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ANEXO A.2 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC) 

Proy GEF ARG16/G23 "MODELOS DE NEGOCIOS SOSTENIBLES PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ÓRGANICOS" 

Para: 

Atención: 

Tel.: 

e-mail: 

Sres. Referencia 	Solicitud de Cotización (SDC) 01/19 

"DESARROLLO DEL SITIO WEB DEL 

PROYECTO GEF DE BIOGAS Y 	SU 

INTERRELACIÓN 	CON 	EL 

OBSERVATORIO 	NACIONAL 
DE 	RESIDUOS 	SÓLIDOS 
URBANOS Y SU INTEGRACIÓN A LA 

RED FEMA" 
Fecha: 	09 de octubre de 2019 

Tel.: 

e-mail: 	coproseadgrui @ambiente. gob. ar  

   

El Proyecto GEF ARG16G23 "Modelos de negocios sostenibles para la producción de biogás a partir 
de residuos sólidos urbanos orgánicos" invita a su compañia a cotizar los siguientes bienes: 

Breve descripción 
DESARROLLO DEL SITIO WEB DEL PROYECTO GEF DE BIOGAS Y SU 

INTERRELACIÓN CON EL OBSERVATORIO NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS Y SU INTEGRACIÓN A LA RED FEMA según los Términos de Referencia 

Plazo mínimo de validez de la oferta: 30 días 	45 días 	60 días 
Condiciones de compra: Local 	CIP (Ciudad) ❑ 	Otro ❑ 

Cotización entregada a: Gregorio Sandoval, Magalid Cutina y Santiago 
Solda 

Fecha límite para presentar cotizaciones: 21 de Octubre de 2019.- 12:00 hs. 

Esperamos recibir su cotización. 

Atentamente, 





Sección 1— CONDICIONES DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC) 

El Proyecto GEF ARG 16G23 "Modelos de negocios sostenibles para la producción de biogás a partir 
de residuos sólidos urbanos orgánicos" se complace en invitar a su compañía a presentar una 
cotización para la compra de bienes (y servicios relacionados) conforme a lo solicitado en el presente. 

Esta invitación se realiza en el marco de las disposiciones establecidas en el Contrato entre el 
Gobierno de la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
aprobado por Ley N° 23.396 y del Documento del Proyecto GEF ARG 16G23 con exclusión de toda 
otra normativa. 

1. Su cotización debe incluir los siguientes documentos: 
a) Carta de presentación firmada por un representante legal de la compañía que presenta la 

cotización. 
b) Formulario de la Propuesta y Formulario de Especificaciones Mínimas requeridas, ambos 

debidamente completados y firmados poi* un representante legal de la compañía. 
c) Información institucional sobre la institución y los integrantes del equipo que llevarán 

adelante los trabajos 

La difusión de la presente Solicitud de Cotización se implementará del siguiente modo: invitación a 
compañías de servicios de consultoría informática y suministros de programas de informática y 
publicación en la página web de la SGAyDS. 

1. Dirección y fecha de recepción de cotizaciones completas en un (1) original y 1 copia: 

SDC 01/2019 - DESARROLLO DEL SITIO WEB DEL PROYECTO GEF DE BIOGAS Y SU 
INTERRELACIÓN CON EL OBSERVATORIO NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SU 

INTEGRACIÓN A LA RED TEMA 
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental 

Secretaria de Gobierno (le Ambiente y Desarrollo Sustentable 
coproseatlqui @ambietite~gob. ar  

Fecha límite y llora: 21 (le octubre de 2019, 12.00hs 

Las cotizaciones presentadas por correo electrónico estarán limitadas a un máximo de 10 MB, en 
ficheros libres de virus y en un número de envíos no superior a 1. Los ficheros estarán libres de 
cualquier tipo de virus o archivo dañado; si no es así, serán rechazados. 

2. Las descripciones de los elementos enumerados en la sección Término de Referencia son los 
requerimientos mínimos; no se aceptarán cotizaciones que no cumplan con estos requerimientos. 

3. Su propuesta debe especificar con claridad lo siguiente: descripción detallada de los entregables 
cotizados que describan los servicios, precio, fecha de entrega y periodo de validez de la oferta. 

4. Los Oferentes asumirán todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de 
cotizaciones. El Comprador no será responsable en ninguna circunstancia por dichos costos, 
independientemente de la modalidad de la compra o de su resultado. 

5. Si un Oferente necesitase pedir aclaraciones respecto de este proceso de compra, lo podrá hacer 
por e-mail a coproseadqu¡@ambiente.gov.ar  ssolda@ambiente.gob.ar,  con una antelación 
mínima de cinco (5) días hábiles antes de la fecha límite para presentar las cotizaciones. 

6. Las respuestas se enviarán a todos los Ofertantes al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha 
límite para presentar las cotizaciones; a partir de la fecha en que se comunican las respuestas, 
éstas pasarán a formar parte de la Solicitud de Cotizaciones y se las deberá considerar junto con 
ellas. 



7. El Proyecto podrá modificar los documentos de la Solicitud de Cotización mediante enmiendas, 
por cualquier motivo y en cualquier momento antes de la fecha límite para presentar cotizaciones, 
ya sea por iniciativa propia o en respuesta a una aclaración solicitada por los Oferentes. 

8. Precios de la Cotización: los precios deberán cotizarse por precio del servicio total en pesos 
argentinos. Los precios indicados en la cotización incluirán todos los costos, gastos, riesgos, 
responsabilidades y obligaciones incurridas por el oferente. No se aceptarán precios sujetos a 
posibles ajustes. Los precios expresados conforme a la modalidad del mercado local deben 
indicarse como precio neto y consignarse, por separado, los montos correspondientes a los 
impuestos correspondientes. 

9. Pago al/a los Proveedor/es: en el caso de servicios adquiridos de acuerdo al cronograma de 
entregas establecido en los términos de referencia, el pago se realizará en pesos argentinos, por 
medio de cheques locales o transferencias a una cuenta bancaria debidamente indicada por el 
Proveedor. 

El pago se realizará del siguiente modo: 

Pago 1: Anticipo (10% del monto total), dentro a los 5 días de firmado el contrato 
Pago 2: (30% del monto total): 1 er Informe Parcial aprobado por el Proyecto, dentro de los 30 
días de firmado el contrato 
Pago 3: (30% del monto total): 2° Informe Parcial aprobado por el Proyecto, dentro de los 60 
días de firmado el contrato 
Pago 4: (30% del monto total): 3° Informe Parcial y final aprobado por el Proyecto, dentro de los 
120 días de firmado el contrato 

El Proyecto efectuará los pagos dentro del plazo de los diez (10) días de de recibida y aprobada la 
factura correspondiente. 

10. A excepción de los casos de fuerza mayor debidamente certificados por el Proyecto, si el 
Proveedor incurre en mora en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de las fechas de 
entrega estipuladas en la propuesta, regirá una multa equivalente a cero coma cinco por ciento 
(0,50%) del monto total de la cotización por cada día de demora en la entrega de los bienes; dicha 
multa se deducirá de la factura correspondiente hasta un monto máximo equivalente al 10% del 
valor total del contrato. 

11. Cesión de Créditos: si el Oferente transfiriera sus derechos crediticios a un tercero, deberá 
indicarlo en su propuesta. Al firmar la Orden de Compra, el Proveedor debe presentar el 
Formulario de Cesión de Créditos incluido en la Sección 2, debidamente completado y firmado. 

12. A partir de la fecha de firma de la Orden de Compra, el Proveedor estará obligado a proveer, 
entregar los servicios a entera satisfacción del Proyecto dentro los plazos dispuestos en los 
Términos de Referencias anexos. El Proyecto podrá rechazar cualquier entrega que no cumpla con 
las especificaciones mínimas requeridas en esta Solicitud o que no se corresponda con los 
servicios incluidos en la propuesta; es dicho supuesto, el Proveedor asumirá total responsabilidad 
por el reemplazo del servicio. 

13. La dirección de entrega de los servicios es la indicada en la Sección 2 — Formulario de 
Especificaciones Técnicas mínimas. 



14. Los Oferentes deben cotizar el sef -vicio completo. Las adjudicaciones se realizarán a nivel de 
servicio completo. 

15. El Comité de Evaluación designado para realizar el proceso de evaluación verificará inicialmente 
el cumplimiento con los documentos legales, término de referencia y requerimientos mínimos 
solicitados; las propuestas que cumplan los requerimientos obtendrán aprobación técnica y en 
consecuencia sus propuestas económicas se evaluarán para adjudicar el contrato. El contrato se 
adjudicará al set-vicio completo que, una vez evaluado, tenga el menor precio, es decir, el de menor 
precio entre las propuestas técnicamente calificadas. 

16. El Proyecto se reserva el derecho de rechazar la totalidad o parte de las propuestas presentadas. 

17. El Proyecto, dentro del periodo de validez de las propuestas, comunicará los resultados de la 
evaluación a todos los oferentes. A partir de la fecha de dicha notificación, los oferentes tendrán 
un plazo de un (1) día hábile para leer el Informe de Recomendación de Adjudicación y solicitar 
aclaraciones, presentar quejas, etc. Transcurrido este plazo, si no existen solicitudes de aclaración 
o reclamos, la/s Ordenes de Compra correspondiente se firmarán con la compañía seleccionada. 

18. El mecanismo formal de resolución de controversias que regirá en el marco de esta solicitud de 
cotizaciones, así como durante el periodo del contrato, es el siguiente: 

Wsolución de común acuerdo:  La Parte Contratante y el Consultor realizarán cuanto esté a su 
alcance para resolver de común acuerdo cualquier conflicto o controversia de naturaleza técnica 
que surja en relación con el Contrato o como resultado del mismo o de la ejecución de los 
servicios o una vez finalizada la prestación de los servicios, ya sea antes o después de su 
resolución, por incumplimiento o invalidez del Contrato, mediante negociación directa por un 
periodo de quince (15) días. 

Arbitraje Técnico:  Si el conflicto, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes a causa de 
la presente Orden de Compra, o en relación con ella o con su incumplimiento, rescisión o 
invalidez, no se resolviera de mutuo acuerdo según lo establecido en el párrafo precedente a 
este Articulo dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción por una de las Partes de la 
solicitud de resolución de mutuo acuerdo de la otra Parte, cualquiera de las Partes podrá 
someter a arbitraje dicho conflicto, controversia o reclamo según el Reglamento de Arbitraje de 
la CNUDMI vigente en ese momento, incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. El 
tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Las Pautes estarán 
obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolución final 
para toda controversia, reclamo o conflicto. 



Sección 2 (a) - SDC — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS Y 
PROPUESTAS 

• Todos los informes presentados deben ser de la propia autoría de los profesionales incluidos en 
el equipo de trabajo. 
• Los informes deben ser acompañados poi- firma y sello del representante de la compañía 
• Los informes entregados deben ajustarse estrictamente a lo establecido en los Términos de 
Referencia (Sección 4). 

• Los informes deberán entregarse en la Oficina del Proyecto: 
Tucumán 664 Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono de contacto 5235-0716 

Nombre del Oferente 	 Fecha 	  

Solicitud de Cotización número 01/2019 - DESARROLLO DEL SITIO WEB DEL PROYECTO 
GEF DE BIOGAS Y SU INTERRELACIÓN CON EL OBSERVATORIO NACIONAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SU INTEGRACIÓN A LA RED FEMA 

Firma del Oferente 	  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
REQUERIDAS 

Todos los bienes deben cumplir con los siguientes 
requerimientos mínimos 

, 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROPUESTAS 
(A completar por el oferente) 

Indicar detalle de los servicios ofrecidos 
á DESCRIPCIÓN 

1 Diseño, desarrollo del sitio web del proyecto 
PROBIOGAS. 

i 

2 Alojamiento, 	migración 	y 	publicación 	del 
sitio web de PROBIOGAS y del Observatorio 
nacional de residuos en la Red FeMA 

3 Generación 	de 	usuarios 	y 	desarrollo 	de 
herramientas de gestión e información para la 
elaboración, 	sistematización 	desarrollo 	y 
publicación contenidos. 

4 Capacitación 	y 	asistencia 	técnica 	in 	situ 	a 
responsables de la Dirección de Residuos y de la 
Unidad 	de 	Coordinación 	del 	Proyecto 
PROBIOGAS para la carga y gestión del sitio. 

5 Mantenimiento, prueba y operación del sitio por 
un período de 3 meses. 

Se permite presentar• propuesta en documento elaborado por- la compañía mencionando el N° SDC 
expresando la conformidad de los Término de Referencia. 



Sección 2 (b) — ESQUEMA DE PRECIOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA SDC 

Nombre del Oferente 	 Fecha 	  

Solicitud de Cotización número 01/2019 - DESARROLLO DEL SITIO WEB DEL PROYECTO 
GEF DE BIOGAS Y SU INTERRELACIÓN CON EL OBSERVATORIO NACIONAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SU INTEGRACIÓN A LA RED FEMA 

Firma del Oferente 	  

Breve descripción de 
los servicios Cantidad 

Precio 
unitario 

Precio 
total 
neto 

Impuestos 
totales 

Precio total 

Diseño, desarrollo del sitio 
web 	del 	proyecto 
PROBIOGAS. 
Alojamiento, migración y 
publicación del 	sitio web 
de PROBIOGAS 	y del 
Observatorio 	nacional 	de 
residuos en la Red FeMA 
Generación de usuarios y 
desarrollo de herramientas 
de gestión e información 
para la elaboración, 
sistematización desarrollo 
y publicación contenidos 
Capacitación 	y 	asistencia 
técnica 	in 	situ 	a 
responsables 	de 	la 
Dirección de Residuos y de 
la Unidad de Coordinación 
del Proyecto PROBIOGAS 
para la carga y gestión del 
sitio. 
Mantenimiento, prueba y 
operación del sitio por un 
período de 3 meses. 

Precio neto 
Impuestos 

Precio total 

* En caso de discrepancias entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario. 

Se permite presentar propuesta en documento aparte cumpliendo con las condiciones establecidas en 
el presente documento. 



Sección 2 (c) - SDC — CARTA DE PRESENTACIÓN 

Estimado Señor/Señora: 

Habiendo examinado las Condiciones Especiales y Término de Referencia de la Solicitud de Cotización 
N° 01/2019 - DESARROLLO DEL SITIO WEB DEL PROYECTO GEF DE BIOGAS Y SU 
INTERRELACION CON EL OBSERVATORIO NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Y SU INTEGRACIÓN A LA RED FEMA, los abajo firmantes, ofrecemos suministrar y entregar el 
desarrollo de la página web del proyecto, su interrelación con el Observatorio Nacional de Residuos 
Sólidos y Urbanos y su integración a la Red Fema, de conformidad con las condiciones y término de 
referencia, por el monto de [indicar monto total de la oferta en letra y números) pesos argentinos. 

En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar la entrega de servicios dentro del 
plazo de los plazos establecidos en los Términos de Referencia aceptados. 

Acordamos regirnos por esta oferta durante un período de (30) días a partir de la fecha fijada para la 
apertura de propuestas, la que resultará vinculante para quienes suscriben y podrá ser aceptada en 
cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo. 

La presente propuesta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, 
tendrá carácter de contrato vinculante hasta que se confeccione y firme la orden de compra formal. 

Fecha: 

Firma y aclaración: 	 En carácter de: 

Debidamente autorizado para firmar la cotización en nombre y representación de: 
de: 



Sección 3 - MODELO DE ORDEN DE COMPRA DE LA SDC 

i) 	Buenos Aires, Argentina 

ii) 	Orden de Compra N° 	1 

IMPORTANTE: 
FACTURA, 

EL NUMERO DE LA 
TODA CORRESPONDENCIA, 
ETC. DEBE MOSTRAR 
ORDEN DE COMPRA 

OFICINA: 
PROYECTO PNUD ARGI .... 1 	 
DI RECCI óN 
TELEFONO Y CONTACTO 

ENTREGAR A: 
ú0 	DOMICILIO DE ENTREGA 

NOMBRE DEL PROVEEDOR Y DIRECCIÓN: 
iv) 	DATOS DEL PROVEEDOR 

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE ENVIO: 

TERMINOS DEL PAGO: 
EN CASO DE COMPRAS LOCALES EN DOLARES 
AGREGAR CLAUSULA DóLAR ONU 

FECHA DE ENTREGA: 

ITEM 
v) 

vi) 	DESCRIPCIÓN DE BIENES YSERVICIOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT, 
MONEDA 

TOTAL 

001 Vi¡) 	DESCRIPCIbN DEL PRODUCTO, DATOS DE 
GARANTIA Y REFERENCIA AL PRESUPUESTO DE LA 
EMPRESA (NRO. Y FECHA) 

C/U 1.00 9,999.00 9,999.00 

vi¡¡) 

ix)  

x)  

xi) AGREGAR RENGLONES SI CORRESPONDE 

A LOS FINES DEL IVA ESTA OFICINA SE ENCUADRA COMO 
SUJETO NO RESPONSABLE CON TRATAMIENTO ESPECIAL 
SEGÚN RESOLUCIÓN 3349191 

xii) FLETE 	 0.00 
SEGURO 	 0.00 
CIF 1 LOCAL 	 9,999.00 
IMPUESTOS 	 0.00 
OTROS 	 0.00 
TOTAL( 	): 	 9,999.00 

NOTA IMPORTANTE AL PROVEEDOR 
1. Esta Orden de Compra está sujeta a las condiciones generales al reverso de esta página 
2. El proveedor no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar la presente orden de compra ó la facturación resultante de la misma. 
3. La copia de confirmación adjunta debe ser consignada y retomada a nuestras oficinas. La información requerida en espacios de blanco debe sercompletada 

DIRECTOR NACIONAL! COORDINADOR GENERAL — en caso de delegación-: 
	

Línea: 

Fecha: 	  

LA ORDEN DE COMPRA ES ACEPTADA POR 
Por la presente certifico que Iodos los bienes suministrados bajo esta Orden de Compra han sido manufacturados ó ensamblados en: 	  

(Firma y Sello del Proveedor) 	 Fecha: 	  



CONDICIONES GENERALES DEL PNUD APLICABLES A LAS ORDENES DE COMPRA 

A. 	ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA: La presente orden de compra se considerará aceptada únicamente cuando el Proveedor hubiere firmado y devuelto la Copia de Acceptación de 
ésta, o hubiere efectuado la entrega puntual de la mercancía de conformidad con los términos de la presente orden de compra, según las especificaciones en ella consignadas. La aceptación 
de la presente orden de compra constituirá un contrato entre las partes, cuyos derechos y obligaciones se regirán exclusivamente por las condiciones establecidas en la presente orden de 
compra, incluidas las presentes Condiciones Generales. Ninguna cláusula adicional o incompatible que hubiere propuesto el Proveedor oblgará al PNUD si no hubiere sido aceptada por 
escrito por el funcionario debidamente autorizado del PNUD. 

B. 	PAGO: 

1. Una vez cumplidas las condiciones de entrega, y salvo disposición en contrario en la presente orden de compra, el PNUD efectuará el pago en un plazo de 30 días a contar de la fecha 
de recepción de la factura del Proveedor. 

2. El pago de la factura mencionada supra reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que tal pago se hiciere en el plazo 
estipulado en dichas condiciones. 

3. Salvo cuando el PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar tina sola factura por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará el número de 
identificación de la presente orden decompra. 

4. El Proveedor no podrá aumentarlos precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el PNUD b hubiere autorizado expresamente por escrito. 

S. 	La factura debe ser entregada junto con los bienes para ser conformada por el proyeclolusuario final. 

6. La factura deberá incluir el IVA según la resolución nro. 3349 adjunta con la siguiente nola:'Esta factura incluye $ xxx xx en concepto del IVA según resolución 3349191' 

7. Los pagos serán realizados en moneda local según prácticas y procedimientos del PNUD 

C. 	EXENCION TRIBUTARIA: Según b establecido en la convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, a la cual adhirió la República Argentina mediante Decreto Ley 
15971, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como sus bienes, ingresos y otros haberes estarán exentos de toda contribución directa. El PNUD en su carácter de 
Organismo Internacional, no realiza actividades alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado ni tampoco por el Impuesto a los Ingresos Brutos. 

Al PNUD le fue asignado el Código de Identificación Especial Nro. 30-68307705-0' por la AFIP, según lo establecido en el art. 2do. de la Resolución Gral. 3995. 

D. 	CONFORMIDAD DE LA MERCANCIA Y SU EMBALAJE: El Proveedor garantiza que la mercancía, incluido su embalaje, es cenfomme con las especificaciones de la mercancía solicitada en 
virtud de la presente orden de compra y que es apta para el uso al que normalmente se destina y para los fines expresamente comunicados por el PNUD al Proveedor, asimismo, el Proveedor 
garantiza que la mercancía no adolece de defectos ni en los materiales ni en su fabricación. El Proveedor garantiza también que la mercancía está embalada de la forma más adecuada para 
su protección. 

E. 	INSPECCION: El PNUD tendrá un plazo razonable después de la entrega de la mercancía para inspeccionarla y rechazar y rehusar su aceptación si no es conforme a lo indicado en la 
presente orden de compra; el pago de la mercancía en virtud de la presente orden de compra no se entenderá que constituye aceptación de la mercancía. 

F. 	VIOLACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: El Proveedor garantiza que el uso o suministro por el PNUD de la mercancía vendida conforme a la presente orden de 
compra no viola ninguna patente, derecho de autor, nombre comercial o marca registrada o cualquier otro derecho de propiedad industria! o intelectual. Además, el Proveedor, en virtud de la 
presente garantía, indemnizará y defenderá a su costa al PNUD y a la Organización de las Naciones Unidas por cualquier acción o reclamación que se entablare contra el PNUD o la 
Organización de las Naciones Unidas en relación con la presunta violación de cualquiera de los derechos mencionados supra en relación con la mercancía vendida en virtud de la presente 
orden de compra. 

G. 	DERECHOS DEL PNUD: Si el Proveedor no cumpliere sus obligaciones conforme a los términos y condiciones de la presente orden de compra, incluido, sin carácter limitativo, el 
incumplimiento de la obligación de obtener las licencias de exportación necesarias o de la obligación de efectuar la entrega, total o parcial, de la mercancía en la fecha o fechas convenidas, el 
PNUD, previo emplazamiento al Proveedor, con razonable antelación, de que cumpla su obligación y sin perjuicio de otros derechos o recursos, podrá ejercer uno o más de los derechos que se 
mencionan óm6a: 

A. Adquirir la mercancía, en lodo o en parle, de otros proveedores, en cuyo caso el PNUD podrá exigir que el Proveedor le compense por cualquier aumento de los costos en que hubiere 
incurrido. 

B. Rehusar la mercancía, en lodo oen parte. 

C. Rescindir la presente orden de compra sin responsabilidad alguna por cargos de rescisión o ninguna otra responsabilidad. 

H. 	ENTREGA TARDIA: Sin perjuicio de los derechos u obigaciones de las partes, si el Proveedor no pudiere efectuar la entrega de la mercancía en la fecha o fechas estipuladas en la presente 
orden de compra, (i) consultará inmediatamente al PNUD para determinar la manera más expeditiva de efectuar la entrega de la mercancía y (ii) utilizar un medio rápido de entrega, a su costa 
(salvo cuando la demora se debiere a fuerza mayor), si así lo solicita razonablemente el PNUD. 

I. 	CESION E INSOLVENCIA: 

1. Salvo cuando el PNUD le hubiere previamente autorizado por escrito, el Proveedor no podrá ceder, transferir o disponer de la presente orden de compra o de cualquiera de sus partes o 
de cualquiera de los derechos u obligaciones que le correspondieren en virtud de la presente orden de compra. 

2. Si el Proveedor cayera en insolvencia o perdiera el control de su empresa por causa de insolvencia, el PNUD podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera 
corresponderle, rescindir inmediatamente la presente orden de compra mediante aviso por escrito al Proveedor. 

J. 	USO DEL NOMBRE Y EMBLEMA DEL PNUD Y DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS: El Proveedor no utilizará en ninguna fomma el nombre, el emblema o el sello oficial 
del PNUD o de la Organización de las Naciones Unidas. 

K. 	PROHIBICION DE PUBLICIDAD: El Proveedor no anunciará ni hará público el hecho de que es un proveedordel PNUD sin la autorización específica del PNUD en cada caso. 

L. 	DERECHOS DEL NIÑO: El Proveedor declara y garantiza que ni él ni ninguna de sus filiales realza ninguna práctica que sea incompatible con los derechos estipulados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, incluido su arUwkr 32 que, entre otras disposiciones, reconoce el derecho del nido a estar protegido contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Todo incumplimiento de esta declaración y garanlla dará 
derecho al PNUD a rescindir la presente orden de compra inmediatamente mediante notificación al Proveedor, sin costo alguno para el PNUD. 

M. 	MINAS: 

1. El Contratista declara y garantiza que ni él ni ninguna de sus filiales está directa y activamente involucrado en patentes, desarrollo, ensamblaje, producción, comercio o manufacturación 
de minas o de componentes utilizados principalmente en la fabricación de minas. El término «minas« se refiere a aquellos artefactos definidos en el artículo 2, párrafos 1, 4 y 5 del 
Protocolo II de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados, de 1980. 

2. Todo incumplimiento de esta declaración y garanlla dará derecho al PNUD a rescindir el presente Contrato innmedialamenle mediante notificación al Contratista, sin costo alguno para el 
PNUD. 

N. 	SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Arreglo amigable  

Las partes harán todo lo posible por solucionar de manera amigable toda disputa, controversia o reclamación derivada de la presente orden de compra o sir incumplimiento, rescisión o 
invalidez. Cuando las partes desearen llegar a un arreglo amigable mediante la conciliación, ésta se regirá por el Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Intemacional que estuviera vigente en esa oportunidad o de conformidad con cualquier otro procedimiento en el que las partes que pudieren convenir. 

Arbitraie 

A menos que la disputa, controversia o reclamación entre las partes mencionada supra se pueda resolver amigablemente conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente del presente articulo 
dentro de los sesenta (60) días de que una de las partes hubiere recibido de la otra una petición de arreglo amigable, dicha disputa, controversia o reclamación será sometida a arbitraje por 
cualquiera de las partes de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Intemacional que estuviera vigente en esa 
oportunidad, incluidas las disposiciones sobre ley aplicable. El tribunal arbitral no podrá conceder indemnizaciones punitivas. Además, a menos expresamente convenido en la presente orden 
de compra, el tribunal arbitral no podrá conceder intereses. El laudo arbitral que se pronuncie como resultado de ese arbitraje será la resolución definitiva y vinculante de la controversia, 
reclamación o disputa entre las partes. 

0. 	PRIVILEGIOS E INMUNIDADES: Ninguna disposición de las presentes Condiciones  Generales o de la presente orden de compra podrá interpretarse que constituye una renuncia de 
cualquiera de los privilegios e inmunidades de la Organización de las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios 



Sección 4 - SDC — TÉRMINOS DE REFEREENCIA 

PROYECTO: 

EFECTO MANUD: 

ESTUDIO: 

ARG16/G23 "MODELOS DE NEGOCIOS SOSTENIBLES 
PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ÓRGANICOS" 

El país deberá aplicar estrategias de desarrollo sustentable 
mediante la creación, diseminación e incorporación de cambios 
tecnológicos compatibles con la creación de trabajo ético, 
cuidado del ambiente, valorizando recursos como los residuos 
y la protección de la salud. 

EL DESARROLLO DEL SITIO WEB DEL PROYECTO GEF DE 
BIOGAS Y SU INTERRELACIÓN CON EL OBSERVATORIO 
NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SU 
INTEGRACIÓN A LA RED FEMA. 

ORGANISMO: 	 Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental 

DURACIÓN: 	 (120 días) 

FECHA DE INICIO ESTIMADA: 19 de noviembre de 2019 

FINANCIAMIENTO: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y Fondo 
GEF/FMAM 

COMPONENTE: 	 1 — Fortalecimiento de las capacidades institucionales 

Antecedentes 

El Proyecto prevé demostrar el potencial del biogás, con énfasis en el gas procedente de 

rellenos sanitarios, para la generación de energía a partir de residuos sólidos municipales 

orgánicos en centros urbanos medianos en la Argentina. El Proyecto desarrollará y 

optimizará modelos de negocios eficaces para la producción de energía como parte de la 

gestión integral de residuos en el marco del programa nacional GIRSU. 

Durante la etapa de PPG se descubrió que la información acerca de los actuales programas 

de investigación y desarrollo, el mapeo de las cadenas de suministro y de los proveedores 

de servicios para proyectos de biogás y bioenergía y sobre la situación de los proyectos de 

biomasa y biogás existentes en la Argentina, es dispersa, incompleta y, en muchos casos, 

contradictoria. Es probable que esta situación sea el resultado del panorama institucional 

fragmentado y de la falta de una coordinación e intercambio eficaz de resultados. Los logros 

obtenidos por el sector privado no parecen ser compartidos de manera generalizada con las 

instituciones públicas y/u organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones 

sectoriales. Estas cuestiones sistémicas son difíciles de abordar y pueden exigir cambios en 

la interacción entre el sector público y el privado, incluidos cambios culturales. En particular, 

k'I 
	

quienes se ven afectadas son las pequeñas y medianas empresas, ya que podrían 



Con respecto al sector de los residuos, durante la etapa de PPG también se confirmó que la 

mayoría de los municipios y operadores de residuos carecen de información acerca de los 

aspectos técnicos, legales, económicos y financieros de los proyectos de producción de 

energía a base de biogás. 

En conocimiento de esta dificultad de acceso a la información necesaria para la generación 

de biogás y correcta gestión de residuos es que se prevé desarrollar el sistema y sitio web 

de Biogás como un instrumento que permitirá difundir y extender la información en gestión 

del proyecto y así poder establecer vínculos para contribuir al trabajo en red entre sectores 

gubernamentales, académicos, empresariales y de la sociedad civil, con el propósito de 

articular diferentes aspectos y alternativas de solución a la problemática. 

Este sistema será parte la Red Federal de Monitoreo Ambiental, creada en la órbita de la 

Secretaria de Control y Monitoreo Ambiental y por otro lado también estará ligada al 

Observatorio Nacional de Residuos, del cual será parte este contenido desarrollado es una 

iniciativa inspirada en la Ley 25.916 de presupuestos mínimos de protección ambiental para 

residuos sólidos domiciliarios y en la Ley General de Ambiente 25.675, en los artículos 8, 16 

y 18 sobre sistemas de diagnóstico e información ambiental. 

1- OBJETIVO FINAL DEL PROYECTO 

El objetivo final del Proyecto "Modelos de negocios sostenibles para la producción de Biogás 

a partir de residuos sólidos urbanos orgánicos" es demostrar que las instalaciones de 

aprovechamiento de biogás a partir de RSU orgánicos son sostenibles desde el punto de 

vista técnico, ambiental, institucional y económico-financiero. 

2- OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Por medio la siguiente contratación, se estima desarrollar el sitio web del Proyecto GEF 

de Biogás con los requerimientos tanto técnicos como funcionales, así como, los necesarios 

para lograr la integración del Sistema de Biogás a la Red FEMA, desde el diseño y la 

implementación de la interfaz del sistema, la carga y consulta de información definida por 

distintos niveles de usuarios, hasta la generación de reportes e informes de nivel 

estratégico. 

3- PRODUCTOS A ENTREGAR 

El estudio deberá incluir obligatoriamente los siguientes documentos, que deberán ser 

aprobados por la Unidad de Gestión del Proyecto 

Producto 1: Diseño, desarrollo del sitio web del proyecto PROBIOGAS. 

Producto 2: Alojamiento, migración y publicación del sitio web de PROBIOGAS y del 

Observatorio nacional de residuos en la Red FeMA 



Producto 3: Generación de usuarios y desarrollo de herramientas de gestión e información 

para la elaboración, sistematización desarrollo y publicación contenidos. 

Producto 4: Capacitación y asistencia técnica in situ a responsables de la Dirección de 

Residuos y de la Unidad de Coordinación del Proyecto PROBIOGAS para la carga y gestión 

del sitio. 

Producto 5: mantenimiento, prueba y operación del sitio por un período de 3 meses. 

4- REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PARA EL SISTEMA DE BIOGÁS 

En función de los elementos analizados y de la información existente y las características 

funcionales y técnicas que requiere el Sistema, se establecen las siguientes líneas de 

acción: 

Plataforma Web riel Proyecto PROBIOGAS 

En el sitio web deberá agruparse todo el universo de información relativa al Proyecto GEF 

ARG/16/G23. 

En la parte superior deberán aparecer los logos de la SAyDS, GEF y PNUD, con el título 

Proyecto GEF ARG/16/G23. Deberá tener una imagen representativa a la temática del 

biogás de RSU y del proyecto, de fondo. El pie de la página deberá tener los teléfonos, 

dirección y correo electrónico del proyecto. 

Se espera que se desarrolle la estructura del sitio, de manera que los miembros de la 

Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) se encarguen de subir y actualizar los contenidos. 

Subsecciones: 

El sitio web del Proyecto GEF estará dividido a su vez en diferentes pestañas, o links, de 

acuerdo a lo que se considere más oportuno. Las mismas serán las siguientes: 

1. Institucional 

2, Proyecto ARG16G23 

3. Info sobre Biogás de RSU 

4. Legislación sobre Biogás 

5. Links de Interés 

6. Noticias 

Se detalla a continuación el detalle de cada uno de los links indicados: 



1. Subsección Institucional 
	

Periodicidad de la 

Esta pestaña contendrá la información institucional del 
	

actualización 

proyecto, responsables y organizaciones intervinientes. 	mínima. 

Deberá contener los siguientes contenidos en links Responsable 

específicos: 

a. Instituciones Miembros (con Links de acceso a 
	

Semestral 

cada una) 
	

UGP 

b. Autoridades 

c. Consejo Directivo 

d. Documentos (se cargarán aquí archivos) 

e. Equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto 

f. Programas vinculados (RenovAR, PRO- 

Biomasa, INTI Biogás; links de acceso de cada 

uno) 

2. Subsección Proyecto ARG/16/G23 

Esta pestaña contendrá información relativa al Proyecto GEF. 

Deberá contener los siguientes contenidos en links 

específicos: 

a) Objetivos 

b) Problemática a Resolver 

c) Oportunidades 

d) Componentes 

Periodicidad de la 

actualización 

mínima. 

Responsable 

Semestral 

UGP 

  



5. Links de Interés 

Esta pestaña contendrá información que resulte de interés 

Periodicidad de la 

actualización 

3. Subsección Legislación sobre Biogás 

Esta pestaña contendrá información sobre la normativa 

nacional que regula la temática del biogás. Deberá contener 

los links específicos de cada normativa. Deberá quedar 

estructurada de manera de ir subiendo documentos en formato 

PDF, o en formato WEB, según sea más conveniente. 

Periodicidad de la 

actualización 

mínima. 

Responsable 

UGP 

Bimestral 

    

 

e) Presupuesto 

f) Actividades realizadas (con posibilidad de subir fotos y 

documentos) 

g) Noticias y eventos (agregar links de noticias, fotos, 

documentos) 

h) Cronograma de actividades 

i) Indicadores del Proyecto (pasar la tabla de indicadores 

para construir cada uno de modo gráfico) 

 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

    

    

 

2. Subsección Info sobre Biogás de RSU 

Esta pestaña contendrá información técnica relativa a la 

temática del Biogás. Debería ser un espacio donde nutrirse de 

información. Cada una de estas pesatañas deberá alojar 

información descriptiva y soporte en diferentes formatos 

(videos, fotos, imágenes, documentos, PPTs, links 

relacionados, etc). 

Deberá incluir los siguientes contenidos: 

a) Biogás de RSU 

b) Aprovechamiento de Biogás de Rellenos 

Sanitarios 

c) Biodigestores 

d) Biometano 

e) Formación (carreras de grado, postgrado y 

terciarias orientadas a Biogás de RSU, así 

como links de cursos online) 

 

Periodicidad de la 

actualización 

mínima. 

Responsable 

UGP 

Bimestral 

Bimestral 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

    



para los visitantes de la página sobre la temática del biogás. 

Deberá contener los siguientes contenidos en links 

específicos: 

a) Residuos Sólidos 

b) Energías Renovables 

c) Cambio Climático 

d) Economía Circular 

e) Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Contará con información descriptiva de la temática, 

documentos técnicos sobre cada uno de los temas y links de 

acceso a diferentes páginas web. También podrá subirse 

contenidos en diferentes formatos (videos, fotos, imágenes, 

documentos, PPTs, links relacionados, etc). 

mínima. 

Responsable 

UGP 

Bimestral 

  

4. Noticias y novedades sobre Biogás de Residuos 

Sólidos 

Periodicidad 

actualización 

mínima. 

de la 

Esta pestaña contendrá links de acceso a información 

nacional e internacional, vinculada a la temática del biogás 

de RSU 

Responsable 

UGP 

Bimestral 

Integración a Red Federal de Monitoreo Ambiental del Sitio Web de Biogas y del 

Observatorio Nacional de Residuos 

La integración del Sistema de Biogás y del Observatorio Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos con la Red FEMA implicará el desarrollo de los siguientes elementos 

fundamentales: 

✓ Incorporación de contenidos generales en el portal de Red FEMA, considerando éste 

como la plataforma de acceso para la información del sitio y su implicación con la 

gestión de la Secretaria de Prevención y Monitoreo Ambiental, así como de la 

Dirección de Residuos Peligrosos. 

✓ Los contenidos actuales y la información que se genere a partir de la integración del 

Sistema Biogás con el Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

será integrado a la Base de datos que sustenta y alimenta a la Red FEMA. 



✓ El desarrollo de herramientas de gestión e información para la elaboración, 

sistematización desarrollo y publicación contenidos. 

✓ Definición de los usuarios y la creación de los roles y permisos correspondientes con 

la funcionalidad particular del sistema para la integración en la Red FEMA, 

S- CONDICIONES NECESARIAS: 

® Desarrollar en base a los lineamientos de software del área de sistemas de la 

Secretaria actuales. 

• Desarrollar en base al documento y manual de arquitectura de la Red FEMA en su 

última versión en representación de su modelo, vista, controlador y capas. 

® Desarrollar y aplicar la guía de estilos en base a los estándares utilizados y definidos 

en el documento de re diseño del sitio web de la Red FEMA versión 7.0. 

® Desarrollar en base al documento del Manual de Usuarios con accesos internos y 

externos del sitio web de la Red FEMA. 

Considerando los elementos puntualizados anteriormente, se estima el siguiente esquema 

de trabajo: 

6- MODALIDAD DE TRABAJO 

Trabajar en forma coordinada junto al Analista Funcional, al Líder Técnico / Programador y 

Coordinador Tecnológico del equipo de la Red FEMA, como así también a la Dirección de 

Residuos y a la Unidad de Gestión del Proyecto PROBIOGAS y al equipo informático del 

Área de Sistemas de la Secretaria de Ambiente. 

Brindar capacitación al equipo del Proyecto GEF ARG/16/G23 de Biogás y a la Dirección 

de Residuos en los aspectos técnicos que se requieran vinculados al sistema de gestión de 

datos en el sitio web. 

Documentar cada uno de los puntos anteriores mencionados en las actividades. 

7- ENTREGABLES Y MODALIDAD DE PAGO 

Plazo de ejecución: 120 días 

Informes y pagos 30 

días 
60 

días 

120 
días 

1. Anticipo. Al a la firma del contrato. Pago: 10% 

2. Informe que contenga el desarrollo de los 
Productos 1 y 2 Pago: 30%. 

3. Informe que contenga el desarrollo del 
Producto 3Pago: 30%. 

4. Informe que contenga el desarrollo de los 
Productos 4 y 5 pago: 30%. 
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