Anteojos de protección / casco con Protector auditivo / borceguíes con punta de acero (talle se 

especificará al momento de entrega) y pernera anti corte. 

- ítem Nº 04: Hoyadora con broca y herramientas. Cantidad solicitada: 2 (dos unidades).  

Especificaciones Hoyadora 

Cilindrada >30 cc 

Potencia 1,8 cv 

Peso 8 kg 

Vuelta de Broca 190 rpm 

Relación Transmisión 47,5:1 



- Ítem N 2  05: Taladro con mecha y herramientas. Cantidad solicitada: 2 (dos unidades).  

Especificaciones Taladro 

Cilindrada 27, 2 cc 

Potencia 1, 1 cv 

Peso 4, 8 kg 

Rpm 12 910 

RPM 22  2710 

- Ítem N 2  06: Motobomba con manga. Cantidad solicitada: 1 (una unidad).  

Especificaciones Motobomba 

Peso <15 kg 

Alimentación a explosión 

Caudal 50m3/h 

Motor 4 tiempos 

Tipo de arranque Autocebante 

Elevación total 25 m 

Succión máxima 8 m 

MANGA PLANA PVC 0 50 mm ROLLO 15 METROS + ABRAZADERA 

✓ LOTE N 2  02 "Chaco - Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal en el marco de los 
Planes integrales Comunitarios". 

- Ítem IVº 01: Motosierras Apeo. Cantidad solicitada: 24 (veinticuatro unidades).  

Especificaciones 
Motosierra Apeo 

Cilindrada >70 cc 

Potencia 5 Hp 

Largo de espada >60 cm 

Cadena 3/8" 

Capacidad de tanque de combustible >5 litros 

Capacidad de tanque de aceite >0,3 litros 

Peso <7 kg 

Freno QuickStop Si 

Tensado lateral Si 
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- ítem Nº 02: Kit Herramientas e insumos. Cantidad solicitada: 7 (siete unidades).  

2. Rollo de cadena 3/8" por 30 mts, acorde a tipo de motosierra cotizada. 

2. Rompedor de cadena 

2. Remachadora de cadena 

- ítem Nº 03: Motosierra desrame/raleo. Cantidad solicitada: 3 (tres unidades).  

Especificaciones Motosierra Apeo 

Cilindrada 40 - 50 cc 

Potencia 2- 3 Hp 

Largo de espada 40 - 45 cm 

Cadena 3/8" 

Capacidad de tanque de combustible - 

Capacidad de tanque de aceite - 

Peso < 5 kg 

Freno QuickStop Si 

Tensado lateral Si 

- ítem Nº 04: Kit de seguridad. Cantidad solicitada: 27 (veintisiete unidades).  

Especificaciones: 

- 	Casco protector integral con Cubierta termoplástica, Sistema de suspensión de seis puntos, 

Protección auditiva, Visor de rejilla. 

Guantes de cuero anticorte. 

Afilador manual con regulador de ángulo para cadenas de %", 3/8" y 0,404". 

- 	Bidón de combustible 5 Its. 

Borceguíes con punta protectora de acero. 

- 	Pernera anti corte forestal 

- 	Anteojos de protección 



1,101 I - Vio (le la L'.Yl;oi-t(it -iÚ1 J " 

~iP'I(l/fYG~ <Jll,~1MI11,lll~ e, 
r 

~.C1  rYsi~/rlci2 ~l lr.,.,'l~rorwr 

Anexo III 

Proyecto Bosques (Nativos y Comunidad 

CP IV° 06/2019: "Adquisición de equipos para el aprovechamiento forestal para las provincias 

de Santiago del Estero y Chaco, en el marco de los Planes integrales Comunitarios" 

Modelo de Formulario de Cotización 

Descripción 
Descripción de los bienes (agregar 

descripción) 
Cantidad 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 
Observaciones 

Adquisición de 
equipos para el 

aprovechamiento 

forestal en el marco 

de los Planes 
integrales 

Comunitarios en las 

provincias de 

Santiago del Estero 

y Chaco, 

LOTE 1— Provincia de Santiago dei Estero 

Ítem Nº 01: Motosierra Apeo 28 

Ítem Nº 02: Kit de Seguridad 28 

Ítem Nº 03: Motoguadaña c/ equipamiento 8 

Ítem Nº 04: Hoyadora con broca y herramientas 2 

Ítem Nº 05: Taladro con mecha y herramientas 2 

Ítem Nº 06: Motobomba 1 

Sub Total LOTE 1 $ 

LOTE 2 — Provincia del Chaco 

Ítem 1: Motosierra Apeo 24 

Ítem 2: Motosierra desrame/ raleo 3 

Ítem 3: Kit de seguridad 27  

Sub Total LOTE 2 $ 

MONTO TOTAL LOTE 1 Y LOTE 2 $ 

21 (IVA %) mensual 

MONTO TOTAL LOTE 1 Y LOTE 2 con impuestos $ 

El presente formulario es informativo v se empleará para comparar las propuestas. 

Se podrá adicionar cualquier tipo de información y detalle, a efectos de una mejor comprensión de la oferta presentada. 
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