
 
CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 

 
 

Referencia: MSAL-29-LPI-B “Adquisición De Equipamiento 
Informático (Demanda Consolidada)” – Préstamo BID  5032/OC-AR   

EX-2021-56191134- -APNSGA#MS 
 

 
Consulta:  
“De acuerdo la cláusula 14. Precios de la Oferta y Descuentos,  punto 14.8 inciso b)  Para Bienes 
fabricados fuera del País del comprador y que serán importados …”  De acuerdo a esa cláusula y 
utilizando la planilla “Lista de Precios 1: Cotización de Precios de los Bienes - Fabricados fuera del 
país del Comprador a ser importados” nos surgen las siguientes consultas: 
 
Considerando que es una cotización CIP, la cuál no incluye derechos de aduana, 
gastos  e  impuestos de importación. La Agencia Contratante (Ministerio de Salud de la Nación) 
realizará la importación y despacho a plaza de los bienes, asumiendo el costo de los derechos de 
aduana, gastos  e  impuestos de importación? 
 
 
Respuesta:  
El oferente deberá cotizar conforme lo detallado en las planillas de la Sección V. Formularios de la 
Oferta del Pliego. El oferente deberá identificar, además el costo de traslado de los bienes al lugar 
de destino convenido.  
 
El Ministerio realizará los trámites de nacionalización de los bienes, asumiendo los costos de 
importación.  
 
Adicionalmente, se aclara que los costos de importación no forman parte del precio a evaluar, 
conforme surge de  la Sección I: Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 35.  
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