
 

 

 

 

SDC Nº 01/2021 – CIRCULAR ACLARATORIA N° 02/2021 

 

Respecto del proceso de la referencia se emite la presente Circular Aclaratoria con Consulta, en 

base a lo estipulado en la Solicitud de Cotización, cursada y publicada con fecha 27 de enero de 

2021: 

 

Consulta 1: 

Respecto a la presentación de la sección 2B donde hay que plasmar en el cuadro los valores 

unitarios y totales de cada modelo de vehículo te comento que al estar en distintas provincias el 

costo de cada uno difiere. Podre colocar el valor total y adjuntarte la cotización donde ahí podrás 

ver el costo unitario? Porque en el cuadro no me entra toda la información. 

Aclaración: 1  

Es posible colocar los precios totales, siempre y cuando tenga un detalle de respaldo.  

 

Consulta 2 

(…) coloco las dos alternativas de pago contado o financiado o una sola. Si es así. ¿Cuál sería? 

Aclaración 2:  

En el caso del proyecto, se está solicitando una póliza semestral la cual se abonaría en 1 solo pago. 

 

Consulta 3:  

Por otro lado, te [consulto] si podemos prorrogar la presentación (…).  

Aclaración 3:  

Se establece como nueva fecha límite para presentar cotizaciones el día miércoles 10 de febrero de 

2021 a las 12:00hs.    
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Solicitud de Cotización N° 01/2021 

“Adquisición de seguro automotor en el marco del Proyecto PNUD 19/ARG/G24” 
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