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DIRECCION REGIONAL ADUANERA NORESTE 

 
 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

 

EXPEDIENTE N° EX-2022-001833517-AFIP-DVAFNE#SDGOAI 
  

  

TIPO Y N° DE CONTRATACIÓN 
 

LICITACION PUBLICA N° 
 

 
102 
 

 
/ 

    
2022 (DI RANE) 

  

  

ASUNTO 

 
PROVISION DE PRECINTOS DE ALTA SEGURIDAD TIPO 

CABLE DE ACERO AJUSTABLE  PARA LA 
DIRECCION REGIONAL ADUANERA  NORESTE   

  
FECHA Y HORA DE APERTURA 28 / 12 / 2022 11:00:00 hs. 

  

VALOR DEL PLIEGO SIN COSTO 
  

RETIRO DE LOS PLIEGOS 
Por correo electrónico a las direcciones jborjas@afip.gob.ar; 
alcicchini@afip.gob.ar; hasta el día anterior a la apertura.. 

  

 
      CONSULTA DE LOS PLIEGOS 

 
 

Por correo electrónico a las direcciones jborjas@afip.gob.ar; 
alcicchini@afip.gob.ar; hasta CINCO (5) días hábiles 
administrativos  anteriores a la fecha de Apertura. 

 

  

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OFERTAS 

Sección Económico Financiera de la Dirección Regional 
Aduanera Noreste – Santa Fé 1862 - Piso 3º - Ciudad de 
Posadas-Prov. De Misiones - CP (3300), - días hábiles en el 
horario de 09:00 a 15:00 hs. y hasta las 10:59 hs. el día de 
la apertura. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:jadrake@afip.gob.ar
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CONSULTAS Y ACLARACIONES 

 
Ante cualquier duda y/o inquietud, los interesados podrán formular sus consultas por 
escrito a la Sección Económico Financiera de la Dirección Regional Aduanera Noreste a 
las direcciones jborjas@afip.gob.ar; alcicchini@afip.gob.ar hasta CINCO (5) días hábiles 
administrativos anteriores a la fecha de Apertura. 
 
 

Nota: Para el presente pliego y procedimiento de selección, regirá lo dispuesto en el 
Régimen General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas de la 
AFIP (Disposición Nº 297/2003 AFIP), publicado en Boletín Oficial Nº 30171 de fecha 
13/06/03. El texto del mismo podrá consultarse en la página web de esta 
Administración Federal, en la dirección: www.afip.gov.ar. Dicho Régimen forma parte 
integral del presente y se dan por reproducidas todas sus cláusulas. 
 

 
 

 
CONTENIDO 
 
I.   OBJETO 
II.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
III. CLAUSULAS PARTICULARES 
IV. CLAUSULAS GENERALES 
 
ANEXO  I - Declaración Jurada Arts. 19 y 20 -  Disposición N° 297/03 (AFIP) - 
Habilidad para Contratar y Juicios contra el estado Nacional 
 
ANEXO II – Formulario de Cotización 
 
ANEXO III - Formas de Garantías 
 
ANEXO IV – Declaración Jurada de intereses – Decreto 202/17 
 
ANEXO V – Normativa aplicable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:msvelez@afip.gob.ar
mailto:dicarrillo@afip.gob.ar
http://www.afip.gov.ar/
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I. OBJETO: Provisión de ciento cuarenta y cinco mil precintos cable de acero ajustables 

 

Renglón 
Nº 

Item Cantidad Unidad de medida Descripción 

UNICO 1 145.000 Unidad 

Provisión de Precintos cable para 
Dirección Regional Aduanera Noreste. 
Conforme a las condiciones y 
especificaciones detalladas en el 
presente pliego. 

 

 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
PRECINTOS DE ALTA SEGURIDAD TIPO CABLE DE ACERO AJUSTABLE 
Precinto denominado cable de acero, el mismo consiste en un cuerpo metálico resistente, el cual 
lleva unido en forma segura un cable de acero, cuyo extremo libre se inserta en el mecanismo de 
cierre del cuerpo. 
Los precintos deberán ser diseñados y fabricados de modo de impedir su remoción o 
desarticulación, de otra forma que no fuera la rotura o destrucción del mismo, o en caso de 
producirse su violación que la evidencia sea clara y visible. 
Los precintos deberán estar fabricados bajo norma internacional ISO 17712:2013, con su 
correspondiente certificación y ser calificados como de seguridad (S) o superior, para lo cual 
deben soportar todas las pruebas que exige la mencionada norma, esto es: de tensión, de corte, 
de flexión y de impacto, en los valores taxativos que exige la norma. 
Estará compuesto de cuerpo y cable, de acuerdo a lo siguiente: 
 

CUERPO: 
a) El cuerpo del precinto será metálico, y deberá ser resistente al uso normal del precinto. El 
mismo deberá ser de material resistente a condiciones climáticas extremas y poseer propiedades 
anticorrosivas, las cuales podrán obtenerse a partir de las características intrínsecas del propio 
material, tratamiento superficial o mediante revestimiento plástico. 
b) Deberá contener el mecanismo de cierre que permitirá el ajuste e impedirá el retroceso del 
cable una vez inserto. 
c) En una de sus caras contendrá la numeración correlativa grabada en láser, la que consistirá de 
DOS (2) dígitos alfabéticos y CINCO (5) numéricos. 
d) Tendrá grabada en láser, y en la misma cara, el logo de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, de acuerdo al modelo que se adjunta a título ilustrativo. 

 
 

e) También tendrá grabado en láser, y siempre en la misma cara, un código QR, a partir de cuya 
lectura deberá obtenerse la misma numeración grabada en el precinto, que consistirá de DOS (2) 
dígitos alfabéticos y CINCO (5) numéricos. El tamaño del código QR deberá cumplir con las 
medidas mínimas de 10 mm de ancho y 10 mm de alto. Además de los requisitos dimensionales, 
la calidad del grabado deberá permitir la correcta lectura del código QR con cualquier aplicación 
de lectura QR. 
f) En el caso en que el elemento cuente con el cuerpo metálico revestido, los grabados indicados 
previamente podrán realizarse indistintamente sobre la superficie plástica del precinto o sobre la 
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base metálica del mismo, en cuyo último caso el revestimiento deberá ser transparente. Cabe 
aclarar que, dicho revestimiento, no debe impedir la fácil lectura del código QR ni la fácil 
visualización del logo y la numeración. 
 

CABLE: 
a) Estará unido de forma segura al cuerpo de tal modo de impedir su separación del mismo. Será 
un cable de acero de un diámetro de entre 1,5 y 2,5 mm (tolerancia: + 10%) y de un largo útil de 
entre 22 cm y 40 cm. de largo, ambos inclusive. 
b) Las hebras de acero que lo componen deberán estar soldadas en el extremo libre para impedir 
que se separen y traben el cierre correcto del precinto. De cortarse el cable, las hebras deberán 
deshilacharse impidiendo por completo la nueva inserción en el orificio de entrada. 
 

III. CLAUSULAS PARTICULARES 

1 - La AFIP se reserva el derecho de realizar, por si o por terceros designados al efecto, pruebas 
de campo para confirmar la adecuación o no de los precintos propuestos por las firmas oferentes, 
a lo normado en los capítulos números 5 y 6 de la norma internacional ISO 17712:2013; u otras 
pruebas que permitan garantizar a la AFIP la inviolabilidad de los precintos a su satisfacción; tanto 
en la etapas de evaluación de ofertas y de recepción definitiva de los bienes, como en cualquier 
momento durante la vigencia del contrato. Los precintos sobre los cuales AFIP realice pruebas 
durante la vigencia del contrato formarán parte de las cantidades entregadas. 

2 - La numeración será indicada por la División Administración de Bienes (DE GBYS) dependiente 
de la Subdirección General de Administración Financiera, una vez perfeccionado el documento 
contractual. 

3 - El Precinto de Alta Seguridad será fuerte y durable para que se prevengan aperturas 
accidentales, deterioro primitivo (por causa de condiciones de clima, reacción química, etc.) o 
violación no detectable bajo uso normal. 

4 - Los precintos deberán poder ser colocados en forma fácil y rápida. 

5 - La numeración, logotipos y código QR deberán ser fácilmente legibles. Las marcas tendrán 
como finalidad la identificación única y permanente del precinto. Cualquier intento de modificación 
de las mismas (a través de métodos químicos, calor u otros) implicará su destrucción física 
irreversible. 

6 - No permitirá la remoción o desmontaje sin que se rompa, o que se viole sin dejar algún tipo de 
indicación visible. No deberá ser posible la remoción o desmontaje del precinto, sin que se rompa, 
o que se viole, es decir, deberá quedar claro indicio del acto de apertura/rotura/violación. 

7 - Serán utilizables una sola vez. Los productos deben ser nuevos, sin uso, y serán utilizables 
una sola vez. 

8 - La gama de colores quedará a criterio de la Dirección General de Aduana (mínimo tres 
colores), los cuales serán definidos al momento de la emisión del documento contractual. La firma 
oferente deberá adjuntar un documento explicando, con la necesaria apoyatura gráfica, la forma 
correcta de cerrado de los precintos propuestos, para evitar que se puedan abrir sin que quede 
huella de tal acto de apertura/violación o su posibilidad de reutilización. 

 

MUESTRAS 

Los oferentes deberán presentar con su oferta y sin cargo muestras de los elementos a 
proveer. 

Se deberán presentar DIEZ (10) unidades de muestra de tipo cable, en tres colores diferentes 
para evaluar su calidad y seguridad. 
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Las muestras deberán contar con los grabados requeridos con una numeración genérica conforme 
el formato previamente indicado en el punto anterior.  

La AFIP se reserva el derecho de efectuar, por si o por terceros, las pruebas o ensayos 
(destructivos o no) que considere conveniente. Las pruebas que a criterio de la AFIP no resultarán 
satisfactorias, darán lugar a la desestimación de la oferta. 
Las muestras presentadas, serán utilizadas como muestra patrón a tomar como referencia al 
momento de la recepción de las distintas provisiones, reservándose esta AFIP el derecho de 
realizar pruebas de iguales características que las indicadas precedentemente, previo a la 
recepción definitiva de los elementos. 
Las muestras entregadas serán sin costo para esta AFIP y no se considerarán parte de las 
unidades contratadas ni tampoco serán devueltas. 

 

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA 

Los productos requeridos deberán ser entregados según el domicilio definido a continuación, en 
los plazos previstos y conforme el siguiente embalaje de presentación. 
Precintos tipo Cable Ajustable: Envasados en cajas de hasta QUINIENTOS (500) precintos con 
sus respectivos rótulos. 
 
Generalidades de la entrega: 

• Las cajas deberán ser entregadas con el rótulo de fábrica correspondiente. 

• En cada rótulo deberá constar: 

a) Número del documento contractual 

b) Número de remito. 

c) Nombre, domicilio y teléfono de la firma proveedora. 

d) Fecha de entrega. 
• No se aceptarán entregas de precintos sueltos a granel. 

 

Cada precinto tendrá su serie y su numeración, las que serán una sola para todas las 
Dependencias de este Organismo. A tal efecto, la firma que resulte adjudicada deberá coordinar 
con la División Administración de Bienes (DE GBYS) dependiente de la Subdirección General de 
Administración Financiera, la serie y el número con que comience la provisión y cuántas series de 
cuantos números se prevén. 

 
Domicilio de entrega: 

Renglón 1: Dirección regional Aduanera Noreste sito Santa Fe Nº 1862 Piso Nº 3, Posadas  
Provincia de Misiones. CP. 3300.  
 
Plazo de entrega: 

Todos los ítems: hasta CIENTO VEINTE (120) días corridos de notificada la orden de compra. 

ORIGEN 

Se deberá indicar el origen de los productos cotizados. Si no se indicara lo contrario, se entiende 
que son de producción nacional. De corresponder, al momento de entregarse los bienes deberá 
aportarse la documentación relativa a la importación del mismo. 

 

GARANTIA DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS 

Período de Garantía: El proveedor garantizará los elementos provistos desde el perfeccionamiento 
del documento contractual y hasta UN (1) año posterior a la recepción. Los elementos cuyas 
garantías del fabricante superen el plazo de DOS (2) años se respetará el plazo de mayor 
garantía. 
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En caso de advertir algún vicio oculto en los precintos dentro del período indicado en la cláusula 
antes mencionada, aunque esta se detecte con posterioridad a la conformidad otorgada por esta 
Administración, se convocará al contratista a constatar la falla y se procederá a labrar el acta 
correspondiente. El contratista se obliga al reemplazo inmediato y a su cargo de los precintos.  
Sin perjuicio de la garantía por vicios ocultos contemplada en el artículo 58, inciso 13) del Anexo 
de la Disposición 297/03 (AFIP), la contratista se encuentra obligado a reemplazar cualquier 
elemento y/o realizar cualquier servicio y/o trabajo que posea algún defecto no detectado al 
momento de la recepción definitiva de los mismos, una vez notificado y en el plazo que sea 
requerido, sin cargo alguno para esta AFIP. La entrega/ejecución se realizará en el lugar indicado 
originariamente. 
Asimismo, en caso de advertirse durante la ejecución del contrato o dentro del período de garantía 
fallas generalizadas, de carácter estructural, diseño de los precintos o materiales utilizados, y ante 
el pedido de esta AFIP el proveedor no procediera conforme el punto anterior del presente pliego, 
esta AFIP se reserva el derecho de rescindir el contrato con culpa del proveedor en caso de estar 
vigente. 

Todo lo planteado, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieren 
corresponder. 

 

REQUISITOS TECNICOS 

• Adjuntar constancia de certificación de las Normas ISO 9001/2015; ISO 17712:2013 e ISO/IEC 
17025 del laboratorio donde se realizaron los ensayos. 
• Adjuntar descripción del tipo de acero y del tratamiento anticorrosivo aplicado al modelo de 
precinto propuesto. 

• Los Oferentes deberán adjuntar descripción/información técnica de los productos cotizados. 

• Se deberá adjuntar un manual con el correcto uso del precinto. 

 

IV. CLAUSULAS GENERALES 

 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES: 
 

 1) Nota en carácter de Declaración Jurada con los siguientes datos:  
- Nombre o Razón/Denominación Social 
- N° de C.U.I.T.  
- Condición frente a los distintos impuestos nacionales (IVA, Ganancias, Seguridad Social) 
- Domicilio Comercial y Real, Código Postal, Teléfono y Fax (con código de zona).  
- Dirección de Correo Electrónico (donde se considerarán válidas las comunicaciones y 

notificaciones asociadas al presente procedimiento de contratación). 
- Rubro Comercial 
- Dirección de página Web 
En caso de modificación de alguno de los datos consignados anteriormente, el Oferente 
deberá comunicar inmediatamente -y por escrito- tales cambios a la Sección Económico 
Financiera de esta Dirección Regional Aduanera Noreste, sita Santa Fe 1862 - Piso 3° - 
Posadas – Provincia de Misiones - CP (3300) –  a los correos electrónicos, 
jborjas@afip.gob.ar y alcicchini@afip.gob.ar. 

 
2) Fotocopias de las Inscripciones en, Organismo Recaudador de Impuestos Provinciales 
y D.G.I..  
 
3) En caso de poseer, Certificados de Exclusión de Regímenes de Retención. 
 

mailto:dicarrillo@afip.gob.ar
mailto:msvelez@afip.gob.ar
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4) Constancia de CBU intervenida por el Banco correspondiente y firmada por el Oferente, 
donde se desee recibir el pago en caso de resultar adjudicados en la presente contratación, 
indicando denominación de la entidad bancaria, tipo y nombre del titular de la cuenta. 

 
5) Nota de Invitación (o en su caso, constancia de Entrega de Pliegos). 
 
6) Nómina y antecedentes del principal personal directivo y técnico de la Oferente, adjuntando 
fotocopias de los títulos profesionales. 
 
7) Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con el Estado Nacional (Arts. 19 y 20, 
Disp. Nº 297/03 AFIP), y Declaración Jurada de Juicios contra el Estado Nacional (Anexo I). 
 

8) Formulario de Cotización (Anexo II). 
 

9) Presentación de folletería ilustrativa y especificaciones técnicas. 
 

10) Declaración jurada de intereses - Decreto 202/17: Debiendo completar el que 
corresponda según su personería, Anexo IV. 
Cabe mencionar que el Artículo 6º del citado Decreto establece que la falsedad en la 
información consignada será considerada una falta de máxima gravedad, a los efectos que 
correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.  
 
11) Las empresas Oferentes que estén legalmente constituidas, fotocopia autenticada del 
contrato social. 
 
12) Garantía de Mantenimiento de Oferta: Deberá constituirse la misma por el 5 % del valor 
total de la Oferta. Esta Garantía será devuelta a los Oferentes una vez que se haya dictado el 
Acto de Adjudicación correspondiente. Las formas de garantía posibles se describen en el 
Anexo III, conforme lo estipulado en el Art. 55, inciso 2) de la Disposición N.º 297/03 (AFIP). Si 
se constituyera la misma mediante seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, las mismas deberán estar certificadas 
por escribano público. En caso de tratarse de una póliza de seguro de caución electrónica, 
debe encontrarse, además, emitida según los requisitos establecidos en la Resolución 
219/2018 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y demás normativa que resulte 
aplicable no siendo necesaria la certificación en el caso de las firmas digitales de las pólizas de 
seguros. 
 

Toda la documentación presentada debe venir numerada de forma consecutiva, 
en todas sus hojas por el oferente. 

 

COTIZACIÓN 
Deberá presentarse en moneda nacional de curso legal (PESOS), no aceptándose 
cotizaciones en monedas extranjeras.  
Queda expresamente establecido que el precio de la contratación incluye los valores 
correspondientes a mano de obra, implementos, insumos, traslados, fletes, carga y descarga, 
materiales y todo lo necesario para poder prestar el servicio y/o entregar los bienes, 
correctamente a satisfacción de la AFIP. Esta Administración Federal considerará que todo lo 
necesario para dar cabal cumplimiento a lo estipulado en las cláusulas anteriores y al objeto 
pretendido en la presente licitación, se encuentra incluido en el precio propuesto. 
Deberá cotizarse por Ítem y por Renglón, tanto Precio Unitario como Precio Total, agregando 
además el Valor Total de la Oferta, en letras y en números (ANEXO II – Formulario de 
Cotización). 
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A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), esta Administración Federal debe 
considerarse como "CONSUMIDOR FINAL" y toda cotización deberá INCLUIR el citado 
impuesto, de ser gravado el objeto o servicio ofrecido. Asimismo, el precio deberá incluir fletes, 
en caso de corresponder. Siempre que en los documentos que integran la oferta se haga 
alusión al importe o cuantía de los contratos, se entenderá que en los mismos están incluidos 
tales conceptos. 
 
FORMALIDADES DE LA OFERTA 
El Pliego y la Oferta deberán estar firmadas en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado, 
Representante Legal o persona habilitada a tal efecto (de corresponder, deberá adjuntarse 
copia autenticada del poder legal vigente de la persona que firma la oferta). Dicha presentación 
importará por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de todos los términos y 
condiciones que rigen el presente proceso licitatorio. Asimismo importará la aceptación de la 
jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires y la renuncia a cualquier 
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder actualmente o en el futuro. 
La oferta deberá ser redactada en idioma nacional, y las enmiendas, tachaduras, interlíneas, 
raspaduras, etc. que la misma pudiera contener, deberán estar debidamente salvadas. Se 
considerará debidamente salvadas cuando esté aclarado dándole validez a lo enmendado, y a 
su vez, firmado por persona autorizada a suscribir el presente pliego. 
 
Las ofertas se deberán presentar en sobre perfectamente cerrado, en el lugar indicado en el 
presente pliego, hasta el día y hora fijados en el mismo: 
 

 Licitación Publica N° 102/2022 (DI RANE) 

 Expediente N° EX-2022-01833517-AFIP-DVAFNE#SDGOAI 

 Fecha de Apertura: 28 de diciembre de 2022 

 Hora de Apertura: 11:00 hs. 

 Nombre y Razón Social de la firma oferente 
 (Estos datos pueden obtenerse de la primera hoja del presente pliego). 
 
Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado. A partir de la hora fijada como 
término para la recepción de las ofertas, no podrán recibirse otras, aún cuando el acto de 
apertura no se haya iniciado (Art. 40, Disp. N° 297/03 AFIP).   
 

     EVALUACIÓN DE OFERTAS 
La Comisión Evaluadora actuante, quedan facultadas para verificar todos los datos, 
antecedentes y trabajos, y para evaluar la calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos. Para tal 
fin, podrán solicitar cualquier información sobre los bienes y servicios cotizados y/o concurrir a 
las oficinas y depósitos de las firmas en los casos de que lo estimen necesario para una mejor 
evaluación de las ofertas, reservándose el derecho de rechazar total o parcialmente la oferta en 
caso de no ajustarse a las especificaciones solicitadas.  
La AFIP se reserva el derecho de solicitar toda la documentación que estime conveniente y 
necesaria para determinar si los oferentes cumplen las condiciones técnico-económicas para 
realizar el servicio que pretenden asumir.   
Serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los cuales se afecten los 
derechos de la AFIP respecto de los bienes y/o servicios que adquiere o contrata, o se limiten 
las obligaciones del Oferente o Adjudicatario y que expresamente estén contenidas en este 
pliego, salvo que los mismos sean rectificados o anulados a satisfacción de AFIP. 
En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a lo estipulado en el presente Pliego, 
esta Administración podrá solicitar al Oferente que fundamente si la discrepancia afecta o no la 
calidad y/o funcionalidad principal requerida, sin perjuicio de que será potestad de la AFIP 
determinar si tal discrepancia produce la afectación mencionada.  
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Cada Oferente podrá participar solamente en una oferta en el mismo proceso licitatorio, ya sea 
por sí mismo o como integrante de un grupo o asociación. Se rechazarán por inadmisibles 
todas las ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. 
Con el objetivo de cumplir con lo establecido en la Ley N° 26.940 (BO. 2/06/2014) se requerirá 
la inexistencia de sanciones, para lo cual al momento de evaluación se realizará la consulta en 
el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Asimismo, la 
autoridad competente realizara nuevamente la verificación como condición esencial para la 
Adjudicación del procedimiento. Cabe destacar que en caso de registrar el oferente sanciones 
laborales publicadas en el listado REPSAL al momento de evaluación, pero no así al momento 
de adjudicación, se entenderá como requisito subsanable, pudiéndose proceder a la 
adjudicación. 
 

     ADJUDICACIÓN 
Se realizará por Renglón, según la Oferta más conveniente para la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, teniendo en cuenta precio, calidad, idoneidad del Oferente, y demás 
condiciones de la oferta (según Art. 45 de la Disposición N° 297/03 AFIP). Esta Administración 
Federal de Ingresos Públicos, podrá adjudicar una cantidad menor a la solicitada, en base, a 
sus posibilidades presupuestarias y/o por razones de su incumbencia. 

 
     PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

Los oferentes estarán obligados a mantener su oferta durante el término de CUARENTA Y 
CINCO (45) días corridos, desde la  fecha de apertura de la Contratación. Si se hubiese 
producido el vencimiento del mantenimiento de las ofertas y aún no se hubiera efectuado la 
adjudicación, el plazo de mantenimiento de las mismas será prorrogado en forma automática y 
aquellos que no deseen mantenerla, comunicarán fehacientemente su retiro y solicitarán la 
devolución de la correspondiente garantía con una antelación mínima de CINCO (5) días al 
vencimiento del plazo. 

     
     GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 

El Oferente que resulte adjudicado deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de 
Contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total adjudicado, dentro de los 
OCHO (8) días hábiles de recibida la Orden de Compra, a fin de asegurar su fiel cumplimiento, 
acorde a lo normado en el Art. 55, inciso 6) de la Disposición N° 297/03 (AFIP). Esta Garantía 
será devuelta al Adjudicatario al finalizar el contrato, una vez expirada la fecha de 
garantía de calidad de los bienes adjudicados. Las formas de garantía posibles se 
describen en el Anexo III conforme lo estipulado en el Art. 55, inciso 2) de la Disposición N° 
297/03 (AFIP). Si se constituyera la misma mediante seguro de caución, mediante pólizas 
aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, las mismas deberán 
estar certificadas por escribano público. En caso de tratarse de una póliza de seguro de 
caución electrónica, debe encontrarse, además, emitida según los requisitos establecidos en la 
Resolución 219/2018 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y demás normativa que 
resulte aplicable no siendo necesaria la certificación en el caso de las firmas digitales de las 
pólizas de seguros. 

 
     RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD 

La recepción de los efectos tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen 
quedarán sujetos a la recepción definitiva. La AFIP, antes de emitir la Conformidad Definitiva 
de los bienes, tareas y servicios recibidos, comprobará que las cantidades y las características 
de los precintos recibidos se correspondan a lo solicitado y ofertado.  

 
     FORMA DE PAGO 

Todos los pagos se efectuarán una vez conformada la recepción de la totalidad de los bienes y 
servicios, mediante transferencia bancaria, dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de 
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la fecha de presentación de la factura, previa certificación de la recepción definitiva, de acuerdo 
a la Disposición N° 297/03 (AFIP) y Disposición Nº 525/09 (AFIP) y su modificatoria, motivo por 
el cual se solicita acompañar junto a la Oferta la Constancia de CBU certificada por el Banco 
correspondiente y firmada por el Oferente, donde se desee recibir el pago en caso de resultar 
adjudicados en la presente contratación. 
El Adjudicatario deberá presentar la factura (tipo ―B‖ o ―C‖) y remito correspondiente en la 
SECCIÓN ECONOMICO FINANCIERA de la Dirección Regional Aduanera Noreste, sita en 
Santa Fé N° 1862 – Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, en el horario de 8:00 a 16:00 
hs. Las facturas y remitos debidamente conformados, deberán indicar el número de la Orden 
de Compra pertinente, así como número, especificación e importe de cada ítem facturado. Las 
enmiendas en las facturas y remitos deberán estar salvadas. Asimismo, la presentación de 
facturas electrónicas, pueden ser remitidas mediante correo electrónico a las direcciones 

jborjas@afip.gob.ar; alcicchini@afip.gob.ar.  
 
PENALIDAD Y SANCIONES 
Sin perjuicio de lo establecido en materia de penalidades y sanciones, estipulado en el artículo 
56, del Anexo I de la Disposición Nº 297/03 (AFIP) y su respectiva reglamentación, aprobada 
por Disposición N° 153/08 (AFIP) y sus modificatorias, esta Administración aplicará el siguiente 
régimen el cual se ha establecido en función de una relación lógica con la magnitud y 
relevancia de la prestación requerida: 
 
Multas 

Causal Descripción Monto  

A los plazos 
de entrega 

Incumplimiento a los plazos fijados en la contratación 3% del valor de lo entregado fuera 
de término cada SIETE (7) días 
corridos de atraso o fracción 
mayor a TRES (3) días corridos de 
atraso. 

A las reglas 
del buen arte 
(*) 

Incumplimiento a los restantes requisitos del Pliego 
que no hayan sido descriptos en otras causales. 

Esta Administración se reserva el 
derecho de aplicar, una multa del 
2% del valor entregado. 

A la calidad Incumplimiento de la calidad de las provisiones 
efectivizadas 

Se descontará el valor del bien y 
en concepto de multa hasta DIEZ 
(10) veces el valor unitario del 
precinto por cada incumplimiento 
detectado. 

Errores de 
numeración 

Si se detectaran errores en la numeración de la 
solicitud realizada por esta Administración indicada en 
el Pliego de Condiciones Particulares, errores en la 
numeración correlativa de los precintos o duplicidad de 
numeración. 

Esta Administración se reserva el 
derecho de aplicar, una multa fija 
de CIEN (100) veces el valor 
unitario del precinto por cada 
incumplimiento detectado. 

(*) Las reglas del buen arte son de suma importancia para la consecución de los diferentes trabajos a tal punto que forman parte de las 
penalidades. Dichas reglas, aunque que no sean especificadas, se refieren a que el contratista deberá realizar todo el esfuerzo posible 
para que la actividad realizada sea concluida en tiempo y forma pero siempre manteniendo los estándares de trabajo de AFIP, donde 
prima la calidad del trabajo a nivel de detalle, el uso de materiales de calidad, a la mano de obra calificada, el método correcto y a todo 
lo relacionado al trabajo en sí, como limpieza de instalaciones, comunicación fluida con las Área Técnicas, predisposición, entre otros 
atributos. Bajo ningún aspecto, AFIP aceptará trabajos que no demuestren lo explicado anteriormente. 

 
No se considerará mora imputable a la contratista el plazo que se tomen las distintas 
dependencias de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deban intervenir en las aprobaciones, habilitaciones, 
autorizaciones o demás gestiones que surjan en virtud del presente proceso. 
Si durante la vigencia del contrato se acumularan multas por más del 10% del monto del 
contrato, esta AFIP se reserva el derecho de rescindir el contrato con culpa del proveedor. 

mailto:mmmoral@afip.gob.ar
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     RECLAMOS 

En ningún caso, ya sea por la desestimación de las Ofertas o por quedar sin efecto o anularse 
el proceso de contratación, los Oferentes tendrán derecho a reclamo alguno por cobro de 
indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente 
llamado.  

 

CESION 

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir a tercero ninguno de los derechos y obligaciones 
que para él emerjan en el período de vigencia de la Orden de Compra. 

 
     DATOS PERSONALES:  

Se consiente el tratamiento de los datos personales suministrados en el marco de la presente 
contratación  por parte de la AFIP a los efectos de constar el íntegro cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del co-contratante, bajo las previsiones del art. 5° de la Ley de Protección 
de Datos Personales N° 25.326. 
 
NORMATIVA VIGENTE 
Régimen General de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas de la AFIP 
aprobado por Disposición 297/03 (AFIP) publicada en el Boletín Oficial Nº 30171 de fecha 
13/06/03. Dicho Régimen forma parte integrante del presente y se dan por reproducidas 
todas sus cláusulas.  
Disposición DI-2020-71-E-AFIP-AFIP y sus modificatorias, Resolución General 1415 y sus 
modificaciones, Resolución General 4164-E (AFIP), Ley 23.928 y sus modificaciones; Ley 
25.561; Ley 24.028; Decreto N° 618/97, Ley 24.028; Decreto-Ley 5005/56; Ley de Riesgos en 
el Trabajo Ley 25551 y  LCT 20.744. La presente no se encuadra en lo dispuesto por Ley 
13064. 
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A N E X O   I 
 

Declaración Jurada Arts. 19 y 20 -  Disposición N° 297/03 (AFIP) 
Habilidad para Contratar 

 

LUGAR Y FECHA:  
  
LICITACION PUBLICA N° 102/2022 (DI RANE)  
 
Declaro bajo juramento que la firma que represento está habilitada para intervenir en la Contratación 
señalada precedentemente, por cuanto la misma cumple con los requisitos enumerados en el Artículo 19 de 
la Disposición Nº 297/03 (AFIP). 
 
Asimismo, declaro que los responsables de la firma: 
 

a) No se encuentran sancionados en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del 
inciso b) del artículo 56 del la Disposición N° 297/03 (AFIP). 

b) No son agentes o funcionarios del Estado Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una 
participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ética Pública, N° 25.188. 

c) No son fallidos, concursados (salvo si adjuntaran autorización judicial al efecto) e interdictos, mientras 
no sean rehabilitados. 

d) No son condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
e) No son personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 24.759. 

f) No son personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y 
previsionales. 

g) No son personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con las exigencias establecidas por el 
último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. 

h) No se encuentren vinculadas por lazos de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con personas comprendidas en causales de inhabilidad para contratar con este 
Organismo. 

 
Asimismo, declaro bajo juramento que no somos partícipes como Oferentes en más de una oferta en esta 
Contratación, y que no mantenemos juicios contra el Estado Nacional. 
 

Por lo expuesto, en mi carácter de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .de la firma, declaro bajo juramento que 
los datos consignados en la presente son correctos.  
 
Firma: ________________________________________________________________________________   
 
Aclaración: _____________________________________________________________________________  

 
Tipo y Nº de Documento de Identidad:________________________________________________________ 
 

Debidamente autorizado para firmar este documento por y en nombre de: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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A N E X O   I I 
 

Formulario de Cotización 

 

Fecha de presentación de la Oferta:                                             LP Nº: 102/2022 (DI RANE)   
 
Objeto de la contratación: PROVISION DE PRECINTOS DE ALTA SEGURIDAD TIPO CABLE DE 
ACERO AJUSTABLE  PARA LA DIRECCION REGIONAL ADUANERA  NORESTE 

 
A: Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección Regional Aduanera Noreste (Organismo Contratante) 
 
OFERENTE:  

Nombre/Razón Social: ................................................................................................... 

CUIT: ..................................................... Teléfono/Fax: ................................................. 

Domicilio: ........................................................................................................................ 

Correo Electrónico: ......................................................................................................... 

El que suscribe declara bajo juramento que:  
a) Se han examinado todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente pliego de bases y 

condiciones particulares y especificaciones técnicas agregadas a las presentes actuaciones, 
ACEPTANDO DE CONFORMIDAD las mismas y no mereciendo objeción o reserva alguna; 

b) No somos partícipes como Oferentes en más de una oferta en esta Contratación. 
Completar la siguiente tabla: 

Rengl
ón  

Unico Objeto 
Cantidades Precio Unitario Precio Total 

1 

Provisión de Precintos cable para la Dirección 
Regional Aduanera Noreste, conforme a las 
condiciones y especificaciones detalladas en el 
presente pliego. 

145.000 unidades $ $ 

TOTAL DE LA OFERTA $ 

(*) Indicar precio incluyendo IVA y demás impuestos que correspondan, y la moneda de cotización 

SON PESOS ___________________________________________________________________________________ 
                                           (Sólo aclarar en letras el Total general) 

 

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a constituir una garantía de cumplimiento del 
Contrato por el equivalente al DIEZ (10) por ciento (%) del monto total del contrato para asegurar su fiel 
cumplimiento.                      

 
Nombre de la persona que firma __________________________________________________________ 
En calidad de____________________declaro bajo juramento ser persona capaz para obligar a la empresa 
o persona que represento, encontrándose vigente el poder especial conferido al efecto y que el objeto de la 
Contratación se encuentra dentro del objeto social de la sociedad que represento.  
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A N E X O   I I I 

Formas de Garantía 

 

La elección de la forma de garantía, queda a opción del Oferente o Adjudicatario. 

Las garantías avalarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma 
independiente para cada contratación. 

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la AFIP, giro postal o bancario. 

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la 
contratación o del domicilio de la jurisdicción contratante de la AFIP. La jurisdicción depositará el 
cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 

c) Con títulos públicos emitidos por la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL. Los mismos deberán 
ser depositados en una entidad bancaria a la orden de la AFIP, identificándose el procedimiento de 
selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al 
cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado 
correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho 
depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por 
los gastos que ello ocasionare. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen 
la devolución de garantías. 

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la AFIP, constituyéndose el fiador en deudor 
solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los 
términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa. 

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la AFIP, cuyas cláusulas se conformen con el modelo y 
reglamentación que a tal efecto se dicte con la certificación ante Escribano Público correspondiente. 
En caso de tratarse de una póliza de seguro de caución electrónica, debe encontrarse, además, 
emitida según los requisitos establecidos en la Resolución 219/2018 de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y demás normativa que resulte aplicable no siendo necesaria la certificación 
en el caso de las firmas digitales de las pólizas de seguros. 

f) Mediante la afectación de créditos que el proponente o Adjudicatario tenga liquidados y al cobro en 
la AFIP, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, 
la certificación pertinente. 

g) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con 
poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS DIEZ MIL 
($10.000). Debiéndose consignar para éste la cláusula "SIN PROTESTO" según lo establecido en 
Artículo 50 del Decreto —Ley Nº 5965/63 modificado por la Ley Nº 19.899. 
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A N E X O  IV 

 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 
Tipo de declarante: Persona humana 

Nombres   
Apellidos  
CUIT  

 
Vínculos a declarar 
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios 

enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI NO 

En caso de existir vinculaciones con 
más de  La  opción  elegida  en  cuanto  a la  no 

un  funcionario  se  deberá  repetir  la declaración  de  vinculaciones  implica  la 

información que a continuación se 
solicita declaración expresa de la inexistencia de los 

por  cada  una  de  las  vinculaciones  
a declarar. mismos, en los términos del Decreto Nº 202/17  

 

Vínculo 
¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente   
Vicepresidente 

Jefe de Gabinete de Ministros 
 
Ministro 

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 
Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con 
capacidad para decidir 
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para 

decidir complete los siguientes campos). 
 

Nombres   
Apellidos 

CUIT 

Cargo  
Jurisdicción  
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Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional 

requerida para el tipo de vínculo elegido) 

Sociedad o comunidad 

   Detalle Razón Social y CUIT 

    

Parentesco    por  Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Consanguinida
d  dentro  del   

cuarto  grado  y segundo de   

afinidad       

Pleito pendiente      

Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor 

  

Indicar motivo de deuda y monto  

Ser acreedor 

     Indicar motivo de acreencia y monto 

      

Haber recibido beneficios de  Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

importancia  de parte  del   

funcionario       

Amistad   pública que  se   

manifieste por gran  

No se exige información adicional 
familiaridad y frecuencia en el 

 

  

trato       

Información adicional 

        

         

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la 

inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto Nº 202/17. 

 
 
Firma                        Aclaración Fecha y lugar 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 
Tipo de declarante: Persona Jurídica  
 

Razón Social  

CUIT  

 
Vínculos a declarar  
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 
202/17? 
(Marque con una X donde corresponda)  

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un 
funcionario, o por más de un socio o accionista, 
se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declaración de 
vinculaciones implica la declaración expresa de la 
inexistencia de los mismos, en los términos del 
Decreto N° 202/17. 

 
Vínculo  
Persona con el vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 
vínculo elegido) 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 
directo de la persona jurídica declarante) 

 
No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT  

Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades con interés directo en los 
resultados económicos o financieros de la 
declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT. 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT  

Socio o accionista con participación en la 
formación de la voluntad social 

 Detalle nombres apellidos y CUIT  

Accionista o socio con más del 5% del capital 
social de las sociedades sujetas a oferta 
pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT  

 

 

 

 

 

 

Información adicional 
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¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros   

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos) 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 
vínculo elegido) 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por 
consanguinidad  dentro del 
cuarto grado y segundo de 
afinidad. 

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente  
 Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor   Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor   Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del 
funcionario. 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se 
manifieste por gran 
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familiaridad y frecuencia en el 
trato 

 

Información adicional 
 

 

 

  
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 
 
 
 
_________________    __________________          ___________________ 
  

 Firma                       Aclaración                  Fecha y lugar 
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A N E X O  V 

 

NORMATIVA APLICABLE 
 

Sin perjuicio de las normas especiales que puedan regir, en razón del objeto del contrato, se 
aplicarán a la contratación las siguientes disposiciones legales: 
• Régimen General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas de la AFIP 
aprobado por la Disposición AFIP N° 297/03. 
• Manual de Contrataciones aprobado por la Disposición SDG ADF N° 65/05. 
• Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley Nº 19.549 y Decreto Reglamentario 1759/72, 
(t.o. en 2017) sus modificatorias y complementarias. 
• Reglamento de Penalidades y Sanciones aprobado por la Disposición AFIP N° 153/08 y su 
modificatoria N° 459/13 (AFIP), y toda aquella que en el futuro las reemplacen y/o complementen. 
• Resolución General AFIP N° 4164/17, que establece el procedimiento de información sobre 
incumplimientos tributarios y/o previsionales de los proveedores del Estado Nacional, y las 
Disposiciones SDG ADF N° 159/17 y N° 24/18. 
• Reglamentos internos de la Administración Federal de Ingresos Públicos que normen o regulen 
la operatoria objeto del procedimiento de contratación. 
• Disposiciones administrativas análogas o por los principios generales de Derecho Administrativo, 
en cuanto fueran de aplicación. 
• Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437. 
• Ley de Compre Nacional N° 18.875. 
• Ley de Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral N° 26.940. 
• Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario N° 1558/01. 
• Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188. 
• Código de Ética de la Función Pública aprobado por el Decreto N° 41/99. 
• Decreto N° 202/17 de Conflicto de Intereses y Resolución 11-E/2017 de la Secretaría de Ética 
Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 
• Disposición AFIP N° 86/18 que aprueba el Código de Ética de la AFIP.  
4.2 Las normas mencionadas podrán consultarse en la página de la AFIP (http://www.afip.gob.ar) 
y en el sitio Información Legislativa y Documental del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación (http://www.infoleg.gob.ar) y/o en las respectivas Unidades con Capacidad de 
Contratación en días hábiles administrativos y en el horario oficial del Organismo. 
| 


