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PRESUPUESTO OFICIAL TOPE: $2.650.000,00 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES 
 
APERTURA: JUEVES 9 DE FEBRERO DE 2023 – HORAS 18,00 
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SECCIÓN I. DATOS DE LA CONVOCATORIA 
 
 
 

 
 

El número del Llamado a Contratación es: 03/23 
 
El Contratante es: FUNDACIÓN COPAIPA 
 
El nombre del Concurso es: SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

 
PROYECTO: “INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO   

AMBIENTAL Y SOCIAL- BARRIO PEREYRA ROZAS - SALTA CAPITAL” 
 
 
El PRESUPUESTO OFICIAL TOPE: $2.650.000,00 
 
El Método de Selección es: BASADA EN ANTECEDENTES Y COSTO 
 
 

 
Para propósito de aclaraciones solamente, la dirección del Contratante es: 
 
Atención:  FUNDACIÓN COPAIPA 

Calle y N°:  GÜEMES 529 
Ciudad:  Salta Capital 
Código Postal:  4400 
Teléfono: (0387) 4214007 – Interno 111 o Cel. 387 5837539 

Dirección de correo electrónico: administracion@fundacioncopaipa.org.ar 
 

 
Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección del Contratante es: 
 
FUNDACIÓN COPAIPA 

Calle y N°: GRAL. GÜEMES 529 
Oficina: FUNDACIÓN COPAIPA 

Ciudad:  SALTA CAPITAL 
Código Postal:  4400 
 
La presentación de ofertas se realizará hasta las 18.00 Hs. del día 09/02/2023 

 

 
La Apertura de Ofertas tendrá lugar en: 
 
FUNDACIÓN COPAIPA 

Calle y N°: GÜEMES 529 
Oficina: FUNDACIÓN COPAIPA 
Ciudad:  Salta Capital 
Código Postal:  4400 
 
Fecha: 09/02/23 
Hora: 18:00 (Dieciocho) 
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SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 

1.- OBJETO 
 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones generales que regirán la presentación 
de propuestas en la presente contratación, donde la Fundación COPAIPA seleccionará los 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA para los PROYECTOS: “INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 
Y SOCIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO   AMBIENTAL Y SOCIAL- BARRIO PEREYRA ROZAS - 
SALTA CAPITAL” 
 

El Consultor que resultara adjudicado del contrato correspondiente, ejecutará la consultoría de 
acuerdo a la Sección IV “Términos de Referencia” y Sección V “Alcance de la Encomienda”. 
 
 
2.- CONSULTAS 
 
Cualquier consulta o aclaración que deseen formular los proponentes con relación a las presentes 
Bases, deberá ser solicitada a la FUNDACIÓN COPAIPA hasta las horas 18,00 del día 03/02/23. 
 
Serán responsabilidad del proponente, asegurarse de haber recibido todas las circulares emitidas, 
consultando en tal sentido a la FUNDACIÓN 
 
3.-PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 
 
3.1.- REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN 

Las propuestas deberán presentarse en idioma español, en original y una copia. Según la 
documentación solicitada en este pliego 

 
 
3.2.- EL Proponente deberá presentar la siguiente documentación 

 
 a) Identificación del Proponente, según Formulario A-1 

 b) Antecedentes en INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIO 
DE IMPACTO   AMBIENTAL Y SOCIAL de Naturaleza Similar, con una antigüedad 
mayor de 10 años. 

 c) La Consultora deberá presentar constancia de su CUIT (Código Único de 

Identificación Tributaria), del número de Inscripción en el Impuesto a los Ingresos 
Brutos y de su categorización para el  I.V.A. si correspondiere 
 

 d) El presente Pliego y sus aclaraciones y enmiendas, firmados en todos sus folios (solo 

en original). 
 

 e) Certificado de inscripción del Coordinador del AAS y del EsIAS emitido por el 

COPAIPA. Como así también del equipo profesional propuesto. 

 f) Currículum del Coordinador del EsIAS con antecedentes comprobable y del Equipo 

profesional propuesto (Formulario A-2) 

 g) El Coordinador del EsIAS deberá presentar Constancia de Inscripción en el Registro 

de Consultores de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta. 

 h) Propuesta económica debidamente firmada según Formulario A-3 
 
 

La consultora y equipo consultor pre adjudicado deberá presentar los certificados de habilitación 

y alcance de los títulos correspondientes. 

 

Se debe presentar la documentación solicitada, de lo contrario la Comisión Ad Hoc queda 

facultada al rechazo de las ofertas incompletas. 

 

Se deja aclarado que por algún motivo externo o cancelación del convenio se dejará sin efecto la 

convocatoria y se declare fracasado la misma sin que tal circunstancia genere ningún derecho a 



resarcimiento alguno para los Proponentes. 

 

 
4.- RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 
Las propuestas serán recibidas hasta las 18,00 horas del jueves 02 de febrero de 2023, día de la 
fecha de apertura señalada en el llamado respectivo, en la dirección indicada en el mismo. No se 
aceptarán envíos por correo. La presentación podrá ser realizada por cualquier persona autorizada 
por la firma Consultora. 
 
 
La FUNDACIÓN no recibirá propuestas que no sean entregadas dentro del plazo establecido.  
 
Cumplido el plazo para la presentación de los documentos de la propuesta, se hará constar en el 
Acta de Apertura: el nombre de cada proponente, la documentación presentada, y la oferta 
económica. Dicha Acta será firmada por las autoridades del Acto de Apertura (representante del 

COPAIPA, la Fundación COPAIPA, además podrán firmar las autoridades de las Instituciones 
relacionadas, como así también será firmada por los representantes de los proponentes que se 
encuentren presentes en el acto de apertura. 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ANTECEDENTES  
 
Una comisión “Ad Hoc” de funcionarios de la FUNDACIÓN, COPAIPA Y/O ORGANISMOS 
ASESORES designada al efecto, analizará los antecedentes presentados y oferta presentada, y 
evaluará a la Firma Consultora de acuerdo a los siguientes criterios y ponderaciones: 
 
 

Factor 
Puntajes 

Parciales 

Puntaje 

Mínimo 

Puntaje 

Total 

1. Antecedentes de la Firma Consultora o equipo consultor IAAS 

y en  EsIAS de naturaleza y envergadura similar. 

● Presenta entre 0 y 5 Estudios 

● Presenta entre 6 y 10 Estudios 

● Presenta más de 10 Estudios 

 
 

0 

15 

25 

  

 15 25 

2. Antecedentes del Coordinador del EsIAS. 

● Presenta entre 0 y 5 Estudios 

● Presenta entre 6 y 10 Estudios 

● Presenta más de 10 Estudios 

 
 

 
0 

20 

35 

  

 20 35 

3.  Antigüedad en el ejercicio profesional del Coordinador del 

EsIAS. 

● Acredita menos de 10 años 

● Acredita experiencia entre 6 y 10 años  

● Acredita experiencia en más de 10 años 

 
 

 

0 

10 

20 

  

 10 20 

4.  Carrera de Posgrado del Coordinador del EsIAS en temas 

relacionados al medio ambiente 

● NO acredita 

● Acredita hasta 5  

● Acredita más de 5 

 

 

 

0 

15 

20 

 
 

 15 20 



Puntaje Total de Todos los Factores   
100 

Puntaje Total Mínimo Requerido  
60 

 

 
6.- SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y EN EL COSTO 
 
 
Para determinar el puntaje final de cada propuesta, se aplicará la siguiente fórmula:  
 
PF= (0,80 x PT) + (0,20 x MA x 100) 
                                                      MB 

            
PF: Puntaje Final 
PT: Puntaje de Evaluación y Calificación de Antecedentes 
MA: Monto de la Propuesta Económica más Baja. 
MB: Monto de la Propuesta Económica que se considera. 
0,8: Ponderación Asignada a la Propuesta Técnica. 
0,2: Ponderación Asignada a la Propuesta Económica. 
 

Se ordenarán las propuestas en orden decreciente según el puntaje final obtenido.  
 
Completado el orden de mérito, elaborado por la Comisión Ad Hoc, la FUNDACIÓN procederá a la 
pre-adjudicación y notificación del proponente seleccionado con el mayor puntaje final, a los demás 

proponentes. 
 
La FUNDACIÓN se reserva el derecho de anular el llamado a su exclusivo criterio, en cualquier etapa 
de este antes de la Adjudicación. 
 
Si como resultado de la evaluación de las propuestas, al solo juicio de la FUNDACIÓN ninguna de 
ellas resultara conveniente, el llamado podrá ser declarado fracasado sin que tal circunstancia genere 
ningún derecho a resarcimiento alguno para los Proponentes. 
 
7.- INCOMPATIBILIDADES 
 
     El consultor o Profesional no debe tener vinculación directa con los entes que financien, ejecuten, 
provean o sean destinatarios del objeto del servicio y las causales de incompatibilidad y/o prohibición 
para contratar 
 
 

 
 
 
 

  



 
 FORMULARIO Nº A-1. FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 
1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
 
2.- DIRECCIÓN PRINCIPAL 

 
3.- CIUDAD: 
 
4.- APARTADO POSTAL: 
 
5.- TELÉFONOS:                                                                  
 

6.- DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO:                                  
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

FORMULARIO Nº A-2. CURRÍCULUM DEL COORDINADOR DEL IAAS Y ESIAS 
 

Nombre de la firma: __________________________________________________________  
 
Profesión: __________________________________________________________________ 

 
Fecha de nacimiento: _________________________________________________________  
 
Años de matriculación: ______________________ Nacionalidad: __________________  
 
Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________________ 
 

___________________________________________________________________________  
Calificaciones principales: 
 
[Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del individuo que sea 
más pertinente para las tareas del trabajo] 
 

Educación: 
 

[Resumir en aproximadamente un cuarto de página la formación superior y otros estudios 
especializados del individuo, indicando los nombres de las instituciones de enseñanza, las fechas de 
asistencia y los títulos obtenidos.] 
 
Experiencia laboral: 
 
[Empezando con el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos páginas en orden inverso los 

cargos desempeñados. Señalar todos los puestos ocupados por el individuo desde su graduación, 
con indicación de fechas, nombre de las organizaciones empleadoras, títulos de los cargos ocupados 
y lugar en que desarrolló sus actividades] 
 

Experiencia de elaboración  IAAS y en  EsIAS de naturaleza y envergadura similar: 
 
[Se deberá indicar los IAAS y en  EsIAS realizados de naturaleza y envergadura similar del 

presente Concurso. Indicando fecha. proyectos y/o actividad, y números de expedientes, proponente, 
ubicación, resolucion CAAM entre otros] 
 

Certificación y Declaración de Compromiso: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi 
persona, mis calificaciones y mi experiencia. 
Asimismo, me comprometo a prestar mis servicios en la Organización Funcional Propuesta, con una 

dedicación tal que permita cumplir con la Encomienda. 
 
__________________________________________________ Fecha: _________________  
[Firma del individuo y del representante autorizado de la firma]  Día / Mes / Año 
 
 
Nombre completo del representante autorizado: ____________________________________  

 
 
 
 
  
 



 
FORMULARIO A-3.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
[Lugar, fecha] 

 
A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 
Señoras / Señores: 
 
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para “SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA para el PROYECTO de: “INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL Y 
ESTUDIO DE IMPACTO   AMBIENTAL Y SOCIAL- BARRIO PEREYRA ROZAS - SALTA CAPITAL” 
de acuerdo a lo especificado en el Pliego del Concurso. La Propuesta Económica que se adjunta es 

por la suma de [monto en palabras y en cifras].  En esta cifra se incluyen todos los impuestos vigentes. 
  
Nuestra propuesta económica será obligatoria para nosotros, hasta la expiración del período de 

validez de la propuesta, a saber, la [fecha]. 
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.  
 
 
Atentamente. 
 
 

 
 
 
Firma y sello del Profesional 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SECCIÓN IV 
 

TÉRMINO DE REFERENCIAS 
 
1. INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL 

En el desarrollo de Informe de  Auditoría Ambiental y Social el objetivo no es predecir, sino identificar, 

describir y dictaminar los efectos o impactos que la actividad ya establecida, genera sobre el 

ambiente, además de valorarlos y corregirlos. Una auditoría planteada así prevé evaluar la 

información disponible para cada uno de los casos, con base en lo siguiente: 

● Análisis de la actividad y sus procesos 

● Definición del entorno, que en un principio puede parecer afectado o potencialmente afectado 

y posterior descripción y estudio del mismo, determinado la mayor o menor capacidad de acogida de 

la actividad auditada 

● Identificación de las interacciones entre la actividad y el medio, quedando definidas las 

acciones que se generan y que pueden ser causantes de impacto sobre los factores del medio, que 

también deben quedar especificados. 

Los informes de Auditoría ambiental y social planteados deberían ser ajustados a los contenidos 

fijados en el Art 269 de la Ordenanza 12745 de la Municipalidad de Salta. 

La auditoría debería ser adaptada a la situación de la actividad evaluada, completándose con la 

descripción de la situación actual del entorno (ambiental y social) en relación con el proyecto. 

 

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

En el Estudio de Impacto Ambiental y Social del Barrio PEREYRA ROZAS debería elaborarse un 

documento con relación a las etapas que aún no han sido construidas. 

Entre los objetivos generales se podría mencionar la identificación de los potenciales impactos 

ambientales y sociales del proyecto, tanto en la etapa de construcción como así también mientras 

dure la actividad y la planificación de las medidas necesarias para evitar, disminuir o corregir los 

posibles efectos al ambiente causado por el proyecto. 

Para ello, los aspectos más relevantes del Estudio pueden ser agrupados en: 

● Descripción del Proyecto 

● Descripción de la situación ambiental existente 

● Identificación, valoración e interpretación de los potenciales impactos 

● Plan de Gestión ambiental, el cual según la naturaleza del impacto y la respuesta, las medidas 

podrían ser: de prevención, de mitigación, de corrección o de remediación, donde para cada medida 

propuesta se identificará objetivo, impacto a controlar, beneficios esperados, ubicación y cobertura 

espacial, descripción y formo de implementación de la misma e instrumentos de control. 

● Plan de seguimiento y contingencias 

Además, cabe aclarar que tanto el Informe de IAAS como el EsIAS deben ser realizados en todo el 

predio de Pereyra Rozas, exceptuando los 557 lotes otorgados por PRO.CRE.AR, obras que no han 

sido ejecutadas por este Organismo. 

 

 

 
 
 
 



SECCIÓN V 

ALCANCE DE LA ENCOMIENDA 

 
1.- ALCANCE DE LA ENCOMIENDA 

 

ESTA ENCOMIENDA CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN 

DE LOS PROYECTOS DE: “SERVICIOS DE CONSULTORÍA para el PROYECTO de: “INFORME 

DE AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO   AMBIENTAL Y SOCIAL- 

BARRIO PEREYRA ROZAS - SALTA CAPITAL”. 

 
La Consultora deberá realizar los proyectos, teniendo en cuenta los términos de referencias de la 
sección IV.  
 
3.- MODALIDAD DE ENTREGA Y PAGO:  

 
La Consultora deberá entregar toda la documentación solicitada en la Sección IV “Términos de 
Referencia” dentro del plazo fijado en el artículo 4 de esta Sección.  
 
El pago se realizará de la siguiente manera:  
 
Anticipo: El 40 % a la firma del contrato, contra entrega de LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 
 

Certificado Nº 1: El 40 % a la del Informe 1 a la entrega del IAAS y EsIAS. 

Certificado Nº 2 o final:  El 20 % a la del Informe 2 a la entrega de los Certificados de Aptitud 

Ambiental Municipal CAAM correspondientes. 

Los trabajos y/o Estudios deberán estar completos y aprobados por el IPV para el pago de los 

correspondientes certificados. 
 
 
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución de la presente encomienda que consistente en los:  “SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA DE LOS PROYECTOS DE: “SERVICIOS DE CONSULTORÍA para el PROYECTO 
del: “INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO   AMBIENTAL 

Y SOCIAL- BARRIO PEREYRA ROZAS - SALTA CAPITAL”, se fija un plazo de sesenta (60) días 
corridos a contar a partir de la fecha de notificación. 
 
El plazo de presentación de los Informes se hará de acuerdo con el siguiente esquema: 
 

● Informes de avance 1: deberá ser entregado a los 30 días de iniciado la consultoría. 
 

● Informes de avance 2: deberá ser entregado a los 60 días de iniciado la consultoría. 

 
 

5.- PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El Presupuesto oficial tope de la totalidad de la encomienda, asciende a la suma de PESOS DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ( $2.650.000,00), incluido iva y todos los 

impuestos.  
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	Experiencia de elaboración  IAAS y en  EsIAS de naturaleza y envergadura similar:
	[Se deberá indicar los IAAS y en  EsIAS realizados de naturaleza y envergadura similar del presente Concurso. Indicando fecha. proyectos y/o actividad, y números de expedientes, proponente, ubicación, resolucion CAAM entre otros]
	Certificación y Declaración de Compromiso:
	Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.
	Asimismo, me comprometo a prestar mis servicios en la Organización Funcional Propuesta, con una dedicación tal que permita cumplir con la Encomienda.
	__________________________________________________ Fecha: _________________
	[Firma del individuo y del representante autorizado de la firma]  Día / Mes / Año
	Nombre completo del representante autorizado: ____________________________________
	FORMULARIO A-3.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
	[Lugar, fecha]
	A: [Nombre y dirección del Contratante]
	Señoras / Señores:
	Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para “SERVICIOS DE CONSULTORÍA para el PROYECTO de: “INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO   AMBIENTAL Y SOCIAL- BARRIO PEREYRA ROZAS - SALTA CAPITAL” de acuerd...
	Nuestra propuesta económica será obligatoria para nosotros, hasta la expiración del período de validez de la propuesta, a saber, la [fecha].
	Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
	Atentamente.
	Firma y sello del Profesional
	SECCIÓN IV
	TÉRMINO DE REFERENCIAS
	1. INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL
	En el desarrollo de Informe de  Auditoría Ambiental y Social el objetivo no es predecir, sino identificar, describir y dictaminar los efectos o impactos que la actividad ya establecida, genera sobre el ambiente, además de valorarlos y corregirlos. Una...
	● Análisis de la actividad y sus procesos
	● Definición del entorno, que en un principio puede parecer afectado o potencialmente afectado y posterior descripción y estudio del mismo, determinado la mayor o menor capacidad de acogida de la actividad auditada
	● Identificación de las interacciones entre la actividad y el medio, quedando definidas las acciones que se generan y que pueden ser causantes de impacto sobre los factores del medio, que también deben quedar especificados.
	Los informes de Auditoría ambiental y social planteados deberían ser ajustados a los contenidos fijados en el Art 269 de la Ordenanza 12745 de la Municipalidad de Salta.
	La auditoría debería ser adaptada a la situación de la actividad evaluada, completándose con la descripción de la situación actual del entorno (ambiental y social) en relación con el proyecto.
	2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
	En el Estudio de Impacto Ambiental y Social del Barrio PEREYRA ROZAS debería elaborarse un documento con relación a las etapas que aún no han sido construidas.
	Entre los objetivos generales se podría mencionar la identificación de los potenciales impactos ambientales y sociales del proyecto, tanto en la etapa de construcción como así también mientras dure la actividad y la planificación de las medidas necesa...
	Para ello, los aspectos más relevantes del Estudio pueden ser agrupados en:
	● Descripción del Proyecto
	● Descripción de la situación ambiental existente
	● Identificación, valoración e interpretación de los potenciales impactos
	● Plan de Gestión ambiental, el cual según la naturaleza del impacto y la respuesta, las medidas podrían ser: de prevención, de mitigación, de corrección o de remediación, donde para cada medida propuesta se identificará objetivo, impacto a controlar,...
	● Plan de seguimiento y contingencias
	Además, cabe aclarar que tanto el Informe de IAAS como el EsIAS deben ser realizados en todo el predio de Pereyra Rozas, exceptuando los 557 lotes otorgados por PRO.CRE.AR, obras que no han sido ejecutadas por este Organismo.
	SECCIÓN V
	ALCANCE DE LA ENCOMIENDA
	1.- ALCANCE DE LA ENCOMIENDA
	ESTA ENCOMIENDA CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE: “SERVICIOS DE CONSULTORÍA para el PROYECTO de: “INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO   AMBIENTAL Y SOCIAL- BARRIO PEREYRA ROZAS - SAL...
	La Consultora deberá realizar los proyectos, teniendo en cuenta los términos de referencias de la sección IV.
	3.- MODALIDAD DE ENTREGA Y PAGO:
	La Consultora deberá entregar toda la documentación solicitada en la Sección IV “Términos de Referencia” dentro del plazo fijado en el artículo 4 de esta Sección.
	El pago se realizará de la siguiente manera:
	Anticipo: El 40 % a la firma del contrato, contra entrega de LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
	Certificado Nº 1: El 40 % a la del Informe 1 a la entrega del IAAS y EsIAS.
	Certificado Nº 2 o final:  El 20 % a la del Informe 2 a la entrega de los Certificados de Aptitud Ambiental Municipal CAAM correspondientes.
	Los trabajos y/o Estudios deberán estar completos y aprobados por el IPV para el pago de los correspondientes certificados.
	4.- PLAZO DE EJECUCIÓN
	Para la ejecución de la presente encomienda que consistente en los:  “SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE LOS PROYECTOS DE: “SERVICIOS DE CONSULTORÍA para el PROYECTO del: “INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO   AMBIENTAL Y SOCIAL- BAR...
	El plazo de presentación de los Informes se hará de acuerdo con el siguiente esquema:
	● Informes de avance 1: deberá ser entregado a los 30 días de iniciado la consultoría.
	● Informes de avance 2: deberá ser entregado a los 60 días de iniciado la consultoría.
	5.- PRESUPUESTO OFICIAL
	El Presupuesto oficial tope de la totalidad de la encomienda, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ( $2.650.000,00), incluido iva y todos los impuestos.

