INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
PU EGO ACLARATORIO No 1

PLIEGO ACLARATORIO No 1

CONCURSO DE PROYECTO No 001/18 PARA LA CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS EN
EL MUNICIPIO DE CERRILLOS - DPTO CERRILLOS - PROVINCIA DE SALTA, BAJO LA
MODALIDAD ASOCIACIóN PUBLICO PRIVADA (APP): ENTIDADES INTERMEDIAS

Que conforme Ia facultad establecida en Art 11 pãrrafo 40 del Pliego de Bases y
Condiciones, este IPV podia efectuar aclaraciones de oficio, con una antelaciOn minima de tres
dias hábiles a Ia apertura de los sobres. Ello con Ia finalidad de aclarar cuestiones necesarias
para una mayor comprensiOn y en pro de asegurar la libre competencia en büsqueda del
proyecto que mejor satisfaga el interés pUblico del estado, y considerando que las area técnicas
y legales han tenido Ia intervención pertinente.

Que la apertura de sobres está fijada para el dIa 22/11/18 a hs. 10.00, encontrándose
en plazo para notificar el presente Pliego Aclaratorio.

Que por las razones expuestas, corresponde dictar el presente Pliego Aclaratorio,
modificatorio de todos aquellos articulos del Pliego de Bases y Condiciones que se encuentren
en contradicciOn con el presente.

ARTICULO 1.- Sustituir el articulo 30 del Cuerpo I por el siguiente: "CARACTER DEL
CONCURSO: Este Concurso es de carácter Abierto, Nac/onal, y de Proyectos integrales y
ding/do a Entidades !ntermedias hab/litadas como tal y asociadas a una empresa
constructora, exceptuando aquellas que respondan a las restricciones establec/das en el
artIculo 49 de Ia Ley de S/sterna de Contrataciones de Ia Pro v/nc/a de Salta, que actuarán en
/ carácter de part/c/pan tes. La preselección del proyecto por EL IPV y/o su selecciOn por
parte de Ia Secretaria de Vivienda de Ia NaciOn, no genera derecho alguno a LOS

1/
/

PARTICIPANTES a Ia preadjudicaciOn o adjudicación de Ia obra "ConstrucciOn de 300
viviendas en Cern/los - Departamento de San José de los Cern/los, Provincia de Salta". En
el supuesto que Ia Secretan/a de Viv/enda de Ia Nac/ón (SVN) defin/era Ilevar adelante Ia

/

ejecuc/ón de Ia obra objeto del presente Concurso, Ia rn/srna será garant/zada a través de Ia
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const/tuc/On de un Fideicomiso con forme las pautas que Ia SVN establezca a futuro y cuyo costo
debe ser ad/cionado a Ia propuesta econOmica del pro yecto que se presenta y en tal caso
reg/rán los Pile go de Bases y Condic/ones Genera/es y Particulares y de Especificaciones
Técnicas para ejecución de obras de viv/endas e infraestructura de EL IPV, cuyo modelo se
agrega en el Cuerpo Ill- Anexos, en lo que sea pert/nente a /a presente Lmnea de Acc/On."

ART1CULO 2.- Sustituir el artIculo 4 0 del Cuerpo I por el siguiente: "LINEAMIENTOS DEL
CONCURS 0: El presente Concurso es de "PRO YECTO, TERRENO, BENEF/CIARIOS,
EMPRESA CONSTRUCTORA Y PRECIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE', debiendo el
trabajo cumplir con las disposic/ones mInimas requeridas en el presente P1/ego y con las Normas
y Regiamentac/ones Mun/cip a/es, Pro v/nc/ales y Nac/onales api/cables. El Ilamado se dir/ge a
ENTIDADES INTERMEDIAS (como Gremios, Asociaciones, Coo perativas) asociadas a una
EMPRESA CONSTRUCTORA, que qu/eran contribu/r a dar una solución hab/tacional a
personas agrupadas o asociadas a fin de que puedan tener acceso a su pr/mera viv/enda. Para
ello Ia ENTIDAD INTERMEDIA deberá proponer el proyecto, aportar el terreno apto para el
desarrollo urban Ist/co, designar a los bene f/c/ar/os, los cuales deberán poseer apt/tud crediticia a
f/n de acceder a un créd/to hipotecar/o y as/mismo, designar Ia empresa constructora que
ejecutará Ia obra. La SVN podrá abonar hasta un 30% (tre/nta por ciento) en concepto de
subsid/o del monto correspondiente a Ia obra de viv/enda, debiendo Ia entidad intermedia
presen tar una propuesta de financiamiento por e/ restante 70% (setenta por ciento) otorgada por
una entidad bancaria o f/nanc/era autorizada o en su defecto adjuntar carta de intención. En caso
de no obtener d/cho f/nanc/amiento, perderá su condición de adjudicatarlo y se seleccionará el
Proyecto siguiente en orden de prelac/ón. A f/n de garantizar deb/damente las obligaciones
emergentes del Contrato y Ia concreciOn de Ia obra de ejecuciOn del Proyecto, tanto el Inmuebie
como los derechos sobre e/ Proyecto deberán ser aportados a un fideicomiso de garantla, que
admin/strará los fondos necesar/os para lie var a cabo Ia obra."

ARTICULO 3.- Sustituir el artIculo 7° del Cuerpo I par el siguiente: '!NSCR!PCION DE
LOS PARTICIPANTES - IMPEDIMENTOS:

El participante del Concurso será Ia ENT/DAD

INTERMEDIA (EE/l) asociada a una EMPRESA CONSTRUCTORA. El participante deberá ret/rar
el pliego de bases y condiciones del Concurso en forma personal y gratuita en Ia Sede del l.P. V.
s/ta en Av. Be/grano N° 1.349 de Ia Ciudad de Salta, primer p/so Un/dad Onica de
Contrataciones, en los dIas y horas fijados en Ia publicac/On del Ilamado. Los gestores o
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representantes deberán acreditar Ia representación invocada al momento del retiro de los
p1/egos, o ser ratificada su gest/On en el plazo de 10 (diez) dIas bajo apercibimiento de tener por
no cumplimentado el requisito del art/cub 16 D) Constancia of/dat de retiro del p//ego.
No podran participar del presente Concurso:
1,- Los inhabilitados con condena judicial firme en delitos contra Ia Adm/n/strac/On
PU b//ca.
Las Empresas en las que actUen como Directores o Administradores, agentes de Ia
Administración PUb//ca Nacional y/o Provincial, ni por s/ ni por /nterpósita persona.
Los quebrados o concursados civibmente mientras no obtengan su rehabilitac/ón.
Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Con tratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial
Los condenados en lu/c/os o con sentencia firme por deudas el cobro de tasas,
impuestos o contribuc/ones que be correspondan al Estado Provincial y que no hayan
regular/zado su situaciOn.
Los que se encontraren inhabilitados por el Banco Central de Ia RepUblica Argentina
para operar en Cuenta Corriente bancaria."

ARTCULO 4.- Sustituir el artIculo 140 del Cuerpo I pOr el siguiente: "MES BASE DE
COTIZACION Y PLAZO DE EJECUCION: El Part/cipante deberá cotizar Ia ejecucion de su
pro yecto a va/ores de vigentes a Ia fecha 31/05/18. El Plazo de ejecuciOn del pro yecto será
propuesto por el Partic/pante, deberá ser Un/co y cumplir con los parámetros mInimos y max/mo
detallados en el Cuerpo II - Especificaciones Técn/cas."

/
/

ART1CULO 5.- Sustituir el artIculo 16° del Cuerpo I por el siguiente: "FORMA DE
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las PROPUESTAS se presentarán

indefectiblemente en castellano, mecanografiadas y foliadas correlativamente en un paquete
cerrado. El Un/co texto que obrará en el exterior de éste paquete será Ia individualizac/ón del

7/

Concurso de pro yectos y Nombre del Pro yecto, s/n n/n gUn tipo de inscripc/ón o membrete que
permita ident/ficar al participante. El sobre o paquete con tendrá cuatro (4) carp etas ident/ficadas
como N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4. Toda Ia documentación exigida en las carpetas deberá estar
fo!iada y firmada por el Participante, es decir por Ia EEII y Ia Empresa Constructora, y deberá
ser presentada en el orden que se detalla con posterioridad, con carátula indicativa. Las
cot/zaciones serán formuladas en pesos argentinos y en su equivalente en UVIS a Ia fecha
31/05/18 con forme valor vigente de UVI en dicha fecha, siendo ésta el mes base del proyecto. Al
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momento de Ia apertura de sobres, el oferente deberá suscribir Ia plan/I/a impresa por este
Organismo desde página web of/c/al de Banco Central de RepCiblica Argentina indicativa del
valor de UVI. Los proponentes deberán ofertar Ia ejecuciOn del Proyecto por un precio total, con
expresa exclusion de toda otra forma que implique Ia necesidad de un c6lculo para lIe gar a dicho
precio total. Es obligaciOn del participante Ia ejecución de Ia tota/idad de las obras en el pro yecto
por ese ünico precio, siendo Ia modal/dad de con tratación de Ia futura obra, e/ Ajuste Alzado.
Dentro del monto total as/gnado deberán considerarse todos los trabajos, patentes, pro visiones
y prestaciones necesarias para que Ia obra resulte totalmente terminada con arreglo a sus fines,
aunque no estén expresamente detallados en Ia documentaciOn técnica contractual. La om/sión
de algén Item en Ia DOCUMENTACION a presentar no exime al CONTRA TISTA de Ia ob/igaciOn
de ejecutar Ia obra pre vista de acuerdo a sus fines. El valor del Item se considerará inc/u/do en el
monto del CONTRA TO, no teniendo el participante derecho a pago adicional alguno. Las
enmiendas y raspaduras en partes esenciales de Ia PROPUESTA deberán estar debidamente
sa/vadas, quedando su ace ptación definitiva reservada a juicio exciusivo del IPV. En caso de
duda o discrepancia entre una cifra consignada en letras y en nümeros, será va/ida Ia expresada
en letras. Las ofertas deberén encontrarse firmadas en todas sus fojas, ac/arándose Ia firma y e/
carácter invocado, incluyendo aquellas que expresamente requiera el Pliego On/co de Bases y
Condiciones, más Ia documentación adicional, folletos o todo tipo de pub/ic/dad que el oferente
adjunte y fo/iadas en forma correlativa. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar
asentadas por escrito en el mismo formula rio de propuesta, no admitiéndose n/n gun tipo de
documento complementar/o que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de
proponer variantes por separado, siempre que lo h/c/era acompañando a Ia PROPUESTA
BA S/CA que deberá cumplir con lo especificado en este pliego y sus anexos."

ARTICULO 6.- En relaciôn a las exigencias del artIculo 16 0 del Cuerpo I Carpeta N°1:
incisos g) y h), Ia Entidad Intermedia asociada a Ia empresa constructora deberAn designar un
ünico representante técnico, debiendo acompañar el certificado de matriculaciOn, habilitación y
alcance de titulo respectivo. Asi mismo Ia documentación referida a referencias bancarias podrã
ser presentada a nombre de Ia entidad intermedia y/o de la empresa constructora.

ARTICULO 7.- Sustituir el articulo 16° del Cuerpo I carpeta 1 inc C) por el siguiente:
"GARANTIA DE LA PROPUESTA: La constituciOn de Ia garantia podra tener como tomador del
seguro a Ia Entidad Intermedia y10 Ia Empresa constructora designada por ésta, siendo el
Inst it uto Provincial de Ia Vivienda el asegurado; y podrá realizarse en cualquiera de las
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siguientes formas: a) Certif/cado de depósito efectuado en el Banco de Ia Nac/On Argentina o en
el Banco Macro S.A., Agencia Salta Casa Central, a Ia orden del /PV.
Fianza bancar/a que cubra el valor exigido, en Ia que conste que Ia ent/dad bancar/a se
const/tuye en fiador codeudor solidar/o, I/so y Ilano y principal pagador, con Ia expresa renuncia
de los benefic/os de divisiOn y excusión en los términos del Art 1590 del Cod/go Civil y
Comerc/al de Ia Nac/On.
PO/iza de Seguro de CauciOn, por medio de Ia cual Ia aseguradora se obliga en
carácter de codeudor sol/dar/o, I/so y Ilano, pr/nc/pal y directo pagador con renuncia expresa de
los benefic/os de div/s/on y de excusiOn previa del ob/igado. No se aceptarán pagares, cheques,
letras de camb/o, facturas, n/ n/n gOn otro tItulo. Las garantlas deberán expresar que man t/enen
su vigencia por el plazo de mantenim/ento de Ia prop uesta y con las modalidades establecidas
en los párrafos precedentes del presente numeral y que el garante dec/ara conocer y ace ptar.
En caso de POLIZA DE CAUCION, Ia misma deberá contener Ia ACTUACION
NO TAR/AL (en original) que certif/que Ia titular/dad de los firmantes de Ia CompañIa
Aseguradora y que t/enen poder real para obligar a Ia m/sma. Para el caso de cornpañIas
aseguradoras no radicadas en Ia Provinc/a, deberán presentar lo ind/cado anteriormente con Ia
correspondiente legalizaciOn y constituyéndose domic/l/o espec/al o legal en esta ciudad de salta.
En toda PO/iza presentada como Garantla deberá constar expresamente el cumpl/m/ento
del pago del Impuesto de Sellos, para /0 cual las CompañIas Aseguradoras deberán
cumpl/mentar lo d/spuesto por Ia Resoluc/ón N140/84 (Art. 12) de Ia D/rección General de Rentas
de Ia Provinc/a de Salta.
El monto será del uno por c/ento (1%) del precio cot/zado para Ia ejecucion del proyecto
presentado."

ARTICULO 8.- Sustituir el artIculo 160 del Cuerpo I carpeta 1 inc I) por el siguiente:
'DOCUMENTACION REFERIDA AL FINANCIAMIENTO: La Ent/dad Intermed/a y10 Ia Empresa
/
/

constructora asociada deberán /ncluir, además de su propuesta econOmica, su prop uesta de
f/nanc/amiento, de conform/dad con lo prev/sto en este apartado. Es requis/to excluyente para Ia
cons/deraciOn de las Ofertas Ia presentaciOn de por /0 menos una pro puesta de f/nanc/amiento
adecuada a los requisitos ex/g/dos en esta licitac/On. Al respecto se encuentra un crédito

7
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preaprobado del Banco Nac/On dest/nado a Ia construcc/ón del Proyecto, que en caso de
acceder al m/smo deberá Ia part/cipante cumplimentar los requer/m/entos necesar/os para su
aprobac/ón defin/t/va.
condiciones mIn/mas:

Las propuestas de f/nanc/am/ento deberán cumpl/r las s/gu/entes
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La financiación ofrecida deberá ser como mInimo del SETENTA POR C/EN TO (70%) del
monto del Precio total de Ia Pro yecto.
El Prestamiste deberá ser un Acreedor Permitido. A estos efectos se considerarán
Acreedores Permitidos: cualquier instituciOn financiera aprobada por Ia Argentina y
designada como Banco Extranjero de Primera CategorIa por el Ministerio de Finanzas
PCiblicas; cualquier otra institución financiera internacional aprobada por dicho Mm/steno
que tenga una calificaciOn de riesgo categorla Investment Grade; y10 cualquier institución
financiera nacional aprobada por dicho Mm/steno, c/a sificada como institución con una
calificación de riesgo no menor a "A" por una empresa calificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada.
La pro puesta de financiamiento debe incluir todos los costos, comisiones, impuestos,
tasas, retenciones, cargos, gastos y gravámenes inherentes a Ia instrumentación y
ejecuciOn del mismo, como asi tarnbién los costos por regularizaciOn dominial. Dichos
costos, comisiones, impuestos, tasas, retenciones, cargos, gastos y gravárnenes integran
el monto total de Ia Oferta y serán financiados por dicho financiamiento.
El participante deberá presentar una Carta de IntenciOn suscripta por el Prestarnista, que
contenga como mInirno Ia siguiente información:
RazOn social y domici/io del prestamista.
Tipo de institución del prestamista.
Poderes o autorizaciones, debidamente legal/zados, de quienes suscriben Ia carta.
Antecedentes del prestamista que dernuestren su experiencia en estructurar y liderar el
financiamiento de proyectos o adquisiciones para empresas privadas, entidades estatales o
pciblicas y en el financiamiento de trabajos de similar envergadura y costo.
Porcentaje a financiar respecto del Monto del Proyecto.
Corn promiso expreso de extender el porcentaje de financiamiento a los mayores importes
que resulten de incrernentos del monto de tareas a realizar y/o por cualquier otro rnotivo.
La aceptación de las condiciones m!nirnas de financiamiento fijadas en esta licitación. El
IPV y10 Ia SVN podrá requerir inforrnación adicional sobre los prograrnas de financiamiento, silo
estima con veniente. La ace ptación de Ia propuesta de financiamiento será opcional para el IPV
y/o SVN y su desistirniento no le irnplicará costo ni reconocimiento alguno. En este supuesto o
en el caso de rechazo del financiamiento ofrecido por el Banco Nación, se desestimará Ia oferta
y se procederé a seleccionar a otro oferente. Deberá tenerse en cuenta que en caso de
incumplimiento de los plazos o del ritmo de inversiOn imputable a Ia Entidad lntermedia, serán de
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su responsab/lidad los mayores costos financ/eros resultantes. El Prestamista deberá mantener
las cond/c/ones contra ctuales de financiación hasta su total cancelac/On."

ARTICULO 9.- Sustituir el artIculo 160 del Cuerpo I Carpeta 3 inc g) por el siguiente:
"AVAL DE LA INEX/STENCIA DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL PREDIO SELECCIONADO:
Al momento de Ia presentac/ón de Ia oferta bastará con Ia constancia de inic/o de trámite ante Ia
Municipal/dad de Cerril/os o el Mm/steno de Producc/On, Trabajo y Dosarrollo Susten table de Ia
Prov/nc/a de Salta; deb/éndose presentar el cert/ficado defin/tivo a los fines de Ia adjudicac/ón."

ARTICULO 10.- Sustituir el artIculo 22 del Anexo XVII (Pliego modelo de condiciones
particulares) del Cuerpo Ill por el siguiente: "FONDO DE REPARO Y GASTOS DE
INSPECCION: A los efectos de Ia constituc/ón del Fondo de Reparo, de cada Certificado se
deducirá el cinco por c/ento (5%) y se retendrá hasta Ia Rece pc/On Defin/t/va en carácter de
GarantIa. El Fondo de Reparo podrá ser const/tu/do por anticipado al momento de Ia
presentac/On de Ia documentaciOn necesar/a para Ia firma del contrato con forme artIculo 19 del
presento p1/ego, o b/en ser sust/tuido luogo de cada retenciOn efectuada en los cert/f/cados
parc/ales de obra. En ambos casos, deborá ostarse a las formas que establece el Art. 26 inc/so
2) del Decreto Reglamentar/o N° 1448/96, quedando exclu/da Ia establecida en el inc/so 2)
apartado c) del c/tado artIculo. En ol supuesto de Ia const/tuciOn por ant/c/pado, y s/em pre y
cuando Ia garantIa ofrec/da sea aceptada formal y sustancialmente, no se procederá en lo
suces/vo, a descontar el porcentaje refer/do en el primer párrafo. En caso de que el fondo de
reparo deba ser afectado para el pago de Multas o Re/ntegros que por cualquier concepto
debiera efectuar La Contrat/sta, deberá ésta roponer Ia suma afectada en el Plazo Perentor/o de
/ 10 (d/ez) dIas háb/les, bajo aperc/b/m/ento de Resc/s/ón del Contrato. Devengaran a favor del
/
/

IPV de los montos afectados por el t/empo que se demore Ia reposic/On, los lntereses f/nanc/eros
correspondientes. EL IPV rotendrá ol 1% (uno por c/onto) del monto de cada certificado, con
dest/no a los gastos que demando Ia Ins p0cc/On de Ia obra, con forme artIculo 20.4."

ARTICULO 11.- Eliminar del rubro 019 "Instalación de gas" del Cuerpo II Especificaciones Técnicas, apartado "MATERIALES - Artefactos": Ia ex/genc/a de provis/ón de
cocina y calofac

/"\\
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ART1CULO 12.- Eliminar de la Tabla de Niveles MInimos de Terminación lnstalaciôn
Domiciliaria, Prototipo Vivienda Tradicional, del Cuerpo II - Especificaciones Técnicas, apartado
"lnstalación de gas s/ anteprayecto": Ia exigencia de provision de cocina y calefactor.

ART1CULO 13.- Eliminar de Ia Tabla de Niveles MInimos de Terminación Instalación
Domiciliaria, Prototipo Vivienda Adaptada, del Cuerpo Ii - Especificaciones Técnicas, apartado
"InstalaciOn de gas s/ anteproyecto": Ia exigencia de provisiOn de cocina y calefactor.

ARTICULO 14.- Eliminar el requisito de cotizaciôn del item "Titularización", debiendo el
participante Unicamente cotizar el item "RegularizaciOn Dominial", que debe incluir todos los
costos hasta Ia aprobaciOn del piano de loteo y mensura obteriiendo las matriculas individuales.
Por lo que se elimina del Anexo VIII-Planilla de Cotizaciôn General y del Anexo Xll-PIan de
Trabajo, del Cuerpo Ill, el item "TitularizaciOn".

Notifiquese formalmente par cédula al damicilia canstituido par los adquirentes de los
Pliegos de Bases y Candicianes, sin perjuicia de su remisiOn par correa electrônico al e-mail par
ellos determinado can Ia documentaciOn pertinente, y su publicaciOn en Ia página web del
0 Ic

