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SECCIÓN 1 – CONDICIONES COMERCIALES 

 

1. Objeto y alcance 

 

a) 1. La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL 

ESTADO (en adelante ADIF) llama a Compulsa Publica de Ofertas para la 

“ADQUISICIÓN DE CAMISAS DE TRABAJO Y CAMPERAS ROMPEVIENTOS”, la cual 

se regirá por el presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) en forma 

complementaria al Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, al Pliego de Bases y 

Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Suministros, Servicios, 

Locaciones y Concesiones de Uso de ADIF (PCG), a las Especificaciones Técnicas y los 

demás documentos que integren la documentación de la presente compulsa. 

b) El objeto de la presente es la adquisición de camisas de trabajo y camperas rompevientos 

para llevar a cabo las tareas relativas de inspección/relevamiento y/o soporte a las obras 

que ADIF lleva adelante, como así también las tareas que el personal de ADIF desarrolla 

en los distintos talleres e inmuebles de la empresa. 

El alcance se encuentra definido en la SECCIÓN 3 del presente PCP y estará compuesta 

de dos (2) renglones,  

Renglón 1: “ADQUISICIÓN DE CAMISAS DE TRABAJO”. 

Renglón 2: “ADQUISICION DE CAMPERAS ROMPEVIENTO” 

 

2. Normativa aplicable 

 

El presente pliego  se complementa con el Manual de Compras y Contrataciones de ADIF SE y el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Bienes y Servicios de ADIFSE, los cuales se podrán 

consultar en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura Ingresando en 

el ícono Servicios, y luego en el ícono Licitaciones. 

En caso de discrepancias entra la documentación que rige el presente proceso se aplicará el criterio 

establecido en el artículo 4) Inc. 4 del Manual de Compras y Contrataciones. 

3. Oferta  

 

1. La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos y asociados, no pudiendo 

efectuar reclamo alguno. El Oferente debe considerar que el precio incluye los impuestos, 

tasas, contribuciones, derechos y cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas 
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a nivel nacional, provincial y local, los costos y gastos de importación y de nacionalización en 

caso de corresponder. En caso que corresponda el pago del impuesto de sellos, el cien por 

ciento será a cargo del Proveedor.  

2. El valor que se cotice será sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

3. La oferta será presentada en PESOS ARGENTINOS, la propuesta debe ser presentada en la 

planilla de cotización del ANEXO I.  

4. Se podrá cotizar por RENGLÓN, no obstante, cada renglón cotizado deberá incluir la totalidad 

de características solicitadas en Sección 3 - Especificaciones Técnicas.  

5. ADIF requerirá la presentación de muestras posterior al acto de apertura sin costo alguno. La 

presentación de muestras no será de ninguna forma vinculante y no podrán reclamarse 

mayores costos. Cualquier reclamo al respecto será desestimado. 

 

 

4. Plazo de Entrega. 

El plazo de entrega de todos los elementos adjudicados es de TREINTA (30) DIAS corridos desde 

la notificación de la Orden de Compra (OC). Previo a la entrega deberá coordinarse con el 

personal que ADIF notifique junto a la OC. 

 

5. Lugar de Servicio 

 

Se deberá realizar la entrega en el Edificio de ADIFSE: Av. Ramos Mejía 1302, Retiro. La 

cotización deberá incluir el flete dentro del valor ofertado.  
 

 

6. Fecha y Lugar de Recepción de Propuestas 
 

a. Las ofertas deberán enviarse a la siguiente dirección de correo: 

recepcionofertas@adifse.com.ar el día indicado en la invitación, detallando en la descripción del 

asunto la siguiente descripción: CPO 28/2021 – “ADQUISICIÓN DE CAMISAS DE TRABAJO Y 

CAMPERAS ROMPEVIENTOS” 

b. Podrán realizarse consultas técnicas hasta 48 h hábiles anteriores a la fecha límite de recepción 

de ofertas indicada en la invitación, al correo compras@adifse.com.ar 

 

7. Documentación a presentar en la oferta. 

 

El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación: 

• El presente Pliego firmado en todas sus hojas. 

• Detalle de la Oferta técnica en total concordancia con todos los requerimientos 

indicados en SECCIÓN 3 del presente pliego. La oferta deberá incluir fichas técnicas 
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de los elementos ofrecidos, detalle de los logos a aplicar acorde al ANEXO V de este 

PCP. 

• Oferta comercial, en total concordancia con lo establecido en el presente pliego y 

siguiendo el formato de cotización indicado en el ANEXO I – Planilla de cotización. 

• Constancia de Inscripción de la persona jurídica o persona física en AFIP (copia 

simple/Impresión de pantalla web) 

• Constancia de situación ante AFIP (copia simple/Impresión de pantalla web)  

• Personas Jurídicas: Razón social, Objeto, CUIT, Domicilio legal y constituido, lugar y 

fecha de constitución, y datos de inscripción registral, Representante legal con 

documentación de respaldo (copia simple). 

• Personas Físicas: Constancia de CUIT, Domicilio legal y constituido, copia de DNI. 

• ANEXO II – Declaración Jurada de Intereses DECRETO N° 202/2017 Y 

RESOLUCIÓN 11-E/2017 – CONFLICTO DE INTERES. Completo, firmado y 

fechado. 

• ANEXO III – Código Conducta Terceras Partes. Completo, firmado y fechado. 

• Portal de Proveedores: Inscripción – o encontrarse en proceso de inscripción- en el 

Portal de Proveedores de ADIF, sin cargo vía web en 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes- argentinos-infraestructura – Sección: 

“Portal de Proveedores”. Consultas al correo: soporte.portal@adifse.com.ar. 

• ANEXO VI- Declaración jurada de Compre argentino según Ley 27437 y Normativa 

complementaria. Deberán presentar una declaración jurada por cada renglón que 

coticen. Asimismo, para cada línea de cotización se deberá indicar el código de 

importación de Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). En caso de corresponder, 

debe presentarse completo, firmado y fechado. 

 

8. Constitución de domicilio electrónico 

 

A todos los efectos vinculados con la oferta se considerará constituido el domicilio electrónico en 

la casilla de correo mediante la cual se envié la oferta, siendo válidas todas las notificaciones allí 

cursadas.    

9. Variantes y Ofertas Alternativas a la Oferta Básica 

No se aceptan.  
 

 

10. Adjudicación 
 

La adjudicación recaerá en la oferta económica más conveniente por renglón individual, la cual a 

los efectos de la presente contratación resultará ser la oferta admisible de menor precio. 
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11. Forma de pago 
 

1. Se deberá presentar la factura una vez realizado la entrega. No se otorgan anticipos 

financieros.   

2. La factura deberá ser acompañada del Certificado /Remito rubricado por el proveedor y por 

personal de ADIF. 

 3. La Factura deberá ser enviadas por TAD (Tramites a Distancia) ingresando 

http://tramitesadistancia.gob.ar trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de 

ADIFSE”.  

4. La factura deberá ser aprobada por la Gerencia de Seguridad e Higiene. El adjudicatario 

deberá prestar especial atención a facturar de acuerdo a la Orden de Compra respetando 

valores unitarios, alícuota de IVA y demás consideraciones detalladas al pie de la Orden de 

Compra. No obstante, se informa que se deberá presentar Factura “A” o “C”.  

5. El pago de la factura será efectuado a los TREINTA (30) días corridos contados a partir de 

la fecha de su presentación. Si la factura fuera observada por ADIF, los plazos citados deberán 

ser vueltos a contar desde la fecha en que el Proveedor subsane la observación a satisfacción 

de ADIF. 

 

12 - Obligaciones del Adjudicatario 

1. Sin perjuicio de las restantes garantías exigidas, el Proveedor garantizará la calidad de su 

mercadería a entregar por el plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la recepción 

de conformidad.  

2. En caso que el producto tuviese garantía de fabricación, al momento de la entrega el 

Proveedor deberá comunicar a ADIF los términos y condiciones de dicha garantía. 

3. Durante este período, la reparación de las imperfecciones o reemplazo del elemento fallido 

o defectuoso será hecho por el Adjudicatario a su costa.  

 

 

13. Efectos del Llamado 

El oferente o adjudicatario reconoce el derecho de Adif de dejar sin efecto la presente compulsa 

de ofertas en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial 

y que involucre alguno de los ítems indicados en la compulsa, sin que ello de derecho a reclamo ni 
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reembolso alguno de cualquier naturaleza contra Adif y/o ferrocarriles argentinos sociedad del 

estado y/o el estado nacional. 

 

 

14. Solución de controversias 

 

Toda controversia será solucionada mediante negociaciones directas y, si ellas fracasaren, habrá 

de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo 

Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Oferente/Adjudicatario hace 

renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial 

o arbitral, que pudiere corresponder. 

2. A todos los efectos vinculados con el contrato ADIF constituye domicilio en Av. Dr. José M. 

Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Oferente/Adjudicatario en 

el indicado en su Oferta en los términos del presente PCP (es decir, dentro del ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás comunicaciones que se 

cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a de 10 a 16 horas por ante la Mesa de Entrada, 

Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). 

Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente, durante la vigencia de las medidas sanitarias 

de distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo, se establece 

como domicilio y única vía de presentación de documentación en ADIF, comunicaciones a la 

siguiente casilla COMPRAS@ADIFSE.COM.AR 

El Oferente tendrá por constituido su domicilio electrónico en la dirección mediante la cual envíe la 

oferta. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF 

pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la tramitación de 

la presente Compulsa Pública de Ofertas. En este supuesto, a los efectos de determinar la fecha 

de notificación se tendrá en consideración la fecha efectiva de salida del correo electrónico en el 

servidor de ADIF. 

Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente 

por la parte de que se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 
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SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO 

Compulsa Publica de Ofertas- CPO 28/2021 - “ADQUISICIÓN DE CAMISAS DE TRABAJO Y 

CAMPERAS ROMPEVIENTOS” 

Plazo de entrega desde Notificada la Orden de Compra. 

Plazo de entrega: 30 días corridos. 

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura  

Fecha/ Lugar de Apertura:    La indicada en la invitación y/o aviso 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 

No aplica – No se solicita. 

Garantía de Cumplimiento de Contrato 

No aplica – No se solicita  
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SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS CPO 28/2021 

 

RENGLÓN 1: ADQUISICIÓN DE CAMISAS DE TRABAJO 

OBJETO Y CONDICIONES 

Camisas de trabajo masculinas: DOSCIENTOS CINCUENTA (250) Unidades. 

✓ Tela: Oxford 88% algodón – 12% Poliéster. 155 g/m². Color Celeste PANTONE  16-4132 

TCX - Little Boy Blue. 

✓ Modelo: Camisa de mangas largas de una pieza con abertura de manga, excluido el puño, 

de 13 cm, ancho de puño de 6 cm con entretela. Frente con un bolsillo plaqué con 

dobladillo de 11 x 13 cm en lado izquierdo y carterón con entretela fisionable, faldón curvo 

con dobladillo de ruedo de 0,5 cm. Espalda con canesú simple de 9 cm de altura en el 

centro y tablón de 3,5 cm. Cuello de 3,5 cm de ancho en el centro con pié de cuello de 3 

cm y puntas de cuello de 6 cm de largo, con ojales para abotonar en el frente. Botones 

poliéster 100% de 4 agujeros, color gris. Ojales rectos con atraque en sus extremos y 

abertura de acuerdo con el diámetro de los botones. 

✓ Bordados: Las camisas deberán ser bordadas en el frente con dos logotipos, uno a cada 

lado (Trenes Argentinos Infraestructura y Ministerio de Transporte) a la altura del bolsillo. 

El bordado deberá ser ejecutado con matriz para conservar la forma, proporciones y 

colores originales. Medida: 7 cm x 1.5 cm. 

 

 

 

Talle Cantidad 

Talle S                  30 

Talle L                  160 

Talle XL               50 

Talle XXL             10 

Total 250 
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Camisas de trabajo femeninas: CINCUENTA (50) Unidades. 

✓ Tela: Oxford 88% algodón – 12% Poliéster. 155 g/m². Color Celeste PANTONE  16-4132 

TCX - Little Boy Blue. 

✓ Modelo: Camisa de mangas largas de una pieza con abertura de manga, excluido el puño, 

de 8,5 cm, ancho de puño de 5 cm con entretela. Frente con susón de entalle y vistas 

internas de la misma tela, ancho de vista inferior de 4,5 cm y superior de 10,5 cm, un 

bolsillo plaqué con dobladillo de 11 x 13 cm en lado izquierdo y carterón con entretela 

fisionable, faldón curvo con dobladillo de ruedo de 0,5 cm. Espalda entera con susones de 

entalle. Cuello de 3,5 cm de ancho en el centro con pie de cuello de 3 cm y puntas de 

cuello de 6 cm de largo con ojales para abotonar en el frente. Botones poliéster 100% de 4 

agujeros, color gris. Ojales rectos con atraque en sus extremos y abertura de acuerdo con 

el diámetro de los botones. 

✓ Bordados: Las camisas deberán ser bordadas en el frente con dos logotipos, uno a cada 

lado (Trenes Argentinos Infraestructura y Ministerio de Transporte) a la altura del bolsillo. 

El bordado deberá ser ejecutado con matriz para conservar la forma, proporciones y 

colores originales. Medida: 7 cm x 1.5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talle Cantidad 

Talle XS            4 

Talle S 10 

Talle M    24 

Talle L             10 

Talle XL 2 

Total 50 



 “2021- Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

RENGLÓN 2: ADQUISICIÓN DE CAMPERAS ROMPEVIENTO 

TRESCIENTAS CINCUENTA (350) Unidades 

✓ Tela: Terbrim Soft 67% poliéster – 33% algodón, de 205 g/m², color azul marino con 

tratamiento Imper. 

✓ Modelo: Frente con dos bolsillos inferiores, internos e inclinados con vista y cierre a 

cremallera. Abertura de frentes con cierre a cremallera desmontable. Cuello Mao ancho 

con capucha escondidad en su interior con cierreen su terminación. Espalda lisa, en una 

pieza con cuello, sin costura en el centro. Mangas amplias y rectas con puño elastizado 

con elástico de 3 a 5 cm de ancho. Cintura con pasaelástico cordón ajustable. Doble banda 

reflectante de 5 cm de ancho, aplicadas en frente y espalda, horizontal y vertical. 

✓ Logos: Los logos deberán ser bordados en frente y espalda en su versión blanco. En el 

frente, lado izquierdo, deberá aplicarse el logo del Ministerio de Transporte en tamaño 10 

cm x 2 cm. En la espalda deberá bordarse el logo de Trenes Argentinos Infraestructura 

centrado en la parte superior en tamaño 20 cm x 5 cm. 

 
Talle Cantidad 

Talle XS             8 

Talle S 12 

Talle M    40 

Talle L             130 

Talle XL 100 

Talle XXL       50  

Talle XXXL 10 

Total 350 
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ANEXO I -  PLANILLA DE COTIZACION  

 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS CPO 28/2021 

RENGLON 1 – CAMISAS DE TRABAJO 

OFERENTE: ………………………………………………………………………………………………… 

 

CAMISAS 

MASCULINAS 

 

 

TALLE 

Valor Unitario 

(ARS sin IVA) 

-a- 

Cantidad Total 

-b- 

Valor Subtotal 

(ARS sin IVA) 

-a- x  -b- 

 S  30  

 L  160  

 XL  50  

 XXL  10  

SUBTOTAL ARS SIN IVA    $ 

CAMISA FEMENINA TALLE 

Valor Unitario 

(ARS sin IVA) 

-a- 

Cantidad Total 

-b- 

Valor Subtotal 

(ARS sin IVA) 

-a- x  -b- 

 XS  4  

 S  10  

 M  24  

 L  10  

 XL  2  

SUBTOTAL ARS SIN IVA    $ 

TOTAL RENGLON 1 ARS SIN 

IVA 
   $ 

ALICUOTA APLICABLE DE IVA    % 
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Oferta TOTAL RENGLON 1– PESOS ARGENTINOS SIN IVA (números) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta TOTAL RENGLON 1 – PESOS ARGENTINOS SIN IVA (letras) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

NOTA:  

➢ En caso de discrepancia entre números y letras, prevalecerá lo indicado en letras. 

➢ El oferente estará obligado a presentar oferta por la totalidad de RENGLON. 

➢ Aclarar la alícuota de IVA. 
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RENGLON 2 – CAMPERAS ROMPEVIENTO  

 

OFERENTE: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Oferta TOTAL RENGLON 2– PESOS ARGENTINOS SIN IVA (números) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta TOTAL RENGLON 2 – PESOS ARGENTINOS SIN IVA (letras) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

NOTA:  

➢ En caso de discrepancia entre números y letras, prevalecerá lo indicado en letras. 

➢ El oferente estará obligado a presentar oferta por la totalidad de RENGLON. 

➢ Aclarar la alícuota de IVA. 

 

CAMPERAS 

ROMPEVIENTO 

 

TALLE 

Valor Unitario 

(ARS sin IVA) 

-a- 

Cantidad Total 

-b- 

Valor Subtotal 

(ARS sin IVA) 

-a- x  -b- 

 XS  8  

 S  12  

 M  40  

 L  130  

 XL  100  

 XXL  50  

 XXXL  10  

   
TOTAL ARS SIN 

IVA 
$ 
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17* y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de 

Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se 

manifieste si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación 

contemplados en el referido decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe 

de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo 

Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que 

se trata.  

 

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de 

ADIF SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre 

el otorgamiento de licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de 

dominio del Estado llevado a cabo por ADIF SE.  

 

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar firmadas 

por un Representante Legal y/o Apoderado del interesado.  

  

A tales fines, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF alcanzadas por la 

normativa:  

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos infraestructura/institucional/gobiernocorporativo/estructura-

organizacional.  
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ANEXO III- CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE TRENES 

ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

Declaración Jurada de Terceras Partes 

  

Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones establecidos 

en el Código de Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos Infraestructura1 (la 

"Empresa") y nos comprometemos a cumplir con sus principios y requerimientos.  La presente 

declaración se extiende a nuestros accionistas, representantes, directores y empelados.  

Adicionalmente, nos comprometemos a informar a la Empresa de cualquier cambio relevante o 

incumplimiento que afecte los principios y requerimientos de este Código durante la relación de 

negocios mantenida con la Empresa, aceptando las consecuencias, si las hubiera, que puedan 

surgir como resultado o de dicho cambio, incluidas la suspensión y/o resolución del contrato 

correspondiente.  

 

 

 

El Código de Conducta para Terceras Partes se encuentra publicado en la web de ADIF: 

www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección Licitaciones y 

Contrataciones.  

 

 

1  Trenes Argentinos Infraestructura es el nombre de fantasía bajo el cual opera 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) 
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ANEXO IV- PRESUPUESTO OFICIAL 

Renglón 1: Adquisición de Camisas de trabajo 

- Camisas de trabajo masculinas: Presupuesto oficial: PESOS ARGENTINOS TRESCIENTOS NOVENTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 99/100 ($392.561,99) más IVA.  

- Camisas de trabajo femeninas: Presupuesto oficial: PESOS ARGENTINOS SETENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS DOCE CON 40/100 ($ 78.512,40) más IVA.  

Renglón 2: Adquisición de Camperas rompeviento 

Presupuesto oficial: PESOS ARGENTINOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE CON 

40/100 ($578.512,40) más IVA. 

 

Presupuesto oficial TOTAL: PESOS ARGENTINOS UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 78/100 ($1.049.586,78) MÁS IVA. 
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ANEXO V- LOGOS 

Se adjunta manual de identidad visual con detalle de logos a aplicar. 



 “2021- Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

ANEXO VI- DECLARACION JURADA COMPRE ARGENTINO SEGÚN LEY 27.437 

En los casos que corresponda y a fines de aplicar las previsiones del régimen de comparación y/o de 

preferencias previstos en la Ley 27.437 y normativa complementaria, el oferente deberá adjuntar a la 

oferta el siguiente FORMULARIO: DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL IF-2018-

43982739-APN-SSCAYDP#MP, debidamente completo y firmado. 

Adicionalmente al formulario y respecto al margen de preferencia que resulte aplicable, el oferente 

deberá acreditar si se encuentra comprendido en la clasificación de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMEs), de acuerdo al art.2.a Ley 27.437. Código NCM del Producto: 

Producto (incluir descripción técnica): 

 

 

Firma: _____________________________________ 

Aclaración: __________________________________________________ 
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Aclaración: 

 

1. Materia prima: incluye insumos, partes, piezas, conjuntos y subconjuntos que se 

incorporen al bien final. 

3. Otros costos indirectos de Fabricación (Carga Fabril Fija y Variable): incluye los 

siguientes componentes: 

a. Materia Prima Indirecta: Elementos necesarios e inherentes a la 

elaboración de artículos terminados, que no están incorporados 

físicamente en los mismos o cuya cuantificación es difícil (por ejemplo: 

ensayos de materiales, etiquetas, aceites para máquinas, cajas para 

empaque, etc). 

b. Otros Costos Indirectos de Producción: Cualquier costo empleado para 

la transformación de materias primas en bienes de consumo final, que 

no puedan clasificarse como materia prima directa o indirecta, ni como 

mano de obra directa o indirecta. Tales como: Servicios básicos (agua, 

luz, teléfono y otros –Bepeers, Internet, celulares, etc.), depreciación de 

activos fijos de la Planta, mantenimiento y reparación, Seguros, etc. 
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