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1. Préstamo BID 3249/OC-AR  

Con fecha 19 de noviembre de 2014 y mediante Decreto N° 2186 fue aprobado el modelo de contrato de 
Préstamo BID N° 3249/OC-AR, cuyo objetivo es disminuir la disposición de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 
Basurales a Cielo Abierto (BCA), e incrementar la disposición adecuada de los mismos en rellenos sanitarios 
diseñados, construidos y operados adecuadamente en centros urbanos y municipios turísticos de la República 
Argentina.  

El artículo 4° del señalado decreto designó a la ex SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, hoy MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LA NACIÓN, como organismo co-ejecutor del Sub-Programa I dirigido a centros urbanos mayores a veinte mil 
(20.000) habitantes, correspondiente al “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, 
quedando ésta facultada para realizar todas las operaciones y contrataciones que resulten necesarias para su 
ejecución. 

2. Justificación 

Como es de público conocimiento, el país, así como el resto del mundo, enfrenta hoy una grave situación 
epidemiológica a raíz del brote del nuevo coronavirus, declarado pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD (OMS) el 11 de marzo de 2020.  

La letalidad y fácil propagación del COVID-19 pone en peligro a la totalidad de la población, pero, en particular, 
amenaza la integridad de muchos sectores cuyo funcionamiento, dado lo imprescindible de sus funciones, no 
ha cesado a pesar de haberse ampliado la emergencia pública en materia sanitaria en la República Argentina 
por el plazo de un año, mediante Decreto P.E.N. N° 260/20201.   

En efecto, el Decreto P.E.N. N° 297/20202, en su artículo 6 inc. 16, ha exceptuado del cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, a aquellas personas afectadas a 
las actividades y servicios declarados como “esenciales en la emergencia”, entre las que  incluye la 
recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU), peligrosos y patogénicos3. 

Al respecto, es dable destacar la situación de los recicladores urbanos, quienes, dada la peligrosidad y fácil 
circulación del virus mencionado, se ven hoy expuestos ante el riesgo epidemiológico que implica el 
desempeño de sus trabajos.  

En este contexto es dable destacar el comunicado de la ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS de fecha 24 
de marzo del corriente, el que expone, entre otros conceptos:  

La gestión segura de los residuos domésticos también será crucial durante la emergencia del COVID-

19. Los desechos médicos como mascarillas, guantes, medicamentos usados o vencidos y otros 

artículos contaminados pueden mezclarse fácilmente con la basura doméstica, pero deben tratarse 

como desechos peligrosos y eliminarse por separado. Estos deben almacenarse aparte de otros 

flujos de residuos domésticos y ser recolectados por operadores municipales u operadores de 

gestión de residuos especializados. Las pautas sobre las especificidades del reciclaje o la eliminación 

 
1 Decreto P.E.N. N° 260, del 12 de marzo de 2020. Disponible en:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020031201NS.pdf 
2 Decreto P.E.N. N° 297 del 20 de marzo de 2020. Disponible en:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 
3 Artículo 6°, inc. 16 del Decreto P.E.N. N° 297/2020.  

https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020031201NS.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
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de dichos desechos se detallan en la hoja de datos del Convenio de Basilea sobre los residuos 

médicos y hospitalarios. 

Las partes en el Convenio de Basilea están trabajando actualmente en un documento de orientación 

para el manejo racional de los residuos domésticos. 

“Todos los sectores de la sociedad se unen para vencer colectivamente el virus y minimizar el 

impacto humano y económico del COVID-19 en todo el mundo. Al abordar este desafío enorme y 

sin precedentes, insto a los responsables de la toma de decisiones en todos los niveles, 

internacional, nacional, municipal, urbano y distrital, a que hagan todo lo posible para que la 

gestión de residuos, incluidas las fuentes médicas y domésticas, sea una prioridad y se garantice 

el mínimo impacto de estos flujos de residuos potencialmente peligrosos sobre la salud humana 

y el medio ambiente", dijo el Secretario Ejecutivo de los Convenios de Basilea, Rotterdam y 

Estocolmo, Rolph Payet.  

Los recicladores y las cooperativas que los agrupan forman parte de la Gestión de los Residuos Sólidos 

reconocida como servicio esencial en el DNU 297/2020 (Art. 6 inc. 16) por ser parte de los servicios sanitarios 

indispensables para garantizar la higiene urbana. A su vez el material que recolectan y acondicionan los 

recicladores es materia prima fundamental para insumos de la industria alimenticia y productos de higiene. 

Entendemos que debido a la situación actual es recomendable reducir las dotaciones de recuperadores que 

trabajan en la recolección y en los centros de clasificación, protegiendo especialmente a los grupos de riesgo. 

A su vez, resulta indispensable garantizar que los recicladores que continúen realizando la tarea, lo hagan con 

los elementos de protección necesarios para garantizar su propia seguridad y la de terceros. 

En este contexto, y tratándose de una contingencia de carácter sumamente dinámico y sin precedentes, se 

presenta como una urgencia velar por la protección de los recicladores urbanos, quienes representan una de 

las partes más vulnerables en la cadena de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Proveer a los mismos 

de los elementos básicos de protección personal, se convierte entonces en una cuestión de primordial 

importancia que demanda un rápido accionar por parte del Estado Nacional. 

Según la Evaluación Regional de gestión de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe4, 

realizada por el BID en el año 2010, Argentina cuenta con un total de 20,5 trabajadores de reciclado por cada 

10.000 habitantes. A su vez, una publicación del Banco Mundial del año 20165, estima que en los para los 

principales aglomerados urbanos la cantidad de recuperadores asciende a 23,2 cada 10.000 habitantes. Cabe 

señalar que estas proyecciones no tienen en cuenta el deterioro económico de los últimos años. 

En este sentido desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR) estiman que 

el número de recuperadores podría estar por encima de los 200.000 para el total de la Argentina y cerca de 

los 60.000 para el área metropolitana de Buenos Aires. Asimismo, la FACCYR nos ha alertado vía comunicación 

 
4https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-de-la-evaluaci%C3%B3n-regional-del-manejo-de-residuos-s%C3%B3lidos-

urbanos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-2010.pdf 

5http://documents.worldbank.org/curated/pt/758381507096111429/pdf/120113-SPANISH-WP-PUBLIC-

CIUDADESLIMPIASEINCLUSIVASENARGENTINAJUL.pdf 

http://www.basel.int/Default.aspx?tabid=5843
http://www.basel.int/Default.aspx?tabid=5843
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-de-la-evaluaci%C3%B3n-regional-del-manejo-de-residuos-s%C3%B3lidos-urbanos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-2010.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-de-la-evaluaci%C3%B3n-regional-del-manejo-de-residuos-s%C3%B3lidos-urbanos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-2010.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/758381507096111429/pdf/120113-SPANISH-WP-PUBLIC-CIUDADESLIMPIASEINCLUSIVASENARGENTINAJUL.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/758381507096111429/pdf/120113-SPANISH-WP-PUBLIC-CIUDADESLIMPIASEINCLUSIVASENARGENTINAJUL.pdf
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escrita sobre la necesidad imperiosa de reforzar medidas de protección para que las cooperativas del sector 

puedan seguir realizando su trabajo. 

En función de estos datos y previendo una reducción en la circulación de recicladores independientes durante 

esta etapa de la pandemia, se estima necesaria la  adquisición de entre 5.000 y 10.000 kits de protección 

personal, con el fin de ser entregados recuperadores del Área Metropolitana de Buenos Aires. Es en esta zona 

donde se registra la mayor concentración de casos de coronavirus, así como también la mayor cantidad de 

recicladores. En este marco sugerimos acompañar esta entrega con el diseño de protocolos de prevención 

tanto en los centros de procesamiento con en el circuito de recolección, así como también con acciones de 

concientización masiva destinadas a que la ciudadanía realice la correcta separación de residuos tomando los 

recaudos necesarios. 

 

3. Fundamentación de la Contratación Directa 

Tratándose de una contingencia de carácter sumamente dinámico y sin precedentes, velar por la protección 
de los recicladores urbanos, quienes representan una de las partes más vulnerables en la cadena de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos, resulta una cuestión de primordial importancia que demanda un rápido 
accionar por parte del Estado Nacional.  

Siendo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación el área competente para asistir al 
Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a la política ambiental y el 
desarrollo sostenible6, y considerando que el mismo resulta ser el órgano ejecutor del Sub-Programa I 
correspondiente al “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, es que se propone la 
presente contratación directa en el marco del préstamo referenciado, la cual estará sujeta a los términos y 
condiciones obrantes en las Políticas Operativas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo - GN-2349-9.  

Es preciso señalar que el fin último del Préstamo BID 3249/OC-AR es garantizar la GIRSU intentando lograr, 
además, un impacto social positivo a través de, por ejemplo, la inclusión de los recicladores urbanos. En razón 
de ello, y considerando que estos últimos se ven hoy amenazados por la crisis sanitaria, resulta por demás 
razonable acudir a los fondos disponibles del aludido préstamo, procurando, mediante la presente 
Contratación Directa, mediante Solicitudes de Cotización, adquirir una serie de objetos de protección a ser 
otorgados a aquellos trabajadores recicladores que carezcan de los elementos básicos para resguardarse de 
la mentada amenaza sanitaria, de manera de salvaguardarlos frente al inminente riesgo de contagio al que se 
exponen al continuar desempeñando su esencial rol en la cadena de valor de los residuos sólidos urbanos.   

 

4. Términos de Contratación 

- En términos de las citadas Políticas Operativas,  se entiende por “bienes” productos básicos, materias 
primas, maquinaria, equipo y plantas industriales; quedando enmarcados en el concepto de 
“productos básicos” aquellos elementos que por la presente se pretenden adquirir.  
 

- Asimismo, según dispone el punto 3.6., la contratación directa puede ser un método adecuado en las 
siguientes circunstancias: “[…] e) en casos excepcionales, tales como en respuesta a desastres 
naturales.” 
 

 
6 Decreto P.E.N. N° 7 del 11 de diciembre de 2019. Disponible en:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223623/20191211 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223623/20191211
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- Necesidad y Urgencia 
- Tratándose de una contingencia de carácter sumamente dinámico y sin precedentes, velar por la 

protección de los recicladores urbanos, quienes representan una de las partes más vulnerables en la 
cadena de gestión integral de residuos sólidos urbanos, resulta una cuestión de primordial 
importancia que demanda un rápido accionar por parte del Estado Nacional. 
 

- Siendo que el fin último del Préstamo BID 3249/OC-AR es garantizar la GIRSU procurando lograr, 
además, un impacto social positivo a través de, por ejemplo, la inclusión de los recicladores urbanos, 
y considerando que los mismos hoy se ven amenazados por la crisis sanitaria, resulta por demás 

justificado acudir a los fondos disponibles del aludido préstamo.  
 

- Según el punto 3.7, una vez firmado el contrato, el Prestatario debe publicar en los sitios de Internet 
del UNDB online y del Banco, el nombre del contratista, el precio, la duración y un resumen del 
alcance del contrato. Esta publicación puede realizarse trimestralmente en forma de cuadro sumario 
del período anterior. 
 

- Previamente a la ejecución del contrato, el Prestatario debe entregar al Banco, para su aprobación, 
una copia de las especificaciones y del borrador del contrato. El contrato no debe ser ejecutado hasta 
tanto el Banco haya dado su aprobación.  
 

- Revisión ex ante: Se debe proporcionar al Banco una copia fiel del contrato tan pronto como éste se 
firme y antes de enviar al Banco la primera solicitud de desembolso de fondos del préstamo con 
respecto a dicho contrato. 
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5. Carta de invitación 

CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y/O SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORÍA 

PRIMER LLAMADO  PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN PARA RECICLADORES 

URBANOS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2020 

PRESTAMO BID 3249/OC-AR 

 

Estimados: 

 

                            La Dirección de Proyectos con Financiamiento Externo (Di.Pro.FEx), en el marco del 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano BID 3249/OC-AR,  los invitar  a presentar  
cotizaciones para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN PARA RECICLADORES 
URBANOS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, cuyo detalle obra en la Lista de Bienes y Servicios y Plan de 
Entregas; y Especificaciones Técnicas (ANEXOS I y III) del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de 
la presente Carta de Invitación. 
                            
                               La presente Contratación Directa, mediante solicitudes de cotizaciones, es realizada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en el marco del Programa de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, financiado con fondos provenientes del Préstamo 3249/OC-AR, del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
                                 

                               Podrán obtener información adicional en el mencionado Ministerio, con  domicilio  en San 

Martín 451, C.A.B.A., a la dirección de correo electrónico: coproseadqui@ambiente.gob.ar. 

 

                            Al respecto informamos, que se establece como fecha límite de presentación de cotizaciones, 

el día lunes 27 de abril de 2020 hasta las 12Hs. 

                           

                           Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente. 

  

about:blank
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6. Condiciones Generales     

1- FUENTES DE RECURSOS 

La República Argentina a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en 
adelante el Comprador, ha obtenido financiamiento para  el Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos, financiado con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, en 
adelante el Banco. 

Consecuentemente todos los bienes y servicios a ser ofrecidos en el marco de la presente contratación 
directa deberán cumplir con los requisitos de origen de bienes del Banco, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo VI. 

 

2- CONTRATACIÓN DIRECTA, MEDIANTE COMPARACIÓN DE COTIZACIONES 

El Comprador invita a presentar cotizaciones para adquirir bienes  de acuerdo con lo indicado en los Anexos 
I, II y III, que forman parte del presente pliego de condiciones. 

Las cotizaciones deberán ser presentadas por mail incluyendo los Formularios Anexos IV y V, debiendo 
estar todo inicialado en todas sus fojas, detallando también firma completa y aclaración en los 
Formularios,  y deberán ser remitidas considerando la fecha límite de presentación de cotizaciones. 

Asimismo, junto con la cotización, deberá acompañarse copia del presente Documento de Invitación 
firmado en todas sus fojas por representante con poderes suficientes, lo cual deberá acreditarse 
fehacientemente (estatuto, poder, designación de autoridades). Además de acompañar constancia de CUIT 
vigente. 

 

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La cotización que realicen deberá considerar la información detallada en el Anexo III de este documento. 

 

4- AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE: 

No se requiere que el oferente que no fabrique o produzca los bienes solicitados para  ser suministrados 

presente una Autorización del Fabricante, utilizando el formulario incluido en el Anexo VII de este 

documento. 

 

5- PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 
y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el  Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados  y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 
denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento 
o sea informado, durante el proceso de selección y las  negociaciones  o la ejecución de un contrato. Las  
Prácticas Prohibidas  comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas 
coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas  obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para 
la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina 
de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha 
adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras 
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Instituciones Financieras  Internacionales (IFI) a fin de dar  un reconocimiento recíproco a las sanciones 
impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para  evadir  una  obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las 
acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 

investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta,  

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para 

impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que 

prosiga la investigación,  o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos 

de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del  Banco, cualquier 
firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por 
el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u 
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa 
de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes 
o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 
empleado, agencia  o representante  del  Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar 
el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de 
una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras  tener conocimiento de la comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de 
censura por su conducta; 

(v) declarar a una  firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado 
período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades 
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financiadas por el Banco, y (ii) sea designado2 subconsultor, subcontratista o proveedor de 
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar 
actividades financiadas por el Banco; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos 
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en 
forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en los que las 
partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos 
en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 
resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos  los  beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda  inhabilitación 
permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción  
pública de medidas  en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas. 

El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 

registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento 

del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia 

al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,  subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 

registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 

aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios 

y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por  el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de 

personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente 

designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 

miembro del personal,  subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega 

a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la 
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investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas 

apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor  de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o 

concesionario. 

(f) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o 
servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 1.1 y subsiguientes relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se 
aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos 
con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios 
de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales  como la suspensión o la rescisión. Las  
agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados  inelegibles  de 
forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un 
contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal 
o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas 
que considere convenientes. 

 

Los Consultores declaran y garantizan: 

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones 
aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a 
observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 
selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, 
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el 
reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos 
financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables  de delitos  vinculados con la comisión 
de Prácticas Prohibidas; 

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 
funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido 
declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con 
sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento 
recíproco de sanciones para que  se le adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha 
sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios 
de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados  con actividades financiadas 
por el Banco; 

(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen 
en la Cláusula 1.1 (b). 

 

6- OFERENTES ELEGIBLES 
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Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros 

del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar 

en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En el Anexo VI de este documento se 

indican los países miembros  del Banco al igual que los  criterios para determinar la nacionalidad de los 

Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los Oferentes originarios de un país miembro del Banco, al 

igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial el país del Prestatario prohíbe relaciones 
comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas adoptada en virtud  del  Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 
prestatario prohíba las importaciones de bienes  de ese país o cualquier pago a personas 
o entidades en ese país. 

Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto 

de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más 

partes en este proceso si ellos: 

(a) están o han estado asociados, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha 
sido contratada por el Comprador para la prestación de servicios de consultoría para la 
preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se 
utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos 
de Licitación; o 

 

(b) presentan más de una Oferta en este proceso, excepto si se trata de ofertas alternativas 
permitidas. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de 
una Oferta. 

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por 

cualquiera de los individuos designados como partes  contratantes  que  el Banco declare inelegible de 

conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones  o que otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de 

inelegibilidad durante el periodo de  tiempo  determinado  por el Banco, de acuerdo con lo indicado en la 

Cláusula 3. 

Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen 

autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna 

agencia del Prestatario. 

Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia  satisfactoria de su continua elegibilidad, 

cuando el Comprador razonablemente la solicite. 

 

7- ELEGIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS 

Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que 

sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco de acuerdo con 

el Anexo VI, Países Elegibles. 

Para propósitos de esta cláusula, el término “bienes” incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, 

equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales como transporte, seguros, 

instalaciones, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial. 
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Los criterios para determinar el origen de los bienes y los servicios conexos se encuentran indicados en el 

Anexo VI, Países Elegibles. 

  

8- LUGAR Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES 

Las cotizaciones deberán estar dirigidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la 

casilla coproseadqui@ambiente.gob.ar, y las mismas serán recibidas hasta las 12hs del día 27 de abril 
de 2020. 

 

9- VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 

La oferta presentada deberá tener validez por el término de 30 días corridos a contar de la fecha de 

presentación de las ofertas. 

 

10- MONEDA DE LA COTIZACIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El monto de la cotización podrá expresarse en la moneda: PESOS ARGENTINOS. 

Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos de impuestos, flete, descarga y acarreo al lugar de 

entrega. Atento lo señalado, no se habrá de reconocer bajo ningún concepto costos adicionales a los 

ofertados originalmente. 

Para efectos de evaluación, el monto de aquellas cotizaciones que sean  expresadas en dólares, será 

convertido a Pesos Argentinos utilizando el tipo de cambio oficial Vendedor establecido por el Banco de la 

Nación Argentina para el día hábil anterior al de la fecha de apertura de las Cotizaciones. 

El pago del cien por ciento (100%) del monto del contrato u orden de compra será realizado mediante 

transferencia bancaria, en un plazo de veinte (20) días de aprobada la factura. 

 

11- EVALUACIÓN 
El Contratante examinará todas las Cotizaciones para confirmar que todos los documentos solicitados, han 
sido suministrados y determinará si cada documento entregado está completo. 
 

Documentación digital a presentar por el oferente (todo debidamente firmado y aclarado): 

● Autorización para firmar en nombre del oferente (copia del estatuto  o contrato social o  poder si 
corresponde) 

● Constancia de inscripción ante la AFIP vigente. 
● Declaración de aceptación del período de validez de las Ofertas solicitado en el presente documento, 

igual a treinta (30) días. 

● Declaración del origen de los bienes y/o servicios. 

● Este pliego firmado en todas sus hojas. 

 

Si cualquiera de los documentos mencionados a continuación o información faltara, la Cotización será 

rechazada. 

(a) Formulario de Cotización, de conformidad con el Anexo IV; 

 

mailto:adquisicionesdnpri@mininterior.gob.ar
mailto:adquisicionesdnpri@mininterior.gob.ar
mailto:adquisicionesdnpri@mininterior.gob.ar
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Una vez determinadas las cotizaciones que se ajusten sustancialmente a los documentos y términos  

solicitados en el presente,  se procederá a su evaluación y comparación. 

El Contratante verificará si las ofertas que haya determinado se  ajustan  a  las  condiciones  del pliego y si 

contienen errores aritméticos. Los errores que se encuentren se corregirán de  la  siguiente manera: 

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al  multiplicar 
ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y 
el precio total será corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio 
en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio 
unitario se corregirá; 

(b)      si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los  subtotales 

prevalecerán y se corregirá el total; y 

(c)      si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras 

a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en 

cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) 

mencionados. 

El Comprador ajustará el monto indicado en la Cotización, de acuerdo con el procedimiento antes 

expresado para la corrección de errores y; el nuevo monto se considerará obligatorio para el Oferente. Si 

el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido  de  la  oferta,   el Comprador rechazará la 

oferta. 

Al evaluar las Cotizaciones, el Comprador tendrá en cuenta, además del precio, el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas que obran en Anexo III. 

Al estar expresados por renglones o ítems los insumos y bienes a adquirir mediante el presente proceso, 

las cotizaciones deberán cumplir con los siguientes puntos: 

a) Los oferentes cotizarán por renglones. 

b) Los oferentes podrán cotizar por renglón parcial, con un mínimo del diez por ciento (10%) del 
total de la cantidad requerida.  En cuyo caso el Comitente podrá adjudicar el renglón a más de un 
proveedor, teniendo siempre en cuenta para priorizar las cantidades a adjudicar,  a las cotizaciones más 
convenientes. 

c) Los oferentes podrán cotizar por uno, varios o la totalidad de los  renglones. No se considerarán 
Descuentos ofrecidos por  la adjudicación de dos o más renglones. 

La evaluación consistirá en determinar si las cotizaciones: i) incluyen la documentación requerida indicada 

en el inciso; ii) cumplen sustancialmente con todos los requisitos descritos en el presente documento; iii)  

cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas; iv) comparación de precios cotizados por total 

cotizado, considerando todas las cotizaciones que se determine que hasta esta etapa de la evaluación 

cumplen sustancialmente con los requisitos solicitados. Como resultado de esta comparación se 

determinará la cotización más conveniente. 

12- SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LAS COTIZACIONES 

El Contratante con el fin de facilitar el análisis, revisión, evaluación y comparación de las Cotizaciones y 

Calificaciones del Oferente podrá,  a su discreción, solicitar a  cualquier  Oferente  aclaraciones sobre el 

contenido de su Cotización. No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente 

cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud  del  Contratante.  La solicitud y la respuesta 

deberán ser hechas por escrito y no se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los Precios ni en los 
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aspectos esenciales de la Cotización, excepto para confirmar errores aritméticos descubiertos por el 

Contratante en la evaluación de las Cotizaciones. Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su 

Oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su Cotización podrá ser 

rechazada. 

 

13- CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los  Documentos de Licitación, el Comprador se 

basará en el contenido de la propia oferta. 

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que satisface todos los 
términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones importantes, 
reservas u omisiones. Una desviación importante, reservación u omisión es  aquella que: 

a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios 
Conexos especificados en el Contrato; o 

b) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del 
Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que 
presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el 

Comprador y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de desviaciones 

importantes, reservaciones u omisiones. 

 

14- COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS Y REQUERIMIENTO DE MUESTRAS 

El Comprador comparará todas las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos establecidos 

en el Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Directa, para determinar  la  Oferta  evaluada como 

la más conveniente, de conformidad con las Cláusulas 11 y 13. 

El Comprador exigirá la presentación de 2 MUESTRAS de cada uno de los renglones ofertados a los 
oferentes, en forma previa a la Adjudicación, las cuales revestirán el carácter de SIN VALOR COMERCIAL.  

Las MUESTRAS deberán ser entregadas sin dilaciones en San Martín 451 Planta Baja, dentro de las 48hs. de 
haber sido solicitadas por medio de correo electrónico.  

La NO PRESENTACION de las MUESTRAS requeridas, dentro del plazo establecido, implicará la 
desestimación de la oferta para el respectivo renglón. 

 

15- DERECHO DEL COMPRADOR A ACEPTAR Y RECHAZAR CUALQUIER OFERTA O 
TODAS LAS OFERTAS 

El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso y rechazar 

todas las Ofertas en cualquier momento antes de adjudicar el Contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

 

 

 

16- ADJUDICACIÓN 
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El Comprador adjudicará el/los contratos/órdenes de compra al Oferente/s cuya Oferta haya sido 
determinada la Oferta evaluada como la más conveniente  y cumpla sustancialmente con los requisitos del 
Pliego de Bases y Condiciones del presente proceso. 

 

17- DERECHO DEL COMPRADOR A VARIAR LAS CANTIDADES EN EL MOMENTO DE LA 
ADJUDICACIÓN 

Al momento de adjudicar el contrato u orden de compra, el contratante se reserva el derecho de aumentar 
o disminuir las cantidades de los bienes siempre y cuando esta variación no exceda los porcentaje de 20%, 
y no altere los precios unitarios u otros términos y condiciones de la cotización y el documento de 
contratación directa. Así como también rechazar un lote completo. 

 

18- NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ORDEN DE COMPRA 

Vencido el plazo estipulado en la cláusula anterior  y antes  de la expiración del período  de Validez  de las 

Ofertas, el Comprador notificará por escrito al Oferente seleccionado que su Oferta ha sido aceptada. 

La contratación se perfecciona mediante la orden de compra, la cual será enviada a los adjudicatarios para 

su notificación. 

El Comprador notificará por escrito a todos los  oferentes participantes los  resultados  de la evaluación  y 
adjudicación de la contratación.  

Como resultado del proceso de solicitud de cotización, el contratante suscribirá el contrato u orden de 

compra. La orden de compra se extenderá en original y duplicado; el primero quedará en poder del 

Adjudicatario, el cual entregará al comprador la copia debidamente firmada, con lo cual se considerará 

aceptada la Orden de Compra y constituido el acuerdo entre las partes. 

 

19- GARANTÍA DE LOS BIENES 

El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato/Orden de Compra son 

nuevos, sin uso y de último modelo vigente a la fecha límite fijada para presentar cotizaciones (certificado 

mediante declaración jurada del fabricante o distribuidor en el país). 

El Proveedor garantizará además que todos los bienes suministrados en virtud d del Contrato/Orden de 

Compra estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confeccionó a cualquier acto u 

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

condiciones imperantes en el país. 

La garantía permanecerá en vigor durante TRES (3) meses a partir de  la  fecha  en  que  los bienes hayan 

sido entregados o puestos en uso en caso de  requerirse  la  intervención  del Proveedor para tales efectos. 

El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamo a que hubiera  lugar 

con arreglo a la garantía y el Proveedor reparará o reemplazará los bienes  defectuosos en  todo o en 

parte, sin costo para el Comprador. 

 

 

 

20- ENTREGA DE LOS BIENES 



PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS                                                                                                                                                 

- Contratación Directa mediante Solicitud de Cotización -  

18 

 

Los bienes serán entregados dentro de los diez (10) días de enviado el Contrato/Orden de Compra, en la 

dirección: calle San Martín 451 Planta Baja, C.A.B.A., o en el domicilio del AMBA que el Comprador 

designara al Adjudicatario al momento de conformar la recepción y presentando la siguiente 

documentación: 

- Original y copia de la factura indicando el proceso, descripción de los bienes, marca, país de origen, 
precio unitario, cantidad y monto total. 

- Remito del Proveedor o carta de porte del transportista. 
- Declaración jurada certificando el origen de los bienes. 

El Comprador expedirá el certificado de recepción y aceptación total en un plazo no mayor de diez (10) días 

hábiles a partir de la fecha de la entrega. 

En el caso de que el Comprador constate le entrega de bienes defectuosos, el Proveedor deberá reemplazar 

los mismos en un plazo menor a los SIETE (7) días contados a partir de la notificación que el Comprador le 

haga y en todo caso antes de la recepción definitiva. 

 

21- FACTURACIÓN Y PAGO 

El Proveedor requerirá el pago  al  Comprador  mediante la documentación indicada en la cláusula 20 del 

presente documento. 

El Comprador abonará la factura dentro de los  VEINTE (20)  días  a partir de la fecha de recepción y 

aceptación por el Comprador de los bienes y servicios requeridos. 

 

22- IMPUESTOS Y DERECHOS 

El pago de todos los impuestos, derechos de licencia, etc. que graven  los  bienes  objeto  de la Orden de 

Compra hasta el momento de la entrega será a cargo del Proveedor. 
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7. ANEXOS     

 
 

I Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entregas 

 

 

II Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento – No Aplica 

 

 

III Especificaciones Técnicas 

 

 

IV Modelo de Formulario de Cotización 

 

V Prácticas Prohibidas 

 

 

VI Elegibilidad 

 

 

VII Formulario de Autorización del Fabricante (NO APLICA) 
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ANEXO I. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGAS 

 

N° de 
Ítem o 

renglón 

Descripción de 
los Bienes 

 
Cantidad 

Unidad 
física 

Lugar de 
destino 

convenido 

Fecha 
entrega 

 
1 

Antiparras 
 

5.000.- 
 

Unidad 

San Martín 451- 
Planta Baja CABA 
o en el domicilio 
del AMBA que el 

Comprador 
designara al 

Adjudicatario al 
momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 

 
2 
 

Barbijo 
semirrígido para 

prevención contra 
partículas. 

150.000.- Unidad 

San Martín 451- 
Planta Baja CABA 
o en el domicilio 
del AMBA que el 

Comprador 
designara al 

Adjudicatario al 
momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 

3 
Overol 

descartable 
150.000.- Unidad 

San Martín 451- 
Planta Baja CABA 
o en el domicilio 
del AMBA que el 

Comprador 
designara al 

Adjudicatario al 
momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 

4 

 GUANTES DE 
NITRILO SIN 
POLVO, NO 

ESTÉRIL 
Descartables 

300.000.- 
Unidad 

 

San Martín 451- 
Planta Baja CABA 
o en el domicilio 
del AMBA que el 

Comprador 
designara al 

Adjudicatario al 
momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 

5 
Pares de guantes 

de PVC 
10.000.- Unidad 

San Martín 451- 
Planta Baja CABA 
o en el domicilio 
del AMBA que el 

Comprador 
designara al 

Adjudicatario al 
momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 
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6 
Pares de botines 

de seguridad 
5.000.- Unidad 

San Martín 451- 
Planta Baja CABA 
o en el domicilio 
del AMBA que el 

Comprador 
designara al 

Adjudicatario al 
momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 

7 Tanque rociador 1.000.- Unidad 

San Martín 451- 
Planta Baja CABA 
o en el domicilio 
del AMBA que el 

Comprador 
designara al 

Adjudicatario al 
momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 

8 

Tanque de agua 
plástico para 

camión/Camionet
a/trailer con 
dispenser de 
detergente 

1.000.- Unidad 

San Martín 451- 
Planta Baja CABA 
o en el domicilio 
del AMBA que el 

Comprador 
designara al 

Adjudicatario al 
momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 

9 

Bolsa tipo “Big 
Bag” para 

transporte de 
materiales 
reciclables 

10.000.- Unidad 

San Martín 451- 
Planta Baja CABA 
o en el domicilio 
del AMBA que el 

Comprador 
designara al 

Adjudicatario al 
momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 

10 
 

Chalecos alta 
visibilidad con 

material 
reflectante 

5.000.- Unidad 

San Martín 451 
Planta Baja CABA o 
en el domicilio del 

AMBA que el 
Comprador 

designara al 
Adjudicatario al 

momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 

 

Los oferentes podrán cotizar por renglón parcial, con un mínimo del diez por ciento (10%) del 

total de la cantidad requerida.   
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ANEXO II. LISTA DE SERVICIOS CONEXOS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

 
 

● Precisar los Servicios Conexos requeridos (tales como instalación, refacciones, capacitación, puesta en marcha, 
manuales, mantenimiento, etc., si los hubiera). 

 

Servicio 
Descripción del 

Servicio 

Cantidad 

[si corresponde] 

Unidad 
física 

Lugar donde 
los Servicios 

serán 
prestados 

Fecha (s) final 
(es) de 

Ejecución de 
los Servicios 

N/A 
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ANEXO III. Especificaciones Técnicas 

 

Ítem/Renglón N° 1 - Antiparras 

Antiparra de seguridad de amplio campo visual, visor de policarbonato de alta resistencia transparente o con 
leve tonalización, lavable, sin desviaciones ópticas. Permite el uso de anteojos recetados y su banda elástica 
es regulable. Armazón durable. Recubrimiento resistente, anti empañamiento. Posee un puente nasal de tipo 
universal (amoldable), con material vinílico flexible (liviano). Tiene bordes anatómicos y válvulas de 
ventilación indirecta. 

 

Ítem/Renglón N° 2 - Barbijo semirrígido para prevención contra partículas. 

•Protección contra partículas de polvo y material particulado con un 95% de eficiencia de filtración. 

•Elástico fijado a la máscara reforzado. 

•Clip metálico para nariz 

 

Ítem/Renglón N° 3 - Overol descartable 

MAMELUCO OVEROL DESCARTABLE Ídem Tyvek, línea respirable, color blanco, Polietileno tyvek, manga larga, 
con capucha, cierre.  

Talles XXL (15%)  Talles XL  (25%) Talles L (35%) Talles M (25%). 

 

Ítem/Renglón N° 4 - Guantes de nitrilo sin polvo, no estéril Descartable 

•De puño largo, con reborde anti-goteo. 

• Material elástico, que no oprime, para evitar la fatiga del usuario. 

• Ambidiestro. 

• Exento de látex y polvo. 

•No se requiere esterilidad. 

•Tensión de estiramiento: 12 MPa (mínimo) 

• Elongación: 400 % (mínimo) 

• Talles XXL (15%)  Talles XL  (25%) Talles L (35%) Talles M (25%) 

 

Ítem/Renglón N° 5 - Pares de Guantes de goma 

•Guante Pvc Rojo  Semipesado 

•40 Cm de largo 

•Espesor 1.2mm (min) 

•Soporte Tela Interlock con tratamiento antihongo 

•Doble o triple plastificación 

•Puño libre 

 

Ítem/Renglón N° 6 - Pares de Botines de seguridad 

Zapatos acordonados de Seguridad 

•Calzado de seguridad, con puntera resistente al impacto, en cuero flor, acordonado, planta poliuretano (PU) 
bidensidad, inyección directa al corte. 
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•Puntera resistente al impacto IRAM 3643 para protección de los dedos a impactos de niveles mayores de 
200 Julios. 

•Capellada, caña y talón: Cuero flor de espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre cumpliendo 
con normativa IRAM 8511-851 respectivamente 

•Certificación  Norma IRAM 3610  

• Talles 43/44 (17.1%) Talles 41/42  (35.32%) Talles 39/40 (21%) Talles 37/38 (19.14%) 35/36 (7.44%), 
ajustando las cantidades a pares exactos. 

 

Ítem/Renglón N° 7 - Tanque rociador 

Tanque pulverizador de Mochila 

•Con rociador y bomba manual 

•Capacidad útil 18l (mínimo) 22l (máximo) 

•Con Lanza con punta regulable de plástico reforzado de alto alcance 

•Puntera pulverizadora regulable 

•Gatillo de accionamiento con traba 

•Manguera de longitud suficiente para el correcto y confortable uso 

 

Ítem/Renglón N° 8 -  Tanque de agua plástico para camión/Camioneta/trailer con dispenser 
de detergente 

Tanque de agua plástico para camión  

•Capacidad 13 litros mínimo, 25 litros máximo. 

•Con zunchos y/o elementos de fijación metálicos. 

•Con canilla y dispenser de jabón/detergente 

 

Ítem/Renglón N° 9 -  Bolsa tipo "Big Bag" para transporte de materiales reciclables 

Bolsa de Rafia tipo "Big bag": 

a) Altura: 150 Cm, aproximadamente, medido base a altura. 
b) Base: 90 Cm, aproximadamente. 
c) Ancho Base: 90 Cm, aproximadamente. 
d) Sistema de carga: Perímetro Abierto. 
e) Sistema de descarga: No Posee. 
f) Movilización: 23 CM, aproximadamente con 4 asas de 23 cm de ojo. 
g) Manparos internos: No Posee. 
h) Tipo de Costura (asas): Doble Cadena de Hilo PP 2500 denier. 
i) Tipo de Costura (cuerpo): Doble Cadena de Hilo PP 2500 denier. 
j) Costura de Asa: Doble Cadena de Hilo PP 2500 denier. 
k) Tipo de Tela (cuerpo): T- 180 200 Grs/Mt2 TUBULAR. 
l) Tipo de Tela (Fondo): T- 101 200 Grs/Mt2 PLANA (doble fondo). 
m) Peso Total Envase: 1436 Gramos/Unidad, aproximadamente. 
n) Color Tela Base: BLANCO. 
o) Bolsa Interior (liner): No Posee. 
p) Bolsillo Lateral: No Posee. 
q) Embalaje: 10 Unid/Fardo. 
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Ítem/Renglón N° 10 - Chaleco Alta visibilidad con Franjas Reflectantes 

a. Color Amarillo fluorescente, altamente visible  
b. Chaleco completo. 
c. Mínimo 100grs 
d. 2 bandas horizontales retro-reflactantes de mínimo 4 Cms de ancho 
e. Cierre con Velcro 
f. Talle XL 
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                                                                     ANEXO IV 

 

MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN 
 

 

N° de 
Ítem o 

renglón 

Descripción de los Bienes 
(detallar oferente) 

Marca y 
modelo (de 

corresponder) 

Cantidad 
cotizada 

Unidad 
física 

Precio 
unitario 

neto 
% IVA 

Precio 
unitario 
con IVA 

Precio 
total neto 

Total con 
IVA 

Lugar de 
destino 

convenido 

Fecha 
entrega 

1 Antiparras 
  

 Unidad 
          

San Martín 451-  
Planta Baja CABA o 

en el domicilio del 
AMBA que el 
Comprador 

designara al 
momento de 
conformar la 

recepción 

10 días 
después de 
enviada la 
orden de 
compra 

2 Barbijo semirrígido para 
prevención contra partículas. 

  

 
Unidad 

          

3 Overol descartable    Unidad           

4 
 GUANTES DE NITRILO SIN POLVO, 

NO ESTÉRIL Descartable 
   Unidad           

5 Pares de guantes de PVC    Unidad           

6 Pares de botines de seguridad    Unidad           

7 Tanque rociador    Unidad           

8 
Tanque de agua plástico para 
camión/Camioneta/trailer con 

dispenser de detergente 
   Unidad           

9 
Bolsa tipo "Big Bag" para 
transporte de materiales 

reciclables 
   Unidad           

10 
Chalecos alta visibilidad con 

material reflectante 
   Unidad           

TOTAL COTIZADO               
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ANEXO V 
 

PRACTICAS PROHIBIDAS 

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco7 todo acto sospechoso de constituir una Práctica 

Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas 

fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 

mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la 

Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado 

procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos 

sancionadores.     

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa 
de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 
que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, 
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación 
o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, 
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la 
investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos 
de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad 
o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre 
otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

 
7En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 
Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento 
recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida 
en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, 
la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido 
una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de 
una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras 
tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por 
su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 
sea designado8subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la 
que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 
imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución 
de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan 
sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte 
una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas 
anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá 
verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, 
imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 
respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la 
resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 
representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos 
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría 
por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y 
concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que 

 
8Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo 
del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su 
oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al 
oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario 
para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o 
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las 
actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la 
investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega 
a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de 
consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.1 
y subsiguientes relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra 
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios 
distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias 
especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o 
permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra 
con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no 
financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.  

Los Consultores declaran y garantizan: 

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables 
a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas 
pertinentes sobre las mismas; 

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

(iii) ue no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, 
negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional 
(IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, 
inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables 
de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o 
accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco 
o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos 
por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen 
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas 
Prohibidas; 

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de 
facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; 

(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para 
la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 1.1 (b). 
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ANEXO VI 
 

ELEGIBILIDAD PARA SUMINISTRO DE BIENES, CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

EN ADQUISICIONES FINANCIADAS POR EL BANCO 

Lista de países miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo: 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, 

Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, 

Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, 

República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de 
América. 

c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint 
Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar 

en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los 

siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si satisface uno de los siguientes 

requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 

ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 
legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro 
del Banco; y 

ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 
individuos o firmas de países miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 

mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

 

 

B) Origen de los Bienes 
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Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 

producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características 

básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo 

que puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante o un tercero) para lograr que el bien pueda 

operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible 

para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando 

el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden 

comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue 

empacado y embarcado con destino al Contratante. 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, 

estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 

ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos 

C) Origen de los Servicios 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los 

criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro 

de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de 

construcción y a los servicios de consultoría. 
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