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CIRCULAR ACLARATORIA N°1 - 

Adquisición material educativo DINESA

 

PROYECTO PNUD ARG 19/014 ; EX-2021-58385062-APN-SGA#MS

 

 

CONSULTA N°1:

En las clausulas particulares se especifica el modo de entrega como:

Precios cotizados de acuerdo con los siguientes INCOTERMS 2010 y lugar de entrega: 

□ FOB □ FCA □ CPT X DDU □ Otro, especifique:

Y como lugar de entrega

Lugar de entrega: Los productos serán entregados por cuenta del adjudicatario en calle JERÓNIMO SALQUERO 
Nº 3457 -C.A.B.A. –

A)La consulta se refiere a que : según lo establecido por el Incoterm 2000  y el Código Aduanero el tipo de 



entrega DDU implica “ Entregada Derechos No Pagados” El vendedor realiza la entrega de la mercadería, no 
despachada de aduana para la importación y no descargada de los medios de trasporte a la llegada a su destino 
convenido.”

 

Rta:

En los INCOTERMS 2010 se incorporan los DAP que reemplazan los DDU, pero son esencialmente lo mismo. 
Se debe utilizar INCOTERMS 2010 DAP. El proveedor deberá trasladarlo a su costo al lugar de destino final. Es 
decir: el proyecto PNUD, en este caso, se hace cargo de la tramitación de la franquicia aduanera, pero los costos 
de importación como almacenaje y traslado a destino final, especificado en el pliego, quedan a cargo del 
proveedor.

 

Consulta n°2.:

Además seria muy importante saber como se cierra la operación ante el Banco Central, ya que para importar y 
girar divisas ,se necesita una SIMI Autorización del Banco Central que se cierra una vez importado el Bien con el 
despacho a plaza , pero la titularidad de ese tramite en estas condiciones seria de otro que el que generó la SIMI. 
(hemos hecho esta consulta al banco también).

 

Rta.:

Si la factura corresponde a una empresa nacional o con representación en el país, los pagos se hacen en el país a 
la cuenta de dicha empresa. Si la empresa es internacional y emite una INVOICE se podrá realizar un pago en el 
exterior. Se aclara que no se realizarán pagos internacionales que no estén vinculados a una empresa internacional 
que sea fabricante o comercializadora que realiza la venta mediante una importación al país.

No obstante es de destacar que toda oferta que sea hecha por un proveedor internacional deberá documentar el 
tipo, forma y duración de la garantía de buen funcionamiento de los bienes adquiridos los cuales deberán tener un 
respaldo autorizado en el país para dicho fin. Es decir si el oferente es una empresa internacional deberá 
documentar en la oferta el compromiso de una empresa local autorizada a brindar la garantía de funcionamiento 
requerida en el pliego para los bienes.

 

Consulta n°3

Con respecto al pago del contrato y presentación de la factura ¿sería a partir de la recepción de los documentos de 
embarque para la liberación que correría el plazo de pago.?

 



Rta.:

Los plazos de pago corren a partir de la recepción de factura y remito definitivo conformado por la Comisión de 
recepción del Ministerio de Salud.

 

Consulta n.º 4

Entendemos el alcance de la norma deberíamos saber que tipo de factura se realizaría si sería A y si esta debería 
incluir el impuesto o no.

 

Rta.:

Si los bienes son ofertados por una empresa local deberá emitirse una factura tipo “B” en caso de que los bienes 
sean importados y deban ser nacionalizados por PNUD la factura correspondiente será la INVOICE del vendedor 
internacional. Deberá cotizarse de la forma que pide el pliego el tratamiento impositivo de la factura es un tema 
posterior a la adjudicación.

 

Consulta n.º 5

En la página 14 del pliego, Anexo II, Precio de Oferta mencionan precios cotizados en INCOTERMS 2010 y 
marcan DDU. DDU es de INCOTERMS 2000 y no aparece en 2010, fue reemplazado por DAP.  ¿Cuál es el 
INCOTERM a cotizar? ¿DDU 2000, DAP 2010 o algún otro?

 

Rta:

Respondido en la consulta 1.

 

Consulta n.º 6

¿Es ese el único INCOTERM o es posible cotizar otro? Por ejemplo, DDP/entrega en plaza.

 

Rta:

es posible cotizar DDP.



 

Consulta n°7

¿El pago lo harían localmente o giran al exterior?

 

Rta.:

respondido en la consulta n°2.
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