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CARTA DE INVITACIÓN 

 
 

Salta, …… de Diciembre de 2021 
 

 

Sr./es.  
………………….  
Presente: 
 

REF.: Préstamo BID 2835 OC-AR.- 

Expte. N° 272-201232/2021-0: Comparación de Precios 
N° 05/2021: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA 
A PUNTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
PARA LA PROVINCIA DE SALTA”.-  

 
 
1 – La presente Comparación de Precios es realizada por la Secretaría de Financiamiento y Planificación 
Financiera del Ministerio de Economía y Servicios Públicos – Unidad Ejecutora del Programa en el marco 
del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta, financiado parcialmente con 
fondos provenientes del Contrato de Préstamo Nº 2835/OC-AR, firmado con el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
 
2 – El Ejecutor lo invita a presentar ofertas para la Comparación de Precios N° 05/2021: “ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA LA PROVINCIA DE 
SALTA”, cuyo detalle obra en la Lista de Bienes y Servicios Conexos y Especificaciones Técnicas – Anexos 
I y II del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de la presente Carta de Invitación. 
 
3 – Solamente serán tenidas en cuenta las ofertas de bienes nacionales o aquellas que tengan su origen 
en países elegibles para el Banco (según el Anexo V) y deberán seguir los lineamientos incluidos en esta 
Carta de Invitación y en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
4 – Uds. podrán obtener información adicional en la Dirección General de Financiamiento, con domicilio en 
calle Marcelo T. de Alvear N° 538, Ciudad de Salta, teléfono (0387) 4212497, correo electrónico 
financiamientobid2835@outlook.com . 
 
5 – Todas las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en la sede de la Dirección General de 
Financiamiento en el domicilio indicado en el punto anterior, hasta las 10.30 horas del día 14/01/2022 y 
apertura a las 11.00 horas del mismo día. 
 
6 – El Ejecutor 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. 
 
7 – Le agradeceremos que mediante nota por escrito o correo electrónico nos comunique dentro de los 3 
(tres) días de recibida esta invitación, si presentará o no oferta.  
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.   
 
 

mailto:financiamientobid2835@outlook.com
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CONDICIONES GENERALES 
 
1- FUENTES DE RECURSOS 
 
La República Argentina, ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo financiamiento para 
sufragar parcialmente el Programa de Desarrollo Turístico Sustentable para la Provincia de Salta – 
Préstamo BID 2835/OC-AR. 
 
Consecuentemente todos los bienes, obras y/o servicios a ser ofrecidos en el presente concurso 
deberán cumplir con los requisitos de origen de bienes del Banco, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo V. 
 
2- SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
 
El Comprador invita a presentar ofertas de acuerdo con lo indicado en los Anexos I y II, que forman 
parte del presente pliego de condiciones. 
 
Las ofertas deberán presentarse en los Formularios Anexos III y IV, debiendo estar inicialadas en 
todas sus fojas y entregadas considerando la fecha límite de presentación de ofertas.  
 
Asimismo, junto con la oferta, deberá acompañarse copia de la presente Carta de Invitación firmada 
en todas sus fojas por representante con poderes suficientes, lo cual deberá acreditarse 
fehacientemente (estatuto, poder, designación de autoridades, etc.) y de una Garantía de 
Mantenimiento de Oferta. 
 
3.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

El Oferente deberá incluir como parte de su oferta, una garantía de mantenimiento de oferta en su 
versión original, el monto y la moneda en que se expresará dicha garantía será: Para ofertas de 
un lote, se deberá ofrecer una garantía de mantenimiento de oferta por el monto en pesos 
que se establece en la siguiente tabla para el lote correspondiente. Para ofertas de más de 
un lote, la garantía ofrecida se calculará sumando los montos establecidos en la tabla 
siguiente para todos los lotes ofrecidos:  
 

LOTE Monto de la Garantía 
Lote N° 1: ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
CONVENCIONALES  $    92.400,000  
Lote N° 2: ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
PARA ALTA MONTAÑA  $  282.300,000  
Lote N° 3: DRONES DE RELEVAMIENTO AERO- 
FOTOGRAMETRICO  $    80.600,000  
Lote N° 4: ESTACIONES AGRO – 
METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS  $  127.400,000  

 
La Garantía de Mantenimiento de Oferta tendrá Validez por el término de 90 días a contar desde 
la fecha de presentación de las Ofertas. Dicha garantía podrá consistir en: a) póliza de seguro de 
caución emitida por una aseguradora. 
 
En circunstancias excepcionales, y antes de la expiración del período de validez de ofertas, el 
Comprador podrá solicitar a los oferentes prorrogar dicho período. La solicitud y las respuestas se 
harán por escrito. La garantía de mantenimiento de oferta deberá prorrogarse también por un 
período equivalente. Los oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les ejecute su garantía, 
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perderán validez sus ofertas y las mismas les serán devueltas sin abrir. A los oferentes que 
accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas. 
 
4- ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
La cotización deberá considerar la información detallada en el Anexo II de este documento.  
 
5- AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE: 
 
Se requiere que el oferente que no fabrique o produzca los bienes a ser suministrados presente una 
Autorización del Fabricante, utilizando el formulario incluido en el Anexo VI de este documento. 
 
6- OFERENTES ELEGIBLES 
 
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 V 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 el proceso de la adquisición de los bienes objeto de este 
Documento de Adquisición; o  
 

(b) presentan más de una Oferta en este proceso, excepto si se trata de ofertas 
alternativas permitidas o para diferentes lotes en el mismo proceso. 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. 
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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  
 
Los contratistas o proveedores deberán cumplir con los criterios de nacionalidad, así como 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 V, Elegibilidad. Asimismo, en los casos de contratación de obras, deberán atenderse 
las mismas disposiciones. 
 
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. 
 
Los criterios para determinar el origen de los bienes y los servicios conexos se encuentran indicados 
en el Anexo V, Países Elegibles. 
 
 
8- LUGAR Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en la sede de la Unidad Ejecutora del Programa 
– Dirección General de Financiamiento – Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera, 
sita en calle Marcelo T. de Alvear N° 538, Ciudad de Salta, hasta las 10.30 horas del día 
14/01/2022 y apertura a las 11.00 horas del mismo día. 
 
El Sobre cerrado deberá ser identificado como: 
 

Comparación de Precios CP Nº 05/2021 – NO ABRIR 
“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

PARA LA PROVINCIA DE SALTA” .- 
PRÉSTAMO BID 2835/OC-AR 

 
Fecha de Presentación 14 /01/ 2022 – Hora Límite presentación de Oferta 10.30 hs. 

Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera 
Ministerio de Economía y Servicios Públicos 

Calle Marcelo T. de Alvear N° 538 – Salta, Capital – Prov. de Salta 

[Nombre y/o logo que identifica al Oferente en el exterior del Sobre] 

 
Solicitamos que, por escrito, correo electrónico o carta, nos comuniquen dentro de los tres (3) días 
de recibida esta Invitación a Cotizar Precios, si presentarán o no su Oferta.  
 
Se aclara a los participantes que, en caso de no haberse obtenido suficientes confirmaciones de 
participación, que permitan prever la obtención de 3 (tres) ofertas válidas para su comparación, se 
podrán cursar nuevas invitaciones a efectos de asegurar la competencia. 
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9- VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
La oferta tendrá validez por el término de 60 (sesenta) días corridos a contar de la fecha de 
presentación de las ofertas. 
 
 
10. PRORROGA 
 
En circunstancias excepcionales, y antes de la expiración del período de validez de ofertas, el 
comprador podrá solicitar a los oferentes prorrogar dicho período.  
 
11- MONEDA DE LA COTIZACIÓN Y FORMA DE PAGO:  
 
El monto de la cotización deberá expresarse en Pesos Argentinos (ARS) y deberán incluir todos 
los gastos de impuestos, flete, descarga y acarreo al lugar de entrega. No se habrá de reconocer 
bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.  
 
El pago del cien por ciento (100%) del monto del contrato u orden de compra será realizado en 
Pesos Argentinos contra entrega de los bienes licitados. 
 
 
12- EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 
El Contratante examinará todas las Ofertas para confirmar que todos los documentos solicitados, 
han sido suministrados y determinará si cada documento entregado está completo. 
Si cualquiera de estos documentos o información faltara, la Oferta será rechazada: 
 

(a) Formulario de Oferta, de conformidad con el Anexo III; 
(b) Lista de Precios, de conformidad con el Anexo IV; y 

 
Una vez determinadas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los documentos del concurso, 
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; 

 
(c) 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 Oferta de acuerdo con el procedimiento antes 
expresado para la corrección de errores y; el nuevo monto se considerará obligatorio para el 
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Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, el 
Comprador rechazará la oferta. 
 
Al evaluar las ofertas, el Comprador tendrá en cuenta, además del precio, el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas que obran en Anexo II. 
 
En el caso, el llamado a concurso es por lotes: 
 
a) Los oferentes deberán cotizar por lote completo. Las Ofertas por lotes incompletos o con 
cantidades distintas de las especificadas, serán rechazadas. 
 
b) Los oferentes podrán cotizar por uno, varios o la totalidad de los lotes. Descuentos ofrecidos 
por la adjudicación de dos o más lotes serán considerados siempre que tales descuentos no 
condicionen la adjudicación de otros lotes no afectados por los descuentos 
 
La evaluación consistirá en determinar si las cotizaciones:  
i) incluyen la documentación requerida indicada;  
ii) cumplen sustancialmente con todos los requisitos descritos en la solicitud de cotización;  
iii) cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas;  
iv) comparación de precios cotizados por lote, considerando todas las cotizaciones para las que se 
determine que, hasta esta etapa de la evaluación, cumplen sustancialmente con los requisitos 
solicitados.  
 
Como resultado de la comparación se determinará la cotización evaluada como la más baja por 
lote. 
 
 
13-SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
El Contratante con el fin de facilitar el análisis, revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y 
Calificaciones del Oferente podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones 
sobre el contenido de su Oferta. 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 aspectos esenciales de la Oferta, excepto para confirmar errores 
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas. 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 Oferta podrá ser rechazada. 
 
 
14- CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS 
 
Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente al Documento de Invitación a Cotizar 
Precios, el Comprador se basará en el contenido de la propia oferta. Los documentos de 
comprobación de la calificación de la empresa para ejecutar el contrato solo serán solicitados al 
potencial adjudicatario. 
Una oferta que se ajusta sustancialmente al Documento de Invitación a Cotizar Precios 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 
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(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 Invitación a Cotizar Precios, 
deberá ser rechazada por el Comprador y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante 
correcciones de desviaciones importantes, reservaciones u omisiones. 
 
 
15- COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
El Comprador comparará todas las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos 
establecidos en el documento de Invitación a Cotizar Precios del concurso, para determinar la 
Oferta evaluada como la más baja, de conformidad con las Cláusulas 12 y 14. 
 
 
16- DERECHO DEL COMPRADOR A ACEPTAR Y RECHAZAR 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. 
 
 
17- COMPROBACIÓN DE ANTECEDENTES Y CAPACIDAD 
 
Una vez definida la oferta evaluada más baja, se solicitará a su oferente la documentación de 
comprobación de sus calificaciones para ejecutar el contrato y se procederá a su análisis y 
verificación. 
 
 
18- ADJUDICACIÓN 
 
Comprobada su calificación para ejecutar el trabajo, se adjudicará la Orden de Compra (o 
Contrato) al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja y cumple sustancialmente 
con los requisitos del documento de Invitación a Cotizar Precios del concurso. 
 
En caso que el concurso sea por lotes; la evaluación de ofertas y adjudicación de contratos será 
hecha sobre la base de lote por lote o por combinación de lotes, la que resulte económicamente 
mejor para el Comprador.  
 
 
19- 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 o servicios siempre y cuando esta variación 
no exceda los porcentajes indicados a continuación: 20% y no altere los precios unitarios u otros 
términos y condiciones de la cotización y el documento de solicitud de cotización. 
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20- NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  
 
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 
 
Mientras se prepara la Orden de Compra (o Contrato) formal y es perfeccionada, la notificación de 
adjudicación constituirá la Orden de Compra. 
 
El Comprador notificará por escrito a los oferentes los resultados de la evaluación y adjudicación 
de la Orden de Compra. 
 
 
21- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE COMPRA 
 
Previo a la firma de la Orden de Compra, el Adjudicatario deberá presentar una Garantía de 
Cumplimiento de sus obligaciones a satisfacción del contratante equivalente al 10% del monto 
total adjudicado. La firma aseguradora deberá cumplir con los requisitos de nacionalidad 
establecidos en el Anexo V. 
 
Como resultado del proceso de solicitud de cotización, el contratante suscribirá el contrato u orden 
de compra utilizando el modelo incluido en el Anexo VII de este documento. 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. 
 
 
22- GARANTÍA DE LOS BIENES 
 
El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud de la Orden de Compra o 
Contrato son nuevos, sin uso y del último modelo vigente a la fecha límite fijada para presentar 
ofertas (certificado mediante declaración jurada del fabricante o distribuidor en el país).   
 
El Proveedor garantizará además que todos los bienes suministrados en virtud de la Orden de 
Compra o Contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección 
o 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 un plazo no menor a un (1) año 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. 
 
 
23- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 
 
Los bienes serán entregados en los lugares detallados en el Anexo I. Deberán presentar la 
siguiente documentación: 
- Original y copia de la factura indicando descripción de los bienes, marca, país de origen, precio 
unitario, cantidad y monto total. 
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- 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 en un plazo no mayor de siete (7) 
días hábiles a partir de la fecha de la entrega.  En el caso de equipos y que las obligaciones del 
Proveedor incluyan la puesta en operación de los mismos, la recepción definitiva se hará dentro 
de los siete (7) días siguientes a la fecha de la recepción provisoria y puesta en marcha. 

 
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 diez (10) días contados a partir de la notificación 
que el Comprador le haga y en todo caso antes de la recepción definitiva. 
 
 

24- FACTURACIÓN Y PAGO 
 
El Proveedor requerirá el pago al Comprador mediante la documentación indicada en la cláusula 
23. 
El Comprador abonará la factura dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de recepción y 
aceptación por el Comprador de los bienes y servicios.  
 
 
25- 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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ANEXO I. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS Y PLAN DE ENTREGAS 

 

Lote N° Ítem Descripción Cantidad Lugar de Destino Convenido  Fecha Entrega 

LOTE N° 1: 

ESTACIONES 

METEOROLÓ

GICAS 

CONVENCION

ALES 

1.1 Estación Meteorológica convencional. 6 

Sitio arqueológico Potrero de Payogasta 

(24°49'57.34"S y 66° 2'19.80"O); sitio 

arqueológico Granero de la Poma 

(24°48'34.98"S y 66°10'37.14"O); sitio 

arqueológico Tastil (24°27'1.12"S y 

65°57'9.60"O), sitio arqueológico Cuevas 

Pintadas de Guachipas (25°42'16.47"S y 

65°30'36.73"O) 

Escuela el Nogalar (-25.165069° y                   

-65.628952° en RP 33) y Piedra del Molino    

(-25.191926° y -65.866038° en RP 33) 

 

Dentro de los 45 días 

del pago del Anticipo 

Financiero 

1.2 
Alambrado Perimetral para protección de las 

estaciones meteorológicas convencionales. 4 

Sitio arqueológico Potrero de Payogasta 

(24°49'57.34"S y 66° 2'19.80"O); sitio 

arqueológico Granero de la Poma 

(24°48'34.98"S y 66°10'37.14"O); sitio 

arqueológico Tastil (24°27'1.12"S y 

65°57'9.60"O), sitio arqueológico Cuevas 

Pintadas de Guachipas (25°42'16.47"S y 

65°30'36.73"O) 

 

Dentro de los 45 días 

del pago del Anticipo 

Financiero 

1.3 
Sistema de alimentación a energía solar para 

las estaciones meteorológicas. 6 

Sitio arqueológico Potrero de Payogasta 

(24°49'57.34"S y 66° 2'19.80"O); sitio 

arqueológico Granero de la Poma 

(24°48'34.98"S y 66°10'37.14"O); sitio 

arqueológico Tastil (24°27'1.12"S y 

65°57'9.60"O), sitio arqueológico Cuevas 

Pintadas de Guachipas (25°42'16.47"S y 

65°30'36.73"O) 

Escuela el Nogalar (-25.165069° y                   

-65.628952° en RP 33) y Piedra del Molino    

(-25.191926° y -65.866038° en RP 33) 

 

 

Dentro de los 45 días 

del pago del Anticipo 

Financiero 
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1.4 Almacenador de datos  4 

Sitio arqueológico Potrero de Payogasta 

(24°49'57.34"S y 66° 2'19.80"O); sitio 

arqueológico Granero de la Poma 

(24°48'34.98"S y 66°10'37.14"O); sitio 

arqueológico Tastil (24°27'1.12"S y 

65°57'9.60"O), sitio arqueológico Cuevas 

Pintadas de Guachipas (25°42'16.47"S y 

65°30'36.73"O) 

 

Dentro de los 45 días 

del pago del Anticipo 

Financiero 

LOTE N° 2: 

ESTACIONES 

METEOROLÓ

GICAS PARA 

ALTA 

MONTAÑA 

2.1 Estaciones meteorológicas de alta montaña  3  

Instalación en cumbres de  

Volcán Llullaillaco 

24°43'14.20"S y 68°32'4.53"O 

Nevado de Acay  

 

24°24'40.03"S y 66°9'36.48"O 

 

Nevado de Chuscha o Cajón  

26°8'45.81"S y 66°13'7.53"O 

 

Subsecretaria de Patrimonio Cultural. Caseros 

962 

 

Dentro de los 45 días 

del pago del Anticipo 

Financiero 

2.2 Servidor, software central y pantalla 23”   1 

2.3 
Geófonos para monitoreo sísmico, con 

tarjeta de adquisición y filtros.   1 

2.4 Maleta portable para calibración a campo 1 

2.5 

Sistemas de varios paneles solares 

conectados a batería de larga duración con 

conexión a estaciones y sistema de 

trasmisión de datos satelital. 

3 

2.6 Sistema de protección contra rayos. 3 
 

2.7 
Sistema de transmisión y visualización de 

datos. 3 

2.8 Antena reticulada de 6 m. 3 

2.9 Spot para comunicación satelital. 2 
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2.10 

INSTALACIÓN DE 

LAS ESTACIONES 

METEOROLÓGIC

AS PARA ALTA 

MONTAÑA previos 

a los campamentos: 

 

Costo por día, por 

vehículo: 

3 Instalación en cumbres de  

Volcán Llullaillaco 

24°43'14.20"S y 68°32'4.53"O 

Nevado de Acay  

24°24'40.03"S y 66°9'36.48"O 

Nevado de Chuscha o Cajón  

26°8'45.81"S y 66°13'7.53"O 

Dentro de los 45 días 

del pago del Anticipo 

Financiero 

Durante los 

Campamentos: 

3 

Costo logística y 

comidas de 

campamento por día, 

por persona 

28 

Costo por día, 

porteador 

28 

2.11 

Calibración del equipo con capacitación del 

personal y gastos convexos de traslado y 

alojamiento. 

3 Subsecretaria de Patrimonio Cultural. Caseros 

962 

Dentro de los 45 días 

del  pago del anticipo 

financiero 

LOTE N° 3: 

DRONES DE 

RELEVAMIEN

TO AERO- 

FOTOGRAMET

RICO 

3.1 Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) 2 

Subsecretaría de Patrimonio Cultural. 

Programa Qhapaq Ñan Salta. 

Caseros 962 

Dentro de los 45 días 

del  pago del anticipo 

financiero 

3.2 Baterías compatible de repuesto para el 

VANT 

4 

3.3 Tarjeta MicroSD Clase 10 o UHS-1.  
2 

3.4 Monitor compatible con el VANT 2 

3.5 Licencia para Software de Procesamiento de 

Imágenes por Lotes/ Fotogrametría: 
1 

3.6 Notebook para  interfaz, Descarga y 

Procesamiento de Datos desde el VANT. 
1 

3.7 
Disco Portátil de Almacenamiento con 

capacidad de 2Tb. Interfaz USB 3.0. Tipo 

SSD 

1 

3.8 
Curso de Capacitación para Obtención de la 

autorización como “miembro de la 

tripulación remota” ante ANAC 

2 

Subsecretaria de Patrimonio Cultural. 

Programa Qhapaq Ñan Salta. 

Caseros 962 

Dentro de los 45 días 

del  pago del anticipo 

financiero 
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LOTE N° 4 

ESTACIONES 

AGRO – 

METEOROLÓ

GICAS 

AUTOMÁTICA

S 

4.1 

Estaciones agro – meteorológicas 

automáticas iMETOS IMT 280-USW (o 

similar) 
6 

 

1) Reserva Finca Las Costas  

Área Protegida: Reserva Natural Las 

Costas 

Localidad / Paraje: Quebrada de la 

Toma – Reserva Finca Las Costas 

Región: Yungas 

Latitud: 24°45' 52.96"S  

Longitud: 65°31' 50.00"O 

 

 

2) Casa Guardaparques  

Área Protegida: Reserva Natural 

Manejada Quebrada de las Conchas 

Localidad / Paraje: Alemanía 

Región: Monte , Sierra y Bolsones 

(Valles calchaquies) 

Latitud: 25°37' 27.13"S 

Longitud: 65°36' 45.41"O 

 

3) Casa Guardaparques  

Área Protegida: Reserva De Usos 

Múltiples Los Andes 

Localidad / Paraje: Tolar Grande 

Región: Puna 

Latitud: 24°35' 23.22"S 

Longitud: 67°23' 39.73"O 

 

4) Casa Guardaparques  

Área Protegida: Paisaje Protegido 

Valle de Acambuco 

Localidad / Paraje: Acambuco 

Región: Yungas 

Latitud: 22° 9' 55.56"S 

Longitud: 63°54' 31.51"O 

 

Dentro de los 45 días 

del  pago del anticipo 

financiero 

4.2 Torres meteorológicas  6 

4.3 Servicios WEB 1 

4.4 
Pronósticos MeteoBlue (o similar) (36 

meses de Licencia) 
6 

4.5 Transmisión de datos celular (36 meses) 1 

4.6 Instalación y Puesta en Marcha 1 
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5) Casa Guardaparques  

Área Protegida: Reserva de Flora y 

Fauna Los Palmares 

Localidad / Paraje: La Unión 

Región: Chaco Semi Arido 

Latitud: 23° 54' 41.80"S 

Longitud: 63°11' 25.90"O 

 

6) Casa Guardaparques  

Área Protegida: Parque Provincial 

Laguna de Pintascayo 

Localidad / Paraje: Isla de Cañas 

Región: Yungas 

Latitud: 22°55' 42.37"S 

Longitud: 64°38' 28.97"O 

 

 
"Las referencias a marcas comerciales son solo a efectos ilustrativos y no obligan al oferente a la provisión de las mismas, pudiendo cotizar cualquier 
otra de prestaciones y calidad similar o superior" 

* El monto de la cotización deberá expresarse en Pesos Argentinos (ARS) y deberán incluir todos los gastos de impuestos, flete, descarga y acarreo al lugar de 
entrega. No se habrá de reconocer bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente 
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ANEXO II. Especificaciones Técnicas 

Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas:  

 

N° de 
Item 

Nombre de los 
Bienes o Servicios 

Conexos 

Especificaciones Técnicas y Normas  

LOTE N° 1: ESTACIONES METEOROLÓGICAS CONVENCIONALES 

1.1 

Estación 

Meteorológica 

convencional. 

Tiene que disponer de conexión a PC y para sistema de almacenaje de datos. Ser 

inalámbrica, con Sensor de: 

Intensidad del Viento (y de ráfagas) 

Dirección del Viento 0 – 360º  

Humedad y Temperatura Ambiente  

Humedad del suelo  

Temperatura del Suelo  

Radiación Solar  

Presión atmosférica  

Precipitación  

Especificaciones:  

Columna para montaje 

Soporte Sensores 

Que sea capaz de funcionar en: 

Rango de temperatura al aire libre: - 20° C a 40°C 

Velocidad del viento / ráfaga: 0 hasta 200 km/h 

Compatible con alimentación solar, que permita visualizar: Datos de lluvia, 

Pronostico con tendencia, Temperatura máxima y mínima, Alarmas de clima 

1.2 

Alambrado Perimetral 

para protección de las 

estaciones 

meteorológicas 

convencionales.  

El recinto será cuadrado de 2x2m, con un porton de 1 m con candado, Se tendrá 

que usar alambre tejido de hierro galvanizado características BWG Nº10 (Ø 3.4 

mm) con malla romboidal de 51 mm. 

Las dimensiones de cada paño serán 1.80 m. de altura por 8.00 m de longitud 

(aproximadamente) y estará perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de 

alabeo ni deformación. 

Llevará en cada extremo una planchuela de acero IRAM F-22-503 de sección 

rectangular de 4.8 mm x 32 mm, sujeta al poste mediante bulones ganchos de Ø 

9.5 mm.  

En las esquinas se colocarán postes de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 m de 
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sección. 

El portón de 1 m de ancho por 2 m de alto conformadas por bastidor de caño Ø 

38 min , tres bisagras por hoja reforzadas de 100 mm, soldadas y amuradas al 

bastidor y al espárrago pasante al poste de tranquera. 

Se instalará un cierre portacandado con pasador de acero Ø 16 mm por 400 mm 

de largo y tope de chapa L de 80 x 80 mm y 100 mm de largo con grapas 

amurado al dado de hormigón , candado tipo “Yale” de bronce macizo. 

1.3 

Sistema de 

alimentación a energía 

solar para las 

estaciones 

meteorológicas. 

Sistema de Paneles solares conectados a baterías de larga duración y conexión a 

las estaciones meteorológicas. 

1.4 Almacenador de datos  Almacenador de datos con interface de comunicación por puerto USB, una 

resolución de 12 Bits y memoria para más de 40000 datos. 

LOTE N° 2: ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA ALTA MONTAÑA 

2.1 

Estaciones 

meteorológicas de alta 

montaña  

Las características funcionales y técnicas deben responder a la Guía de 

Instrumentos y Métodos de Observación de la Organización Meteorológica 

Mundial. 

Unidad de adquisición y proceso de datos  

Funciones: 

• alimentación de los sensores, 

• adquisición de datos y mediciones, 

• procesado y tratamiento de los datos y las medidas, 

• almacenamiento de las medidas, 

• Transmisión de datos. 

La estación debe ser robusta, fiable y fácilmente trazable a efectos de garantizar 

la calidad y disponibilidad de los datos, minimizando su influencia en la 

incertidumbre de las medidas adquiridas de los distintos sensores. Debe incluir 

todo el equipamiento necesario, incluyendo: alimentación estabilizada para el 

suministro de energía a las diferentes partes de la estación, elementos para 

garantizar su autonomía, reloj en tiempo real y sistema de autodiagnóstico 

interno para el control automático de su funcionamiento. 

El control, tiene que incluir un software que realice las siguientes operaciones:  

• inicialización automatica 

• muestreo de la salida de los sensores con la frecuencia y filtros 

establecidos, 

• conversión de la salida de los sensores en datos meteorológicos, 

• promediado para obtener los denominados valores instantáneos de las 

variables meteorológicas, 

• reducción de datos, en unos casos serán los valores instantáneos y en otros 

valores calculados durante un cierto período (acumulados, valores máximos de 

viento). 



Anexo II. Especificaciones Técnicas - Generalidades 

 

19 
 

• almacenamiento de datos, Almacenador de datos con interface de 

comunicación por puerto USB (Conexión vía USB 3.0 compatible con USB 3.0), 

para temperatura, humedad y luxometro, Capacidad de memoria para más de 

80000 datos. 

• transmisión de los datos. 

Sensores:  

Temperatura del aire: 

• Rango de medida: -80 a +60ºC 

• Resolución de la medida 0,03ºC 

• Constante de tiempo: 20 s 

• Incertidumbre de la medida: 0,1ºC para todo el rango 

• Resistente a la humedad y bajas temperaturas. 

• Cumplir con los requisitos mínimos de la OMM 

• Documentación técnica, manual del sensor, proceso de fabricación y 

calibración.  

• Manual del sensor y certificado de calibración  

Humedad relativa: 

• Provisto de circuito de compensación de temperatura y para problemas de 

histéresis cuando se exponen a condiciones de saturación o congelamiento. 

• Rango de medida: 0 a 100% 

• Resolución de la medida: 0,5 % 

• Constante de tiempo: 10s (para estado sólido y otros) 

• Incertidumbre de la medida: 2% 

• Resistente a la humedad y altas temperaturas. 

• Cumplir con los requisitos mínimos de la OMM.  

• Documentación técnica, manual del sensor, proceso de fabricación y 

calibración. Certificado de calibración Trazable de un Laboratorio acreditado 

(NIST, etc.). 

• Manual del sensor y certificado de calibración emitido por el fabricante en 

varios puntos. 

Velocidad y Dirección del viento: 

• Tecnología: Ultrasónico  

VELOCIDAD DEL VIENTO 

o Rango de medida: 0 a 75 m/s. 

o Resolución de la medida: 0,01 m/s. 

o Umbral de arranque: Virtualmente cero (0) o Incertidumbre  

de medida: 0.2 m/s para < 35 m/s; 3% para > 35 m/s. 

DIRECCION DEL VIENTO 

o Rango de medida: 0 a 360 grados. 

o Resolución de la medida: 1 grado. 

o Incertidumbre de medida: 2 grados 



Anexo II. Especificaciones Técnicas - Generalidades 

 

20 
 

• Resistente a la humedad y altas temperaturas. 

• Cumplir con los requisitos mínimos de la OMM.  

• Manual del sensor y certificado de calibración  

 

Pluviómetro: 

• Tecnología: Basado en basculación con calefacción 

• Tipo balancín  

• Principio de funcionamiento: conteo de pulsos 

• Superficie colectora: Será de 200cm cuadrados. 

CANTIDAD DE PRECIPITACIÓN: 

• Rango de medida: 0 a 500 mm. 

• Resolución: 0,2 mm 

• Incertidumbre de medida: 2% para < 60mm/h, 5% para > 60mm/h. 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN: 

• Resolución: 0,2 mm 

• Incertidumbre de medida: 2% para < 60mm/h, 5% para > 60mm/h. 

• Constante de tiempo: menor a 30 seg. 

• Borde de la superficie colectora metálica y biselada. 

• Construcción en material metálico inoxidable incluyendo el balancín. 

• Para garantizar la linealidad de la medida, la curva de calibración de cada 

sensor estará almacenada en su electrónica corrigiendo la salida de la medida. 

• Resistente a la humedad y altas temperaturas. 

• Cumplir con los requisitos mínimos de la OMM.  

• Manual del sensor y certificado de calibración 

 

Presión atmosférica: 

• Con filtros especiales de protección a las malas condiciones ambientales. 

• Tecnología: Sensor piezoresistivo 

• Rango de medida 400 hPa a 1100 hPa 

• Resolución de la medida: 0,1 hPa 

• Constante de tiempo: 1 s 

• Incertidumbre de la medida: 0,1 hPa 

• Resistente a la humedad y altas temperaturas. 

• Cumplir con los requisitos mínimos detallados en  

OMM.  

• Manual del sensor y certificado de calibración. 

 

Radiación solar global: 

• Tecnología: Piranómetro de termopila clase I 
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• Herméticamente cerrado, con abertura frontal que permita la entrada de 

radiación solar directa. 

• Rango de medida: 300 a 3000 nm 

• Radiación máxima: 2000 W/m cuadrado. 

• Constante de tiempo: 10s 

• Sensibilidad: 10 microvolt/W m cuadrado 

• Incertidumbre: ± 0,10% / grado Celsius. 

• Resistente a la humedad y altas temperaturas. 

• Cumplir con los requisitos mínimos detallados en OMM.  

• Manual del sensor y certificado de calibración 

 

Altura de nieve: 

• Rango de medición 0 a 4 metros 

• Sensibilidad 0,5 cm 

• Transductor o elemento sensible: Piezoeléctrico  

• Temperatura de funcionamiento – 20 + 65 °C 

• Manual del sensor y certificado de calibración. 

2.2 
Servidor, software 

central y pantalla 23”   

Computadora estación central con software del sistema automático de 

telemetría. 

Servidor Incluye PC características CORE i7 K (Cuad Core 4.0 GH) de novena 

generación, CON 32 GB DDR4 de 3000 MHZ, con disco de arranque SSD de 480 

GB y un disco de almacenamiento SATA 3 de 3 TB de capacidad y 7200 RPM.  

Monitor LED 23”, Teclado y Software SAT-2 (sistema automático de telemetría). 

Licencia Sistema Operativo Windows 10 Pro y softwares administrativos con 

licencias 

2.3 

Geófonos para 

monitoreo sísmico, con 

tarjeta de adquisición y 

filtros.   

Geófonos mono-axial con tarjetas de reacondicionamiento señal que permite la 

adquisición de la señal del geófono y la convierte en señal analógico 4-20mA.  

Contar con Protección IP65. 

Frecuencia Natural (Hz) : 4,5 ± 10% 

Atenuador de seña de circuito abierto: 0,6 ± 5% 

Distorsión armónica (%) < 0,20 

2.4 
Maleta portable para 

calibración a campo 

Valija portable con Almacenador de Datos y sensores para la calibración de los 

siguientes sensores meteorológicos: 

Almacenador de datos 

Portable, con autonomía de trabajo a campo de al menos 30 días mediante 

batería interna recargable 

Display para visualización de los datos a la intemperie, de tipo LCD color 
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Visualización instantánea y almacenada en forma gráfica y numérica 

Unidades de medidas configurables 

Memoria en Tarjeta SD para almacenaje de datos de al menos 30 días con 

intervalos de almacenaje de 1 segundo por cada sensor 

Conectividad a computadores vía USB y/ó Mini USB 

Creación automática de reportes en formato PDF, etc. 

Albedómetro. Calcula la Radiación Solar Neta mediante la medición de la 

Radiación Solar Incidente menos la Radiación Solar Reflejada. Debe poseer 2 

Piranómetros iguales y contrapuestos según Normas ISO 9060 y 

recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial. Un Piranómetro 

mide la Radiación Global (Radiación solar Directa más Difusa) y el segundo para 

mide la Radiación Reflejada por el terreno 

Sensibilidad típica:                          10 µV/(W/m2) 

Rango de medición:                       0 - 2000 W/m2 

Campo espectral:                            305 nm  2800 nm (50%) 

Temperatura de trabajo:              -40 °C  80 °C 

Tiempo de respuesta:                   Menor a 30 segundos 

Temperatura de aire 

Rango de medición:                       -20 a +60°C 

Precisión:                                           +/- 0.3% 

Resolución:                                        0.1% 

Humedad relativa de aire 

Rango de medición:                       0 a 100% de humedad relativa 

Precisión:                                           +/- 1.5% entre 0 y 85% y +/-2.5% entre 85 y 

100% de humedad relativa 

Resolución:                                        0.1% de humedad relativa 

Presión atmosférica con medidores de Presión Absoluta, Relativa (Respecto a la 

atmósfera) y Diferencial 

Rango de medición:                       600 a 1100 mBar 

Resolución:                                        0.1 mBar 

Precisión:                                           +/- 0.3 mBar 

Temperatura de trabajo:              -10 a 60°C 

Velocidad de aire 

Rango de medición:                       0.1 a 40 metros/segundo 

Temperatura de trabajo:              -25 a +80°C 

Resolución:                                        0.01 metro/segundo 

Velocidad mínima:                          0.1 metro/segundo 

2.5 

Sistemas de varios 

paneles solares 

conectados a batería 

de larga duración con 

Sistema de Paneles solares conectados a baterías de larga duración y conexión a 

las estaciones meteorológicas. Receptáculo totalmente aislado y con resistencia 

a temperaturas de – 50° C.  
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conexión a estaciones 

y sistema de 

trasmisión de datos 

satelital. 

Colocación en sector donde no lo cubre la nieve por una columna para montaje, 

con Anclajes al suelo y anclajes para el viento incluidos. 

2.6 
Sistema de protección 

contra rayos. 

Sistema de protección tipo jaula de Faraday y sistema de calefacción para 

mantener los sensores en funcionamiento y resguardo para las baterías de los 

paneles solares ante una eventual acción de rayos. 

2.7 

Sistema de transmisión 

y visualización de 

datos. 

La estación debe tener la capacidad de enviar los datos en forma automática y 

programable. La transmisión de los datos debe ser satelital IRIDIUM con antena 

y alimentación a 12 V. Los gastos de transmisión y suscripciones necesarias son a 

cargo del comprador. 

2.8 
Antena reticulada de 6 

m. 

El mástil tiene que ser de aluminio de 6 m, dividido en secciones de 2 m capaces 

de ser montados en alta montaña y fijado firmemente la base en el suelo, 

además tiene que tener los vientos de antena, con cables de acero (anclados en 

una base de cemento) que sujeten el mástil, para soportar ráfagas de hasta 200 

km/h 

El mástil tiene que tener anclajes capaces de poder portar todos los sensores 

externos de la estación y las antenas de trasmisión 

2.9 
Spot para 

comunicación satelital. 

Tiene que contar con: Intervalos de rastreo personalizados, rastreo activado por 

movimiento.  

Funciones: 

Rastreo, S.O.S. Con tan solo presionar un botón, envía sus coordenadas GPS  

Confirmación/Check-In. Ayuda y enviar mensajes personalizados. 

2.10 

Instalación de las 

estaciones 

meteorológicas de alta 

montaña previos a los 

Campamentos:  

Por día, por vehículo  

Instalación de las estaciones meteorológicas de alta montaña 
Previos a los Campamentos: 
Uso de vehículos 4x4 equipados 
Instalación de los Campamentos en alta montaña 
Preparación de la logística y comidas de campamento por día, por persona 

Contratación por día de los porteadores y su seguro 

Durante los 

Campamentos: 

Logística y comidas de 

campamento por día, 

por persona 

Por día, porteador 

2.11 

Calibración del equipo 

con capacitación del 

personal y gastos 

convexos de traslado y 

alojamiento. 

Calibración de las estaciones meteorológicas con capacitación del personal y 

gastos convexos de traslado y alojamiento. 
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LOTE N° 3: DRONES DE RELEVAMIENTO AERO- FOTOGRAMETRICO 

3.1 
Vehículo Aéreo No 

Tripulado (VANT) 

Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT)  

-Tipo multirotor  

- Con módulo RTK (capacidad de adquisición sistema GPS, GLONASS, GALILEO, 

opcional BeiDou) 

- Techo de Servicio 6000 msnm. 

- Autonomía de Vuelo 30 minutos. 

-Temperatura de funcionamiento 0°- 40°. 

- Despegue y aterrizaje automáticos y capacidad de navegación por waypoints. 

- Sensores perimetrales para sistema anticolisión 

- Cámara fotográfica tipo multiespectal superior a 20mpx con capacidad de 

videos full HD- 4k. 

- Función de mapeo en base a ASPRS para ortofotos digitales clase III. 

- Controlador Remoto 

3.2 
Baterías compatible de 

repuesto para el VANT 
Baterías compatible de repuesto para el VANT 

3.3 
Tarjeta MicroSD Clase 

10 o UHS-1.  

Tarjeta MicroSD Clase 10 o UHS-1. Velocidad de Escritura 15Mb/s 

Capacidad 128Gb 

3.4 
Monitor compatible 

con el VANT 

Monitor compatible con el VANT: 

- Pantalla multitáctil con tecnología IPS 

- Resolución 2048X1536 

- Conectividad HDMI, ranuras para tarjetas MicroSD, Micro-USB y USB-C 

- SO Android 

Pantalla 7.8” 

3.5 

Licencia para Software 

de Procesamiento de 

Imágenes por Lotes/ 

Fotogrametría: 

Licencia para Software de Procesamiento de Imágenes por Lotes/ Fotogrametría: 

- Orientación de fotografías. 

- Creación de nubes de puntos densa. 

- Creación de mallas. 

- Creación de Texturas. 

- Generación de modelos de teselas. 

- Generación de Modelos Digitales de Elevación. 

- Creación de Ortomosaicos Georeferenciados 
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3.6 

Notebook para  

interfaz, Descarga y 

Procesamiento de 

Datos desde el VANT. 

Notebook para  interfaz, Descarga y Procesamiento de Datos desde el VANT. 

Posprocesado de Información procedente del Relevamiento en Campo, con las 

siguientes características: 

- 11th Gen Intel® Core i7-tipo H Special Edition. 12mb caché- 2.8 ghz a 

5ghz. 

- Placa de Video NVIDIA o similar de 6Gb DDR5 

- Pantalla 15.6” Full HD 

- Memoria Ram 32Gb 

- Disco SSD 512Gb 

- Licencia Software Windows 10 Pro 

Licencia Microsoft Office 2019 

3.7 

Disco Portátil de 

Almacenamiento con 

capacidad de 2Tb. 

Interfaz USB 3.0. Tipo 

SSD 

Disco Portátil de Almacenamiento con capacidad de 2Tb. Interfaz USB 3.0 

Tipo SSD 

3.8 

Curso de Capacitación 

para Obtención de la 

autorización como 

“miembro de la 

tripulación remota” 

ante ANAC 

Curso de Capacitación para Obtención de la autorización como “miembro de la 

tripulación remota” ante ANAC 

LOTE N° 4: ESTACIONES AGRO – METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS 

4.1 

Estaciones agro – 

meteorológicas 

automáticas iMETOS 

IMT 280-USW (o 

similar) 

Estación agro – meteorológica automática iMETOS IMT 280-USW 

-Datalogger y Sistema de Transmisión de Datos Integrado GPRS para áreas con 

cobertura de celular GSM/GPRS 2-3G 

-GPS incorporado 

-Panel solar y batería interna recargable de 4 AH para funcionamiento autónomo 

-Transmisión de datos a Internet programable por el usuario, desde 15 minutos en 

adelante 

-Intervalo de almacenaje de datos programable desde 10 minutos en adelante 

-No incluye Tarjeta SIM (Chip de celular), para funcionamiento para transmisión de 

datos y alertas 

Protección IP67 

Opcion de Modem de Radio para recibir datos de hasta 4 sensores “satélites” 

llamados Radio Nodos ubicados a 400-500 metros de distancia de la iMETOS 
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- Sensores básicos 

Temperatura y Humedad de aire - Rotronic (Suiza) en abrigo meteorológico 

Punto de rocío, DELTA T y Déficit de Presión de Vapor (por software) 

Pluviómetro automático 0.2 mm de resolución - Pessl Instruments (Austria) 

Velocidad y Dirección de viento ULTRASONICOS a 2 metros de altura 

Radiación solar Global Tipo Piranometro 

4.2 Torres meteorológicas  Torre meteorológica de 2 metros según norma, con sujeciones y 

protección de gabinete y sensores 

4.3 Servicios WEB 

Servicios WEB ng.fielclimate.com 

 

Software basado en Internet en la web fieldclimate.com 

Cálculo automático de Evapo-Transpiración Potencial 

Base de datos histórica exportable automáticamente a Excell, etc. 

Mínimas, medias y máximas cada 10 minutos, por hora, día, semana, meses y 

años 

Gráficos en escalas y colores programables 

Días Grado, Horas Grado y Horas de Frío 

Datos climáticos de la última transmisión y los históricos en celulares con 

navegación 

Envíos de alarmas mediante mensajes de texto a todos los celulares que desee 

para recibir automáticamente servicios de alarma (Por heladas, temperaturas 

altas, vientos) 

1 Plataforma Fieldclimate para visualización de datos climáticos en celulares 

1 Publicación de datos en la web propia mediante la cesión de archivos Script 

para los Técnicos locales 

Licencia anual de servicio de pronósticos MeteoBLUE, hiper localizados y auto-

calibrados para el área de influencia de cada estación iMETOS, brindando los 

siguientes pronósticos:  

CLIMA, para los próximos 3-5-7-14 días, hora por hora, para todas las variables: 

temperaturas, lluvias, vientos, altura nubes, radiación solar, etc. 

AGRO, para aplicaciones específicas agrícolas como pronósticos de 

pulverizaciones / Evapotranspiración / Heladas / Vientos / Etc.  

ONE, todos los pronósticos en un solo gráfico 

4.4 

Pronósticos MeteoBlue 

(o similar) (36 meses 

de Licencia) 

Pronósticos MeteoBlue (36 meses de Licencia) Licencia de servicio de 

pronósticos MeteoBLUE, hiper localizados y auto-calibrados para el área de 

influencia de cada estación iMETOS, brindando los siguientes pronósticos:  
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CLIMA, para los próximos 3-5-7-14 días, hora por hora, para todas las variables: 

temperaturas, lluvias, vientos, altura nubes, radiación solar, etc. 

AGRO, para aplicaciones específicas agrícolas como pronósticos de 

pulverizaciones / Evapotranspiración / Heladas / Vientos / Etc.  

ONE, todos los pronósticos en un solo gráfico. 

Software para todas las estaciones. 

4.5 
Transmisión de datos 

celular (36 meses) 
Transmisión de datos celular (36 meses) – 1 Servicio para todas las estaciones 

4.6 
Instalación y Puesta en 

Marcha 

Instalación y Puesta en Marcha  

“Proyecto llave en mano”, instalaciones de todas las estaciones, entrenamientos 

del personal a cargo y cursos de mantenimiento 

 

 
"Las referencias a marcas comerciales son solo a efectos ilustrativos y no obligan al 
oferente a la provisión de las mismas, pudiendo cotizar cualquier otra de prestaciones y 
calidad similar o superior" 
 
* El monto de la cotización deberá expresarse en Pesos Argentinos (ARS) y deberán incluir todos 
los gastos de impuestos, flete, descarga y acarreo al lugar de entrega. No se habrá de reconocer 
bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente 
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ANEXO III. MODELO DE FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS 
 
Comparación de Precios Nº 05/2021: 
“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A 
PUNTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
PARA LA PROVINCIA DE SALTA”.- 
Préstamo BID N° 2835/OC-AR 
 
FECHA DE APERTURA 14/01/2022 

 

Sr. 
......................................... 
 
De nuestra consideración: 
 
Tras haber examinado el documento de Invitación a Cotizar Precios del concurso, inclusive 
los anexos números I y II, de los cuales acusamos recibo por la presente, el (los) suscrito (s) 
ofrecemos proveer y entregar los ..………………............. (descripción de los bienes) de 
conformidad con esas condiciones y especificaciones por la suma de 
..................................................... ($.......................) o el monto que se determine con arreglo 
a la lista de precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella. 
 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de sesenta (60) días a partir de la 
fecha fijada para la presentación de ofertas, según la cláusula 9 de las Condiciones del 
presente llamado; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes 
de que expire el período indicado. 
 
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a efectuar las entregas dentro de los 
plazos estipulados en las Condiciones Generales y Anexo I del presente pliego, en días 
corridos contados a partir de la fecha de la Orden de Compra. 
 
Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la oferta más baja ni cualquier otra de 
las que reciban. 
 
 
 
............................., ............................ de 2021 
Lugar,  Fecha 
................................................................................................................ 
Domicilio legal  
...................................................... 
Firma, Aclaración y Cargo        
 
Debidamente autorizado para firmar en nombre de 
....................................................................... 
(de acuerdo con documentación probatoria adjunta) 
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ANEXO IV. LISTA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
  

 [El Oferente completará estos Formularios de Listas de Pecios de acuerdo con las instrucciones 
indicadas.  La lista de ítem o renglón y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir 
con la Lista de Bienes (de corresponder con sus servicios conexos) y Servicios detallada por el 
Comprador en los Anexos I, II y III. 

Fecha:________________ 

CP N° …/ 2021 
____________________ 

Oferta N°: ________ 

Página N ______ de 
_______________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. 
Item o 
renglón 

Descripción 
del Bien y 
servicio 

País de Origen 
del Bien 

Cantidad 
Moneda de 
Cotización 

Precio Unitario 

de cada ítem o 
renglón 

Precio Total 

por cada ítem o 
renglón 

Precio de los 
Servicios 
Conexos, 

IVA incluido 

Precio Total 
por ítem o 

renglón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Col. 4  6) 

 

 

 

(Col. 7 + 8) 

[indicar 
No. de 
ítem o 
renglón] 

[indicar nombre 
del / los Bienes] 

[indicar el país 
de Origen] 

[indicar el 
número de 
unidades a 
proveer] 

 [indicar precio 
unitario] 

[indicar Precio 
Total por ítem o 
renglón] 

[indicar el 
Precio Total 
de la Oferta 
de Servicios 
Conexos] 

[indicar precio 
total por ítem o 
renglón] 

         

         

         

Precio Total:   

Nombre del Representante autorizado del Oferente: [indicar el nombre completo del Oferente] 

Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la Oferta]  

Fecha: [Indicar Fecha] 
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Notas: En caso de discrepancia entre el Precio Unitario y el Precio Total, prevalecerá el Precio Unitario. 
 
1. Indicar número de Lote o Artículo. 
2. Breve descripción del Bien y la unidad de medida. 
3. La cantidad debe ser igual a la indicada en la Lista de Bienes y Servicios. 
4. Indicar monedas de cotización.  Cuando se use una abreviatura indicar el nombre completo a pie de página. 
5. El precio deberá incluir todos los derechos de aduana, cuotas compensatorias, e impuestos sobre las ventas y de otro tipo que ya 

hayan sido pagados o haya que pagar sobre los componentes y materias primas utilizadas en la fabricación o montaje del bien, o los 
derechos de aduana e impuestos sobre las ventas y de otro tipo pagados en los bienes previamente importados y ofrecidos en bodega, 
sala de exposición, o en existencia. Estos factores no se deben indicar separadamente. 

6.  Precio de los Servicios Conexos individuales, por ítem o por renglón, de acuerdo con el Anexo II. 
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ANEXO V.  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. 
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B) Origen de los Bienes 
 

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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ANEXO VI. FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE 
 

Autorización del Fabricante 

[Cuando proceda. El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de 
acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta Carta de Autorización deberá estar 
escrita en papel membrete del Fabricante y firmada por la persona debidamente 
autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo 
deberá incluir en su Oferta, si así se establece en el Pliego de Condiciones] 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la Presentación de la Oferta] 

Al:
....................................................................................................................................... 

Comparación de Precios Nº 05/2021: 
“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A 

PUNTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

PARA LA PROVINCIA DE SALTA”.- 
Préstamo BID N° 2835/OC-AR 

 

POR CUANTO: 

Nosotros [Indicar nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de 
[Indicar el nombre de los Bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [Indicar 
dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a 
[Indicar nombre y dirección del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito 
de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [Indicar nombre y breve 
descripción de los Bienes] y a posteriori negociar y firmar la Orden de Compra. 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, de conformidad con la 
Cláusula de Garantía de los Bienes, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes 
mencionada. 

Firma:  _________________________________________________ 

[Firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante] 

Nombre:  [Indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

Cargo: [Indicar cargo] 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [Indicar nombre 
completo del Oferente] 

Fechado en el día __________ de _______________de 20__ [fecha de la firma] 

 
 
 

Notas: 1) Esta carta de autorización debe ser escrita en papel con membrete del fabricante y firmada 

por una persona competente, que tenga un poder para firmar documentos que obliguen al 
fabricante. El licitante deberá incluirla en su oferta. 

2)  En el caso de que el Oferente sea un distribuidor autorizado, la carta de autorización 

deberá ser extendida por el agente o representante principal del fabricante de los bienes.  La 

calidad de este último deberá ser probada con los poderes del caso al momento de serle 

notificada la adjudicación y antes de emitirse la Orden de Compra. 

3) Este formulario podrá ser requerido cuando el bien por su naturaleza, complejidad, cantidad, 

origen, garantía, etc., lo amerite.  
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Anexo VII. Modelo de contrato u orden de compra 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

ESTE CONTRATO se celebra 

 El día ….. de ……….. de 2021 

 

ENTRE 

1. La Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera del Ministerio de Economía del 

Gobierno de la Provincia de Salta, representada por ……………, en su carácter de Secretaria, con 

domicilio en Calle Marcelo T. de Alvear Nº 538 – Ciudad de Salta, Provincia de Salta (en adelante 

denominado “el Comprador”), y  

2. …………………….., ….  CUIT Nº ……………….., con domicilio en ……….. – Ciudad de ……… (en adelante 

denominado “el Proveedor”). 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a Comparación de Precios Nº 05/2021: “ADQUISICIÓN, 

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA LA PROVINCIA DE 

SALTA” en el marco del Préstamo BID 2835/OC-AR, y ha aceptado una oferta del Proveedor para el 

suministro de dichos Bienes por la suma total de: AR$ ……… (pesos argentinos …………………….), IVA 

Incluido (en adelante denominado “Precio del Contrato”), de acuerdo al siguiente detalle: Lote …….. 

por la suma de AR$ ……….. (pesos argentinos ……………..), el Lote …… por la suma de AR$ …………… 

(pesos argentinos ………………….). 

ESTE CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las 

respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán 

leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 

(a) Este Convenio de Contrato  

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones 

Técnicas); 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador. 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna 

discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán 

en el orden enunciado anteriormente. 

4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en 

este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a 

subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del 

Contrato. 

5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los 

bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que 



Anexo VII. Modelo de Contrato u Orden de Compra 

 

35 

 

resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma 

prescritos en éste 

 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio de conformidad con las 
leyes de la República Argentina en el día, mes y año antes indicados. 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Por y en nombre del Comprador 

 

Firmado: ………………. 

Secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera 

Ministerio de Economía y Servicios Públicos 

Gobierno de la Provincia de Salta  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Por y en nombre del Proveedor 

 

Firmado: ………………… 
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1. Definiciones 

1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les 

asigna. 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o cualquier 

fondo administrado por el Banco. 

(b) “Contrato” significa el Convenio de Contrato celebrado entre el Comprador y 

el Proveedor, junto con los Documentos del Contrato allí referidos, 

incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos 

incorporados allí por referencia. 

(c) “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el 

Convenio de Contrato, incluyendo cualquier enmienda. 

(d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor según se 

especifica en el Convenio de Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí 

estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del 

Contrato. 

(e) “Día” significa día calendario. 

(f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la prestación de 

los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas 

en el Contrato.  

(g) “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato. 

(h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y 

otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud 

del Contrato. 

(i) “El país del Comprador” es el país especificado en las Condiciones Especiales 

del Contrato (CEC). 

(j) “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, 

según se indica en las CEC. 

(k) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la 

provisión de los bienes, tales como seguro, instalación, capacitación y 

mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud 

del Contrato.  

(l) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada o 

pública, o cualquier combinación de ellas, con quienes el Proveedor ha 

subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución 

de cualquier parte de los Servicios. 

(n) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica o entidad gubernamental, o 

una combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido 

aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Convenio de 

Contrato.  
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(o) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las 

CEC. 

2. Documentos del Contrato  

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Convenio de Contrato, se 

entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y 

todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y 

recíprocamente aclaratorios. El Convenio de Contrato deberá leerse de manera 

integral. 

3. Prácticas Prohibidas  

3.1 El Banco exige el cumplimiento de su política con respecto a prácticas prohibidas 

que se indican en Anexo 2. 

4. Interpretación  

4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa: 

4.2 Incoterms 

(a) El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y 

obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que 

sea inconsistente con alguna disposición del Contrato. 

(b) Los términos CIP, FCA, CPT y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por 

las normas establecidas en la edición vigente de los Incoterms especificada en 

las CEC, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, 

Francia. 

4.3 Totalidad del Contrato: El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el 

Comprador y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones 

y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con 

anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato. 

4.4 Enmienda: Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos 

que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté 

firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. 

4.5 Limitación de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5 (b) siguiente de estas CGC, ninguna 

dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al 

hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas 

por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos 

de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida 

por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de 

dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.  

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en 

virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por 

un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá 

especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. 

4.6 Divisibilidad: Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o 

resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución 
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no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del 

Contrato. 

5. Idioma 

5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato 

intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en el 

idioma especificado en las CEC.  Los documentos de sustento y material impreso 

que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los 

mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes 

pertinentes al idioma especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá 

para efectos de interpretación del Contrato. 

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que 

rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción 

de los documentos proporcionados por el Proveedor. 

6. Asociación en Participación o Consorcio  

6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación o Consorcio, todas las partes 

que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables 

frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y 

deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con 

autoridad para comprometer a la Asociación en Participación o Consorcio. La 

composición o constitución de la Asociación en Participación o Consorcio no 

podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. 

7. Elegibilidad 

7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros 

del Banco. Se considera que un Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad 

de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos: 

(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. 

7.2 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. 

7.3 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.  Los bienes se originan en un país miembro del 

Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país 
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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 proveedor, el comprador 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 éste fue empacado y 

embarcado con destino al comprador. Para efectos de determinación del origen 

de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, éstos 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. 

8. Notificaciones 

8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser 

por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término “por escrito” 

significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo. 

8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la 

fecha de la notificación. 

9. Ley Aplicable 

9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes del país del Comprador, a 

menos que se indique otra cosa en las CEC. 

10. Solución de Controversias 

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente 

mediante negociaciones directas informales,  cualquier desacuerdo o 

controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al 

Contrato. 

10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver 

la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces el 

Comprador o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones 

de iniciar un  proceso  de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a 

las disposiciones que se indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso  de 

arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada 

notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya 

notificado la intención de iniciar un proceso  de arbitraje de conformidad con 

esta cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de 

arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de los bienes en virtud 

del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo  según el reglamento de 

procedimientos estipulado en las CEC.  
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10.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento, 

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas 

en virtud del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y  

(b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al Proveedor. 

11. Inspecciones y Auditorias  

11.1 El Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que sus 

Subcontratistas o Consultores permitan, que el Banco y/o las personas 

designadas por el Banco inspeccionen todas las cuentas y registros contables del 

Contratista y sus sub contratistas relacionados con el proceso de licitación y la 

ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por 

el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores 

deberán prestar atención a lo estipulado en la Cláusula 3, según la cual las 

actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del 

Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en ésta Subcláusula 

11.1 constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del 

contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a los 

procedimientos vigentes del Banco). 

12. Alcance de los Suministros 

12.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista 

de Requisitos. 

13. Entrega y Documentos 

13.1 Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 33.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y 

Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de 

Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos. Los 

detalles de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el 

Proveedor se especifican en las CEC. 

14. Responsabilidades del Proveedor 

14.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los Bienes y Servicios Conexos incluidos 

en el Alcance de Suministros de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el 

Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 

13 de las CGC. 

15. Precio del Contrato 

15.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los 

Servicios Conexos prestados en virtud del Contrato no podrán ser diferentes de 

los cotizados por el Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de 

precios autorizado en las CEC. 

16. Condiciones de Pago  

16.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se 

pagará según se establece en las CEC. 

16.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, 

acompañada de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados 

y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de 
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conformidad con la Cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones 

estipuladas en el Contrato. 

16.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá 

exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud 

de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado. 

16.4 Las monedas en las que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato 

serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su  oferta.  

16.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas 

de vencimiento correspondiente o  dentro del plazo establecido en las CEC, el 

Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a 

la tasa establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya 

efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de 

arbitraje. 

17. Impuestos y Derechos  

17.1 En el caso de Bienes fabricados fuera del país del Comprador, el Proveedor será 

totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por 

licencias, y otros cargos similares impuestos fuera del país del Comprador. 

17.2 En el caso de Bienes fabricados en el país del Comprador, el Proveedor será 

totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por 

licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes 

contratados con el Comprador.  

17.3 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie 

con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o 

privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Comprador. 

18. Garantía de Cumplimiento 

18.1 Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los siguientes veintiocho (28) 

días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la 

Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las CEC. 

18.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador 

como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el 

incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato. 

18.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, si es requerida, 

deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una 

moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de 

los formatos estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato 

aceptable al Comprador.  

18.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía de Cumplimento será 

liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) 

días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del 

Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la 

garantía de los bienes. 
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19. Derechos de Autor 

19.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales 

conteniendo datos e información proporcionada al Comprador por el Proveedor, 

seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue 

suministrada al Comprador directamente o a través del Proveedor por terceros, 

incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales 

seguirá siendo de propiedad de dichos terceros. 

20. Confidencialidad de la Información  

20.1 El Comprador y el Proveedor deberán  mantener confidencialidad y en ningún 

momento divulgarán a terceros,  sin el consentimiento de la otra parte, 

documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente 

proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o 

después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá 

proporcionar  a sus Subcontratistas  los documentos, datos e información 

recibidos del Comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del 

Contrato.  En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un 

compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la 

Cláusula 20 de las CGC. 

20.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida 

del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así 

mismo el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información 

recibida del Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del 

Contrato.  

20.3 La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 20.1 y 20.2 de las 

CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: 

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras 

instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;  

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna 

de las partes; 

(c) (c)   puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el 

momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o 

indirectamente de la otra parte; o   

(d) (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa 

parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. 

20.4 Las disposiciones precedentes de esta Cláusula 20 de las CGC no modificarán de 

ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera 

de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a 

los Suministros o cualquier parte de ellos.  

20.5 Las disposiciones de la Cláusula 20 de las CGC   permanecerán válidas después del 

cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón. 

21. Subcontratación  

21.1 El Proveedor informará al Comprador  por escrito de todos los subcontratos que 

adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su oferta. 
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Dichas notificaciones, en la oferta original u ofertas posteriores, no eximirán al 

Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades 

contraídas en virtud del Contrato. 

21.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 

7 de las CGC. 

22. Especificaciones y Normas  

22.1 Especificaciones Técnicas y Planos 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este Contrato deberán 

ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la 

Sección VI, Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a una norma 

aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya 

aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, 

dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación 

proporcionada o diseñada por o  en nombre del Comprador, mediante 

notificación al Comprador de dicho rechazo. 

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a 

las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos 

códigos y normas será la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier 

cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se 

aplicará solamente con  la aprobación previa del Comprador y dicho cambio 

se regirá de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC. 

23. Embalaje y Documentos 

23.1 El Proveedor embalará los Bienes en la forma necesaria para impedir que se 

dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el 

Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su 

manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal 

y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y 

peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del 

lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y 

descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse. 

23.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera 

de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se  

hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo 

hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el 

Comprador. 

24. Seguros 

24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes suministrados bajo el 

Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre 

convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales 

ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y 

entrega, de conformidad con los Incoterms  aplicables o según se disponga en las 

CEC. 
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25. Transporte 

25.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad por los arreglos 

de transporte de los Bienes se regirá por los Incoterms indicados. 

26. Inspecciones y Pruebas 

26.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios 

Conexos según se dispone en las CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el 

Comprador. 

26.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o 

de sus Subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de 

los Bienes o en otro lugar en el país del Comprador establecido en las CEC. De 

conformidad con la Subcláusula 26.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o 

pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le 

proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, 

incluso  el acceso a los planos y  datos sobre producción, sin cargo alguno para el 

Comprador. 

26.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las 

pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Subcláusula 26.2 de las CGC, 

siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su 

participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación. 

26.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, 

notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El 

Proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante 

cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su 

representante designado presenciar las pruebas y/o inspecciones. 

26.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o 

inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere 

necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes 

cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas 

en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por 

dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si 

dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el 

desempeño de otras  obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán 

realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento 

y de las otras obligaciones afectadas.  

26.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas 

pruebas y/o inspecciones. 

26.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes  o componentes de ellos que 

no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El 

Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes 

rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las 

especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que 

repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez 

que notifique al Comprador de conformidad con la Subcláusula 26.4 de las CGC.   
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26.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes 

o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la 

emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 26.6 de las CGC, lo 

eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato. 

27. Liquidación por Daños y Perjuicios 

27.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 32 de las CGC, si el Proveedor 

no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) 

establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período 

especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el 

Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del 

Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma 

equivalente al porcentaje del precio de entrega de los Bienes atrasados o de los 

servicios no prestados establecido en las CEC por cada semana o parte de la 

semana de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas 

CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminado el 

Contrato de conformidad con la Cláusula 35 de las CGC. 

28. Garantía de los Bienes 

28.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato 

son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las 

mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato 

disponga otra cosa. 

28.2 De conformidad con la Subcláusula 22.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que 

todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y 

omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del  diseño, materiales o 

manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen 

en el país de destino final. 

28.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente 

durante el período cuya fecha de  terminación sea la más temprana entre los 

períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los Bienes, o 

cualquier parte de ellos según el caso,  hayan sido entregados y  aceptados en el 

punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de 

la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen. 

28.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y 

proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos 

descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para 

inspeccionar tales defectos.  

28.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo 

establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar los Bienes defectuosos, o sus 

partes sin ningún costo para el Comprador.  

28.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los 

defectos dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un 

tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar 

la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos 

que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato 
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29. Indemnización por Derechos de Patente 

29.1 De conformidad con la Subcláusula 29.2, el Proveedor indemnizará y librará de 

toda responsabilidad al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de 

pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, 

pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y 

honorarios por representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como 

resultado de  transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso 

de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho 

de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido 

a: 

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los bienes en el País 

donde está el lugar del proyecto; y  

(b) la venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier país. 

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen 
utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran 
inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá 
cualquier transgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos, o de 
cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con 
otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del 
Contrato. 

29.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como 

resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 29.1 de las 

CGC, el Comprador notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia 

cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y 

realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso 

o demanda.     

29.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) días a partir 

del recibo de dicha comunicación de su intención de  proceder con tales procesos 

o reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su 

propio nombre.  

29.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la 

asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones 

legales o reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por 

todos los gastos razonables en que hubiera incurrido. 

29.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus 

empleados, funcionarios y Subcontratistas,  por cualquier litigio, acción legal o 

procedimiento administrativo,  reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, 

de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que 

pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o 

supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, 

marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad 

intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran 

suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u 

otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por 

el Comprador o a nombre suyo. 
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30. Limitación de Responsabilidad 

30.1 Excepto en casos de negligencia criminal o de malversación, 

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de 

otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o 

consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de 

ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se 

aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador 

los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y  

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea 

contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del 

Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará 

a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo 

defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador 

por  transgresiones de patente. 

31. Cambio en las Leyes y Regulaciones 

31.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 

días antes de la presentación de ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, 

ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, 

abrogase o se modificase en el lugar del país del Comprador donde está ubicado 

el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las 

autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el 

Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán 

incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor 

haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en 

virtud del Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o disminución del 

costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido 

tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de 

conformidad con la Cláusula 15 de las CGC. 

32. Fuerza Mayor 

32.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, 

liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida 

en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato 

sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 

32.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera 

del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por 

descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos 

sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o 

revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y 

embargos de cargamentos. 

32.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al 

Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos 

que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará 

cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea 

razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de 
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cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor 

existente. 

33. Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato 

33.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco 

general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la 

Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban 

suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente 

para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o  

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor. 

33.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o 

en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las 

obligaciones  en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio 

del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el 

Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la 

solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho 

(28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden 

de cambio del Comprador.  

33.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser 

necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse 

previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra 

actualmente a terceros por servicios similares. 

33.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato 

excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes. 

34. Prórroga de los Plazos  

34.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus 

Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de 

los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la 

Cláusula 13 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al 

Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea 

posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará 

la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del 

Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante 

una enmienda al Contrato. 

34.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 32 de las CGC, 

cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y 

Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y 

perjuicios de conformidad con la Cláusula 27 de las CGC, a menos que se acuerde 

una prórroga en virtud de la Subcláusula 34.1 de las CGC. 

35. Terminación 

35.1 Terminación por Incumplimiento 
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(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de 

incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en 

parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al 

Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del  período 

establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el 

Comprador de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC; o  

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del 

Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de 

ejecución del Contrato, ha participado en prácticas prohibidas, según se 

define en la Cláusula 3 de las CGC. 

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, 

de conformidad con la Cláusula 35.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo 

términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos 

similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor 

deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha 

adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar 

la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin 

concluir. 

35.2 Terminación por Insolvencia 

(a) El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito 

al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.  En 

tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, 

siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de 

acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el 

Comprador. 

35.3 Terminación por Conveniencia 

(a) El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar 

el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de 

conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la 

terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación 

de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de 

efectividad de dicha terminación. 

(b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los 

veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Proveedor de la notificación 

de terminación del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de 

acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al 

resto de los Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones: 

(i) que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las 

condiciones y precios del Contrato; y/o 

(ii) que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma 

convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido 
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parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos 

previamente por el Proveedor. 

36. Cesión  

36.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las 

obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el 

previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

37. Restricción a la Exportación 

37.1 No obstante cualquier obligación incluida en el Contrato de cumplir con todas las 

formalidades de exportación, cualquier restricción de exportación atribuible al 

Comprador, al país del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o 

servicios a ser proveídos y que provenga de regulaciones comerciales de un país 

proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, y que impidan que el 

Proveedor cumpla con sus obligaciones contractuales, deberán liberar al 

Proveedores de la  obligación de proveer bienes o servicios. Lo anterior tendrá 

efecto siempre y cuando el Oferente pueda demostrar, a satisfacción del Banco y 

el Comprador, que ha cumplido diligentemente con todas las formalidades tales 

como aplicaciones para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la 

exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo a los 

términos del Contrato. La Terminación del Contrato se hará según convenga al 

Comprador según lo estipulado en las Subcláusulas 35.3. 
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Condiciones Especiales del Contrato 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las 
Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí 
dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC. 
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GCC 1.1(j) El país del Comprador es: la República Argentina 

GCC 1.1(k) El comprador es: Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera del 
Ministerio de Economía de Salta 

GCC 1.1 (q) El Sitio del Proyecto es: Provincia de Salta - República Argentina. 

GCC 4.2 (a) El significado de los términos comerciales será el establecido en los INCOTERMS 

GCC 4.2 (b) La versión de la edición de los Incoterms será: INCOTERMS 2010 

GCC 5.1 El idioma será: español 

GCC 8.1 Para notificaciones, la dirección del Comprador será: 

Atención: Cra. Liliana Corona, Secretaria de Financiamiento y Planificación 

Financiera. 

Dirección: Alvear N° 538 

Piso / Oficina: Planta Baja 

Ciudad: Salta, Capital 

Código postal: 4400 

País: República Argentina. 

Teléfono:054 0387 4953461 – 054 0387 4953475 

Facsímile: 054 0387 4212497 

Dirección electrónica: financiamientobid2835@outlook.com 
ulloa_6@hotmail.com  

GCC 9.1 La ley que rige será la ley de: República Argentina 

GCC 10.2 En el caso de alguna controversia entre el Comprador y el Proveedor, la 
controversia deberá ser sometida a juicio o arbitraje de acuerdo con la Ley de la 
República Argentina vigente en la materia.   

GCC 13.1 Detalle de los documentos de embarque y otros documentos que deben ser 
proporcionados por el Proveedor: deberá proporcionar los Remitos de los 
bienes entregados. 

GCC 15.1 Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no 
serán ajustables. 

GCC 16.1 La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las 
siguientes: 

El pago de los bienes y servicios suministrados se efectuará en pesos 
argentinos, de la siguiente manera:  

i) Anticipo financiero: veinte por ciento (20%) del precio del Contrato se pagará 
dentro de los 28 días contados a partir de la presentación por el Proveedor de 
la correspondiente garantía bancaria o seguro de caución a satisfacción del 
contratante por el 100% del monto del anticipo. 

La Garantía Bancaria deberá ser incondicional (“contra primera solicitud”). El 
Seguro de Caución deberá ser extendido por una aseguradora que cumplimente 
los requisitos de la Superintendencia de Seguros de la Nación 

ii) Contra aceptación: 80 % del precio del Contrato se pagará al Proveedor 
dentro de los 45 días de la aceptación de los bienes emitida por el Comprador y 
contra presentación por el proveedor de la documentación correspondiente. 

mailto:financiamientobid2835@outlook.com
mailto:ulloa_6@hotmail.com


Anexo VII. Modelo de Contrato u Orden de Compra 

 

53 

 

 

GCC 16.5 El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés por mora 

al Proveedor es: 90 (noventa) días. 

La tasa de interés que se aplicará es: Tasa Activa Promedio para operaciones de 
descuento de documentos comerciales del Banco de la Nación Argentina, 
vigente al momento de la liquidación. 

GCC 18.1 Garantía de Cumplimiento. 

Monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato: 10% del monto de la 
oferta adjudicada. 

GCC 18.3 Garantía de Cumplimiento del Contrato: El Proveedor presenta Póliza de 

Seguro de Caución Nº ………. emitida por ………. por la suma total de AR$ ………. 

(pesos argentinos …………….. con xx/100), equivalente al 10% del monto de la 

oferta adjudicada. 

GCC 18.4 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: conforme cláusula 
17.4 de las CGC 

GCC 23.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los 

paquetes serán como se indica a continuación: CP Nº 05/21 “ADQUISICIÓN, 

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA LA 

PROVINCIA DE SALTA ” - Préstamo BID 2835/OC-AR, Programa de Desarrollo 

Turístico Sustentable de la Provincia de Salta. Secretaría de Financiamiento y 

Planificación Financiera. 

GCC 24.1 La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. 

GCC 25.1 El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los 
Bienes al lugar de destino final establecido por el Comprador y definido como el 
Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino incluyendo seguro y 
almacenamiento contratado por el Proveedor, tal como se estipula en el 
Contrato y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del 
Contrato. 

GCC 26.1 Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: El comprador, 
previo a la recepción de los bienes, efectuará en el domicilio de entrega las 
inspecciones necesarias a efectos de constatar la adecuación de los mismos a la 
lista de requerimientos que integra el presente pliego. 

GCC 26.2 Las inspecciones y pruebas se realizarán en: Salta Capital, Salta. 

GCC 27.1 El valor de la liquidación por daños y perjuicios es: del 1.25% del precio de los 
bienes atrasados por cada semana o fracción de semana de retraso, hasta un 
máximo del 10% del monto total del contrato. 

GCC 28.3 El período de Validez de la Garantía de los Bienes será: de 12 meses a contar 
desde la fecha de entrega de los bienes prevista en este pliego. A los fines de la 
Garantía, el lugar de destino final será: Salta - Provincia de Salta - República 
Argentina.  

GCC 28.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 10 días.  
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ANEXO 

Requerimientos Técnicos – Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

 

Lista de Requisitos  

LOTE Item Nombre de los bienes 
Cantid

ad 
Precio 

Unitario 
Precio 
TOTAL 

Lugar de 
destino de 
los bienes 

Fecha de 
entrega 

X 

1     

xxxx xxxx 

2     

3     

SUBTOTAL  

X 

1     

2     

3     

4     

SUBTOTAL  

TOTAL  
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Especificaciones Técnicas 

LOTE ITEM 

Nombre de los 
Bienes o 
Servicios 
Conexos 

Especificaciones Técnicas y Normas Cantidad 

X 

1    

2    

3    

     

X 

1    

2    

3    

4    
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ANEXO VIII - GARANTÍAS  
 

Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Oferta y de 
Cumplimiento  

 

 

Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación y a lo estipulado en las Instrucciones para la preparación y presentación de Ofertas y en las 

Condiciones del Contrato. 
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ANEXO IX. 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 Banco1 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 

                                                           
1 En 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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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 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 

                                                           
2  Un 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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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 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) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos 

de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 
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(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). 

 


