
 
 

CARTA DE INVITACION A COTIZAR 

 

Buenos Aires, 24 de Julio de 2020 

 

Ref: Carta de invitación – Compra Local 

N°02/2020 Proyecto PNUD ARG 16/G54 

"Promoviendo la aplicación del Protocolo de 

Nagoya sobre ABS en Argentina" 

Estimados: 

         Por medio de la presente, y  en el marco del proyecto de referencia, la Dirección de 

Proyectos con Financiamiento Externo (Di.Pro.FEx), los invita a participar del proceso Compra 

Local N°02/2020– Contratación de Seguros de accidentes Personales para consultores del 

Proyecto. 

                      Acompañan a la misma, los siguientes documentos: Anexo I - Especificaciones 

Técnicas, Anexo II – Condiciones  

  Las cotizaciones serán recibidas en la casilla diprofexadqui@ambiente.gob.ar, hasta 

las 12:00hs del miércoles 5 de agosto del corriente. 

                    Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente,   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO I 

Proyecto PNUD ARG 16/G54  

Compra Local N° 02/2020. Proyecto PNUD ARG 16/G54 "Promoviendo la aplicación del 

Protocolo de Nagoya sobre ABS en Argentina" 

Especificaciones técnicas 

 

Póliza de accidentes personales para el personal técnico y administrativo del proyecto, a fin 

de que el mismo cuente con cobertura en caso de los posibles siniestros comprendidos en 

este tipo de póliza. 

La póliza debe abarcar muerte, invalidez, accidentes personales o enfermedades (en cuyo 

caso la cobertura sería para asistencia médica o farmacéutica por reintegro). 

Período de Contratación: 9 Meses (Desde 21 de agosto al 21 de mayo de 2021 que es la 

fecha de finalización del proyecto) 

Cantidad de Personas Bajo Cobertura: 7 (siete) 

Beneficiarios: 

Micaela Anabel Bonafina – DNI N°30732871  

Maria Julieta - DNI N°26332767  

Rocio Laiz Quiroga - DNI N°37951599  

Carolina Manfredi - DNI N° 26094925  

Laura Crispino- DNI N° 29274587  

Melanie Correa- DNI N° 33409630  

Viviana Figueroa - DNI N°26772416  

Montos de Cobertura: 

- 500.000 (por casos de muerte o invalidez) 

- 50.000 (por reintegros médicos) 

 



 
 

ANEXO II 

Proyecto PNUD ARG 16/G54 

Compra Local N° 02/2020. Proyecto PNUD ARG 16/G54 "Promoviendo la aplicación del 

Protocolo de Nagoya sobre ABS en Argentina" 

Condiciones 

1. El Oferente presentará su oferta por cantidad, precio unitario y discriminado el IVA; en 

pesos argentinos o dólares estadounidenses. Se deberá incluir en la oferta la referencia de 

inscripto o monotributista (constancia de CUIT vigente). Deberá estar fechado, firmado y 

sellado. 

2.  Las ofertas se deberán mantener válidas por un período mayor o igual a (30) días, a partir de la 

fecha límite para la presentación de ofertas establecida en el presente documento. 

3.  Plazo para presentar las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas hasta el miércoles 5 

de agosto de 2020 a las 12.00 hs, por correo electrónico a la casilla: 

diprofexadqui@ambiente.gob.ar.  

4.  Apertura de las Ofertas: La Di.Pro.FEx llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas, 

considerando el orden de mérito de las ofertas recibidas por E-mail, el miércoles 5 de agosto de 

2020 a las 12.20 hs, 

5.  Se adjudicará a la oferta más conveniente. Se utilizarán los siguientes criterios: (i) 

Cumplimiento con las Especificaciones; (ii) Precio del servicio; (iii) Calidad; (iv) Antecedentes 

comerciales del Proveedor. 

6.  Todas las ofertas deberán contener la siguiente información: (i) costo unitario y total expresado 

en pesos, discriminando el impuesto al valor agregado (IVA), (ii) plazo de mantenimiento de la 

oferta,(iii) indicar CUIT y (iv) Razón social, firmadas y selladas 

7. Cualquier duda o inconveniente para elaborar la oferta comunicarse por correo electrónico 

diprofexadqui@ambiente.gob.ar o msiciliano@ambiente.gob.ar  

8.  Forma de pago transferencia bancaria: veinte (20) días hábiles entregada y conformada la 

factura previa conformidad de los servicios contratados, mediante transferencia bancaria. 
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