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Carta de Invitación 

Buenos Aires, 28 de mayo del 2019 

Ref.: Carta de Invitación a cotizar. 

CP N° 04/2019 - 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 'Traslado y Colocación del cerramiento 

perimetral, en el marco del Plan Integral para la Comunidad de Tales Pusú (CH014), de la Provincia del Chaco'; 

de acuerdo a lo detallado en el documento Anexo I, 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 07 de junio a las 17.00 horas, por correo electrónico 

a: PBNC@ambiente.gob.ar/elbosqueesnuestro@yahoo.com.ar/coproseadqui@ambiente.gov.ar,  o en 

sobre en nuestras oficinas, ubicadas en la calle San Martín 451, Piso 5, Oficina 523 (CoProSe), Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, o en las oficinas de la Unidad Ejecutora Local (UEL) ubicadas en la, Calle España 

N° 650, piso 2, dpto. 1, localidad de Castelli de la Provincia del Chaco. En estos casos 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 04/2019 'Traslado y Colocación del cerramiento perimetral, en el 

marco del Plan Integral para la Comunidad de Tales Pusú (CH014), de la Provincia del Chaco': 

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

ofertas, a los teléfonos (0379) 154263829, (011)4348-8577, o a las siguientes direcciones de mail: 

PBNC@ambiente.gob.ar/elbosqueesnuestro@yahoo.com.ar/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, 

Du M—W , Soleda  
~ 
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Anexo 1 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

Comparación de Precios N° 04/2019 

"Traslado y Colocación del cerramiento perimetral, en el marco del Plan íntegra¡ para la 

Comunidad de Tales Pusú (CH014), de la Provincia del Chaco" 

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 SERVICIO REQUERIDO 

Desde la Componente I; Modos de Vida Sustentable El Proyecto BNyC 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). 

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. 

OBJETO DEL PROCESO 

El objeto del llamado es realizar los servicios para el traslado y colocación de los materiales para el 

cerramiento perimetral para la Comunidad de Tales Pusú (CH014), cercana al municipio de Sauzalito del 

departamento de Güemes de la Provincia de Chaco, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios. 

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES 
El Contratante cursará invitaciones para presentar ofertas según lo solicitado en la presente Invitación y 

Anexos, a oferentes/proveedores del rubro del proceso en cuestión. 

Junto con la oferta, el oferente deberá presentar la documentación necesaria que permita demostrar 

fehacientemente que:  

a) El Oferente deberá tener la nacionalidad de un país elegible, de conformidad con lo establecido en 

la cláusula "ANTECEDENTES". 

b) Para el caso de concursantes locales, constancia de inscripción en la AFIP vigente (C.U.I.T.)  y 

condición frente al impuesto al valor agregado (I.V.A.). 

c) Deberán presentar junto con la oferta, la Carta de Invitación y Anexos debidamente firmados  y 

aclarados por un representante autorizado, como evidencia que se aceptan y se van a cumplir todos 

los requerimientos ahí establecidos. 
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ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

El proveedor que resulte adjudicado deberá prestar los servicios para el traslado y colocación de los 

materiales (30km de Cercos) que se detallan a continuación: 

Detalles de los materiales a trasladar v colocar, 30km. de cercos que incluyen:  

✓ 7 hilos de alambre galvanizado 17/15 

✓ Postes de hierro acerado de 2,2m cada 10m 

✓ Postes de madera (quebracho colorado) de 2,4m cada 200m 

✓ Postes de madera (quebracho colorado) esquineros de 3m 

✓ 1 tranquera de madera dura (quebracho) de 3m 

✓ Torniquetes Nº 8, 10 cada 200m 

✓ Alambre de atar 30kg. 

✓ 5 varillas de acero por tramo de 10m. 

✓ 4 aplicadores para postes metálicos 

Lugar v Condiciones para la colocación de los materiales:  

El Proveedor deberá prestar los servicios para el traslado y colocación de los materiales para el 

cerramiento en el sitio que detallados a continuación: 

Comunidad 
Municipio de 

Referencia 
Vértices Coordenadas 

Tales PUSU (C1-1014) El Sauazalito 

A.1 S24°20'36,1" W61-56-17,8-- 

A.2 S24°17'16,4" W610567" 

A.3 S24°18'58,9" W61-54-30,7'- 

A.4 524°19'6,2" W61054'29" 

A.5 S24°19'8,4" W61°54'26,5" 

A.6 S24°19'12,6" W61°54'26,6" 

A.7 S24°20'39,6" W6105524" 

A.8 S24°17'16,4" W61°56'2" 

A.9 S24°17'23,3" W61055'58" 

A.10 S24017'32,4" W61055'42,5" 

A.11 S24°17'57,8" W61-55-38,3-- 

A.12 S24°18'59,6" W61-55'2,9'- 

A.13 S24018'53,2" W61°54'32" 

6.1 524.18'52,9" W61°54'30,7" 

B.2 S24°18'42,2" W61053'39" 

B.3 S24°18'49,4" W61°53'11,7" 

6.4 S24°20'39,6" W61055'24" 
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B.5 S24°20'47,8" W61°53'20,8" 

B.6 S24°20'39,7" W61°55'22,3" 

B.7 S24°18'49,4" W61-53-11,7-- 

B.8 S24°18'53,2" W61054'32" 

B.9 524°20'39,7" W61°55'22,3" 

B.10 S24°20'9,1" W61-55-2,5'- 

B.11 524°19'14,1" W61°54'26,8" 

B.12 S24°1911,9" W61°54'25,5" 

B.13 S24°1911,2" W61-54-25,8-- 

B.14 S24°19'7,8" W61-54-25,6-- 

B.15 S24°19'5,4" W61-54-28,4'- 

13.16 S24°18'58,2" W61°54'30,2" 

B.17 S24°18'52,9" W61-54-30,7'- 

El proveedor además del traslado y colocación de los materiales al sitio antes indicado, contemplar todo 

lo que sea necesario para la prestación de los servicios y realización de los trabajos, que será por cuenta 

y orden del proveedor que resulte adjudicado.  

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser entregadas hasta el día 07 de junio de 2019 hasta las 17.00 horas, por correo 

electrónico 	 a 	 las 	 direcciones 	 de 	 mail: 

PBNC@ambiente.Job.ar/elbosqueesnuestro@yahoo.com.ar/coproseadqui@ambiente.gov.ar,  o en sobre 

en nuestras oficinas, ubicadas en la calle San Martín 451, Piso 5, Oficina 523 (CoProSe), Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, o en las oficinas de la Unidad Ejecutora Local (UEL) ubicadas en la, Calle España N° 650, 

piso 2, dpto. 1,localidad de Castelli de la Provincia del Chaco. En estos casos 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 04/2019 'Traslado y Colocación del cerramiento perimetral, en el marco del 

Plan íntegra¡ para la Comunidad de Tales Pusú (CH014), de la Provincia del Chaco''. 

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 deberá tener una validez por el término de treinta (30) días corridos contados desde la fecha de 

presentación de las ofertas. 
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ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 
Las ofertas serán analizadas por un Comité de Evaluación, siendo su responsabilidad emitir el Informe de 

Evaluación y Recomendación de Adjudicación. 

Una vez determinadas las ofertas que se ajusten sustancialmente a lo solicitado en estos documentos, se 

procederá a su evaluación y comparación. 

Al evaluar las ofertas, el Contratante 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 adiudicatario 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 v 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 al Ing. Rolando Ariel Tevez, como Coordinador Técnico, quien será el encargado 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 Y DETALLES DEL SERVICIO 

El proveedor deberá concluir con el trabajo de manera satisfactoria dentro de un plazo de hasta 60 (sesenta) 

días a contar desde la firma del contrato/orden de compra, según el siguiente cronograma: 



✓ 20 días desde la firma del contrato/orden de compra, para el traslado de los materiales desde la 

localidad de Castelli, dirección Oficina de la UEL CHACO a la Comunidad de Tales Pusú (CH014) 

cercana al municipio de Sauzalito del departamento de Güemes de la Provincia de Chaco 

(Georreferenciación del PIC 24°19'34.42"S ; 61°55'2.40"0), y 

✓ 40 días desde ¡afirma del contrato/orden de compra, para la instalación del cerramiento perimetral 

en la Comunidad de Tales Pusú) cercana al municipio de Sauzalito del departamento de Güemes de 

la Provincia de Chaco. 

CERTIFICACIÓN Y PAGOS 

El proveedor deberá presentary documentar al Coordinador Técnico, según corresponda, una vez finalizada 

cada etapa (el traslado y la colocación), la finalización de dichos trabajos, según el Cronograma de Avance 

y Pagos. 

✓ 1(un) Informe con un detalle y documentación que respalde que se ha realizado el traslado de los 

materiales a la Comunidad, y 

✓ 1 (un) Informe con el detalle y documentación que respalde la instalación de los materiales en el 

predio de la Comunidad. 

El Proyecto pagará al proveedor por los servicios prestados que ejecute en virtud del Contrato celebrado, 

contra la presentación de cada uno de los Informes antes mencionados, con la pertinente aprobación 

(Anexo A.14) por parte del Coordinador Técnico, en el cual se detallarán los servicios realizados, 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. 

PAGO AL PROVEEDOR 

La factura original se aprobará en el plazo de 5 (cinco) días corridos, suponiendo que no medien 

observaciones a su confección o respecto a la validez de la misma, y se realizará el pago correspondiente 

en un término máximo de 20 (veinte) días corridos contados desde la fecha de la aprobación de la factura 

original. 

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

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

el correspondiente recibo por el mismo, indicando denominación y dirección del Proyecto. 

En el caso de que el monto total de la factura supere los $ 20.000.- (PESOS VEINTE MIL), el importe 

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

Resolución DGI Nº3349/91. 

El Proyecto se encargará de solicitar el mismo a dicho Organismo, una vez que se efectúa el pago de la 

factura en cuestión y luego, de contactar al Proveedor para que éste proceda a retirar el mencionado en 

las oficinas del Proyecto ubicadas en la C.A.B.A. o de enviarlo por correo postal en el caso de que posea 



domicilio del interior. Asimismo, contra la entrega de dicho certificado se exigirá su correspondiente recibo, 

indicando en el mismo la denominación y dirección del Proyecto. 

CRONOGRAMA DE SERVICIOS Y DESEMBOLSOS 

Actividad Fecha estimada Desembolso 

Traslado de los materiales a 

la Comunidad Tales Pusú 

(C1-1014), Pcia. del Chaco 

Dentro de los 20 (veinte) días de la firma del 

Contrato/Orden 	de 	Compra, 	contra 

presentación 	y 	aprobación 	del 	Informe 

presentado por el proveedor. 

30% 

del Monto Total del 

Contrato/Orden de 

Compra 

Instalación de los materiales 

en el predio de la Comunidad 

Tales Pusú (C1-1014), Pcia. del 

Chaco 

Dentro de los 40 (días) días de la firma del 

Contrato/Orden 	de 	Compra, 	contra 

presentación 	y 	aprobación 	del 	Informe 

presentado por el proveedor. 

70% 

del Monto Total del 

Contrato/Orden de 

Compra 

(*) El plazo para la aprobación de los Informes por parte del Coordinador Técnico será de máximo 15 

(diez) días corridos desde la presentación formal de los mismos. 

GARANTÍA DE LOS SERVICIOS 

Una vez finalizados los servicios de instalación por parte del proveedor, correrá un plazo de 120 (ciento 

veinte) días de garantía de los trabajos. Durante este plazo el Contratista será responsable por los trabajos 

realizados, garantizando su correcta ejecución y corriendo totalmente por su cuenta el mantenimiento de 

la infraestructura instalada en caso de verificarse cualquier trabajo defectuoso y/o incompleto, y/o la 

reparación o sustitución de lo que se requiera. 
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Anexo II 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

CP N° 04/2019: "Traslado y Colocación del cerramiento perimetral, en el marco del Plan 
Integral para la Comunidad de Tales Pusú (CH014), de la Provincia del Chaco" 

PLANO 

Se agrega el Plano de la Comunidad Tales Pusú, de la Provincia del Chaco con la indicación de la ubicación 

del cerramiento; el cual comprende: 

✓ 22Km lineales perimetrales, y 
✓ 8Km lineales divisorios (camino interno). 
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Anexo III 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

CP N° 0.4/2019: "Traslado y Colocación del cerramiento perimetral, en el marco del Plan 

Integral para la Comunidad de Tales Pusú (CH014), de la Provincia del Chaco" 

Modelo de Formulario de Cotización 

Descripción Descripción de los ítems a cotizar Cantidad 
Precio Precio 

Total 
observaciones

Unitario 

Traslado y 
Colocación del 
cerramiento 

perímetro¡, en el 
marco del Plan 
Integral para la 
Comunidad de 

Tales Pusú 
(CH014), de la 

Provincia del Chaco 

Traslado y Colocación del cerramlento perímetro!, en la Províncio del Chaco 

Servicios de Traslado de los materiales 

Según el detalles de los materiales a 

trasladar 	y 	colocar 	de 	la 	Carta 	de 

Invitación 

30Km 

Servicios de Colocación de los 

materiales 

Según el detalles de los materiales a 

trasladar 	y 	colocar 	de 	la 	Carta 	de 

Invitación 

30Km 

Sub Total $ 

IVA % mensual (aclarar Alícuota) 

MONTO TOTAL con impuestos $ 
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