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SALTA, 	16 SEP 2021 

RESOLUCION No o & .. 

VISTO el Expte. N° 68-180255/2021-0, la Ley Provincial N° 

5.167, su modificatoria Ley N° 5.963, y Ley N° 8.072 y su Decreto Reglamentario N° 1319/18, por la cual 

se establece ci sistema de contrataciones de la Provincia, de apiicaciOn obligatoria en el àmbito del sector 

publico provincial y municipal, sin excepciOn, y; 

CONSIDERANDO: 
Que Is Ley Pcial. N° 5.167 de reestructuraciôn del Instituto 

Provincial de Vivienda dispone en su art. 30  que: "El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda 

serà organismo auiárquico y de derecho püblico; con capacidad para actuar püblica y privadamenfe, 

con forme con las disposici ones de la presente ley". 

Que a su vez, el articulo 50  de la citada ley determina que: 

"El instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda podrá realizar todos los actos necesarios para ci 

cumplimiento de su objetivo, especialmente: ... inc. 4) Contratar la ejecuciOn de las obras, servicios o 

suministros que requiera ci cumplimiento de sus objetivos". 

Que en el marco de dicho articulo, y con elfin de brindar 

soluciones habitacionales a aquellos sectores de la poblacion que no cuentan con recursos suficientes, 
este Instituto Provincial de Vivienda contrata la ejecuciôn de obras con Municipios de la provincia, bajo la 
modalidad dispuesta por ci art. 15° inc. a) de la Icy N° 8.072 que estabiece: 'ContrataciOn abreviada. SOlo 

los supuestos previstos a continuaciOn se ejecutaràn med/ante fibre elecciOn: a) Entre las entidades del 
Estado, sean nacionales, pro v/n cia/es o municipales y con entes pübiicos no estatales, cuando las 

mencionadas entidades contraten den fro de su objeto ( ... ) 

Que por su parte, ci art. 5° de la Ley N° 8.072 de 
OrganizaciOn del Sistema, dispone: 'El Sistema de ContrataciOn se compondrá de: ... b) Unidades 

operativas que funcionarán en dependencias de las entidades mencionadas en ci tercer pàrrafo del 
articulo 1°, con arreglo a lo que disponga la regiamentaciOn. Tales unidades operativas serán 
responsables de la gest/On de contratac/ón" 

Que a su vez, ci art. 5° del Dcto. Reglamentario 1319/18, 
cctablece quc ... B) Los Organ os y poderes dcscriptos en ci articulo 1° de la Ley, f/arn ci funcionamiento 
de sus respectivas unidades operativas. Dichas unidades deberán ajusfarse a las norm as de la Ley .. /7 
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II... 8.072 a! presente Reglamento y a las dispos/ciones que en tal sent/do dicten Ia Unidad Central de 
Contrataciones y la Secretaria de ProcedimIentos de Contrataciones. Las unidades operativas obseniaràn 
el siguiente procedimiento para el tram/fe de Ia contratación: ... 4.) Prepararán los pliegos de condiciones 
particulares y tOcnicos para cada contrataciOn, determinando las caracteristicas, especificaciones y 
calidades de elementos, obras y sen'icios que se so/ic/ten, evitando ía transcripciOn de textos extraidos de 
folletos, catalogos o presupuestos inform ativos", 

Que Ia Unidad Unica de Contrataciones de este Instituto 
Provincial de Vivienda, es la encargada de los procedimientos de contrataciones que Ileva adelante el 
organismo y,  en consecuencia, de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. Por ello, en 
ejercicio de esas funciones, confecciona los pliegos de bases y condiciones generales y particulares que, 
oportunamente se aprueban en cada caso. 

Que la Ley N° 5.348 de Procedimientos Administrativos para 
Ia Provincial de Salta, establece en su art. 40 0  que: Cuando deba dictarse una serie de actos 
administrativos de Ia misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones, licencias, podràn 

redactarse en un un/co documento que especificaré las personas u otras ci rcunstanci as que individualicen 
cada uno de los actos' 

Que on concordancia con todo lo expuesto, a la luz de los 
principios de celeridad, economia procesal, eticacia y eficiencia, y de una aplicacion analoga del art. 400 

de Ia ley N° 5.348, resulta conveniente dictar el presente instrumento aprobatorio de los pliegos de bases y 
condiciones generales y particulares que en adelante regirán relaciones juridicas de similar naturaleza, 
esto es, contrataciones de obras püblicas que se adjudiquen a municipios de Ia provincia en el marco del 
art. 15 inc. a) de Ia Ley N° 8.072. 

Por ello y, en uso de las facultades otorgadas por Ley 
Provincial N° 5.167 y su modificatoria Ley N° 5.963. 

EL PRESIDENTE 
DEL II'JSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales para contrataciones realizadas con 
los municipios de Ia provincia en el marco del art. 15 inc. a) de Ia Ley N° 8072, el que como anexo forma 
prte integrante de Ia presente resoluciOn. 
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ARTICULO 21.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para contrataciones realizadas con 
los municipios de Ia provincia en el marco del art. 15 inc. a) de Is Ley N° 8,072, el que como anexo forma 
parte integrante de Is presente esoluciôn. 

ARTICULO 31.- Establecer que Ia publicaciOn del presente instrumento con sus anexos en Ia pàgina oficial 
de este organismo (http://ipv.saltaqov.sr/)  y en el Boletin Oficial de Ia Provincia, importará el pleno 
conocimiento de los mismos, no siendo necesario agregar tales documentos on las actuaciones 
administrativas respectivas. 

ARTICULO 41.- La presente resoluciOn serà refrendada por el Sr. Secretario Ejecutivo, el Sr. Coordinador 
Técnico y Ia Sra. Jefa de Ia Unidad ilinica de Contrataciones. 

ARTICULO 51.- For DespachQde Presidencia registrese, publiquese, comuniquese y archivese, 
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DR. FEDERICO . CARPJZO 
$ERE1RIO JECUT1VO 

IrsJh1O Prv1nclaI de VivIenda 
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I - ASPECTOSGENERALES 	 !° 	1 6 SEP 2021 

1.1 - Alcances del presente Pliego - Regimen Legal - Clases de Financiamiento - Jurisdicción 

:,•: 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales establece las condiciones generales para todas las 

contrataciories de ejecución de obras que efectüe el Instituto Provincial de Vivienda, sean obras financiadas por el 

FO.NA.VI., por los Programas Especiales, con fondos provenientes del Recupero o de Partidas Presupuestarias asignadas a 

tal fin por Ia Provincia de Salta. 

La compulsa de Ia ejecución de las obras, asi como los derechos y obligaciones de las partes, se regirãn por las 

normas contenidas en el presente Pliego, completándose con las disposiciones de los Pliegos de Condiciones Particulares 

de cada caso especifico, las cuales podrán acotar, complementar y aclarar las aqul contenidas. 

El presente pliego y demás documentaciôn del legajo técnico de Ia obra se complernentan con Ia Ley No 8072 de 

Sistema de Contrataciones de Ia Provincia, su Dcto. ReglamentarTo NO 1319/18, y nomas complementarias, y Decreto 

Provincial N° 1170/03 y 359/18, por 10 que tales disposiciones legales y reglarnentarias rigen situaciones no previstas en el 

pliego y/o legajo técnico y son de aplicacion prioritaria en los casos de divergencia o colisiôn norrnativa. 

También son aplicables, en lo pertinente: Decreto Ley NO 705/57 de Coritabilidad de Ia Provincia de Salta y 

concordantes; Ley NO 5348 de Procedmientos Adn,inistrativos; Ley NO 7070 de Protecciôn Ambiental, Decretos del Poder 

Ejecutivo de la Provincia sobre la materia; Ordenanzas Municipales sobre construcciones y planeamiento; Reglamentaciones 

de los entes reguladores y empresas u organismos prestatarios de los distintos servicios; reglamentaciones de Ia Asociacián 

Argentina de Electro-Técnicos; Normas Iram Leyes Nacionales NO 21.581, NO 24.464 y sus modificatorias y Ley Provincial NO 

5167 y sus modificatorias y toda otra norma o reglamentaciôn que en virtud de las disposiciones legales vigentes tenga 

incumbencia en el desarrollo de las obras. 

Las obras que ejecuta el IPV podrán ser financiadas con fondos nacionales o provinciales. 

Para el supuesto de obras de construcción de viviendas, en principio será de aplicaciOn el regimen legal previsto 

por Ley Nacional 27.397, Resoluciôn 896-E/2017 del Ministerio del Interior, Obras PUblicas y Vivienda de Ia Naciôn, Dcto. 

Provincial N° 359/18, o el sistema de determinaciOn de precios que se implemente en su remplazo. 

Asi también regirá el Reglamento General del Ministerio Del Interior, Obras PUblicas y Vivienda para Ia Rendicián 

de Cuentas de Fondos Presupuestarios transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes, aprobado por ResoluciOn NO 

58E/2016 del Ministro del Interior, Obras Püblicas y Vivienda de Ia NaciOn., 0 el regimen que se implemente en su remplazo. 

Todas las cuestiones a que de- lugar Ia aplicaciôn e interpretación de los contratos y sus procesos de contrataciôn 

celebrados en el marco del presente pliego o derivadas de los mismos deberãn debatirse ante Ia Jurisdicción Contencioso - 

Administrativa que le corresponde al Comitente, renunciando expresamente el oferente, adjudicatario o contratista a toda 

otra jurisdicciôn. 

1.2 -TerminologIa 

Las diversas denominaciones utilizadas en el presente Pliego y demás documentaciôn del legajo de obra poseen el 

siguiente significado: 

ADJUDICATARIO 	 Oferente o Proponente a quien se le acepta Ia oferta y se le notifica 

formalmente Ia adjudicaciôn del contrato, pero que aün no lo ha formalizado. 

Corn isión integrada por funcionarios designados por el Comitente para Ia 
COM IS ION 

evaluación de ofertas. 

COMITENTE/ LICITANTE 	 Instituto Provincial de Vivienda, representado para Ia contratación y ejecuciOn de 

D E L WIE: 
ASESORAL''-
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Ia obra par el funcionaria con competencia en cada caso. 

Acuerdo de partes escrito, firmado par el Comitente y el Adjudicatario, que rige 
CONTRATO las relaciones, derechos y obligaciones entre las partes en relaciOn a Ia obra 

püblica coritratada 

CONTRATISTA El Adjudicatario que ha formalizado el contrato y se encuentra obligada a Ia 

ejecuciOn de los trabajos y provisiones, en los términos del mismo 

DOCUMENTACION Conjunto de documentos enumerados en el presente Pliega 

Tarea Ilevada a cabo par funcionarios del IPV coma Representante del 

FISCALIZAC ION Comitente, tendrá a su cargo la aprobaciôn final de los certificados de obra 

emitidos par Ia lnspeccion 

El representante del Comitente que tiene a su cargo el control de calidad y 

INSPECCION correcta provisiOn de los materiales y equipos, el seguimiento directo de Ia 

correcta ejecuciOn de Ia Obra y la CertificaciOn del avance real de las Obras 

encomendadas al Contratista y ante quien debe dirigirse éste par cualquier 

tramitaciOn relacionada con las obras. 

I PV INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA, y Comitente una vez firmado el 

contrato. 

Cuando se alude indeterminadamente a Ia Ley 8072, debe eritenderse que es la 
LEY 8072 Ley 8072 que establece el Sistema de Contrataciones de Ia Provincia y sus 

modificaciones y reglamentaciones vigentes 

LICITACION/LLAMADQ Compulsa de precios y condiciones organizada par el Comitente con el objeto de 

obtener prapuestas para Ia ejecuciôn de Ia obra. 

O B RA/O BRAS Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios para satisfacer el objeto 

de la contrataciOn. 

OFERENTE/PROPONENTE Toda persona fisica a juridica que forrnule Oferta ante un Ilamado del Instituto. 
OFERTA/PROPUESTA Totalidad de Ia documentaciOn que presenta el oferente al proceso selectivo 
PLIEGO DE BASES 

Y CONDICIONE5 GENERALES El conjunto de normas de carácter general que integra la documentaciOn y que 

(P.C,G.) rige el Ilamado, adjudicaciOn, contrataciOn y ejecuciôn de cualquier obra. 

PLIEGO DE CONDICIONES El conjunto de normas de carácter particular que integra Ia dacumentaciOn y que 

PARTICULARES (P.C.P.) rige el Ilamado, adjudicaciOn, contrataciOn y ejecuciôn de una obra especifica. 

El conjunto de normas de carãcter general que integra Ia documentaciOn y que 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES especifica los aspectos técnicos establecidos par el Comitente para la 

TECNICAS GENERALES (P.E.T.G.) 
generafidad de las obras que contrata. 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 	El conjunto de normas que integra Ia dacumentaciOn que especifica los aspectos 

técnicas particulares establecidos por el Comitente para Ia obra motivo de Ia TECNICAS PARTICULARES (P.E.TP.) 
contratacion. 

ConclusiOn técnica no vinculante de recomendaciOn a Ia que arriba Ia Comisiôn 
PREADJUDICACION 	 luego del análisis comparativo de las ofertas. 

PRECALI FICAC ION 	 Procedimiento mediante el cual el Comitente califica a las empresas 

participantes en el procedimiento se ectivo ep reIaciOr ponderar las que 
- 
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L--:-considera=n sufiientes antecedentes y capacidades para Ilevar adelante las 	Z 

REPRESENTANTE 

TECN 00 

SUBCONTRATISTA 

tareas a contratar. 

Precio (ya sea de un insumo, Item, rubro, total de Ia obra, etc.), que figura en Ia 

documentación contractual formaHzada por las partes. 

Persona fisica 0 juridica auxiliar, con quien el contratista contrata determinadas 	) 

provisiones para Ia obra 

Profesional con incumbencia técnica acorde con las caracteristicas de las obras, 

que representa al contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos y 

legales, actuando además como director de las obras, con Ia responsabilidad 

inherente, encargado de Ia conducciôn técnica, oficialmente aceptado por el 

Instituto. 

Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el contratista, bajo su exclusiva 

responsabilidad, contrata determinados trabajos y/o servicios con destino a Ia 

obra. 

PRECIO CONTRACTUAL 

PROVEEDOR 

2 - BASES DEL LLAMADO 

2.1 - Procedimientos 

El procedimiento a utilizar será uno de los previstos en el Capitulo II de Ia Ley 8072 y estará expresamente indicado 

en el Pliego de Condiciones Particulares propio del Ilamado. 

Para todos los procedimieritos de selección los oferentes deberán presentar sus propuestas en dos sobres. El 

Sobre NO 1 o sobre exterior, contendrá Ia garantia de oferta y los elementos que permitan evaluar Ia personeria e idoneidad 

del oferente, más un Sobre NO 2 cerrado y con Ia oferta econOmica propiamente dicha en su interior. 

Cuando las Condiciones Particulares establezcan Ia necesidad de realizar Ia precalificacián de los oferentes, se 

efectuará un primer acto de apertura del Sobre NO 1 con los datos contenidos en el mismo procediéndose, con posterioridad, 

a Ia selección de las firmas a las que se les analizará las ofertas. En un segundo acto, diterido en el plazo que estipule el 

Pliego de Condiciones Particulares, se abrirán los Sobres NO 2 de los oferentes seleccionados, devolviéndose sin abrir los de 

los que no superaron Ia precalificaciôn. 

Cuando el procedimiento no requiera de precalificación, en un ünico acto püblico se abrirán primero los Sobres NO 1 

de todos los proponentes y se verificará Ia admisibilidad de Ia documentación presentada. A continuacián, se abrirán 

solamente los Sobres NO 2 de aquellcs proponentes cuya documentaciôn haya hecho admisible, en primera instancia, su 

oferta. Los restantes Sobres NO 2 se devolverán sin abrir. 

2.2 - Precalificacióri de Oferentes 

Cuando el procedimiento de seleccián requiera de una precalificaciãn de oferentes, tal condiciôn se especificará en 

el Pliego de Condiciones Particulares, en el que también se definirán los criterios a seguir para Sw realización. 

La selecciôn estará a cargo de Ia Comisiôn designada al efecto y se efectuará en base a Ia capacidad técnica, 

financiera, legal y administrativa de las empresas o conjunto de empresas que se presenten, considerando, entre otros 

aspectos, experiencia en ejecucián y cumplimiento de contratos similares, potencialidades referidas a personal, maquinaria y 

equipos a utilizar, antecedentes legales y estado económico y financiero demostrado a través de los indicadores. 
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Para el caso de oferentes presentados en LITE o consorcio de empresas, conforme a lo establecido en el punto 

3.1 del presente, Ia precalificaciOn se efectuará ponderando a cada uno de sus integrantes de acuerdo al porcentaje de 

participacián que les corresponda en el contrato de asociación. 

El resultado de Ia precalificaciOn, debidamente aprobado se notificará fehacientemente a todos los proponentes 

cuya oferta haya sido admitida en el acto de apertura del Sobre NO 1 

Cuando una empresa haya sido precaliflcada, no podia perder esa condiciôn salvo que se compruebe que su 

seleccián se haya originado en informaciones falsas o incorrectas presentadas al llamado o bien que hayan ocurrido 

circunstancias sobrevinientes a Ia fecha de presentacián de su propuesta, que justifiquen tal decision. 

Si por cualquier causa, se demorara la apertura de los Sobres NO 2 por más de un (1) año calendario a partir de Ia 

fecha de apertura de los Sobres NO I la selecciOn efectuada caducará y el Comitente devolverá todos los Sobres NO 2 a los 

oferentes, sin abrir, anulãndose ese Ilamado a licitaciOn. Esta situaciOn no dará lugar a reclamo alguno P01 parte de los 

oferentes. 

El Comitente, en este caso, de mantenerse Ia necesidad de Ia obra tal como fue prevista en Ia documentaciOn 

técnica, harã un nuevo Ilamado para que las empresas ya precalificadas que asi lo deseen, actualicen Ia informacion origin' 

y permitirá Ia presentación de nuevos interesados. 

Cuando en un periodo corto de tiempo deban Ilevarse a cabo varios procesos de selecciôn para Ia construcciOn de 

obras de similar naturaleza, el Comitente podrá efectuar un Unico acto de preselecciOn para el conjunto de obras. En estos 

casos se presentarán Cinicamente los Sobres NO 1 al acto de apertura de antecedentes. 

Los interesados podrán impugnar las decisiones del Licitante en el tiempo y forma que se haya establecido en los 

documentos del Ilamado o ante su silencio segün lo establezca Ia Ley de Procedimientos Administrativos. 

En todos los casos, si del Ilamado resultara preseleccionado un solo proponente, el comitente definirá el 

procedimiento a seguir. 

2,3 - Adquisición del Legajo Técnico, consultas y aclaraciones 

Los interesados podrãn adquirir y/o consultar el legajo técnico de Ia obra en el lugar y horario determinado en las 

publicaciones y/o invitaciones hasta CINCO (5) dias corridos antes de a fecha de apertura de los sobres, salvo indicaciOn 

distinta del P.C.P. 

Asimismo, las bases y condiciones podrOn ser publicadas en Ia página web oficial del Instituto Provincial de 

Vivienda, para su consulta. 

A los efectos de las comunicaciones previas a Ia apertura, los adquirentes deberán constituir domicilio en Ia ciudad 

Salta u otra que se especifique taxativamente en el P.C.P., declarando adernás nameros de teléforio, fax y direcciôn de 

correo electrónico donde serán consideradas válidas todas las notificaciones que se efectüeri con motivo del procedimiento 

de contrataciOn.- 

Los interesados podràn solicitar por escrito al Comitente cualquier aclaraciOn 0 efectuar cualquier consulta que sea 

necesaria para Ia preparaciOn de su oferta, hasta CINCO (5) dias hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de los 

sobres 0 hasta Ia fecha que indique el P.C.P. 

La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será Ia de efectiva recepciOn del requerimiento de 

aclaración o consulta por parte del Comitente. Este, a su vez, podia responder las consultas de los interesados y/o efectuar 

de oflcio, aclaraciones 0 comunicaciones, hasta DOS (2) dias hábiles administrativos antes de Ia apertura de los sobres o 

hasta Ia fecha que indique el P.C.P. 

Estas comunicaciones se efectuarán a la totalidad de los adquirentes de pliegos, a Ia direcciOn consignada por los 

mismos en el comprobante de yenta del pliego, por telegrama, correo electrônico, fax a personalmente dejándose debida 
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constaricia y computandose el plaza estf 	Wbase a la fechadem 	nrgrama ofax o de notificacion del 

mensaje. 

Sin perjuicio de ella, pesa sabre los interesados la carga de notiflcarse delas aclàraOiiiis solicitadas, en Ia oficina 

del IPV dentro del horario matutino nDrmal de trabajo hasta DOS (2) dias hàbiles administrativos antes de Ia apertura de los 

sobres o hasta Ia fecha que indique el P.C.P. La omisión de notificarse por parte del interesado no responsabiliza al IPV de 

los errores u omisiones en que el interesado incurra al momento de la preseritacián de su oferta. 

2.4 - Enmiendas a La documentación de los procedimientos de selección 

El Comitente, podrà enmendar la documentaciôn de los procesos selectivos sin ampliar el plaza de presentaciôn de 

las ofertas si tales enmiendas no son sustantivas y si se comunican hasta DOS (2) dias hábiles administrativos antes de Ia 

fecha establecida para la apertura de las ofertas, notificada en forma fehaciente a todas las firmas adquirentes de pliegos, 

con Ia modalidad indicada en el punto anterior. 

Si el Comitente, considera que Ia enmienda producida face aconsejable ampliar el plazo para Ia presentaciôn de 

ofertas, comunicará tal circunstancia en Ia forma descripta precedentemente, a todos los adquirentes de Pliego, sin que esta 

modificación otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos. 

La nueva fecha se fijará dentro de los cinco (5) dias contados a partir de Ia comunicaciôn a los participantes. 

2.5 - Plazos 

Los plazos de mantenimiento de oferta, ejecución de las obras, garantia y conservaciôn de las mismas se 

especifican en el Pliego de Condiciones Particulares que integra Ia documentaciôn del Ilamado, todos los plazos se 

considerarán expresados en dias corridos. Ante silencio del P.C.P. respecto a los plazos de garantia de oferta y garantia de 

Ia obra se estará a lo dispuesto en los Art. 4.12 y 13.7 del presente pliego respectivamente. 

2.6 - Modalidades de Contratación 

La rnodalidad de contratación estará establecida en el P.C.P. del llarnado y se regirá, segün el caso por los 

siguientes lineamientos: 

2.6.1 - Unidad de Medida 

En la contratacióri por Unidad de medida el oferente cotizarà los precios unitarios de cada Item del Presupuesto 

oficial, los que, aplicados a los cômputos métricos de ese mismo presupuesto y sumados los importes parciales, 

determinarán el precio total propuesto de Ia obra cotizada, solo a los fines comparativos de las ofertas. 

Los precios unitarios cotizados constituyen Ia oferta del oferente en este sistema y durarite Ia realizacián de los 

trabajos, serân aplicados a Ia cantidad de obra realmente ejecutada dentro de cada Item, a los efectos de Ia certificaciOn y el 

pago, con las limitaciones establecidas en Ia Ley 8072 y hasta el monto total contratado para Ia ejecuciOn de la obra. 

Se entiende que Ia contratación par Unidad de medida no significa Ia contratación de tantas obras independientes 

como Items se coticen por este sistema, sino que Ia que el Comitente contratarâ es una obra completa, que debe funcionar 

de acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el método explicado precedentemente. 

2.6.2 - Ajuste Alzado 

En La contrataciOn por Ajuste alzado el oferente cotizará un precio Onico y global para la ejecuciOn de la nbra a 

contratar obligándose a ejecutar Ia obra completa, de acuerdo al fin, usa y destino con que ha sido proyectada y especificada 
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en el legajo técnico; segUn. surja del estudio de precios y cámputos realizado por el oferente en base a los pianos y demás 

especificaciones de Ia obra. 

For io tanto, al cotizar por Ajuste aizado, el oferente se compromete a ejecutar Ia obra completa por Ia suma ünica y 

global que haya estabiecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variará cualquiera sea Ia cantidad de 

provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente Ia obra que se contrate y para que esta funcione 

de acuerdo al fin para el que fue proyectada. 

Es obiigacian del oferente Ia revision y correcciOn en su oferta de los posibies errores de cOmputo o presupuesto 

que pudiera contener el legajo de Ia obra, ajustando su propuesta al proyecto de Ia obra y cotizando en consecuencia en 

base al cômputo real y correcto. For consiguiente el contratista no tendrá derecho al pago de obras irnprevistas, adicionales, 

complementarias, a de cualquier otra naturaleza, fundadas en los posibles errores aludidos. 

La divisiOn del Presupuesto Oficial en Items con sus precios parciales, se efectuará con el exclusivo objeto de 

ordenar Ia certificaciOn y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, ya que por este sistema sOlo se considera 

un preclo global y Onico por toda Ia obra o por Ia parte de ella sujeta a ese regimen. 

Asimismo, el monto cotizado por Ajuste Aizado incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener Item 

partida expresa en el Presupuesto Oficial, sea necesario e imprescindible ejecutar para que Ia obra quede totalmente 

terminada y funcione de acuerdo a su fin. 

2.6.3 - Coste y Costas 

Por esta modalidad Ia oferta se formulará de acuerdo a las especificaciones del P.C.P. del Ilamado, consignando el 

porcentaje que en concepto de beneficios y gastos generales e indirectos desea percibir por Ia realizaciôn de la obra. Este 

sistema solo se aplicará en caso de urgencia justificada o conveniencia comprobada. 

2.6.4 - Mixto 

Combinaciôn de los sistemas mendonados en los puntos anteriores, los alcances de cada uno deberOn ser 

establecidos en el P.C.P. del Ilamado. 

2.6.5 - Otros 

Podrá establecerse otto sistema de contrataciOn distinto de los mericionados, previa habilitaciOn emanada del Sr. 

Gobernador por decreto, y cuyas caracteristicas deberOn consignarse en el P.C.P. del Ilamado. 

3-LOS OFERENTES 

3.1. -Capacidad civil, técnica y financiera de los oferentes 

Todo proponente deberá tener capacidad para obligarse y acreditarO a satisfacciOn del Comitente, cuando le sea 

requerido, lo siguiente: 

Competencia para hacerse cargo de las obras, es decir carOcter y condiciOn de empresario dedicado al ramo de 

Ia obra que se licita y tener al efecto la empresa formal y legalmente constituida 

Capacidad técnica y financiera suficiente para poder responder holgadamente a los compromisos a contraer, es 

decir contar con los medios, recursos y equipos necesarios para ejecutar las obras que se solicitan y experiencia en obras 

similares a las que cotiza. 

lnscripciOn vigente al momento de presentaciOn de las ofertas en el Registro de Contratistas de Obras POblicas 

de Ia Unidad Central de Contrataciones de Ia Provincia de Salta, con suficiente saldo de capacidad 	contratación en Ia 
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especialidad de Ia obra para Ia contrataciôn de Ia misma. En los casos de U.T.E. dicha capacidad deberá ser coherente con 
2" 

el porcentaje de participación de cada empresa. 

Declaraciôn jurada acreditando no estar coniprendido entre las prohibiciones establecidas en la Ley 8072 y su 

reglamentaciôn y no tener virtculación económica, financiera o técnica con ninguno de los demás proponentes. 

Si la oferta fuere formulada por una a más sociedades nacionales o extranjeras, copia autenticada de su contrato 

social, de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar como tales y del poder por el cual 

actüa su representante legal. 

En el caso en que dos o más sociedades comerciales y/o empresarios individuales se presenten 

asociados a formular oferta, deberân hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento 

a los recaudos exigidos para las uniones transitorias de empresas (U.T.E.) por Ia Ley Nacional de Sociedades 

Comerciales, para su presentación a Licitaciones. Una vez presentadas, las uniones transitorias no podran 

modificar su integraciôn y en caso de ser contratadas, no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de sus 

obligaciones. 

La duraciôn de las sociedades comerciales y de las U.T.E., deberán superar por lo menos en un (1) año calendarlo 

el término del plazo de garantia y conservación de las obras 

3.2 - lnscripción de los oferentes 

Los oferentes deberén estar inscriptos en el Registro de Contratistas de Obras Püblicas de Ia Provincia 

de Salta. Aquellos que no se encuentren inscriptos podrán realizar sus propuestas presentando un Certificado 

Provisorio extendido par el mencionado Registro en base al cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

Dcto. 1319/18. 

Los oferentes deberãn tener el certificado definitivo expedido por el Registro de Contratistas de Obras Püblicas de Ia 

Provincia de Salta para Ia firma del contrato 

4- LAS OFERTAS 

4.1 - Pautas para fomiular Ia oferta 

La presentación de Ia propuesta implica que el oferente tiene pleno, exhaustivo y perfecto conocimiento 

de Ia siguiente: 

Normativa nacional: Leyes Nacionales NO  21.581, NO 24.464 y sus modificatorias. y sus 

modificatorias. Ley 27.397, Resolución No 896-E117 del Ministerio del Interior, Obras Püblicas y 

Vivienda. 

Normativa provincial: Ley Provincial 5167 y sus modificatorias y reglamentarias, Ley 8072 de 

Contrataciones de Ia Provincia, su Decreto reglamentario NO 1319/18, Ley de Contabilidad, Ordenanzas 

Municipales sobre construcciones y planeamiento, Leyes impositivas, laborales y sociales, normas sabre tasas 

e impuestos que graven directa a indirectamente Ia ejecuciôn de Ia obra, Normas de Medición de Estructuras 

del Area de Obras PUblicas de Ia Naciôn, Reglamentos de los entes prestatarios y/o reguladores de los 

servicios de obras sanitarias, gas, electricidad y telefonia, y todo otra ley, decreto, ordenanza, reglamentaciôn, 

etc. vinculada a Ia ejecuciOn de los trabajos a realizar. Dcto provincaI N°  359/18. 
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C) Legajo Técnico o Pliego de Ia Obra: Estudio minucioso y completo de los pianos, cOmputos, 

presupuesto, pliegos de bases y condiciones generates y particulares, memoria, especfficaciones, planillas, etc., 

en general de toda la documentaciOn que to compone. 

Zona y ubicaciôn en el terreno: Caracteristicas de Ia zona donde se ubicarã Ia obra y el lugar de 

emplazamiento, acceso, condiciones del suelo y subsuelo, materiales y mano de obra existentes en el lugar, 

obras preexistentes, demoliciones, necesidad de desniontes y/o terraplenamientos, posibilidades de transporte, 

condiciones de provision de agua, electricidad, cloacas, gas, etc., y de todos los inGonvenientes que en virtud de 

Ia localizaciOn incidan en Ia ejecuciOn normal de Ia obra. En funciOn de to expuesto el oferente con anterioridad 

a formular su oferta y a su exciusivo cargo, deberã inspeccionar y realizar los estudios que resuiten necesarios 

sobre el terreno y Ia zona en que se implantarâ Ia obra. 

Condiciones clirnáticas: Contingencias climáticas previsibles: crecientes, inundaciones, iluvias, 

heladas, acción del viento, asoleamiento, humedad ambiente, presion atmosférica, regimen de cauces naturales 

y artificiates y todos los factores climáticos que puedan influir en los trabajos. 

Otros factores: Todo otro elemento que pudiera constituir un factor valorativo e influyente en el 

justiprecio que haga libremente del monte de su oferta. 

La sola presentaciOn de Ia oferta Ileva implicita Ia declaraciOn del proponente de que ha tornado efectivo 

conocimiento de todos los elementos detallados precedenternente y que se ha trasladado at terreno donde se ejecutarán las 

obras y realizado los estudios necesarios a fin de informarse debidamente; por lo que su propuesta es realizada con perfecto 
conocimiento de causa. 

Asimismo, Ia presentacián de Ia propuesta, implica que el oferente no solo conoce sino que también acepta todas 

las condiciones y requisitos del Ilamado 	asi como Ia totalidad de las reglamentaciones y normas estipuladas en dicho 

legajo sobre contrataciOn y ejecuciôn de las obras. 

For consiguiente, bajo ningün concepto podrO arguir posteriormente derechos, ni formular reclamos por 

pagos adicionales ni indemnizaciones fundados en el desconocimiento, faltas de informaciOn o carencia de 

datos en Ia documentaciOn de Ia obra referida a los factores reseñados en el presente articulo y será 

responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido al formular su propuesta. 

4.2 - Presentacióri de las ofertas 

A fin de que se tenga por válida su concurrencia a una Iicitaciôn, el oferente deberá entregar su 

propuesta en Ia oficina en Ia que se realizarO el acto, hasta el dIa y hora determinados para la apertura, sin 

esperas ni tolerancias por ninguna causa. El lugar, dia y hora de apertura serán los establecidos en las 

respectivas publicaciones y/o invitaciones, salvo modiflcaciOn establecida por pliego complementario yb 

aclaratorfo notificado en legal forma a todos los potenciales oferentes. 

La presentaciOn de los sobres podra hacerse también por correo, sin responsabilidad alguna para el 

Instituto por demoras o extravios de cuatquier origen. 

Todas aquellas presentaciones de ofertas que no cumplan con los requisites de lugar y tiempo antes 

citados serán devueltas de inmediato sin abrirse. 

4.3- Forma de presentación de las ofertas 	LL 
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Salvo indicaciOn expresa en contrario de los Pliegos de Condiciones Particulares los procésos 

selectivos se realizarän por el sistema de apertura Unica. A tal fin el oferente deberã presentar en un sobre o 

paquete cerrado de forma que no pueda abrirse sin violarse, que se dará en Ilamar Sobre NO 1 - Oferta Técnica, 

con Ia documentacián detallada en 4.4.1. 

La oferta econômica, compuesta por Ia documentaciôn detallada en 4.4.2 deberä ser presentada en un 

sobre o paquete cerrado que no pueda abrirse sin violarse, que se dará en Ilamar Sobre NO 2 - Oferta 

Económica, y que se incluirá dent.'o del Sobre NO 1. 

Ambos sobres debern Ilevar coma ünica Ieyenda la identificaciOn del sobre (Sobre NO 1 a Sobre NO 2), 

el nombre del oferente y la individualización de Ia licitaciôn o concurso. 

Cuando los pliegas especifiquen formularios para la presentacion de las ofertas o partes de las mismas, 

las propuestas deberán presentarse en estos a copias de lasmismos. 

La documentación del Sobre NO 2 - Oferta Econômica deberá presentarse por duplicado, 

identificãndose con sellos "Original" y Duplicado" en todas sus fojas. En caso de discrepancias prevalecerá el 

ejemplar señalado como "Original" sobre Ia copia. 

Si el oferente considerara necesario realizar algUn tipo de aclaraciôn sobre su propuesta, Ia misma 

deberá quedar asentada por escrita en el mismo Formularlo de Propuesta. Sin embargo, no se admitirã ningün 

tipo de documento complementarlo que afecte el precia ofrecido a que implique la necesidad de un cálcula para 

Ilegar al precia ofrecido. Todo ella sin perjuicio de Ia posibilidad del Oferente de proponer "Variantes" por 

separado, si el P.C.P. las admitiera. 

Los documentos de la oferta deberán ser escritos en idioma español con excepción de folletos y catálogos que 

podrán estar escritos en otros idiomas, siernpre que sean acompanados por traducciones al español de los textos. 

El no cumplimiento de estas normas de presentaciOn podrá ser causal de rechazo de Ia oferta an el 

acto de apertura, a juicia de los funcionarios intervinientes, o con posterioridad segUn criterio de la Comisiôn. 

4.4 - Documentadón que integrara Ia oferta 

Cualquiera sea el tipo de procedimiento de selecciôn la documentación que integrará Ia oferta en cada sobre, será, 

salvo indicaciôn en contraria del P.C.P., Ia indicada en los articulos 4.4.1 y 4.4.2 del presente Pliego. 

4.4.1 - Sobre No I - Oferta Técnica 

La oferta técnica contenida en El Sobre NO 1 estarã compuesta por Ia siguiente documentaciOn: 

la) Solicitud de admisión redactada en idioma español canforme al formulario inserto en el legajo de Ia 

obra. 

1 .b) Constancia de constituciOn de Ia garantia de oferta, que no podrä ser inferior al 1% (uno por cienta) 

del manto del Presupuesto Oficial de Ia obra, Ia que se acreditará, a opciôn del oferente, por algunas de las 

formas establecidas en Ia Ley 8072 y su reglamentaciOn y que sean admitidas por el P.C.P. 

ic) Fotocopia autenticada del Certificado de Capacidad Válido Unicamente para Licitar, vigente, 

expedido por el Subprograma Contratistas de Obras Püblicas de Ia Unidad Central de Contrataciones 

conteniendo al dorsa la correspandiente Declaraciôn Jurada de capacidad de contrataciOn comprometida y 

libre. Cuanda el P.C.P. Ia habilite en funciOn de Ia magnitud de Ia obra padrá reemplazarse por fotocopia 
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autenticada de Certificado de lnscripciôn para Contrataciones Directas (hasta 7.500 jornales) expedido por el 

mismo organismo, el cual deberá acompanarse obligatoriamente con declaraciôn jurada de montos de obras 

comprometidos por contratos vigentes. 

id) Constancia de haber adquirido o recibido el legajo técnico en tiempo y forma (Recibo de compra 

del pliego a nota de invitaciOn en los casos de que el pliego se entregue sin cargo o fotocopia autenticada de 

cualquiera de ellos), 

1.e) Pliegos de Ia contrataciOn a realizar, incluidas las comunicadones del Comitente, foliado, selado y 

firmado por el oferente y su representante técnico. 

if) Certificado de habilitaciôn en Ia matricula del profesional que inteniino en el estudio del legajo 

técnico (Representante o Asesor Técnico), emitido por el respectivo Consejo Profesional o Colegio. 

1 .g) Declaracián jurada de: conocimiento del lugar y condiciones de Ia obra, mantenimiento de Ia oferta 

por el plaza estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares, constituciOn de direcciôn de correo electrOnico 

y de domicillo legal en Ia misma ciudad donde establezca su sede el Cornitente y sometimiento a la Jurisdicci 

y Competencia de los Tribunales en lo Contenciosa Administrativo de esta Ciudad de Salta renunciando 

expresamente a los de cuaquier fuero a jurisdicciOn a los que se creyeran con derecho.- 

i.h) Cuando se forrnulen ofertas en nombre de otra persona fisica o juridica, original o copia 

autenticada por Escribano PUblico del instrumento que faculta Ia representaciOn (Poder, Acta o Contrato Social 

con inscripcion vigente en el Registro de Mandatos) 

1 .1) En el caso de propuestas formuladas por dos o más empresas asociadas, testimonio autenticado 

del instrumento que las vincula a declaraciOn jurada de cada una de ellas asumiendo la responsabilidad 

solidaria para todos los efectos con expresa renuncia al beneficio de excusiOn. Asimisrno Ia certificaciOn 

requerida en el punto ic) del presente articulo deberá ser cumplimentada por todas y cada una de las 

empresas asociadas. 

i.j) Los demás requisitos que determinen los Pliegos de Condiciones Particulares. 

i.k) Un sobre cerrado que se dará en Ilamar Sobre N° 2 y que contendrá Ia propuesta econOmica, de 

acuerdo a Ia establecido en el articulo 4.4.2 del presente pliego. 

1.1) En caso de proponerse una oferta "variante" deberã ser presentada en sabre separado al indicado 

en el inciso anterior para la propuesta, cumpliendo las mismas condiciones establecidas para ésta en el 

presente pliego, agregando en el sabre Ia leyenda "variante" e incluyendo además en el mismo Ia 

documentaciOn necesaria que perrnita determinar con precision la naturaleza de la variante ofrecida. Será 

considerada siempre que el P.C.P. admita su presentación y el proponente haya formulado también su oferta 

segtin el proyecto olicial. Las Superficies ljtiles resultantes de estas Propuestas con variantes constructivas 

deberán ser iguales a mayores para cada local que las contempladas en el proyecto original del IPV.- 

i.m) Firmas y aclaraciôn del proponente y su asesor técnico habilitado en el/las area/s especializada/s 

del objeto de Ia obra, en toda Ia documentación. 

in) Cumplimiento de Ia Ley de Seas en toda la documentaciOn presentada. 

Las propuestas serán automáticamente rechazadas y devueltas al oferente en el acto de apertura, sin 

abrirse el Sabre N° 2, cuando se 
	

de los requisitos exigidqsn los incisos ia), 1.b), 
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1.c)1.k), y im) 51 Ia omisiOn de Ia firma es en Ia documentaciôn etaborada por el proponente, sin perjuicio de 

los expresamente indicados corno causal de inadmisibilidad en los Pliegos de Condiciones Particulares. 

El no cumplimiento de los requisitos exigidos en 1.1) prod ucirá el rechazo de Ia variante 	) 	I 

Los restantes recaudos a observar podrán ser cumplimentados dentro de los dos (2) dias hãbiles 

siguientes a Ia clausura del acto de apertura. Vencido dicho plazo serãn desestimadas las ofertas que no 

cumplan Ia totalidad de los requisitos y comunicada tat situaciOn a Ia Unidad Central de Contrataciones y demás 

organismos con incumbencia en el tema para Ia aplicaciôn de las sanciones que de acuerdo a sus normativas 

correspondan. 

4.4.2 - Sobre No 2 - Oferta Económica 

La oferta económica contenida en el Sobre NO 2 estará compuesta por Ia siguiente documentacián: 

Formulario de Propuesta, segün modelo incluido en el legajo, redactado en idioma espanol, sin 

enmienda, raspaduras, testado o entre lineas que no hayan sido salvados at pie, consignando todos los datos 

requeridos en el mismo e indicando el monto total ofertado en cifras y letras y Ia relaciOn porcentual de aumento 

o disminuciOn con respecto al Presupuesto Oficial 

Planilla de COmputo y Presupuesto, consignando los precios por item y preclo total de Ia obra, de 

acuerdo at modelo indicado en el legajo de Ia obra. 

Anãlisis de Precios de los items que componen el presupuesto etaborado por el Oferente de 

acuerdo at modelo y las indicaciones contenidas en el legajo de Ia obra. 

Plan de Trabajos segün to establecido en el articulo 4.8 de este Pliego. 

Plariilla de Composición de Gastos Generates e Indirectos, de acuerdo a Jo especificado en el Art. 

4.9 del presente pliego. 

Los demãs requisitos que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. 

Firmas del Proponente y su asesor técnico habilitado en el/las area's especializada/s del objeto de 

Ia obra, en toda la documentaciOn. 

Cumplimiento de la Ley de Sellos en toda Ia documentaciôn presentada. 

Las propuestas serán automáticamente rechazadas y devueltas at oferente en el acto de apertura, sin 

abrirse el Sobre NO 2, cuando se hubiera omitido alguno de los requisitos exigidos en los incisos 2.a), 2.b), 2.d), 

y 2.g), Si Ia omisián de Ia firma es en Ia documentación elaborada por el proponente, sin perjuicio de los 

expresamente indicados coma causal de inadmisibilidad en los Pliegos de Condiciones Particulares. 

Los restantes recaudos a observar podrári ser cumplimentados dentro de los dos (2) dias hébiles siguientes a Ia 

clausura del acto de apertura. Vencido dicho plaza serân desestimadas las ofertas que no cumplan Ia totalidad de los 

requisitos y comunicada tat situación a Ia Unidad Central de Contrataciones y demãs organismos con incumbencia en el 

tema para Ia aplicaciôn de las sanciones que de acuerdo a sus normativas correspondan 

4.5 - Moneda de cotización y pago 
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Salvo indicación en contrarlo del P.C.P., tanto Ia moneda de cotizaciôn como la de pago será, el peso de curso 

legal de Pa Repüblica Argentina. 

4.6 - Equipos y medios que el oferente compromete utilizar en las obras 

Cuando el P.C.P. lo requiera el oferente deberá presentar en el Sobre N01 de su oferta un listado de los items y 

rubros que ha previsto subcontratar, indicando para cada caso el subcontratista propuesto y una planilla con detalle de los 

equipos que propone y se compromete utilizar para Ia ejecuciãn de Ia obra senalando cuãles son de su propiedad. 

En aquellos casos en que el oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad a Ia fecha de 

adjudicación y que estos resulten de fundamental necesidad para Ia concreciOn de Ia obra en plazo y forma 

previstos, el Comitente podrá exigir al oferente, antes de Ia formalizaciôn del contrato, un comprobante 

fehaciente de haber comprometido su alquiler o compra. 

Para aquellos equipos, propios o no, que se encontrasen en servicio en alguna obra, el proponente indicarã Ia 

ubicaciôn de esta, entidad para Ia cual se ejecuta el trabajo y fecha probable de liberaciôn. 

Para el caso de subcontratistas rigen las disposiciones del punto 7.5 del presente Pliego. 

4.7 - Garantla de Oferta 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de su oferta por los plazos establecidos en el Art. 4.12 mediante Ia 

constitución de una garantia a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (5%) del importe del Presupuesto Oficial 

de Pa obra. 

La garantia de oferta será constituida en alguna de las formas que establece Pa Ley 8072 y su reglamentación y 

que estén admitidas por el Pliego de Condiciones Particulares. 

La omisión de esta garantia o su constituciôn por otro medio distinto a los enumerados en el Pliego de Condiciones 

Particulares, será causal de rechazo de Ia propuesta en el mismo acto de apertura. 

El Comitente procederá a Ia devoluciôn de Ia garantia de oferta en los siguientes casos: 

Al adjudicatarlo se le devolverá su garantia cuando esté perfeccionado el contrato y aceptada su fianza o garantia 

de ejecuciôn de obras. 

Al resto de los oferentes, vencido el plazo de garantia o perfeccionado el contrato si tal hecho ocurriera antes, 

dentro de los diez (10 dias) hábiles de solicitada tal restitución por parte del oferente. 

La devolucián de las garantias de oferta no implica el retiro o caducidad de las ofertas de los proponentes a los que 

no se adjudica Ia Iicitacián, dado que el mantenimiento de estas se rige exclusivamente por el Art. 4.12 del presente Pliego. 

La custodia de las garantias estará a cargo de Ia oficina de TesorerIa del Instituto. 

4.8 - Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones 

El Oferente deberá presentar, en el Sobre No 2 de su propuesta, el Plan de Trabajos e Inversiories que 

se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique Pa obra El plan deberá ilustrar adecuadamente el 

desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para Pa concrecián de Ia obra, asi como los 

montos mensuales que deberã erogar el Comitente en consecuencia. 

El Plan de Trabajos deberá incluir todos los items contractuales expresados en una representación grãfica, 

mediante diagrama de barras horizontales, de los periodos de ejecuciôn de cada item e indicaciôn numérica de las 
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cantidades fisicas o porcentajes de avance mensuales. Las inversiones se expresarán en irnportes parciales y acumulad9 

mensuales para el total de Ia obra y en una curia de inversiones acumuladas. 

En todos los casos el Plan de Trabajos deberá indicar claramente Ia tarea "Replanteo" y Si Ia misma coincide o no 

con la iniciación formal del contrato de obra. 

Los Pliegos de Condiciones Particulares podrén exigir otros métodos de elaboraciOn y presentaciOn segün las 

caracteristicas particulares de la obra. 

La omisiôn de la presentación del Plan de Trabajos acompanando a Ia oferta, será causal de Ia invalidaciOn de la 

misma en el acto de apertura del Sobre NO 2, salvo indicaciôn en contrario del Pliego de Condiciones Particulares. 

Si el Plan de Trabajos e Inversiones presentado con Ia oferta no respondiere en forma racional a un normal y 

coherente desarrollo de Ia obra, el Comitente podia, a su exclusivo juicio, rechazar Ia totalidad de Ia oferta o solicitar 

aclaraciones sobre los mismos siempre que esto no signifique Ia modificaciôn de Ia propuesta. 

La adjudicaciOn de Ia obra no significa Ia aprobaciôn definitiva por el Comitente del Plan de Trabajos e Inversiones 

presentado por el Oferente ni libera a éste de su responsabilidad directa respecto a Ia correcta terminación de Ia obra en el 

plazo estipulado en Ia documentaciôn contractual. 

Antes del inicio de Ia obra el Adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos y un Cronograma de Inversiones 

actualizados y modificados de acuerdo con el Comitente y siempre que las modificaciones no alteren Ia estructura técnico 

econOmica fundamental de Ia oferta, ni vulneren el principio de igualdad de tratamiento respecto de los demás oferentes. 

4.9 - Composición de los Gastos Generales e Indirectos 

El oferente deberá presentar en el Sobre NO 2 como parte de su propuesta econOmica Ia Planilla de Composiciön 

de Gastos Generales e Indirectos segün formulario adjunto en el legajo. En Ia misma se indicará la incidencia porcentual de 

los distintos conceptos que a su juicio integran los mencionados gastos. 

La lista de conceptos que componeri los Gastos Generales e Indirectos enunciados en el formulario pertinente es 

enunciativa, pudiendo agregar el oferente aquellos que estime como parte integrante de los mismos, respetando Ia 

clasificación indicada. 

No debe asignarse porcentaje de incidencia a los conceptos que se incluyan como items o estén valorizados 

especiflcamente en los análisis de precios de los items del presupuesto. 

Si Ia Planilla de Composiciôn de Gastos Generales e Indirectos presentada con Ia oferta no respondiere en forma 

racional y coherente a las caracteristicas de Ia contratación, el Comitente podrã, a su exclusivo juicio, rechazar Ia totalicad de 

Ia oferta o sohcitar aclaraciones y adecuaciones de Ia misma siempre que esto no signifique Ia modificaciOn de la propuesta. 

4.10 - Modificación o retiro de ofertas antes de Ia apertura 

El oferente podra modificar o retirar su oferta después de presentada, siempre y cuando comunique tal decision al 

Comitente por escrito y en forma previa at vencimiento del plazo para presentar las ofertas. 

En todos los casos Ia documentaciOn ya presentada quedará en poder del Comitente y será abierta en el acto de 

apertura del Sobre NO 1, junta con las restantes propuestas. 

Cuando se trate de retiro de Ia oferta, Ia nata en tal sentido, presentada opartunamente por el oferente, 

serã leida en dicho acto publico de apertura, hacienda constar el retiro de Ia propuesta en el acta que se labre y 

el hecho de que, en ese mismo acto, se le devuelve at interesado el cantenido del Sobre NO  1 sin analizar y el 

Sobre NO 2 sin abrir. 

Cuando el oferente desee modificar Ia propuesta ya presentada, podrâ hacerlo, siempre antes del vencimiento del 

plazo previsto para presentar ofertas, entregando un nuevo sabre que incluya las modificaciones. Si estas afectaran sOlo at 

contenido del Sobre NO 2, en este se inscribirá Ia leyenda OFERTA MODIFICADA y en el Sobre NO 1 se incluirá capia de Ia 

nota por Ia que el oferente notifica al Comitente de su decision de modificar su oferta. 	 \ \ 
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En este Cltimo caso la oferta presentada en primera instancia no será considerada. 

4.11 -Gravámenes 

Correrán por cuenta exciusiva de los proponentes, adjudicatarios y contratistas todos los irnpuestos, derechos, 

tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales a municipales que le corresponda abonar como 

consecuencia de su presentación y de las prestaciones a que se obliga en el contrato. Se considerarâ que tales gravámenes 

se hallan incluidos en el precio de la oferta. 

4.12 - Mantenimiento de las ofertas 

El oferente deberá mantener las ofertas por el término de 60 (sesenta) dias corridos, salvo que el P.C.P. indique un 

plazo distinto. 

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento, las propuestas se considerarán automáticamen 

prorrogadas por ünica vez y por un plazo igual a Ia mitad del establecido precedentemente siempre que los 

oferentes no notificaran por escrita al Cornitente su voluntad de no prorragar el plazo antes del vencimiento del 

misma. 

No se aceptarán prôrrogas por plazas menores a los estipulados en este articulo. Cualquier presentacián en ese 

sentida será considerada coma Ia negativa del oferente a prorrogar su oferta y Ia misma será desestimada al vencimiento 

del plazo original. 

El plazo de garantia podré prorrogarse más allá del término establecido por acuerdo de partes. 

5- APERTURA DE LAS OFERTAS 

5.1 -Acto de apertura de las ofertas 

Las ofertas serãn abiertas y leidas en acta pCiblico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso del llamado a el que el 

comitente informe en las invitaciones, ante los funcionarios competentes designados por el Comitente a tal fin, lo' 

representantes de los organismos de cantralor y los interesados que concurran. 

Si el dia señalado para la apertura de las propuestas fuera declarada feriada a no labarable, el acta se 

realizará a Ia misma hora del primer dia hébil subsiguiente. 

No se aceptarAn, bajo ningUn concepto, las ofertas que sean presentadas o que Ileguen por correo o cualquier otro 

media, luego de Ia hora fijada en los avisos a las invitaciones para Ia apertura de las propuestas, aün cuando Ia apertura de 

los sabres se hubiera retrasado y aunque se justifique por el matasellas u otro elementa que se hubieran despachado a 

tiempa. 

Antes de procederse a Ia apertura de las presentaciones, los interesados padrán pedir o formular aclaraciones 

relacionadas con los procedimientos previstos para el acta. Una vez iniciada Ia apertura, no se admitirén nuevas 

aclaraciones. 

A Ia hora fijada para Ia apertura se abrirán, en primer término, los Sobres NO 1 (Oferta Técnica) de Ia tatalidad de 

las propuestas, leyendo en voz alta el nümero de orden de las mismas, el nambre de los oferentes y verificando, en primera 

instancia, Si Ia documentación presentada se ajusta a lo establecido en el legaja de Ia abra En los casos que corresponda 

se declarará Ia inadmisibilidad de aquellas propuestas que no reünan los requisitos necesarios (Art.4.4). Se procederá a 

separar las Sobres NO 2 de estas propuestas no admitidas, para ser de eltos pa unani e, sin abrir, a los oferentes que 

los presentaron 	 P 
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Salvo los casos en que el P.C.P. establezca doble apertura con precatificacián de oferentes, una vez concluido con3  
to establecido en el párrafo anterior, se procederá a Ia apertura de los Sobres NO 2 (Oferta Económica) de las propuess 	... 

admitidas, en el mismo orden en que se abrieron los Sobres NO 1, leyendo en voz alta las ofertas económicas. 

Una vez abiertas las ofertas no se permitirã que el Licitante corrija posibles divergencias o errores ni efectUe cambio 

alguno sabre to ofertado. 

Los proponentes presentes podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que 

deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados con ese 

acto de apertura Se efectuarán en forma verbal y constarán en el acta, resolviéndose conjuntamente con Ia 

preadjudicaciôn Asimismo los proponentes podran realizar observaciones post - apertura de las ofertas, hasta 

DOS (2) dIas hábiles posteriores a Ia misma, las que serán agregadas al expediente para su anãlisis por la 

autoridad competente que corresponda Estas observaciones no tendrän carcter de impugnacion formal y solo 

serán tomadas en cuenta para el análisis de las ofertas. 

De todo lo actuado se labrará un acta, en Ia que constará: 

Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren en el Acto. 

Cargo y nombre de los funcionarios representantes de los organismos de contralor que se encuentren en el Acto. 

Nombres de los oferentes consignando nümero de inscripciôn en el Registro de Contratistas, numerados por 

order de apertura. 

Monto y tipo de las garantias de oferta y emisor de las mismas. 

Nômina de las propuestas rechazadas y las causas del rechazo, con expresa mención de que los Sobres NO 2 

de las mismas se devuelven a serán devueltos a los oferentes respectivos, sin abrir. 

Nômina de las ofertas en las que se abre el Sobre NO 2 y monto ofertado por cada proponente. 

Detalte de las observaciones subsanables a completar por los oferentes indicando plaza, baja apercibimiento de 

dat por desestimada Ia oferta. 

Observaciones efectuadas por los proponentes. 

Terminada esta operaciOn se dará lectura del acta, Ia cual será firmada por los funcionarios del 

Comitente que hayan participado del Acto, oferentes y personas presentes que deseen hacerlo. 

En los casos de doble apertura el mecanismo será similar al descripto salvo que los Sobres NO 2 no se abrirán en 

ese acto sino que quedarãn en custodia a cargo del Comitente quien cuidará de su inviolabilidad para ser abiertos despues 

de efectuada Ia presetecciOn de oferentes, en la fecha que haya fijado a fije el Comitente. 

En dicho momento deberá lararse una segunda acta siguiendo los procedimientos generates descriptos. 

5.2 - Modificaciones y ampliación de Ia información 

Vencido el plaza prescripto para Ia presentación de las ofertas no se permitirá introducir modificaciones cn las 

mismas, pero el Comitente podrá pedir por escrito a los oferentes aquellos datos y documentaciOn requeridos en los Sobres 

1 y 2 que habiendo sido omitidos no obligaran al rechazo de Ia oferta, asi coma cualquier otra aclaraciôn, información o 

documentaciôn complementaria que se considere necesaria, siempre que Ia misma no modifique Ia oferta. 

5.3 -Inadmisibilidad de las ofertas 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de admisibilidad de Ia propuesta establecidos en el capitulo 4 del 

presente pliego dará derecho al IPV a rechazar la oferta, dicho rechazo podia efectuarse en el acto de apertura por los 
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funcionarios del Comitente que lo presidan a con posterioridad por parte de Ia Comisión o Ia autoridad responsable de Ia 

adjudicación. 

La no presentacion dentro de los plazos establecidos de parte o Ia totalidad de Ia documentacián no 

considerada imprescindible segün Ia dispuesto en el Art. 4.4 del presente, producirã automáticamente Ia 

desestimacián de la oferta. Los plazos de presentacián de dicha documentacián se contarán a partir de Ia fecha 

del Acta de Apertura si es que Ia falta está consignada en Ia misma o a partir de Ia notificaciôn de su falta, en 

caso de no haberse consignado en Acta. 

Ademàs de Jo establecido precedentemente, serân rechazadas en el mismo acto de apertura o posteriormente, 

durante su evaluaciOn, las propuestas en las que se compruebe: 

Que un mismo oferente, a representante técnico, a empresa subsidiaria a miembros de un mismo holding 

intervenga en dos o más propuestas. 

Que exista evidente acuerdo entre dos a más oferentes. 

Que una misma persona integre Ia dirección de sociedades que formulen ofertas en forma separada. 

Que una misma persona, sociedad a grupo resulte total o parcialmente propietaria de empresas que formulen 

ofertas en forma separada. 

Que Ia oferta, pese a estar aparentemente completa, no se ajuste estrictamente los requisitos, es decir si 

contuviere divergencias sustanciales a reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de 

los documentos que integran el legajo técnico de Ia contrataciôn. 

En todos los casos el/los funcionario/s actuante/s dejaráin constancia de tal decision fundamentándola 

debidamente en el informe del análisis efectuado. 

5.4.- Decisiones del Comitente 

Las decisiones del Comitente, con respecto a Ia selecciOn de los oferentes y Ia adjudicaciOn de la abra, son 

privativas de aquel y definitivas si están realizadas de acuerdo a los criterios estabecidos en este Pliego y las nomias 

vigentes para Ia contrataciOn. 

Las empresas oferentes podrán presentar pedidos de reconsideraciones a irnpugnaciones las que deberàn 

ajustarse al procedimiento descripto en el Punto 6.6. 

El camitente no dará a conocer informaciôn alguna acerca del análisis y evaluación de las ofertas, hasta que se 

haya decidido y comunicado Ia preadjudicaciOn a adjudicación del contrato, segün Ia instancia que corresponda. 

5.5 -Oferta Unica 

La presentaciOn de una sola oferta no será causal de Ia anulación automática del proceso selectivo, salvo que asi Ia 

decida el Comitente, luego de Ia evaluaciôri de dicha oferta. 

En el caso de licitaciones con precaliflcaciôn, una vez que esta se haya efectuado, y se produjera el 

retiro de ofertas quedando un solo proponente, tampoco serã causal de anulaciôn autamâtica del proceso 

selectivo , salvo que asi Jo decida el Comitente, Iuego de Ia evaluaciOn de dicha oferta. 

5.6 —Procesos selectivos fracasados 

La presentaciOn de las propuestas no da derecho alguno a los oferentes para Ia aceptaciOn de las mismas. El 

Comitente, a través de los funcionarios actuantes, podra rechazar o recoLenrechaz, in que ella signiflque crear 
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derechos a favor de los oferentes ni obligaciones a su cargo, si a su juicio las ofertas rechazadas no reünen condiciones de 

competitividad o conveniencia. 

La licitaciOn será declarada desierta cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones o 

cuando se demuestre evidentemente que ha habido falta de cornpetencia o colusión. También pcdrá, rechazar 

todas las ofertas si estas son superiores at Presupuesto Oficial, en un porcentaje que asi lo justifique. 

6-ADJUDICACIONDELAOBftA 

6.1 - Preadjudicación y AdjudicaciOn 

El funcionario o la Comisión responsable del análisis y evaluaciôn de las propuestas calificarän las mismas y 

preadjudicarán Ia obra a Ia oferta que resulte más conveniente a los intereses del Comitente, teniendo en cuenta los criterios 

que se establezcan en este Pliego, el de Condiciones Particulares, y en las Especificaciones Técnicas Generales y 

Particulares. En caso de que existan dos o más ofertas que resulten ser idénticamente evaluadas, se procederá segUn lo 

establecido en el Art. 59 del Decreto 1319/18. 

Producida la preadjudicación ésta se notiflcará formalmente a los oferentes, los que contarán con un plazo 

perentorio de tres (3) dias hábiles contados a partir de su notificacián para forrnular las observaciones o impugnaciones que 

estimen corresponder. 

La preadjudicación tendrá el carácter de dictamen no vinculante, no generando derecho alguno para el oferente 

preadjudicado. 

Con el informe de preadjudicaciôn, las observaciones e impugnaciones que se hubieran producido y los informes 

complementarios que hubieran producido los funcionarios actuantes, Ia autoridad competente procederá a Ia adjudicaciôn 

emitiendo el instrumento legal correspondiente, en el cual dejarâ coristancia expresa de los fundamentos por los que adopta 

su decision, instrumento que será notificado a los oferentes. 

6.2 -Ajuste del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones 

En el caso de existir observaciones at Plan de Trabajo e Inversiones el Adjudicatario, dentro de los cinco (5) dias 

hábiles administrativos de notificado, deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las 

observaciones comunicadas por el Comitente junto con Ia adjudicaciOn, segOn lo establecido en elArt. 6.1. 

Si presentado el Plan es nuevamente observado, el Adjudicatario deberá presentarlo corregido nuevaniente en el 

mismo plazo establecido originalmente. 

En caso de requerirse una tercera presentaciOn regirá el mismo plazo y en el caso de que esta ültima adoleciera 

de fallas o no se hubieran cumplido con las observaciones del Comitente, este tendrá derecho a optar por Ia revocaciOn de Ia 

adjudicación y Ia ejecuciôn de Ia garantia de oferta. Igual temperamento se adoptará en caso de incumplimiento, por el 

Adjudicatarlo, de los plazos establecidos para Ia presentaciOn del Plan de Trabajos e Inversiones corregido. 

El Pliego de Condiciones Particulares o el Comitente, en los casos en que Ia complejidad de Ia obra lo justifique, 

podrà ampliar los plazos estipulados en el presente articulo. 

Aprobado el Plan corregido el mismo pasará a forrnar parte de Ia documentaciOn reemplazando al de la propuesta. 

Bajo ninguna circunstancia se procederá a Ia firma del contrato sin incorporar a Ia documentaciOn del mismo el Plan de 

Trabajos y Cronograma de Inversiones debidamente aprobado. 

La aprobaciOn del plan por el Comitente no libera at Contratista de su responsabilidad directa con respecto a Ia 

correcta terminaciOn de Ia obra en el plazo estipulado. 	 ~)r
l 
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El Plan de Trabajos e Inversiones aprobado se mantendrá vigente mientras no se produzcan atrasos por causas 

justificables, segün criterio establecido en el Art. 10.5 del presente Pliego. 

Durante el transcurso de los trabajos y previa expresa aceptacián del Comitente, el Contratista podrá introducir 

modificaciones al plan en base a Ia situación que en ese momento presente Ia obra y los distintos aspectos relacionados con 

ella, siempre que no se modifique el plazo de ejecución total y que las modificaciones emergentes de orden econômico o 

financiero no sean menos favorables para el Comitente que las existentes antes de Ia niodificaciOn. 

6.3- Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para Ia firma del contrato 

Dentro de los 10 (diez) dias hábiles administrativos de notificado de Ia adjudicaciôn, salvo otro plazo establecido en 

el P.C.P., y previo a Ia firma del contrato, el Adjudicatarlo deberã presentar Ia siguiente documentaciôn: 

Garantla de cumplimiento del contrato de acuerdo a lo estipulado en el Art. 6.4. 

Certiflcado de Capacidad para Contratar expedido por Ia Unidad Central de Contrataciones para Ia obra moti 

del contrato. 

c Constancia de cobertura de riesgos del trabajo para el personal a afectar a Ia obra. 

Pôliza de cobertura por Responsabilidad Civil hacia terceros. 

Constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en el Pliego de Condiciones Particulares para Ia 

firma del contrato. 

t) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, en el caso de producirse Ia situaciOn descilpta en el 

Art. 6.2 

g) Toda otra documentación cuya presentaciôn previa a Ia firma del contrato sea requerida por Ia legislacion 

vigente y el P.C.P. 

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al Comitente a optar por revocar 

Ia adjudicación y ejecutar Ia garantia de Ia oferta. 

6.4 - Garantia de cumplimiento del Contrato 

El Adjudicatarlo afianzará el cumplimiento del contrato mediante una garantia equivalente al cinco por ciento (5%) 

del monto contractual, salvo que el P.C.P disponga un monto mayor, en alguna de las formas que establecidas por Ia 

reglamentacián de Ia Ley 8072 que estén habilitadas en el Pliego de Condiciones Particulares. 

En el caso de que por cualquier razón se produzcan modificaciones en el monto contractual, el monto de las 

garantias tamblén deberá ser modificado en forma de asegurar permanentemente un aflanzamiento equivalente al cinco por 

ciento (5%) del mismo o del porcentaje que establezca el P.C.P. 

Las garantias no deberán estar limitadas en el tiempo sino que deberán mantener su vigencia hasta 

que se haya aprobado Ia recepciôn definitiva o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por daños y 

perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Comitente o con terceros con motivo de las 

obras contractuales. 

6.5 -RevocaciOn de Ia adjudicaciOn 

Si dentro del plazo establecido en al Art. 6.3 el Adjudicatarlo no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, o 

vencido el plazo del Art. 6.7 no concurriere alactpqerfwma del mismo o no aceptare susqibirlo, el Comitente podrá, sin 
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intimacián previa, revocar la adica':ión y proceder a ejecutar Ia garantia de oferta. Tal decisiOn no dará derecho al 

Adjudicatario a reclamo de ningUn tipo. 

En esas circunstancias el Comitente, podrá adjudicar Ia obra a Ia oferta que hubiera resultado evaluada como Ia 

segunda ms conveniente. 

6.6 -Impugnación de los actos administrativos 

Los actos administrativos dictados en Los procedimientos de contrataciOn y de ejecución de Los contratos en el 

marco del presente pliego podrán ser impugnados mediante la interposiciOn de los recursos establecidos en Ia Ley NO. 5348 

de Procedimientos Administrativos. 

6.7 -Formalización del Contrato 

El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del Comitente, dentro 

de los 05 (cinco) dias hábiles administrativos de La fecha de presentaciOn, por parte del Adjudicatario, de los 

requisitos indicados en el item 6.3. 

Toda Ia documentaciôn que integre el contrato, deberá ser o estar flrmada por las partes en el acto de suscribir el 

contrato propiamente dicho. Una vez firmado, el Comitente entregará aL Contratista, sin cargo, un ejemplar del mismo y una 

copia, autorizada por el primero, de La totaLidad de La documentaciOn contractual. 

El Contratista procederá al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato en la jurisdicciOn del 

Comitente, debiendo presentar a este Ultimo La constancia de tal page, para La prosecuciOn del trámite administrativo, dentro 

de Los dos (2) dias hábiles posteriores a Ia firma. 

7 - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

7.1 - Domicilios legales de las partes y notificaciones-Correo Electrónico 

El Contratista deberá constituir domiciLio legal en La Ciudad de SaLta (especificada en el Pliego de Condiciones 

Particulares) y mantenerlo durante Ia vigencia del contrato. En caso de no hacerlo se tendrá por vãLido el denunciado al 

momento de efectuar la propuesta. 

Asi tarnbién deberá constituir y comunicar al Comitente una direcciOn de correo eLectrOnico. 

Los cambios de domicilio de una de las partes, deberán ser notificados por escrito a Ia otra. Esta obligaciOn 

subsistirá para el Contratista hasta después de aprobada Ia recepciOn definitiva de Ia obra contratada y hasta que se hayan 

satisfecho las indemnizaciories por daños y perjuicios o cualquier otra deuda de este hacia el Comitente. 

En Ia misma forma procederá el Comitente hacia el Contratista, salvo que su camblo de dornicilio haya tornado 

estado pUblico en razôn de publicaciones a avisos periodisticos. 

Toda notificaciôn será válida en el domicilio o correo electrônico que figure en el contrato o en el modificado que 

haya sido notificado fehacientemente a Ia parte emisora de La misma. 

Las notificaciones entre las partes serán por escrito mediante correo postal a correo eLectrOnico y en idioma 

espanol 

Si el Pliego de Condiciones Particulares adoptare como medio de notificaciôn el correo electrônico, el fax u otro 

equivalente, las notificaciones efectuadas por ese media se considerarán vâlidas y fehacientes. 

7.2 - lnstrumentos contractuales y documentación accesoria 	 / ( 
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Serán documentos integrantes del contrato, sin que el orden de enunciación represente preiacian de unos sobre 

otros, todos los documentos contenidos en el Pliego de Ia Obra y los producidos hasta Ia formalizaciôn del contrato, a saber: 

Memoria Descriptiva. 

El Pliego de Bases y Condiciones Generales 

Pliego de Condiciones Particulares y sus complementarios y aclaratorios 

Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 

Computes Métricos y Presupuestos 

Pianos y Planillas de obra 

Toda otra documentaciOn que integre el pliego de Ia obra 

Aciaraciones, normas o instrucciones cornplementarias de los documentos de Ia contrataciOn que el Comitente 

hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de Ia fecha de apertura 

Documentacion de Ia oferta realizada por el contratista 

j) 	Plan de Trabajos y Cronograma de inversiones aprobado 

Instrumento Administrativo de AdjudicaciOn 

Contrato de obra propiamente dicho 

Se considerará documentaciOn accesoria, Ia que se indica a continuaciOn: 

Orden de iniciación de los trabajos 

Acta de iniciación de los trabajos 

Ordenes de servicio que por escrito imparta Ia InspecciOn y los restantes registros y hbros mencionados en 8.3 

Pianos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante Ia ejecuciOn de la obra y los 

preparados por este que fueran aprobados P01 aquel 

DocumentaciOn de trabajos adicionaies o modificaciones ordenados y aprobados por el Comitente 

7.3 - Orden de prelación de Ta documentaciOn contractual 

De existir discrepancias en Ia documentaciOn contractual, y en el case de que las mismas no pueden resolverse en 

el marco de una interpretación FOgica y razonable de Ia tota[dad de Ia documentaciôn que integra el pliego, prevaiecerá lo 

dispuesto en el siguiente orden: 

1) Aclaraciones y comunicaciones efectuadas por el Comitente 

2) Memoria descriptiva 

3) Pliegos de Condiciones 

Aclaratorios y Complementarios 

Particulares 

Generales 

4) Pliegos de Especfficaciones 

Aclaratorios y Complementarios 

Particulares 	 .\ 
Generales 	 Ll.. 

5) PIanos 
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b) Generales 	 •' 

Planillas de Locales 	 ., 
•/Z f 

Cömputos y Presupuesto 

Presupuesto 

COmputos 	 . 

Análisis de Precios 

En Ia determinaciôn de cantidades y dimensiones el orden de prevalencia, siempre que no resulte contrario a una 

Iogica interpretación de Ia obra, será el siguiente: 

Leyenda en letras 

Leyenda en ntmeros 

Escala 

7.4 - Cesión del Contrato 

El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato celebrado con el Comitente, en todo o en parte, a otra persona 

fisica o juridica, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización expresa del Comitente. 

En riingUn caso se aceptarán cesiones o transferencias de contratos en los que el cedente haya ejecutado menos 

del 20% del monto total del contrato vigente a Ia fecha de Ia solicitud, salvo que se haya autorizado otro porcentaje en la 

documentación del contrato original. 

La transferencia, cesián, asociación u otra forma de incorporación de un tercero al contrato, solo podrá autorizarse 

en carácter de excepciôn y en casos plenamente justificados, cuando el tercero reüna por to menos iguales condiciones que 

el contratista original en to que respecta a: solvencia técnica, financiera, capacidad y eficiencia. 

Cuando Ia transferencia sea total a favor de un solo cesionarlo, este sustituirá al contratista original una vez que Ia 

transferencia haya sido aprobada por Ia autoridad competente y se encuentren cumplimentados todos los recaudos y 

garantlas exigidos en el presente pliego y en el de condiciones particulares. El contratista original quedará como responsable 

solidario hasta Ia recepción definitiva de Ia obra, pudiendo ajustarse las garantias presentadas por el cedente al porcentaje 

por él ejecutado. For su parte, el IPV podrã requerir al Cesionario Ia constitución de nuevas Garantias, a su entera 

satisfacciôn. 

Hasta tanto el tercero no tome posesiôn efectiva de Ia obra a su cargo, el contratista original continuarã con el 

cumplimiento adecuado del contrato. A tales fines, Ia Inspeccióri de Ia obra labrará un acta con Ia firma del contratista 

original y del tercero que se incorpore, en donde constarã Ia fecha a partir de Ia cual el Cesionario toma efectiva posesión de 

Ia obra. 

El incumplimiento de to estipulado en este articulo, otorgará derecho al Comitente para rescindir 

unilateralrnente el contrato y ejecutar Ia garantia, sin perjuicio de otro tipo de sanciones que correspondieren por 

aplicacián de las normas vigentes para La contratación. 

7.5 Subconfrathción 
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El Contratista podrá subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, para ella deberá obtener la previa 

conformidad y autorizaciôn del Comitente, salvo que el subcontratista haya sido presentado, a requerimiento del P.C.P. u 

otro instrumento, como parte de Ia propuesta aceptada por el Comitente. 

La autorización para subcontratar deberá ser solicitada por escrito a Ia lnspecdOn indicando los trabajos a 

subcontratar, nombre del Subcontratista, forma de cantratación, referencias, antecedentes del mismo y toda otra informacjôn 

que solicite el Comitente. 

En los casos que por sus caracterIsticas o magnitudes el Comitente considere conveniente podrá exigir que los 

subcontratistas se encuentren inscriptos en el Registro de Contratistas y tengan capacidad suficiente otorgada por el 

mencionado Registro para Ia ejecución de las tareas a subcontratar. 

Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para el Contratista en la 

ejecuciãn de Ia obra, no creando para el Comitente obligaciôn ni responsabilidad alguna. 

Nirigün subcontrato autorizado por el Comitente eximirã al Contratista del cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades técnicas, laborales, impositivas, previsionales, etc. a su cargo. Tampoco 

establecerá relaciôn directa entre los subcontratistas y Ia lnspecciôn de Obra a el Comitente. 

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al Contratista como si las 

ejecutara directamente. 

Si el Contratista subcontratara sin autorizaciôri del Comitente se Ia considera en situaciOn similar a Ia 

descripta en el Ultimo párrafo del articulo anterior, siendo pasible de las medidas y penalidades alli establecidas. 

7.6 - Vigencia del contrato 

El contrato tendrá vigencia a partir de Ia fecha de suscripciôn del mismo por las partes y solo se extinguirã por 

rescisión a por Ia recepciôn definitiva de las obras aprobada por autoridad competente. 

7.7 - Legislacion a aplicar 

Durante Ia vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanentes a no, argentinos a extranjeros, deberãn 

someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial a municipal, segC 

corresponda, existentes en Ia Repüblica Argentina y vigentes en el lugar de ejecución de las obras para cualquier actividad 

que tuviera que ver con el objeto de Ia contrato. 

7.8 - Responsabilidad por infracciones 

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictaniente con todas las leyes, decretos, disposiciones, 

ordenanzas, reglamentos nacionales, provinciales, niunicipales a de otro tipo, vigentes en el lugar de ejecuciôn de las obras. 

Será por cuenta del Contratista el pago de multas y resarcimiento de perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción 

a dichas disposiciones, 

7.9 - Invariabilidad de los precios contractuales 

Los precios estipuladas en el contrato son invariables, salvo Ia situaciOn descripta en el Art. 49 de Ia Ley 8072 y 

conternplada en el Art. 117 del presente pliego. 

En relación a las obras financiadas con fondos nacionaTes, rige Ia excepciôn dea actualizaciOn automática que Ia 

Sub Secretaria de Desarrollo Urbana y Vivi ~jjqa e la Naciôn prada-e ficio, er 	Iacián a los items no abjetados 
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técnicamente, y dentro del Convenlo Marco celebrado entre Ia Naciôn y Ia ProVi6dia de Salta, y el Convenlo Particular entre 

Ia Sub Secretaria de Urbano y Vivienda de Ia Nacián y el Instituto Provincial de Vivienda de Salta. 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato y para las cuales no 

se hubiere establecido Item o partida en el mismo, se consideran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre 

todos los precios contractuales. 	

7.., 
7.10 - Daños y perjuicios ocasionados por acciones del Comitente 

El Comitente soportará daños y perjuicios, incluyendo prórrogas del plazo contractual originados por paralizaciones 

totales o parciales de las obras, cuanda estas sean consecuencia de su culpa a de sus Ordenes. 

En esta situaciôn se encuadrarán los actos del poder püblico postenores a Ia apertura de los sobres y no previstos 

en Ia documentación de los mismos, que se compruebe fehacientemente que han determinado Ia paralización de las obras. 

En ningCn caso podrá considerarse entre los daños y perjuicios ocasionados y sujetos a reconocimiento por parte 

del Comitente el lucro cesante. 

7.11 - Daños y perjuicios ocasionados por el Contratista 

El Contratista será responsable por los danos y perjuicios que origine al Comitente y a terceros por dolo, culpa a 

negligencia. 

El Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las 

obras que ejecute, a las personas, al Comitente y a terceros. 

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correrá por cuenta exciusiva del Contratista, salvo 

que este demuestre Ia existencia de caso fortuito o de fuerza mayor. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta Ia recepción definitiva de Ia obra, e incluirán a los trabajos que se 

realicen durante el periodo de garantia 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime 

conveniente hasta que las reclamaciones a acciones que Ilegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean 

definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros (personas, instalaciones a bienes), 

el Contratista lo comunicará al Comitente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, mediante una relaciön circunstanciada de 

los hechos y procederá a reparar y/o indemnizar a su exclusivo cargo el daño producido, presentando además, dentro de los 

cinco (5) dias subsiguientes al hecho, copia de Ia denuncia formulada a Ia Compañia Aseguradora con la que hubiese 

contratado el seguro contra terceros. 

7.12 - Sistemas patentados 

Si en Ia ejecuciôn de Ia obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, deberá presentar 

anticipadamente a Ia lnspecciôn los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos. 

Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o procedimientos 

constructivos patentados, se considerarán incluidos en los precios del contrato. 

El Contratista será el 6nico responsable de los reclamos ojuicios que se promuevan ante el a ante el Comitente por 

uso indebido de patentes. 
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Si el usa de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de Ia patente, deberá de inrnediato 

reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si el Comitente Ia considerase conveniente para el éxito de Ia obra, el 

Contratista deberá mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su 

empleo. 

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, Ia lnspección efectuará las gestiones y 

gastos necesarios con cargo a cualquier crédito que el Contratista tenga en relaciOn a la obra a a las garantias a fonda de 

reparo de Ta misma sin perjuicio de las sanciones que correspondan por incumplimiento. 

7.13 - Garantla de materiales y trabajos 

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderâ de las degradaciones y averIas que 

pudieran experimentar las obras por efecto de cualquier tipo de causa, excepto su uso normal y razones de fuerza mayor 

debidamente probadas. En consecuencia y hasta Ia recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos 

quedará exclusivamente a su cargo. 

7.14 - Plazo para reclarnaciones 

Las reclamaciones del Contratista para cuya presentaciOn ante el Comitente no se establezcan expresamente 

plazas en otras partes de este Pliego a en el de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) 

dias hábiles de producido el hecho que las motiven, quedando el primero obligado a fundarlas debidamente con 

deterrninaciôn de valores, especies, etc. dentro de los treinta (30) dias hábiles de producido el hecho. 

Todo reclamo que no cumpliera con los plazas y condiciones aqui establecidas será rechazado sin más trámite, 

perdiendo el contratista todo derecho al respecto. 

7.15 - Divergencias en Ia interpretación de Ta documentación contractual 

Cualquier tipo de divergencia que se produzca en Ia interpretaciôn de Ia documentacián contractual será resuelta, 

por el titular del IPV en base a los informes técnicos y legales que se produzcan en cada caso pudiendo el Contratista 

recurrir Ia misma segén Ia establecido en el Art. 6.6 del presente Pliego. 

En riingUn caso el Contratista, basado en Ia situaciôn de divergencia a alegando que existen otras divergericias no 

resueltas, podrá suspender por silos trabajos. Si asi Ia hiciere se hará pasible de multa segUn Ia establece el Capitulo 14 de 

este Pliego. 

Para la interpretaciôn de Ia documentaciôn contractual se tendrá en cuenta el orden de prelaciôn establecido en el 

Art. 7.3 del presente Pliego. 

8- INSPECCIÔN DE LAS OBRAS 

8.1 - Inspeccián de los trabajos 

La verificaciôn de Ia correcta provisiOn de materiales y equipos, de Ia ejecuciOn de trabajos y prestación de los 

servicios contratados con el Contratista estará a cargo del personal permanente o eventual que el Comitente designe al 

efecto y que constituirá Ia lnspecciOn a SupervisiOn de las obras. 

El Inspector designada será el representante del Comitente en las obras y a él deberá dirigirse el contratista para 

presentar pedidos a reclamas de 
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Antes de la iniciaciOn de los trabajos, el IPV o Ia Jefatura de Obras designarán Ia InspecciOn de Obra y notificará 

por escrito al Contratista, consignarido nombre y funciones del personal integrante de la misma. 

8.2 - Atribuciones de la InspecciOn 

La lnspección tendrâ, en cualquier momenta, libre acceso a los obradores, depôsitos y oficinas del Contratista en la 

obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, materiales, maquinarias y demás elementos 

afectados al desarrollo de Ia obra. 

El Contratista suministrará los infamies que le requiera Ia tnspeccion sobre clase y calidad de materiales 

empleados a acopiados, progreso, desarrollo y ejecuciôn de trabajos realizados a sobre los que encuentre defectuosos, 

coma asi también respecto de materiales que no respondan a lo especificado en la documentaciOn contractual. 

El Contratista y su personal están obligados a cumplir las instrucciones y ôrdenes impartidas formalmente por la 

lnspecciôn y deberãn faciUtarle en forma amplia y sin reservas el cumplimiento de su cometido. La inobservancia de esta 

obligaciôn a actos de cualquier indole que perturben Ia marcha de las obras, harán pasible al responsable de su inmediata 

expulsion del area de Ia misma y al Contratista de las sanciones previstas en este Pliego. 

La lnspecciOn posee facultades para rechazar a aprobar trabajos, materiales y pracedimientos y podia ordenar el 

retiro del area de Ia obra de materiales no aprobados y Ia demoliciOn y reconstrucciOn de los trabajos rechazados. 

Las funcionarios del IPV, debidamente autorizados, tendrán las mismas atribuciones que Ia Inspeccion, 

en lo que respecta a acceso a Ia obra, depositas, oficinas y pedidos de informes. 

8.3 - Registros y libros de uso obligatorlo en obra 

A los efectos de registrar las actuaciones y comunicaciones de Ia lnspecciôn y el Contratista se Ilevarãn los 

siguientes registros, salvo indicaciOn en contrario del P.C.P:1) 	Actas 

Ordenes de Servicio 

Notas de Pedidos 

Mediciones 

Libro Diarlo 	A tales efectos, el Contratista antes de iniciar Ia obra proveerá sin cargo a Ia Inspeccion registros 

encuadernados en forma de bloc, con tapas duras y hojas rayadas y foliadas, compuestos de dos hojas môviles y una fija 

por folio, segün modelo que le entregarO Ia lnspección y en las cantidades y con los folios que Ia misma indique. 

La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las flrmas del Inspector y el Representante Técnico 

del Contratista, con constancia de Ia cantidad de folios que contierie y el objeto del misma. 

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará en forma manuscrita y legible. No deberán 

contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas. El papel 

carbOnico a utilizar deberá garantizar Ia lectura de todas las copias. 

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser aclaradas perfectamente mediante 

sello. 

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión a cualquier causa, deberán ser anulados mediante 

el cruzado de Ia zona reservada para el texto, con Ia palabra "Anulado" tanto en el original coma en todas las copias. Todos 

los registros deberãn contener Ia totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su 

nOmero. 

8.4 - Registro de Actas 
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Este registro se destinarã al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en relacián al 

curnplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, desarrollo de las obras y a toda otra constancia que Ia 

Inspección juzgue necesarlo consignar. 

El Libro de Actas deberá permanecer en obra, en Ia oficina destinada a la lnspecciôn y solo serã usado por ésta o 

por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello. 

8.5 - Registro de Ordenes de Servicio 

En este registro se asentarán las órdenes, instrucciones y comunicaciones que Ia lnspección imparta al Contratista. 

Solo será usado por Ia lnspeccián o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello. Deberá 

permanecer en obra, en Ia oficina de Ia lnspeccion. 

Extendida Ia orden de servicio por Ia Inspecci6n, se le entregará el duplicado al representante del Contratista, quien 

deberá notificarse previamente de Ia misma flrmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los dos (2) dias 

del requerimiento de Ia lnspecciôn. Con la firma queda el Contratista notificado de Ia Orden de Serviclo a todos sus efectc 

siendo Ia negativa a firmarla pasible de las sanciones previstas en el presente Pliego. 

No se reconocerán otras árdenes o comunicaciones de Ia Inspecciôn al Contratista que las efectuadas con las 

formalidades correspondientes, por medio del registro de Ordenes de servicio habilitado a tal efecto. 

En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse Ia misma, el incumplimiento 

de dicho plazo hará pasible al contratista de Ia aplicacian de las multas previstas en el capitulo 14 del presente Pliego. 

El triplicado deberá ser remitido a Ia Jefatura de Obra. 

8.6 - Registro de Notas de Pedido 

Este registro será Ilevado por el Contratista y en éI se extenderán los pedidos, reclamos y cualquier otra 

comunicaciôn que desee formalizar ante Ia lnspecciôn. Esta firmarâ conjuntamente con el Contratista y su Representante 

Técnico, o solo con su Representante Técnico, todas las Notas de Pedido que se extiendan. La firma de Ia Inspeccion 

certificara Ia notificación y recepciôn de las copias, quedando el original en poder del Contratista. Debe constar asimismo 

fecha y hora de recepciôn de Ia Nota de Pedido. 

No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a Ia lnspecciOn que los efectuad, 

con las formalidades correspondientes, por medlo del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto. 

8.7 - Registro de Mediciories 

Este registro será Ilevado por Ia InspecciOn y se detallarán en el todas las mediciones que se pracquen en Ia obra, 

tanto para los trabajos que queden a Ia vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. A 

criterio de Ia InspecciOn, cuando de acuerdo a Ia magnitud de Ia obra solo se realicen actas de mediciôn para certificados de 

obra, podrA unificarse con el de Libro de Actas. 

Los cámputos se acompanarán con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta interpretaciOn. Cada 

folio será firmado por Ia Inspecciôn y por el Representante técnico del Contratista. 

Para proceder a Ia Iiquidacion de los trabajos se considerarán exclusivamente los valores asentados en este 

registro. Los folios originales serán archivados por Ia lnspeccion, el duplicado se entregará al Contratista, y a las restantes 

copias se les dará el destino que indique Ia Inspeccián. Este registro permanecera en obra en Ia oficina de Ia Inspeccion. 
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Este libro será llevado por Ia InspecciOn cuando asi lo exUa  el P,C.P. o cuando a criterlo del IPV Ia Jefatura de 

Obras o Ia misma lnspecciOn, teniendo en cuenta Ia naturaleza y magnitud de Ia obra, Ia consideren conveniente. 

El libro permanecerá en poder de Ia lnspecciôn en Ia obra y en él Ia misma harã constar diariamente los siguientes 

datos, que refrendará con su firma: 	 - 

Fecha 

Estado del tiempo, indicando si impide a entorpece los trabajos 

Movimiento de equipos; 

Frentes de trabajo y su ubicacôn 

Trabajos que se ejecutan en ese dia; 

Ordenes de servicio, actas y pedidos tramitados 

Nombres de personas que visiten 0 supervisen Ia obra 

Ingreso y egreso de materiales, equipos, maquinas, etc. 

Ensayos o pruebas realizadas; 

Presencia o ausencia del Representante Técnico; 

Cualquier otro data que se considere de interés. 

8.9 - Significación y alcance de las órdenes de servicio 

Se considerará que toda Orden de Servicio está compreridida dentro de las estipulaciones de contrato y que no 

importa niodificaciôn de lo pactado ni encomienda trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestación 

explicita de lo cantrario. 

El incumplimiento total o parcial de una Orden de Servicio por parte del Contratista lo hará pasible a las sanciones 

previstas en este Pliego 

ACn cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio, emitida en legal forma, exceda los términos del 

contrato, deberã notificarse de ella hacienda constar su disconformidad. Dentro de los diez (10) dias hábiles contados desde 

su notificación deberá presentar por Nota de Pedido las argumentaciones que le asisten para observar Ia Orden de Servicio. 

Si Ia presentaciôn no fuera realizada en Ia forma y plaza indicados el Contratista perderá todo derecho a formular postenares 

reclamos. 

Las abservaciones a una Orden de Servicio no eximen al Contratista de su obligaciôn de cumplirta, sin perjuicio del 

reconocirniento de las compensaciones o indemnizaciones ciertas, determinadas y probadas, en el caso de constatarse que 

hubo exceso en Ia orden conforme al contrato, y se resolvieren favorablemente las observaciones presentadas por el 

Contratista en tiempo y forma. 

Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, será resuelta, en primera instancia, por Ia 

lnspeccián, si esta reiterara o ratificara Ia orden, Ia misma deberá ser cumplida. En caso de falta de repuesta por parte de Ia 

lnspecciôn en el plaza de diez (10) dIas hàbiles, se considerara ratificada Ia Orden que suscitara Ia discrepancia. 

El Contratista no podia, por Si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con una Orden 

de Servicio emitida por Ia lnspeccián. Si asi Ia hiciera se harã pasible de Ia aplicación las sanciones establecidas al respecto 

en este pliego. 

8.10 - Documentos que el Contratista debe guardar en Ia obra 
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El Contratista conservará en Ia obra una copia ordenada y completa de los instrumentos contractuales y 

documentaciOn accesoria, segün listado del Art. 7.2 de este Pliego, a efectos de facilitar el debido contralor de los trabajos 

que se ejecuten. 

9- EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y PERSONAL 

9.1 - Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable par la ejecuciôn de las obras y responderá por los daños que se ocasionen coma 

consecuencia de las tareas que desarrolle, ya sean estos a! Estado, el Comitente, los obreros o terceros. 

La Recepcion Definitiva de las obras y Ia devoluciôn de fondos de reparo y garantias a! Contratista, no liberan a 

éste de las responsabiUdades que establecen los arts. 1273, 1274, 1275, 1277 y concordantes del COdigo Civil y Comercial. 

9.2 - Representante técnico del Contratista 

El Contratista es responsable de la conduccián técnica de Ia obra y deberá contar en Ia misma con un 

Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con los trabajos a realizar, con habilitaciôn acordada 

por el Consejo a Coleglo Profesional competente. 

El Representante técnico representará al Contratista ante Ia Inspeccion y tendrá a su cargo la direcciôn de los 

trabajos y Ia responsabilidad técnica sabre su ejecución segUn Ia estipulado en la documentación del contrato. 

Salvo dispasiciôn en contrario del P.C.P. el Representante Técnico del Contratista, tiene Ia obligacion de 

permanecer en las obras durante las horas de trabajo, para ejercer su funciôn en todo momenta en que se ejecuten trabajos. 

Toda actuaciôn del Representante Técriico obliga al Contratista en las consecuencias económicas y contractuales 

derivadas de Ia misma. El Contratista no podrá discutir Ia eficacia a validez de los actos ejecutados par su Representante 

Técnico en Ia obra, sin perjuicio de as acciones que en su contra pudiera ejecutar. 

A los efectos contractuales se entenderá que, par su sola designacion, el Representante técnico está autarizado 

para suscribir toda comunicación y documentacion técnica generada durante Ia ejecucian de Ia obra. 

La ausencia injustificada en Ia obra del Representante Técnico, harã pasible al Contratista de Ia aplicacion de las 

sanciones previstas en este Pliego. 

La lnspeccion podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuanda causas justificadas de 

competericia o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan. El reemplazante deberá cumplir las condiciones impuestas 

originariamente para el cargo y contar con Ia aceptaciön expresa del Comitente Deberã asumir sus funciones en el término 

de cinco (5) dIas hábiles contados desde Ia emisiôn de Ia orden de reemplazo. 

9.3 - Personal del Contratista 

El Contratista sálo empleará personal competente en las respectivas especialidades y categorias y en suficiente 

nümero para garantizar la correcta ejecuciOn de Ia obra y el normal estricto cumplimiento del plan de trabajos y las 

especificaciones del contrato. 

Aün cuando Ia disciplina del trabajo corresponde al Contratista, Ia lnspeccion podrá ordenar a éste el retiro de Ia 

obra de todo personal que par incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo Ia 

buena marcha de los trabajos. 	 . 
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La orden de Ia lnspecció 	.entidO impiit 	1rTrit 	4ee-eI-..prsonai de la obra, siendo 

responsabilidad exciusiva del Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta situaciôn, no asumiendo el Comitente 

responsabilidad alguna por reclamos posteriores del personal afectado o del Contratista. 

9.4 - Cumplimiento de Ia Iegislación laboral y previsional 

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de Ia legislacián vigente en materia laboral y 

previsional asi como las que establezcan las convenciones de trabajo y toda otra norma o convenio que se establezca 

durante Ia ejecución de las obras, entendléndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estân incluidas en su oferta. 

Debiendo presentar, cuando Ia lnspecciôn lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento. 

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios laborales, 

debiendo mantener al dia el pago a todo el personal empleado en Ia obra dando estricto cumplimiento a las disposiciones de 

los convenios, laudos y leyes vigeites sobre Ia materia, siendo considerada falta grave el incurnplimiento de tales 

obligaciones y motivo de a aplicacián de las sanciones previstas en Ia legislaciOn y este Pliego. 

En caso de que Ia lnspecciôn comprobare, de oficio o por denuncias de terceros, que el Contratista no mantuviere 

al dia el pago del personal afectado a Ia obra o no hubiere ingresado los aportes y contnbuciones previsionales, sociales, 

gremiales a de otra naturaleza, podrá solicitar Ia suspension del pago de los certificados hasta tanto se normalice Ia 

situaciOn, perdiendo derecho al reclamo de intereses por Ia demora durante ese periodo. 

El incumplimiento o las infraccianes a las leyes laborales y previsionales serán puestos en conocimiento de las 

autoridades competentes por intermedio del Comitente. 

9.5 - Seguridad, higiene y accidentes de trabajo 

El Contratista está obligado a dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones sobre Accidentes de Trabajo e 

Higiene y Seguridad vigentes a Ia fecia de licitación y a todas aquellas que sobre el particular se dicten con posterioridad y 

que tengan vigencia durante el periodo de ejecuciOn del contrato. 

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que 

de ella deriven, de acuerdo a to que establece la legislaciOn citada. 

El Contratista deberá comunicar de inmediata a Ia lnspecciOri cualquier accidente o daño que sufra el personal o 

terceros, aportando datos sobre: identidad, daños, auxilios practicados, intervenciOn policial, testigos, lugar, hora, 

circunstancias y causas que produjercn el accidente. 

Es obligatorio para el Contratista tener en Ia obra un botiquin con los medicamentos y itiles de curaciOn que se 

requieran para los primeros auxilios en casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

10 - EJECUCION DE LA OBRA 

10.1 - Ejecución de Ia obra por el Contratista 

El Contratista deberO tener en cuenta las siguierites disposiciones relativas a Ia ejecución de los trabajos 

contratados: 

a) Estudiar minuciosamente Ia totalidad de Ia documentaciOn de la obra antes de dar comienzo a los trabajos y 

formular por escrito las observaciones que tuviere o aclaraciones que necesitare respecto de esta. Si asi no to 
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hiciere será responsable de Ia mala o equivocada ejecuciOn de los trabajos por errores u omislones de Ia 

documentaciOn, corriendo a su cargo Ia demolición, reacondicionamiento y/o re ejecuciOn de los mismos, sin 

derecho a resarcimiento alguno. 

Ejecutará los trabajos de tal forma que respondan fleirnente a Ia documentaciôn contractual, aunque en esta 

documentaciôn no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al 

cobro de adicional alguno. 

Tener a su exclusivo cargo Ia provision, transporte y colocaciôn en obra de todos los materiales, equipos y 

herramientas, como asI también Ia provisiOn de Ia mano de obra y todo otro personal, administrativo, técnico, 

profesional, etc., necesario para Ia realizaciOn correcta y completa de Ia obra contratada. 

Realizar a su costo todos los trabajos y gestiones tendientes a contar en tiempo y forma con los servicios 

necesarios para Ia ejecuciOn de Ia obra y su posterior funcionamiento. 

Disponer fuera de Ia obra en lugares habilitados al efecto, el material sobrante de las demoliciones, remociones, 

excavaciones, rellenos y realizar cualquier otra provisiOn, trabajo o servicio detallado en Ia docunientación 

contractual o que sin estar expresamente indicado en Ia misma, sea necesario para que las obras queden tot 

y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir. 

e) Realizar cualquier otra provisiOn, trabajo o servicio que sin estar expresamente detallado en Ia documentaciOn 

contractual sea necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a 

las reglas del arte de construir. 

Montar y/o instalar materiales y/o equipos provistos por terceros cuya obligaciOn de ejecuciOn esté prevista en 

los pliegos 

10.2 - Iniciación de Ia obra 

El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorizaciOn u orden escrita emanada del Comitente. 

El Comitente impartirá la orden de iniciaciOn de los trabajos dentro del plazo de 60 (sesenta) dias corridos a partir 

de Ia fecha de Ia firma del contrato. 

La no emisión de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa debidamente justificada, otorgara 

derecho al Contratista a rescindir el contrato. 

El plazo para iniciar Ia obra estaré fijado en el Pliego de Condiciones Particulares y no serO superior a los quince 

(15) dias corridos contados desde Ia notificaciOn de Ia orden de iniciaciOn. 

No obstante, el Comitente podrá postergar Ia iniciación de Ia obra, por un plazo máximo de ciento veinte (120) dias 

corridos contados a partir de Ia fecha de firma del contrato, vencido dicho plazo, solo podrá realizar nuevas postergaciones 

con Ia aceptaciOn expresa del Contratista. 

Asimismo el Contratista, cuando existan razones justificadas, podrá solicitar Ia prOrroga del iniclo de Ia obra, 

solicitud que se tratará de similar forma a Ia establecida para las ampliaciones del plazo de obra en el artIculo 10.5 de este 

Pliego. 

Se dejaré constancia de Ia iniciaciOn de los trabajos labrãndose el acta respectiva. Cuando Ia tarea de replanteo 

represente Ia iniciación formal de Ia obra y asi figure en el Plan de Trabajos aprobado, el Acta de Replanteo podré cumplir la 

funciOn de Acta de lnicio de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de éste caräcter. 

10.3 - Entrega del terrerio 

Impartida Ia orden de iniclo, la InspecciOn fijarO Ia fecha para la realizaciOn el Acta de Replanteo; de acuerdo a lo 

que establezca el P.C.P., el Plan de Trabajos aprobado, o de acuerdo con el ontratist segUn icorresponda. Asimismo 
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procederá a Ia entrega del/los terreno/s o lugar/es dande se realizarân las obras y/o se instalarán los obradores. La entrega 

se formalizarâ mediante acta, en a que se dejará constancia del dia establecido para veriflcar y labrar el Acta de Replanteo. 

A solicitud del Contratista, el Comitente podrá, a su exclusivo juicio, proceder a Ia entrega de los terrenos antes de' 

Ia iniciación formal de las tareas de replanteo, siempre que ello no altere el Plan de Trabajos aprobado u otras condiciones 

contractuales. 

2,A) 
10.4- Plazo de ejecución de Ia obra 

El plazo de ejecuciôn de Ia obra será fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. Comenzará a computarse 

desde Ia fecha de iniciación de los trabajos que figure en el ada respectiva y finalizará en Ia fecha en que el Contratista 

comunique por Nota de Pedido al Comitente que ha terminado los trabajos y que Ia obra se encuentra en condiciones de ser 

recibida provisionalmente, siempre y cuando la lnspección verifique que realmente es asi y que esa solicitud es procedente 

por encontrarse las obras correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas. 

10.5 - Prórroga del plazo para Ia ejecución de Ia obra 

El Contratista realizará y termiriará totalmente los trabajos materia del contrato dentro del/los plazo/s estipulado/s 

en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Al plazo contractual s6lo se le podrári agregar las prorrogas debidamente solicitadas y justificadas por el Contratista 

y aprobadas por el Comitente. 

A los efectos del otorgamienb de dichas prorrogas solo se tomarán en consideraciOn, las siguientes cusas, 

documentadas y probadas fehacientemente: 

Mayor cantidad de obra o modificaciones no previstas ordenadas por el Comitente en legal forma, siempre que 

Ia ejecución de éstas determine un incremento del plazo total contractual. 

Demora comprobada en Ia entrega por parte del Comitente de documentaciôn, instrucciones, materiales, 

terrenos u otros elementos necesarios para Ia iniciaciOn a prasecuciOn de las obras y que contractual mente 

deban ser provistos por ése; 

Casos fortuitos a de fuerza mayor, entendiéndose coma tales, los que prevé el Art. 390  de Ia Ley Nacional de 

Obras Püblicas N° 13064. 

Dificultades, fehacientemente demostradas, para canseguir mano de obra, materiales, transporte u otros 

elementos que impidan el normal desarrallo de las obras e incidan sabre el plazo de ejecución. 

Otras demoras imputables fehacientemente al Comitente u otros Contratistas del Comitente, silos hubiere. 

Las solicitudes de prórroga deoerân presentarse por Nata de Pedido ante Ia lnspecciOn, dentro de los diez (10) dias 

hábiles de la producciOn a terminaciOn del hecho a causa que las mativa. Transcurrido dicha plazo no serán tomadas en 

consideración. 

El Contratista deberá fundar las causales de prOrroga, precisar su influencia sabre el desarrollo en el tiempo de 

cada uno de las Items o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo neto de prOrraga que solicita, 

eliminanda la posible superposición de las distintas causales que invoque. Debienda edemas, en todos los casos, 

acompañar las modificacianes que propane al Plan de Trabajos, basadas exclusivamente en las causales invocadas 

El Comitente sustanciará el pedido de prórroga dentro de un plazo de quince (15) dias, a partir de Ia fecha de 

presentacián del pedido por parte del Contratista. 
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En caso que el Comitente no hubiera dictado resolucián dentro del plazo fijado, se suspenderá provisoriamente Ia 

aplicacion de las multas que pudieran corresponder al Contratista hasta que se dicte aquella resolucián. 

En caso de haberse otorgado prôrroga del plazo contractual o haberse autorizado trabajos suplementarios que 

modifiquen 0 no el plazo contractual total, y haberse observado el Plan de Trabajos presentado por el Contratista debera 

presentar uno nuevo para su aprobaciôn, salvando las observaciones realizadas, dentro de los cinco (5) dias hàbiles 

administrativos de notificado de Ia prorroga o de Ia aprobaciôn de los trabajos adicionales o modificaciones. 

10.6 -Seguros 

El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas y aceptadas por el Comitente, los servicios 

de seguro a favor del IPV contra todos los riesgos que requiera Ia obra hasta Ia recepciOn definitiva. 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, Ia contratación de los siguientes seguros: 

Cobertura de riesgos del Trabajo 

Responsabitidad Civil por daños a terceros 

Los que con tat carãcter indique el P.C.P. 

Además de los indicados precedentemente el P.C.P. podrá establecer otros seguros obligatorios, los que serán 

especiflcados en el mismo, como ser: 

Accidentes del personal del Comitente 

Accidentes de los equipos asignados a Ia obra 

Seguro contra incendlo total de Ia obra 

Todo otro riesgo de Ia construcciôn hasta Ia recepciôn definitiva de Ia obra. 

La cobertura de riesgos y accidentes del trabajo deberá cubrir al personal de todo tipo y categoria que utilice el 

Contratista en la ejecución de los trabajos, asi como en oficinas u otras dependencias integradas a Ia obra. 

De exigirlo el P.C.P. el personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberá ser asegurado por e' 

Contratista, a su cargo, contra accidentes. Dicho pliego establecerá los alcances de Ia pôliza, la cantidad de personas y 

monto de las primas. 

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas 

correspondientes a los nuevos agentes incorporados, dentro de los tres (3) dias de Ia fecha en que se to notifique del 
cambio. 

Todas las pOlizas de seguros o copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobacion, 

antes de Ia firma del contrato o antes de iniciarse las obras, segCrn corresponda. Sin este requisito no se procederá ni al 

replanteo ni a Ia iniciación de obra, como asi tampoco se abonará al Contratista ningUn irnporte en concepto de certificados, 

perdiendo éste el derecho a Ia percepción de intereses por Ia demora, sin que esto exirna al Contratista de su 

responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de Ia fata de cobertura asi como del retraso que sufra Ia 

iniciación de los trabajos y de las sanciones establecidas en este pliego. 

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pálizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del 

Contratista, si este no to hiciera oportunaniente. 

10.7 - Prestaciones para Ia lnspección 
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El Contratista debera 	 para instalar las oficinas de la 

lnspeccián, de acuerdo a los requisitos que se consignen en el Pliego de Condiciones Particulares.  

Las oficinas estarán dotadas de alumbrado eléctrico, agua y cloacas, cuando ello sea posible, y el Contratista Jas' "  

mantendrã en perfecto estado de higiee. 

Donde existan lineas püblicas de teléfonos 0 servicios celulares y el P.C.P. exija Ia provision de local para la 

inspecciôn, el Contratista estará obligado a instalar un aparato telefOnico para usa exciusivo de Ia lnspección. 

El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan supervisar las obras sin nesgo o 

peligros y pondrã a disposiciOn de Ia lnspecciôn, en perfecto estado, los instrumentos necesanos para efectuar los 

replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive Ia ejecución de las obras, todas las veces que ésta Ia 

solicite. 

El Contratista brindaré las mismas facilidades de trabajo a los funcionarios autorizados del IPV, para el 

ejercicio de sus tareas. 

10.6 - Movilidad para el Comitente 

El Pliego de Condiciones Particulares indicará las caracteristicas y tipo de movilidad que deberá proveer el 

Contratista al Comitente. Cuando Ia magnitud de Ia obra Ia justifique padre indicar Ia obligatoriedad de la entrega de 

vehiculos, estableciendo las candiciones de la prestaciOn. En ese caso, dentro de los treinta (30) dias de notificada laorden 

de iniciación de los trabajos, el Contratista entregará, el a los vehiculos que se estipulen. 

El vehiculo estará en poder del Comitente, salvo indicación en contrario del P.C.P., hasta Ia recepciOn definitiva de 

las obras, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre. 

10.9 - Replanteo de Ia Obra 

En Ia fecha y hora fijados por Ia lnspecciôn de acuerdo a las previsiones de este pliego y el P.C.P., el Contratista 

efectuará el replanteo planialtimétrico de Ia obra en base a los pIanos del proyecto y estabiecerà puntos fijos de 

amojonamiento y nivel. 

Para dicho trabajo deberá tener en cuerita Ia presencia de instalaciones subterrãneas, que pudieran ser afectadas 

por Ia ejecuciOn de las obras, a entorpecer Ia ejecución de las mismas, para lo cual recabará del a los organismos que 

correspondan Ia documentaciOn técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicaciOn de las mencionadas 

instalaciones. 

El replanteo será controlado por Ia lnspecciôn pero en ningün caso quedará el Contratista liberado de su 

responsabilidad en cuanto a Ia exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a pianos de obra y errores que 

pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijas, el Contratista se hará cargo de su conservaciôn e inalterabilidad. 

Si se alteraran a faltaran señales a estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello necesario repetir las 

operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive gastos de movilidad, viáticos y jornales 

del personal de la lnspecciôn que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial. 

La fecha y hora de iniciaciOn de las operaciones de replanteo serán notificadas por Ia Inspecciôn al Contratista. El 

suministro de los elementos necesarios y los gastos que se ariginen en las operaciones de replanteo, asI corno los 

provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. 

El Contratista estará obligada, cuando corresponda, a solicitar de Ia autoridad local competente, Ia alineaciOn y 

niveles correspondientes. 	
I 
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El replanteo podrá ser total a parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido establecido en el Plan de 

Trabajos aprobado como iniciación de la obra, Ia fecha del acta inicial del misnio será Ia ünica válida a efectos de computar 

el plazo contractual. 

De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por Ia lnspección y el Representante Técnico 

del Contratista y se confeccionará el correspondiente piano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecuciOn y 

aprobaciôn establezca la primera. 

La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su no concurrencia para iniciarlo en Ia 

fecha y hora fijados por Ia lnspecciOn dará lugar a las sanciones previstas en este pliego. 

10.10 - Medidas de mitigación 

Las condiciones de mitigaciôn durante la realizacián de los trabajos son de exclusiva responsabilidad 

del Contratista y deberán responder a las leyes y normas vigentes en Ia materia y podran estar estipuladas en 

Pliego de Condiciones Particulares. 

Dicho pliego podrá incluir cláusulas obligando a medidas precautorias como: apertura de zanjas por tramos; 

estructuras ternporarias de desagues para evitar anegamientos; préstamos de tierra fuera del area urbana; 

emparejado de tierras removidas; restituciôn de cubierta vegetal en taludes; restituciôn de condiciones previas a 

Ia intervenciôn de maquinaria pesada o a Ia instatación de campamentos y otros lugares de operaciones; 

senalizaciOn y protecciôn para peatones; cercamiento de obras cuando sea necesario, cuidados especiales 

sobre derrames de aceites u otros compuestos qulmicos, identificaciôn de sitio y forma para Ia disposiciôn final 

de escombros y material excedente de las obras, etc. 

En los casos en que sea necesario eliminar cobertura vegetal, realizar desrnontes a terraplenaniientos el 

Contratista tendrá que presentar un esquerna de dichas tareas aprobado por autoridad competente. 

En los proyectos en donde las operaciones se realicen en lugares poblados, en el Pliego de Condiciones 

Particulares, se determinarán los casos en los que sea necesario restringir las operaciones a máquinas de menor potencia y 

tamaño pudiéndose apelar a una tecnologia de mano de obra intensiva cuando asi se considere conveniente. 

10.11 -Acopios 

El Contratista podrá realizar acopios de materiales en obra siempre que los mismos estén destinados a Ia misma, 

pero solo se certificaràn aquellos que figuren expresamente en el listado de Items o partidas como materiales a proveer a 

bien cuando figuren en el Pliego de Condiciones Particulares como materiales a acopiar. La certificaciôn se realizará de 

acuerdo a las normas del artIculo 12.5 del presente Pliego y las que establezca el mencionado P.C.P. 

10.12 - Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a servicios püblicos 

El Contratista deberá efectuar, con Ia adecuada antelación, las gestiones pertinentes ante las empresas 

prestadoras de servicios püblicos (agua, cloacas, gas, electricidad, teléfonos, transporte, etc.), para que éstas modifiquen o 

remuevan las instalaciones que obstaculicen la realizaciôn de las obras, quedando a su cargo los trámites respectivos. 

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificación o remoción a efectuar, su 

importe será abonado por el Contratista, salvo indicación en contrario del P.C.P. En igual forma y con el rnismo criterio se 

procederá cuando las instalaciones que se juzgare necesario remover fuesen qe pertenenciad 	mitente. 

CPA 
Of CR8t4N,A VAN IA 

ASESORA LEGAL 
UNIDAI) UNICA DE CrjN11.ATAQN3 



FL 	 6 SEF 	1 
So 

Los entorpecmientos o atrasodeobc-a que pudieren prQduclrse po 
ifl

riadernora de Contratista en solicitar la-2,  

iniciación de las gestiones mencionadas o Ia posterior demora del trámite o ejecución de las tareas que le sea imputable, n6l' 

serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prOrroga de plazo. 

Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al practicar las excavaciones, deberán ser 

conservadas con todo esmero por el Contratista, quien serã el Cjnico responsable de los deterioros que por cualquier causa 

en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse. 

Igual temperamento deberà adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que pudiese ser afectada por el 

desarrollo de los trabajos. 

10.13 - Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de reparticiones püblicas 

Para las obras a construir en terrenos que estéri bajo Ia jurisdicciôn de reparticiones püblicas nacionales, 

provinciales o municipales, tales como: cruces de vias férreas, rutas camineras, canales, ocupaciOn de calzada, etc. el 

Contratista deberá efectuar las gestiones ante los organismos respectivos de los permisos para Ilevar a cabo las obras. 

Estarán a cargo del Contratista todos los derechos a tasas que correspondan abonar para la obtenciôn de tales perrnisos. 

Los entorpecimierltos a atrasos de obra que se produzcan por Ia dernora del Contratista en realizar las gestiones 

mencionadas no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo. 

En caso de tratarse de yacimientos arqueolôgicos o lugares que sean motivo de preservación, el Contratista deberá 

ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de dicha preservaciôn. 

10.14- Relaciones con otros Contratistas 

El Contratista deberá facilitar Ia marcha simultânea o sucesiva de los trabajos ejecutados por el y de los que el 

Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal 

sentido formule Ia lnspección. 

La vigilancia general de Ia obra, salvo disposición expresa del POP., quedará a cargo del Contratista principal, 

entendiéndose como tal al de mayor mo-ito contractual. 

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias a 

retrasos de otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a Ia lnspecciôn, para que ésta tome las 

determinaciones a que haya lugar. 

10.15 - Obrador 

El Contratista tendrà en la zona de obra o en sus inmediaciones, cobertizos, depósitos y demás construcciones 

provisionales que se requieran para realizar los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran con el 

desarrollo de las obras y su ejecuciôn, mantenirniento y posterior retiro estarán a cargo exciusivo del Contratista. 	- 

Todos los edificios provisionales serán mantenidos en perfectas condiciones de conservación e higiene por el 

Contratista, estarido también a su cargo los gastos de conexión y consumo de electricidad, agua, cloacas y cualquier otro 

servicio. 

La InspecciOn, cuando lo estime necesario y con causa fundada, padre exigir al Contratista el cambio de ubicaciôn 

a modificación de las construcciones del obrador, sin que esto de lugar a reconocimiento alguno a ampliación del plazo de 

obra 

El Pliego de Condiciones Particulares a el de Especificacianes Técnicas podrá establecer las especificaciones 

correspondientes a estas construcciones. 
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10.16 - Carteles 

El Contratista colocará en Ia obra dentro de los 15 (quince) dias hábiles de impartida la Orden de lnicio, carteles 

del tipo, dimensiones y materiales que indique el Pliego de Condiciones Particulares en la cantidad que éste establezca. 

El costo de provisiOn, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este concepto como asi también su 

conservaciOn en buen estado, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

Queda expresamente prhibida Ia colocación en cercos, estructuras, edificios y en general en cualquier lugar del 

predlo de Ia obra, de elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente. 

10.17- Cierre de las obras 

El Contratista ejecutará el cierre perimetral de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones 

municipales en vigor o en la forma y extension que determine el Pliego de Condiciones Particulares, Si este estable 
requerimientos superiores a las reglamentaciones. 

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por Ia lnspeccion. 

Las puertas que se coloquen estarán provistas de los medlos para cerrarlas perfectamente y al abrirse no deberán interferir 

las circulaciones pUblicas. 

La ubicaciOn de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por Ia lnspección, y serán controlados 

de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para Ia obra. Estos accesos permanecerãn cerrados fuera del 

horarlo de trabajo. 

En caso de incumplimiento de las disposiciones sabre cierre de obras, el contratista será pasible de las sanciones 

establecidas en este pliego, sin perjuicic de disponer el Comitente Ia realizaciôn de los trabajos que correspondieran con 

cargo a! Contratista. 

10.18 - Vigilancia de las obras 

En virtud de Ia responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptar las medidas necesarias para asegurar la 

vigilancia continua de las obras, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios c., 

ajenos, para lo cual deberá establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro (24) horas del 

dia. 

Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de Ia obra que indique el 

Pliego de Condiciones Particulares, o en caso de silencio de éstos, los que indique Ia lnspecciôn. 

La adopciOn de las medidas enunciadas en este articulo, no eximir6 al Contratista de las consecuencias derivadas 

de los hechos que se prevé evitar con las misms 

La responsabilidad del Contratista será Ia de locador de obra en los términos del Código Civil y Comercial y la 

misma cubrirá tamblén hechos y actos de subcontratistas y personal de los mismos. 

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Contratista será pasible de las sanciones previstas en 

este pliego, sin perjuicio de disponer el Comitente Ia realizaciOn de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista. 

10.19 - Señalamiento y prevención de accidentes 

El Contratista deberã tomar las medidas de precauciOn riecesarias en todas aquellas partes de Ia obra donde 

puedan producirse accidentes, entreeHa 	
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luces de peligro y otros medios idOneos, en todo sector de a zona de Ia obra donde exista peligro o indique Ia lrispecciOn. 

Deberá asegurar Ia continuidad del encendido de luces de peligro o señales luminosas durante toda la noche. 	 .. .. 

El Contratista será el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan ocurrido por 

causa de senalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de carácter 

perrnanente hasta Ia recepciôn provisional de Ia obra o mientras existan tareas en ejecuciôn per parte del Contratista, aün 

después de dicha recepciôn. 

La responsabilidad de Contratista será Ia del locador de obra en los términos del COdigo Civil y Comercial y la 

misma cubrirO también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los mismos. 

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Contratista serâ pasible de las sanciones previstas en 

este pliego, sin perjuicio de disponer el Comitente Ia realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista. 

10.20 -Agua para Ia construcción 

El agua que se utilice para Ia construcciOn deberá ser apta para Ia ejecuciOn de las obras y en todos los casos ser 

costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán las gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, 

derechos, gastos de instalaciOn, tarifas, etc. 

Fuera de los radios servidos por red pOblica, las obras o sistemas que se adopten para Ia provisiOn estarán a cargo 

del Contratista y su importe se considerará incluido dentro de los precios contractuales. En estos casos deberá presentar 

muestras de agua a Ia lnspecciôn para su análisis, el que se efectuará a cargo del Contratista. 

10.21 EnergIa eléctrica para Ia construcción 

Salvo disposiciOn en contrarlo del Pliego de Condiciones Particulares, las gestiorles ante quien corresponda, 

conexiOn, instalaciOn y consumo de energia eléctrica estarOn a cargo del Contratista asi como todo otro gasto relacionado 

con este rubro que sea necesario erogar para conectar, iristalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia 

eléctrica para Ia obra. Las instalaciones deberOn ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes. 

Cuando en el lugar de Ia obra no exista distribuciôn de energia eléctrica, el Contratista deberO contar con equipos 

propios para su generaciOn a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accionamiento de equipos y herramientas que 

requieran energia eléctrica. 

AOn en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar Ia 

continuidad de la provision de Ia misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en Ia ejecución 

de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupciOn de las tareas o prorrogas del plazo contractual los cortes de 

energia eléctrica, bajas de tensiOn, etc. 

10.22 - Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 

El Contratista tendrã siempre en obra los materiales necesarios que aseguren Ia buena marcha de los trabajos. 

Segn sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que no sufran deterioros ni alteraciones. 

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser aprobados por Ia 

InspecciOn, previamente a su acopio en Ia obra. A tal efecto y con Ia anticipaciOn suficiente, el Contratista asegurará Ia 

extracciôn de muestras y dispondré los ensayos y anãlisis necesarios. 

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos dentro del plazo que le 

fije Ia InspecciOn. Si asi no lo hiciera, ésta podrá disponer el retiro de los mismos y su depôsito donde crea conveniente, por 
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cuenta y cargo exclusivo del Contratista, sin perjuicio de las sanciones a las que se hiciera pasible segün lo establecido en el 

presente pliego. 

Los gastos que demande Ia extracciôn de muestras, su transporte, ensayos y análisis, serán por cuenta del 

Contratista. 

El Comitente exigirá Ia inspecciôn en fäbrica de los materiales que se consignen en el Legajo de Licitaciôn como 

Materiales sujetos a Inspecciôn en fãbrica". Estas Inspecciones serán efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los 

gastos que demanden tales inspecciones correrán por cuenta del Contratista. 

La inspección en fâbrica deberá ser solicitada por el Contratista no menos de quince (15) dias antes de iniciarse Ia 

fabricación. 

Todos los gastos mencionados en este articulo se considerarán incluidos en los precios contractuales. 

10.23 - Equipos y maquinarias sujetas a InspecciOn y ensayos en fábrica 

Para los equipos e instalaciones electromecánicas las inspecciones se planificaran teniendo en cuenta el Plan 

Trabajos aprobado. 

El Contratista dará comienzo a Ia fabricacián, comunicando tal circunstaricia por Nota de Pedido al Comitente, a los 

efectos de que éste tramite el envio del personal que estará a cargo del control de Ia misma. 

Salvo indicaciôn en contrario del P.C.P. no podrân aceptarse equipos o instalaciones a fabricarse que no hayan 

sido inspeccionados en su proceso de fabricaciOn, por cuya razán, en caso de no presentarse el Inspector una vez efectuada 

Ia carnunicaciOn por el Contratista, éste deberá insistir por Nota de Pedido ante eI Comitente, hecho Ia cual y de no 

presentarse Ia inspección podrá encarar Ia fabricaciôn. La falta de inspecciôn del proceso de fabricaciôn no libera al 

contratista de su responsabilidad sobre Ia calidad y eficacia del producto terminado. 

El lbs funcionarios del Comitente, podrán hacerse presentes en cualquier momenta y por el tiempo que juzguen 

necesario, en el lugar de fabricaciôn. 

Es atribuciôn de la Inspecci6n Ia aprobaciôn o rechazo de cuaquier pieza a mecanismo que a su juicia no esté de 

acuerdo con las clàusulas técnicas contractuales o las que exijan las reglas del buen construir. 

Los ensayos se efectuarán en las fechas fijadas en el Plan de Trabajos, las que podrán adaptarse de comün 

acuerdo entre el Contratista y la lnspecciôn, segUn sea Ia marcha del proceso de fabricación. 

Los instrurnentos con que se realizarán los ensayos serán facilitados por el Contratista, no obstante el Comitente s 

reserva el derecho de rechazarlos e incluso reemplazar!os por instrurnentos propios. 

En el caso de comprobarse deficiencias de los equipos, tanto de proyecto coma de fabricación a montaje, el 

Contratista deberá reemplazar Ia deficiente a proceder a su arreglo, segün lo indique Ia Inspeccion, sin que ello signifique 

eximirla del cumplimiento del plazo de entrega contractual. 

Los ensayos se realizarán en Ia planta de ensayos del fabricante o en Ia que se designe a ese efecto. En todos los 

casos, los gastos de ensayos estarán a cargo del Contratista, incluyendo combustibles, eriergia eléctrica, materiales, 

transportes, suministro de maquinarias, equipos y elementos para los ensayos y personal necesario para su realización. 

Sin perjuicio de todo lo expresado anteriormente, el Comitente podrá aceptar equipos 0 partes constitutivas de los 

mismos, ya fabricados, los que podrán ser de origen nacional a extranjero, con Ia condiciôn de que sean de produccion en 

serie, de marca reconocida y de probada eficiencia en instalaciones similares a las que se licitan. Los oferentes deberén 

especilicar en Ia propuesta, Ia naturaleza de los materiales y especificaciones rrecnicas y eléctricas de los equipos ya 

fabricados, con indicaciOn de las normas que cumplen, coma asi mismo Ia marca y firma del fabricante. 

A los efectos de Ia comprobacián de sus datos garantizados, todos los equipos, ya sean a fabricar o de fabricación 

en serie, se sameterán, de ser posible, a ensayos de funcianamiento previas a Ia ceYra. aciôn. 
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1024 Calidad de las obras a ejecutar 	 6 SEE2Ui,. 

El Contratista estará obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de Ia inspecciOn, aseguren Ia 

calidad satisfactoria de la obra y su terminaciôrl dentro del plazo contractual. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, materiales 

y/o enseres que adopte el Contratista resultaren inadecuados a juiclo de la lnspección, Esta podrâ ordenarle que perfeccione 

esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros más eficientes. 

El silencio de Ia lnspección sobre el particular, no exime at Contratista de Ia responsabilidad que le concierne por Ia 

mala calidad de las obras ejecutadas o por Ia demora en terrninarlas. 

La tnspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado materiales especificados 

y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa a que no tenga Ia forma, dimensiones a cantidades determinadas en las 

especificaciones y en los pianos de proyecto. 

En estos casos será obligacion del Contratista Ia dernoiiciOn de todo trabajo rechazado y Ia reconstrucción 

pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obliga, todo esto por su exclusiva cuenta y costa, sin derecho a reclamo 

alguno ni a prôrroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables. 

10.25 - Vicios en los materiales y obras 

Cuando se sospeche Ia existencia de vicios en los trabajos realizados, Ia lnspecciôn podrá ordenar las 

demoliciones y reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran 

comprobados, todos los gastos originados por tat motivo, estarán a cargo del Contratista. En caso contraria, los abonará el 

Comitente, siempre y cuando la sospecha no haya tenido su origen en una inobservancia del Contratista de las obligaciones 

contractuales. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberá reparar o cambiar las 

obras defectuosas en el plazo que se Ic fije, a contar desde Ia fecha de su notificacián por medio idóneo. Transcurrido ese 

plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquel, deduciéndose su importe del 

fondo de reparos o cualquier otro crédito del contratista con motivo de Ia obra. 

La recepcián definitiva de los trabajos no enervarà el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los 

gastos, daños a perjuicios que Ic produjeran Ia demoliciôn y reconstrucciôn de aquellas partes de Ia Obra en las cuales se 

descubrieren ulteriores fraudes. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determinan los arts. 1273, 1274, 

1275, 1277 y concordantes del Codigo Civil y Cornercial. 

10.26 - Obras Ocultas 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, Ia aprobaciôn de Materiales y Obras cuya calidad y cantidad no se 

pueden comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos, Todo cómputo y detalle especial 

que se reflera a los mismos, debe registrarse por medio de actas. 

10.27- Extracciones y demoliciones 

Si para Ilevar a cabo Ia obra, segUn indiquen los pianos y Ia documentación respectiva, fuera necesario efectuar 

extracciones y/o demoliciones, las tareas que demanden los trabajos, salvo indicación en contario de los pliegos particulares, 

estaràn a cargo del Contratista y se consideraran incluidas en el monto del contrato, aunque no estén expresamente 

indicadas en Ia documentaciôn de la obra. 
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Todos los materiales recuperables provenientes de las demoliciones, salvo disposicior, en contrai-io de los pliegos 
particulares de Ia obra, quedaran de propiedad del Comitente, debiendo ser clasificados, estibados y custodiados por el 

Contratista hasta que Ia InspecciOn disponga su traslado a depOsitos, tarea que estará a cargo del contratista hasta una 
distanda maxima de 20 Km del lugar de la obra. 

El Contratista deberá dar al material no recuperable proveniente de las demoliciones el destino que se determine 

en los Pliegos Particulares, en caso de silencio de estos, procederâ de acuerdo con las instrucciones que le imparta Ia 

Inspeccion, trasladando los mismos a lugares autorizados. 

El Contratista notificará inmediatamente a Ia lnspecciOn sobre todo objeto de valor cientifico, artistico, cultural o 

arqueologico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos deberán ser conservados en el lugar, hasta que la Ins pecciôn 

ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones correspondientes. 

10.28 - Union de obras nuevas con existentes 

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier forrna a estas Ultim..., 

será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, Ia reconstrucciOn de todas las partes removidas y reparacfOn de 

todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos contratados se produzoan en las partes existentes como asi 

también Ia provision de todos los materiales y Ia ejecuciOn de todos los trabajos necesarios para unir adecuadamente las 

obras contratadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, será de Ia misma calidad, tipo y forma a los 

similares previstos en el contrato o a los existentes en las construcciones afectadas, segün corresponda, a juicio de Ia 
IrispecciOn. 

En aquellos casos en que las obras afectaren construcciones vecinas, estarán a cargo del Contratista, además de 

las tareas especificas que detalle el Pliego de Condiciones Particulares, Ia ejecuciOn de apuntalamientos, submuraciones, 

tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales y normas del arte de construir. 

10.29 - Limpieza de Ia obra 

Durante Ia ejecuciôn de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de k 
trabajos. 

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, Ia lnspeccion inlpondrá términos 

para efectuar Ia misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a las Ordenes recibidas se harã pasible de Ia aplicacion de las 

sanciones previstas en este pliego, sin perjuicio del derecho del Comitente de disponer Ia realizacion de los trabajos que 

correspondieren con cargo a! Contratista. 

Los materiales, escombros, desechos, etc. que deban retirarse de Ia obra se acopiaran en lugares adecuados, 

durante el menor tiempo posible en funciOn de los medios de transporte a utilizar, de manera tal que no perturben Ia 

ejecuciOn de las obras ni produzcan daño alguno. Aquellos que deban retirarse de pisos altos o andamios deberãn bajarse 

con rnedios que garanticen seguridad y limpieza. 

Al finalizar Ia obra el Contratista harà Iimpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron 

trabajos y sus a!rededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, 

piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las Ordenes que en tal sentido le imparta la lnspecciOn. Sin este requisito no se 
considerará terminada Ia obra. 

10.30- Equipo mmnimo para Ia ejecuciOn de Pa obra 
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Los Pliegos de Condiciones Particulares estableceran el equipo minimo que el Contratista debera mantener en7  

obra para Ia ejecuciôn de las distintas etapas de los trabajos. Este equipo no podrá ser retirado de Ia obra sin autorizaciôn 

de Ia lnspecciôn. 

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entenderã que el citado equipo minimo debe ser 

propuesto por el oferente y aceptado por Ia lnspección de obra. 

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno a de Ia totalidad de los componentes de este equipo, la 

Inspección podia solicitar Ia aplicaciôn de las sanciones previstas en este pliego. 

10.31 -Interpretación de documeritos técnicos 

El Contratista y su Representante técnico serán responsables de Ia correcta interpretacián de pIanos, 

especificaciones y demás documentaciôn técnica para la realizaciôn de Ia obra y responderán por los defectos que por tal 

motivo puedan producirse durante Ia ejecuciôn de Ia misma, hasta Ia recepciôn definitiva. 

Asimismo, no podrán aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni reclamar modificaciones de las 

condiciones contractuales, invocando error u omisiôn de su parte en el momento de preparar su oferta. El Contratista y su 

Representante técnico también serán responsables de cualquier defecto de construcciôn y de las consecuencias que 

puedan derivar de Ia realizacián de trabajos basados en proyectos a pianos con deficiencias u errores manifiestos, que no se 

denuncien por Nota de Pedido a Ia lnspección antes de iniciar los respectivos trabajos. 

El Representante técnico será responsable solidario con el Contratista por todo daño o perjuicio que ocasione al 

Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones especificas. 

10.32 -Trabajos nocturnos, en feriados y fuera del horario normal 

Ningün trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobaciôn de Ia lnspecciOn, salvo que el Pliego de 

Condiciones Particulares disponga lo caritrarlo. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de Ia obra debe estar suficientemente iluminado para seguridad 

del personal y buena ejecuciôn de los trabajos. 

Toda excepción al regimen omün de trabajo (prolongacióri de jornada normal, trabajos nocturnos, en dias 

domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser autorizado por Ia lnspección, salvo que dicha modalidad 

este prevista en el P.C.P. 

En todos los casos, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados fuera del regimen normal de 

trabajo, están incluidos en los precios contratados. 

10.33 - Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o 

procedencia serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados en Ia 

documentacián contractual, siempre que los mismos alcancen a superen las especiflcaciones de los pliegos. 

Los trabajos que no estuviesen conformes con las ôrdenes de servicio comunicadas al Contratista o que no 

respondiesen a las especiflcaciones técnicas, podrán ser rechazados, aurique fuesen de mayor valor que los estipulados, y 

en este caso, el Contratista los demolerá y reconstruirá de acuerdo con Ia estipulado en el contrato, estando a su cargo los 

gastos provocados por esta causa. 

11 - ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO 
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11.1 - Modificaciories del contrato 

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podrán realizarse P01 disposicion unilateral del 

Comitente a por acuerdo de partes. 

Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Comitente, serán de cumplimiento obligatorio para el 

Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones: 

En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no superen el treinta por ciento (30 %) en más o en 

menos, del monto total del contrato vigente a la fecha de cada modificaciOn. 

No obliguen al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta a no 

sean necesarios para Ia ejecuciOn de Ia obra contratada, es decir, deben ser items contractuales. 

No impliquen el desarrollo por parte del contratista de una actividad en Ia que no está inscripto en el Registro (-
Contratistas de Ia Provincia. 

Los precios de los items correspondientes a los cambios dispuestos por el Comitente se determinarán segün lo 

establecido en el Articulo 11.5 de este capitulo. 

Las alteraciones que pretenda el Comitente que no se ajusten a lo establecido en los puntos a), b) y C) del 

presente articulo, no serán obligatorias para el Contratista y su ejecuciôn por el mismo estará sujeta al previo acuerdo de 
partes. 

De no lograrse acuerdo para Ifevar a cabo los trabajos a que se refiere el párrafo anterior, el Comitente podrá optar 

libremente por ejecutarlos por administracion, otros contratistas, o por cualquier otro medic que considere adecuado, sin que 

ello otorgue derecho alguno a reclamo a indemnizaciôn al Contratista. 

En todos los casos en que se produzcan modificaciones en más del monto del contrato, el Contratista estará 

obligado a ajustar las garantias al nuevo monto. 

11.2- Modificaciones ordenadas por el Comitente 

El Comitente, podia disporier unilateralmente las modificaciones cuantitativas o cualitativas de Ia obra que 

considere pertinentes, las que serán obligatorias para el Contratista, con los alcances y limitaciones que se establecen en el 

presente capitulo. 

Toda alteración de la obra original dispuesta por el Comitente deberá ser ordenada por Ia lnspección a través de 

Ordenes de Servicio. No se reconocerán trabajos adicionales ni se aceptarán modificaciones que no estén respaldadas por 

Orden de Servicio emitida por Ia lnspeccian en legal forma. 

En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo 0 secuencia de los trabajos, deberá ser modificado y 

aprobado por el Comitente en, forma conjunta con las modificaciones dispuestas, el nuevo Plan de Trabajos y Cronograma 

de Inversiones. 

11.3 - Reclamos de modificaciones por el Contratista 
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Dado que el Contrato se efectüa con arregloa l 	 en Ia documentación de los legajos 

técnicos y por los valores ofertados libremente en subasta püblica, el Contratista no tendrá derecho a recJamo alguno sobre 

modificaciones del contracto, salvo que estas sean consecuencia de Ordenes del Comitente producidas en legal forma. 

11.4 Suspenston de los trabajos debido a modificaciones 

Si para efectuar las modificaciones o adicionales autorizados se requiriera Ia suspension total o parcial de las obras, 

esta suspension deberá ser ordenada por Ia lnspecciOn mediante Orden de Serviclo. 

La lnspecciOn podrá proceder de oficlo a a solicitud del Contratista. En este ültimo caso el Contratista deberá 

presentar su pedido, debidamente furidado, con una anticipaciOn no menor a los cinco (5) dIas hãbiles administrativos del 

momenta en que estime deban suspenderse los trabajos. 

De no acceder Ia lnspecciOn a lo solicitado por el Contratista éste no podrá suspender los trabajos, hacléndose 

pasible a las sanciones previstas en este pliego en caso de que asI lo hiciera, sin que esto afecte su derecho a recurrir ante 

autoridad competente por el rechazo de lo solicitado. 

Dispuesta Ia suspensiOn, las partes procederán a Ia mediciOn de Ia obra ejecutada hasta el momenta, labrándose 

un acta con los resultados, con detalle de equipos en obra, material acopiado y contratada, en viaje o en construcciOn y Ia 

nOmina del personal que quedará a cargo de Ia obra. En este caso el Contratista tendrá derecho a solicitar el reconocimiento 

de los gastos improductivos ciertos y probados que se produjeran con motivo de Ia suspensiOn. 

11.5- Precios de los Items en las modificaciones del contrato 

La determinaciOn de los precios de los items en las modificaciones del contrato dispuestas por el Comitento y de 

cumplimiento obligatorio por parte del contratista, segOn Art. 11.1 del presente pliego, se regirán por las siguientes normas: 

ModificaciOn hasta un 30% de un item contractual: Se considerara el preclo del item ofertado por el Contratista, 

con las consideraciones sobre gastos Generales consignadas en e). 

ModificaciOn superior al 30% de un item contractual: Se establecerá un nuevo precia unitario a convenir entre 

las partes de acuerdo a Ic establecido en el punto d), el que se aplicará sobre Ia cantidad que exceda del treinta 

por ciento (30%) con las consideraciones sobre Gastos Generales consignadas en e), manteniéndose hasta 

ese limite los valores contractuales segOn Ia establecido en a). 

Alteraciôn o variaciôn de las caracteristicas de un item contractual: Cuando Ia modificaciOn ordenada carnbie Ia 

naturaleza de solo algunos elementos del item previsto, se procederá a determinar nuevo precio considerando 

solamente los elementos que han variado, con las consideraciones sobre Gastos Generales consignadas en e). 

Si Ia alteraciOn a variaciOn ordenada angina una modificaciôn sustancial, se considerará como item nuevo, 

procediéndose segUn lo establecido en d) 

Items no previstos en el contrato: Serán establecidos entre el Comitente y el Contratista mediante análisis de 

precios con discriminación precisa de las cantidades de materiales, mano de obra, amortizaciôn de equipos, 

transportes y todo otro factor irrfluyente, los que se calcularOn mediante el uso de coeficientes de aporte y 

rendimientos que comrespondari a Ia exacta naturaleza del item y sus procedimientos constructivos. 

Los valores de materiales y mano de obra a utilizar para Ia determinación de nuevas precios seráni los 

declarados por el contratista en su oferta a, en su defecto, los oficiales proporcionados por el area 

correspondiente de Ia Unidad Central de Contratacianes, correspondientes al mes en que se realice Ia 

cotizaciOn de las modificaciones. 
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Sobre los costos directos asi obtenidos se aplicaran los porceritajes correspondientes a gastos generates, 

segün to consignado en e), beneficios y cargas impositivas que hayan sido previstas en forma desagregada en 

Ia documentacián del contrato. 

Será absolutamente nulo y sin validez alguna todo nuevo preclo convenido entre Ia lnspeccian y el Contratista 

sin cumplir todos los recaudos establecidos en este capitufo, no estando obligado el Comitente al 

reconocimiento ni al pago de ningün trabajo que se haya ejecutado en tales condiciones. 

e) Gastos Generates: En todos los casos el porcentaje de gastos generates será el consignado por el Contratista 

en su oferta deducida Ia incidencia de los Gastos Fijos que no tengan incidencia en las modificaciones 

ordenadas, segtin los porcentajes declarados por el contratista en Ia Planilta de ComposiciOn de Gastos 

Generates e Indirectos de Ia propuesta. 

11.6 - Liquidacbon de trabajos adicionales y modificaciones 

Aprobadas las modificaciones de obra por parte del Comitente y suscripta Ia respectiva adenda contractual entr, 

las partes, el Comitente abonará al Contratista los importes que correspondan en Ia misma forma pactada en el contrato 

original, salvo indicaciôn en contrario en Ia pliegos particulares de Ia documentacián mediarite Ia cual se aprueban las 

modificaciones. 

Todos los pagos por modificaciones de contratos estarán supeditados al cumplimiento por parte del contratista de 

los ajustes de garantias y seltados que correspondan segün las normas vigentes. 

Cuando las modificaciones disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirâ indemnizaciôn alguna por los 

beneficios que hubiera dejado de percibir. 

11.7- Renegociación del contrato 

El contrato de obra celebrado entre el Comitente y el Contratista no admitirâ ningün tipo de renegociaciôn, salvo el 

caso de producirse hechos que no hayan podido ser tomados en cuenta al momento de Ia oferta y que modifiquen 

substancialmente Ia economia del contrato, en cuyo case se podrá por acuerdo de partes efectuarse Ia revision de los 

vatores contractuales, segin to establezca Ia normativa vigente. 

Cuando los cambios substanciates de las condiciones del contrato tengan su origen en modificaciones en los 

costos de Ia obra, Ia renegociaciôn del contrato procederá de acuerdo a Ia normativa aplicable para el tipo de obra a ejecutar, 

y segOn el origen de los fondos. 

Para el supuesto de obras de construcciOn de vivienda regirO Ia Ley 27.397, ResoiuciOn 896-E/2017 del Ministerlo del 

Interior, Obras Püblicas y Vivienda de Ia NaciOn, Dcto. Provincial N° 359/1 8, o el sistema de determinaciOn de precios que 

se implemente en su remplazo. 

12- MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 

12.1 - Normas de mediciOn 

Para Ia mediciôn y liquidaciOn de las obras se aplicarán las normas establecidas en Ia documentacian de Ia 

contrataciOn, ante sitencio de ésta serán de aplicaciOn las normas que rijan en el area de Obras POblicas del Gobierno 

Nacional. Los casos no previstos en las mismas serán resuettos por el Comitente con criterio ajustado a las técnicas de la 

construcciôn y por analogIa con las citadas normas. 
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por periodosmensuales, que cerrarán el ültimo dia 

hábil de cada mes. 

La mediciôn se realizará, salvo impedimento fundado, el primer dia habit administrativo siguiente al del vencimiento 

del periodo mensual. Será efectuada por Ia InspecciOn con asistencia del Representante técnico del Contratista, el que 

deberá ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinará Ia no procedencia de reclamos sobre el 

resultado de Ia mediciôn. 

Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones o Libro de Actas que llevará Ia 

lnspecciôn y serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los dos (2) dias hãbiles en caso de haberse 

ejecutado las mediciones en forma unilateral por parte de Ia Inspección. 

Si, en caso de estar preserte, el Representante Técnico expresare disconformidad con Ia mediciôn, se dejarã 

constancia de tal situaciôn en el acta de mediciôn, debiendo agregar Ia fundamentaciôn correspondiente o presentar Ia 

misma por Nota de Pedido dentro de los plazos establecidos en Ia Ley de Procedimientos Administrativos. Hasta tanto se 

resuelvan las divergencias se considerarán válidas las mediciones realizadas segün el ciiterio de Ia Inspección. 

Las mediciones parciales mensuales tienen carâcter provisorio y están supeditadas al resultado de las mediciones 

siguientes o las finales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medición. 

12.3 - Medición de trabajos que quedarán ocultos 

El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno Ia aprobación de materiales y obras cuya calidad y cantidad no 

se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de Ia obra que quedarán ocultos. Si no mediare tal pedido, 

tendrá que atenerse a lo que resuelva Ia lnspecciôn de obra. 

La mediciôn, en estos casos podrá efectuarse antes de finalizar cada uno de los periodos mensuales establecidos 

a efectos de no obstaculizar Ia prosecucián de los trabajos. La mediciôn asi realizada se incorporará al primer certificado que 

se emita. 
Todo cámputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos deberá registrarse en el 

Registro de Mediciones, junto con los coquis necesarios para su perfecta interpretaciôn. 

Para proceder a Ia Iiquidaciôr de esos trabajos serân considerados exclusivamente los valores consignados en el 

Registro de Mediciones o libro de Actas. 

124 - Extension de certificados parciales 

A los efectos de este Pliego, se deriomina certificado a todo crédito docurnentado que expida el Comitente a favor 

del Contratista con motivo del contrato. 

El certificado extendido por el Comitente no reviste carácter de orden de pago, sino de instrumento por el cual se 

acredita que el Contratista ha realizado trabajos medidos por el Comitente; el mismo no tendrá validez de no estar suscnpto 

01 el Inspector de obra, el Representante del Comitente y el/los funcionario/s competente/s del Instituto Provincial de 

Vivienda. 
Los certificados se extenderán a Ia orden y serân transmisibles por cesión en legal forma, debiendo el Contratista 

notificar fehacientemente de eIIo al Comitente, para que tal ado tenga validez. 

Los certificados parciales se extenderân al Contratista mensualmente, en base a Ia medicián de los 

trabajos ejecutados en ese lapso y dentro de Ia primera quinceria del mes siguiente al que se realizaron los 

trabajos medidos, salvo que se establezca otro plazo en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener Ia expedicion de 

certificados, estos serán expedidos de aficio, sin perjuicio de las reservas que formulare al tomar conocimiento 

de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendrá derecho a Ia percepciôn de intereses por Ia mora en el pago 

que derivare de su incumplimiento. 

Los certificados rnensuales estarán integrados por la cantidad de obra autorizada resultante de Ia mediciôn, los 

acopios autorizados realizados y todo otro concepto que se disponga en los Pliegos de Condiciones Particulares liquidados 

con los precios contractuales vigentes al momento de Ia realizaciôn de los trabajos que se certifican, Constituirãn 

documentos provisorios de pagos, sujetos a rectificaciones, correcciones y ajustes las que se realizarán, de advertirse un 

error, en el siguiente certificado a en su defecto, cuando se realice Ia liquidaciôn final de Ia obra. 

De presentarse Ia situacián de disconformidad del Contratista con Ia mediciOn mensual que se trata en el Art. 12.2 

de este Pliego o en Ia confecciOn de cualquiera de las partes del certificado, se extenderá de todas maneras el certificado 

con los valores obtenidos por Ia lnspecciôn de obra. Sin perjuicio de ello, en caso de que lo observado no sea Ia medicián, el 

Contratista podrã presentar su reclamo ante el Comitente formalmente dentro de los plazas establecidos por I' 

Ley de Procedimientos Administrativos contados a partir de Ia fecha de extension del certificado. De resolverse 

favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, Ia diferencia se liquidara en el certificado siguiente a mediante 

certificado de ajuste. 

Las observaciones que el Contratista efectüe a las mediciones a a los certificados, no eximirán al Comitente de Ia 

obligaciOn de pago de los mismos, hasta la suma certificada, dentro del plazo establecido en el contrato para ello. 

Solo será válido para el cobra, el ejemplar de certificado que se extienda en el farmutario aprobado por el 

Comitente y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo certificado tendrán igual numeraciOn y estarán suscriptas 

por los representantes de las partes autorizados a tat fin. 

El Comitente padrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en 

relacián con Ia obra. 

12.5 - CertificaciOn de acopios 

Solo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como Item de provisiOn a se indiquen 

coma materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones Particulares. Na se efectuará acopio alguno sobre la base de factura, 

a remitos salvo indicaciOn expresa del P.C.P. 

El acopio deberá constituirse en obra, estarO cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que 

razonablemente pudiera afectarlo. 

El Contratista deberá proveer instalaciones para el depOsito del material acopiada, que deberán cumplir con las 

condiciones necesarias para Ia correcta conservaciOn y seguridad del mismo. 

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad del Comitente 

constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y respansabilidades que fijan para el caso 

los COdigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena 

canservaciOn. 

Las certificaciones de acopios se realizarãn segCin la metodalagia que establezca el P.0 P. debiéndose 

previamente formalizar un acta con los elementos acopiados a favor del Comitente, identificndoIas fisicamente en farma 

inequivoca de tat manera que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el carOcter de depositaria del 

Contratista. 

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad a cantidad por el transcurso del tiempo de 

almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a su incorporaciôn a Ia obra segOn el plan de trabajos a r bado. 
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El desacopio se efectuará sobre materiales o partés eTectivamen e i 	a 	a Ia obra en cada periodo de 

ceficación. 	 - 

12.6 - Fonda de reparo 

El Fonda de Reparo se integrarã con una retenciOri del cinco (5%) por ciento sobre todo certilicado o crédito que se 

ernita a favor del Contratista con motivo de Ia obra, excepto intereses. 

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devolucianes que por cualquier concepto debiera efectuar 

el Contratista, corresponderá al misno reponer Ia suma afectada en el plazo de diez (10) dias hábiles de notificada ta 

afectación, baja apercibimiento de rescisión del contrato, en base a Ia estipulado en el Capitulo 15. 

Este depásito podia ser sustituido por cualquiera de los medios establecidos en las normas vigerites que habilite el 

Pliego de Condiciones Particulares. 

12.7 - Pago de los certificados 

El pago de los certificados se hará efectiva dentra del plazo que estabtezca el Pliego de Condicianes Particulares, 

en caso de silencio el plazo será de treinta (30) dias hábiles contados a partir de Ia fecha de emisiôn. Vencido dicho plazo, el 

Comitente incurrirá automáticamente en maca, sin necesidad de intimaclén ninguna, salvo que Ia demora sea imputable al 

Contratista en cualquiera de los aspectDs relacionados con Ia canfecciôn, emisión y cobro del certillcado. 

12.8 - Retencián sobre Ia obra 

El Contratista a sus subcontratistas no podrén ejercer derecho de retenciôn sobre Ia obra. 

12.9 - Intereses por mora del Comitente en el pago de certificados 

Si el pago de los certificados se retardara mas ella del plazo,  contractual fijado para efectuarlo, el Contratista tendrá 

derecho a reclamar intereses, sin perjuicio de los demás derechos que puedan corresponderle, en Ia forma establecida por Ia 

Ley de Procedimientas Administrativos, el presente pliego y Ia documentaciôn del contrata. 

Si Ia demora en Ia tramitación y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa del Contratista, éste no tendrá 

derecho,  al cobra de intereses. 

La situaciOn de more a Ia que se refiere este articulo no padre ser invocada cuando mediare dab, culpa a 

negligencia grave del Contratista a cuanda se pretenda extenderla a trabajos ejecutadas y no certificados por falta de 

acuerdo de partes. 

12.10 - Form ularios para certificados 

El Contratista tendrá a su cargo Ia confecciôn de los farm ularios necesarias para Ia emisión de los Certificados que 

se realicen con mativa de Ia obra. Dichos farmularios serán ejecutados en un todo de acuerdo al modelo que indique Ia 

lnspecciôn. El costa de estos formularios se consideraré incluido dentro de los gastas generales de Ia obra. 
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13- RECEPCION DE LAS OBRAS 

13.1 - Fecha de efectiva terminación de los trabajos 

Se entenderá par fecha efectiva de terminación de los trabajos aquella en Ia que el Contratista comunique par Nota 

de Pedido a la lnspecciôn que Ia obra est6 terminada de acuerda a su fin y al contrato y solicita par Ia tanto la recepciôn 

provisional, siempre y cuando Ia lnspección verifique que realmente es asi y que esa solicitud es pracedente. 

La fecha de efectiva terminaciOn de los trabajos representa la finalizaciôn del perioda de ejecucian de Ia obra. Si 

éste periodo supera al plazo contractual incluyendo todas las prorrogas aprobadas, correspande la aplicaciôn de la multa 

que establece este Pliego. 

Si la Inspecciôn, luego de recibida Ia solicitud, verifica que las obras no se encuentran en condiciones, suspenderá 

Ia recepción provisional y ardenará los trabajos necesarias. En ese caso continuará computándase el perioda de ejecuciôn, 

neutralizàndose el intervalo entre Ia fecha de notificaciôn par parte de Ia lnspecciOn de Ia Nota de Pedido en Ia que se solicita 

larecepciôn provisional y Ia fecha de notificación par parte del Contratista de la Orden de Servicio en Ia que se le ordena ft 

necesario para que las obras pueden recibirse. 

Si Ia recepción provisional se efectüa de oficio par negligencia del Contratista, par requerir el Comitente ia 

habilitaciOn de las obras o par cualquier causa, Ia fecha de terminaciôn efectiva de los trabajos será Ia fecha del acta a del 

instrumento que acredite dicha recepciôn. 

13.2 - Pruebas para Ia Recepción Provisoria 

Una vez termiriadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, a cuando lo establezcan las condiciones del 

contrato, se procederá a efectuar las pruebas que disponga el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y aquellas 

que pese a no estar detalladas resulten necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de Ia obra, sus instalaciones 

y equiparniento. 

Dichas pruebas estarári a cargo exclusivo del Contratista e incluirán pruebas hidráulicas de conducciones, 

estanqueidad, estructuras, funcionamiento de equipos, instalaciones, procesos y en general, todas aquellas destinadas a 

verificar Ia adecuada construcciôn y correcto funcionamiento de Ia obra ejecutada y datas garantizados per el Contratista en 

su oferta. 

Durante las pruebas para Ia recepciôn provisional también se verificará Ia concordancia entre Ia operaciôn real de 

obras e instalaciones con Ia descripta en el Manual de Operación y Mantenimiento que debe entregar el Contratista antes de 

esta recepción. 

Los resultados de las pruebas se volcarán en el acta que se labrará al efecto. Si los resultados no fueran 

satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas Ia cantidad de veces que resulte necesaria, efectuando las 

rnodificaciones, cambios yla reparaciones que se requieran, previa aprobacióri de Ia Inspeccion, hasta obtener resultados 

satisfactorios, todo esto a su exclusiva cargo y sin otra neutralizaciôn de plazo que Ia establecida en el Art. 13.1. 

13.3 -Manual de Operación y Mantenimiento 

Salvo indicaciôri en contraria de Ia documentacián contractual particular, con no menos de quince (15) dias de 

antelación respecto de Ia fecha prevista para las pruebas de recepciôn provisional de las obras, el Contratista presentará a Ia 

Inspeccion un Manual de Operacian y Mantenimiento de obras e instalaciones. 

El contenido minima de dicho manual será fijada por el Pliego de Condiciones Particulares o Especificaciones 

Técnicas Particulares. En case de silencia de los mismos, se entenderã que elcontpnido del Manual de Operacion y 
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Mantenimiento será definido' or Wl1on,&quedeberaasegurarlainfotmaCiOflSUfICiente y claridad tal que permita 

guiar paso a paso Ia operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y emergencia, asi como brindar 

todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de equipos e instalaciones, incluyendo el 

programa de mantenimiento preventivo a aplicar, pIanos de despiece para desarme de equipos, manuales de mantenimiento 

de cada uno, listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc. 

La tramitaciôn de este Manual se ajustará al siguiente procedimiento: 

El Contratista entregará dos (2) copias preliminares del Manual de Operación y Mantenimiento no menos de 

quince (15) dias antes de iniciar las pruebas para Ia recepciôn provisional. 

Sufrirá un primer ajuste en base a las observaciones que surjan de su cotejo con Ia realidad, durante las 

pruebas de recepción provisional. El Contratista tendrá un plazo de treinta (30) dias para subsanar las 

observaciones notificadas por la lnspección. 

Será verificado y analizado durante el periodo de garantia, por el personal del Comitente encargado de 

participar o de supervisar Ia operaciôn de Ia obra. Como resultado de esto, el Contratista recibirã, por Orden de 

Servicio, con no menos de treinta (30) dias de antelaciôn respecto del vencimiento del plazo de garantia, las 

observaciones pertinentes, las que deberàri ser volcadas en el ejemplar definitivo del Manual, en un plazo no 

superior a los veinte (20i  dias. 

Con no menos de diez (10) dias de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantia, el Contratista 

presentará tres (3) ejemplares, en tamaño a convenir con la Inspecciôn, del Manual de Operaciôn y 

Mantenimiento para su aprobación definitiva. La Inspección contará con cinco (5) dias para verificar que se han 

corregido satisfactoriamente todos los aspectos observados a aprobar el mismo. De formular Ia lrispeccián 

observaciones antes de ese tiempo, el plazo de garantia se prorrogará automáticamente en el tiempo que el 

Contratista demore en efectuar las correcciones necesarias, sin derecho a devolucián de garantias y fondo de 

reparo ni a reclamo alguno por su parte; 

No se acordará Ia recepciôn definitiva hasta no contar con los ejemplares aprobados que se especifican en el 

punto d) de este articulo. Las denioras imputables a! Contratista en los plazos establecidos en los se 

trasladarán automâticamente como ampliaciones del plazo de garantia, sin derecho a devolución de garantIas y 

fonda de reparos ni a reclamo alguno por parte de Este. 

Si Ia confecciôn del Manual no contara con Item expreso en la planilla de cotizaciôn, se entenderá que 

su precio se encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista. 

13.4- Documentación técnica conforme a obra 

Con no menos de quince (15) dias de antelación respecto de Ia fecha prevista para la recepciOn provisional, el 

Contratista presentará a la InspecciOn dos (2) copias de archivos digitales de Ia totalidad de Ia documentaciOn técnica 

conforme con Ia obra ejecutada y dos (2) copias impresas de Ia parte de dicha documentaciOn que indique el P.C.P. Ante 

silencio del mismo se obrarâ conforme lo disponga la lnspecciön. 

Esta documentaciôn será verificada durante el periodo de garantia por el personal del Comitente que participe o 

supervise la operaciôn de las obras durante ese plazo, a efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con Ia 

realidad. 

El procedimiento al que se ajustarã Ia tramitaciôn de Ia documentaciOn conforme a obra serâ similar al descripto en 

el Art. 13.3, para el Manual de Operación y Mantenimiento. 
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La documentaciôn conforme a obra estará integrada por pianos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, 

incluyendo todos los estudios técnicos reahzados por el Contratista (geotécnicos, hidrologicos, estructurales, etc). 

Los pianos corisignarán con toda exactitud: ubicación, piantas, elevaciones y cortes de obras civiles, posiciones 

planialtimétricas de conductos y estructuras, y de todas las instalaciones electromecánicas. 

Se incluirãn pianos constructivos y detalle de fundaciones, estructuras de hormigan armado con armaduras, 

interiores y exteriores de tableros, interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la informaciôn 

gráfica necesaria para identiflcar y ubicar fisicamente cualquier elemento de Ia obra. 

Queda entendido que los pianos conforme a obra no guardan relaciôn alguna en cantidad ni en grado de detalle, 

con los pianos de licitaciôn, sino que se trata de documentaciôn con mucho mayor detalle y fidelidad veriflcada respecto de lo 

construido. 

La lnspeccián podia ordenar modificaciones en las escaias, tamaflo de pianos y grado de detalle, cuando asi 

considere necesario, para una mejor interpretaciôn de Ia información en ellos contenida. 

13.5 - RecepciOn Provisoria 

La obra será recibida provisionaimente por Ia lnspecciôn, "ad-referendum" del Comitente, cuando se encuentre 

terminada de acuerdo con su fin y las especificaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente con las pruebas 

establecidas en Ia documentación contractuai y el Contratista haya presentado a Ia lnspección Ia documentación conforme a 

obra y Manual de Operación y Mantenimiento. 

La recepciôn provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente 

efectuarâ Ia recepciôn provisional (siempre que ésta sea pertinente) dentro de los treinta (30) dIas corridos de solicitada por 

el Contratista por Nota de Pedido. 

Si una vez solicitada Ia recepción por el Contratista, se verificare por parte de Ia inspecciOn obras que no están en 

condiciones de recibirse, a manifiesta inconsistencia en Ia documentaciôn conforme a obra o en el Manual, Ia lnspeccion 

suspenderá esa recepción hasta que el Contratista ejecute, modifique a complete las mismas en Ia forma estipulada en la 

docunientaciôn contractual. A tales efectos Ia Inspección le fijará un plazo, transcurrido el cuai si el Contratista no diere 

cumplimiento a las observaciones formuladas por el Comitente podia optar por recibir de manera provisional las obras de 

oficlo y ejecutar los trabajos necesarios por si o con Ia intervención de terceros, facturando ai Contratista los importes que 

esto insuma. 

La recepcian provisoria se registrará mediante un acta, firmada por Ia Inspecci6n "ad-referendum" del Comitente y 

por el Representante Técnico del Contratista. A tales efectos Ia inspección notificará fehacientemente al Contratista el dia y 

hora en que se procederá a labrar el acta. En caso de que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el acta, el 

Comitente la labrará por si dejando constancia de Ia actitud asumida por aquel. 

Si para que las obras se encontraren terminadas con arreglo al Contrato solo faltara subsanar ligeras deficiencias a 

completar detalles que no afectasen a Ia habihtación de las mismas, podrá igualmente realizarse Ia recepcion provisional 

dejándose detallada constancia en el acta de todo lo faltante para que el contratista proceda a su correcta terminaciôn dentro 

del térnilno que se fije al efecto, durante el plaza de garantia. 

Salvo expresa disposicián en contrarlo del Pliego de Condiciones Particulares, Ia habilitaciôn total de una obra, 

dispuesta por el Comitente, darã derecho al Contratista a reciamar Ia recepción provisoria de Ia misma. En caso de 

habilitaciôn parcial se enteriderá que el derecho a Ia recepcián provisional se refiere exclusivamente a Ia parte de Ia obra 

habilitada. 

En los casos de recepción provisional sobreviniente de Ia habilitaciári parcial a total de las obras, Ia documentación 

conforme a obra y el Manual de Operaciôn y Mantenimiento podrán presentarse hasta sesenta (60) dias después de 

producidala misma. 	 mn 	 A t 
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3.6 - Recepciones parciales / 

Se efectuará una ünica RecepciOn Provisoria de las obras, aün cuando para su ejecucián hubieren regido plazos 

parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares considere converilente autorizar varias a que P01 necesidades 

posteriores el Comitente decida acordarlas con el Contratista. 

En caso de que se efectivicen recepciones parciales provisorias, una vez cumplido el plazo de garantia fijado se 

practicarán las correspondientes recepciones parciales definitivas. 

13.7- Plaza de conservación y garantia 

El plaza de garantia de Ia obra será de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias corridos, salvo indicaciôn de otro 

distinto en el Pliego de Condiciones Particulares y cornenzará a regir a partir de Ia fecha de Ia Recepción Provisoria, 

Durante este plaza el Contratista será responsable de Ia conservación de Ia obra y de subsanar todos aquellos 

vicios que se detectaran, provenientes de Ia mala calidad o Ia deficiente ejecución de los trabajos. Para eflo dispondrá del 

personal, materiales y equipos necesarios. Solo se exceptüan de esta obligaciôn los desperfectos resultantes del uso 

indebido de las obras o sus instalaciones. 

La finalizaciôn del plaza de garantia sin observaciones a habiendo subsanado el contratista todas las 

observacianes realizadas par Ia lnspección, habilitará Ia recepción definitiva de las obras. 

En caso de recepciones provisorias parciales el Contratista será responsable de Ia conservación y reparaciôn, 

durante el plaza de garantia, de aquellas partes de Ia obra que cuenten con Ia misma hasta las respectivas recepciones 

definitivas parciales. 

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfacción del Comitente los vicios observados, 

éste podrá subsanar las deficiencias contratarido trabajos con terceros a realizándolos par administración, con cargo al fondo 

de reparo del contrato o cualquier otra crédito pendiente, sin perjuicio de las sancianes previstas en este pliego a que se 

haga pasible el contratista. 

13.8 - Liquidación final de Ia obra 

Una vez establecida Ia procedencia de Ia recepción definitiva y antes de liberar el fondo de reparo y Ia garantia del 

contrato, se efectuará Ia liquidaciOn final de la obra. 

Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una mediciôn final, Ia obra total autorizada ejecutada par 

el Contratista, con lo que se corregirái los eventuales errores u omisiones que pudierari contener los certiiicados parciales 

mensuales. 

Para Ia liquidaciôn final el Comitente deberá resolver todos los reclamas pendientes efectuados par el Contratista 

sobre mediciones y certificaciones mensuales. 

Además de a liquidaciôn de Ia obra total autorizada ejecutada, en esta liquidaciôn final se incluirán tados las 

créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultada de Ia misma refleje el saldo total y 

definitivo resultante de Ia vinculaciôn ccntractual entre el Comitente y el Contratista. 

Esta liquidación final, una vez aprobada par el Comitente, adquirirá el carcter de liquidacián definitiva para Ia 

ejecución de Ia obra coritratada. 

Si resultara de esta liquidaciôn un saldo a favor del Contratista, se le abonaré el mismo dentro del plaza que fija el 

Pliego de Condiciones Particulares para los certificados mensuales a contar desde Ia fecha de aprobaciôn de Ia liquidaciOn 

final. 	
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Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará su pago en el término de diez (10) 

dias hébiles administravos. Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fonda de reparos y de no 

alcanzar este, la garantia de contrato. De no resultar suflciente la afectaciôn de ambos para cubrir Ia deuda, el Comitente 

procederá al cobra de Ia misma por Ia via legal que corresponda. 

13.9 - Recepción definitiva de Ia obra 

Transcurrido el plazo de garantia sin observaciones pendientes de solución se podrá realizar Ia recepción definitiva 

de las obras. 

Para efectivizarla, Ia lnspeccian veriflcarà el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, ausencia de vicios 

aparentes, posibles defectos originados en vicios ocultos, asi coma que se hayan subsanado las deficiencias consignadas 

en el acta de recepciôn pravisaria 0 realizadas durante el periodo de garantia y entregado y aprobado la documentacion 

confarme a obra. Asimismo, de considerarlo conveniente Ia lnspecciôn, se ejecutarán a cargo del Contratista las pruebas y 

ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fir 

parcial a totalmente las establecidas para Ia recepcion provisional. 

De verificarse deficiencias a defectos Ia lnspecciôn intimará al Contratista para que en un plazo perentorio los 

subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dada cumplimiento a Ia ordenado, el Comitente podrá hacerse 

cargo de oficio de Ia obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si a por media de terceros los 

trabajos y pravisiones necesarias para que Ia obra resulte recepcianada, cargando las importes que esta insuma al 

Contratista, en Ia liquidacion final. 

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las partes afectadas de Ia 

obra podrâ Ilevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazo de garantia original, todo esto a exclusivo juiclo del 

Comitente. 

La recepcián definitiva se formalizará por acta, que serâ labrada en presencia del Representante Técnico del 

Contratista y firmado por éste y Ia lnspeccion, "ad-referendum" del Comitente. 

Para Ia aprobación de Ia recepciOn definitiva por el Comitente, será requisito indispensable que se encuentre 

terminada y verificada por las areas técnicas Ia liquidacion final de Ia obra. La aprobacion de esta liquidacion por autoridad 

cam petente del Comitente deberã hacerse en el mismo acto que Ia aprabaciôn de Ia recepción definitiva. 

La recepciôn definitiva de Ia obra extinguirá de pleno derecho las garantias otorgadas por el Contratista por Ia part 

recibida y Ia liberarã de las responsabitidades contractuales, con excepción de las prescriptas en el Cádigo Civil y Comercial. 

Al respecto, el plazo de diez (10) años que establece el Art. 1275, comenzará a regir desde Ia fecha de aprabaciôn de Ia 

recepción definitiva por acto administrativo. 

13.10 - Devolución de garantia contractual y londo de reparo 

La garantia del contrato y fonda de reparo, a los saldos que hubiera de éstos, le serán devuettos al Contratista 

después de aprobada Ia recepciôn definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por danos y perjuicios a 

cualquier otra deuda que le corresponda y que surja de Ia Iiquidaciôn final. 

En caso de recepcianes parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva Ia parte 

proporcional de Ia fianza y fonda de reparo. 

Aprabada Ia Recepcion Definitiva, Ia flanza contractual y fonda de reparo, a sus saldos, serán devueltos ante 

solicitud del Contratista dentro de los treinta (30) dias contados a partir de Ia fecha de presentacion de Ia solicitud. 
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14.1 -Generalidades 	 .,- 

Ademâs de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demás documentos del contrato, 

se impondrán multas por las causas especificadas en los articulos siguientes. La imposiciOn de las penalidades establecidas 

en este capitulo, no impide la aplicaciOn de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato, en Ia medida 

que no impliquen una doble sancián por una misma falta. 

Déjese establecido que a los efectos del cálcu!o de multas previstas en este Pliego y demás documentos del 

contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe total vigente 0 que tenga vigencia retroactiva, at riiomento de 

producidas las faltas que se sancionan, de las obras contratadas más sus modificaciones, redeterminaciones y adicionales 

aprobados. 

El monto total acumulado en concepto de multas no podrá superar el diez (10%) por ciento del monto contractual 

definido en el párrafo anterior, vigente al memento de Ia ültima falta a sancionar. Arribado a este limite, será de aplicación el 

articulo 15.2 de este Pliego. 

La aplicación de multas no libera al contratista de la obligacián de responder además por los daños y perjuicios que 

ocasionen sus faltas, como asi tampoco de Ia aplicación de las causales de rescisiôn de contrato previstas en este pliego y 

demás normas vigentes para Ia obra. 

14.2 - Mora en Ia iniciación de los trabajos 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido en el Art. 10.2 del presente Pliego, se le 

apticarâ una multa de cirico décimos por mil (0,5 0/00) del monto contractual incluidas sus alteraciones por cada dia de 

demora en iniciar las obras. 

La multa que se aplique por demora en Ia iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por 

prorrogado el plazo de Ia obra por el nümero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluirári en el cOmputo del plazo 

del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente P01 el Comitente. 

14.3 - Incumplimiento del Plan de Trabajos 

Si el Contratista se atrasare en Ia ejecuciOn de los planes de trabajo o acopio será pasible de Ia aplicaciOn de una 

multa equivalente al cinco por mit (5 0/00) del monto dejado de ejecutar y/o acopiar. 

El control de ejecuciOn de estos planes se realizará mensualmente con cada certificado 0 cada vez que Ia inversion 

prevista en el plan de trabajos y/o accpio pase por multiples del quince por ciento (15%) del monto del contrato incluidas sus 

alteraciones, si este hecho se produce en un plazo superior. 

14.4 -ParalizaciOn de los trabajos sin causa justificada 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicará una multa equivalente a un 

décimo por mu (0,1 0/00) del monto contractual incluidas sus alteraciones, por cada dia de paralización. 

14.5 - Faltas e infracciones a Ia documentación contractual 
r.. ...... 
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Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a al resto de la documentaciôn contractual se hará 

pasible a Ia iniposicián de multas que podrán variar desde un décimo hasta cinco décimos por mil (0,1 a 0,5 o/oo) del monto 

del contrato incluidas sus alteraciones, segün la importancia de Ia infracción a exclusivo juicio del Comitente y siempre que 

no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la 

infracciôn. 

14.6 - Incumplimierito de Ôrdenes de Servicio 

Si el Contratista incunipliera Ordenes de Servicio impartidas por Ia lnspecciôn se harâ pasible a la imposiciôn de 

multas equivalentes a cinco décimos por mil (0,5 0/00) del monto contractual incluidas sus alteraciones, por cada dIa de 

demora desde el venciniiento del plaza que las mismas establezcan. 

14.7 - Mora en Ia terniinaciOn de los trabajos 

Si el Contratista no diera total y correcta terrninaciôn a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una 

multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5 a/oo) del monto contractual incluidas sus alteraciones por cada dua de atraso 

en Ia terminacián de la abra. 

De la multa que resultare por Ia aplicaciôn de este articulo, se deducirán las que se hubieren dispuesto por atrasos 

en el Plan de Trabajos (Art. 14.3). 

14.8 Procedimiento para Ia aplicación de multas 

Las multas y sancianes establecidas en este Pliego, el de Condiciones Particulares o en cualquiera de los 

instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas por el Comitente, a requerimiento de Ia lnspeccion. 

El requerimiento de aplicacion de multas serã puesto a consideraciOn del IPV previa notificación por Orden de 

Servicio al Contratista, adjuntando el descargo que presentare el misma dentro de los plazas administrativos 

correspondientes. En caso de silencio serâ remitido con Ia sola opinion de la lnspecciOn. 

Resuelta Ia aplicaciOn de una multa, el importe de Ia misma podrá ser percibido por el Comitente del Contratista a 

bien deducido de créditos y/o garantias que éste posea. En este ültimo caso la deducciôn o afectaciOn se hará en 

siguiente orden: 

DeducciOn del importe de Ia multa del primer certificado por cualquier cancepto emitido a favor del cantratista 

después de Ia aplicaciOn de esta; 

AfectaciOn del fonda de reparos en el monto de la multa. 

C) AfectaciOn de Ia garantia de contrato en el monto de Ia multa. 

La afectaciôn del fondo de reparas y de la garantia del contrato signiflcarâ la transferencia a favor del Comitente del 

monto de Ia multa si se trata de depOsito en efectivo, Ia yenta de los titulos depositados o Ia ejecuciôn de las fianzas, pOlizas 

de seguro a garantlas hipotecarias necesarias para cubrir dicho monto. 

Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en las Arts 6.4 y 12.6 

del presente Pliego, bajo apercibimiento de rescisiOn del contrato en base a lo estipulado en el Art. 15.2. 
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15.1 Normas generales 	 1 	6 SEE 	 3; 

La rescisión del contrato, corno asimismo las consecuencias derivadas de este hecho, se regirán por las 

disposiciones contenidas en el articulo 55 de Ia Ley 8072, sus normas reglamentarias y complementarias y las disposiciones 

del presente Pliego. 

Las causas de rescisión que a criterlo del Comitente sean imputables al Contratista, se le notificarán 

fehacientemente a éste. En igual forma deberá proceder el Contratista cuando a su entender las causas fueran irnputables al 

Comitente. 

15.2 - Rescisión por causa del Contratista 

El Comitente tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos: 

Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

Cuando el Contratista sin causa justificada se exceda en más de quince (15) dias hâbiles del plazo fijado en Ia 

documentaciôn contractual para Ia iniciación de Ia obra. 

Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento al Plan de Trabajos y Cronograma de 

Inversiones aprobado y vigente al momenta de producirse el incumplirniento. Siempre y cuando exista una 

intimación previa del Comitente, no acatada, fijando un plazo para normalizar Ia ejecuciOn segün las previsiones 

Plan de Trabajos. 

Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, o se asocie con otro u otros para Ia ejecución de Ia 

obra, a subcontrate Ia rnisrna, sin autorizaciOn del Comitente. 

Cuando el Contratista infrinja o consienta que infrinjan sus subcontratistas Ia legislación labora) y previsional en 

relacián con el personal afectado a Ia obra y no solucione la situaciôn de infracciôn ante intimación de Ia 

lnspeccián o autodad competente. 

Cuando se exceda en el plazo establecido para Ia reposicián del fondo de reparos 0 de otras garantias. 

Cuando el monto de las multas aplicadas al Contratista, Ilegue al lIrnite del diez por ciento (10%) del monto 

contractual vigente. 

Cuando sin causa justificada el Contratista abandonare o interrumpiere los trabajos acumulando paralizaciones 

mayores a los treinta (30) dias en forma continua o discontinua. 

Por muerte, incapacidad, quiebra a concurso preventivo del Contratista, salvo que los herederos, 

Representantes Legales a Sindicos afrezcan continuar con los trabajos en iguales a mejores condiciones que el 

contratista original y sean aceptados por el Comitente 

En todos los casos, el Comitente intimará previamente al Contratista por orden de serviclo u otra forma fehaciente, 

para que proceda a regularizar la situación en el plazo que se le indique, baja apercibimiento de rescindir el contrato por su 

culpa. 

Resuelta Ia rescisión deberá ser natificada al Contratista en forma fehaciente en el domicilio consttuido. Los efectas de Ia misrna 

serén los consignados en el Art. 15.3 del presente Pliego. 

15.3 - Efectos de Ia rescisión por causa del Contratista 

Sin perjuicio de los establecidos en Ia Ley 8072 y sus norrnas reglamentarias y camplementarias, los efectos de Ia rescisiOn serán 

las siguierites: 
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OcupaciOn de Ia obra par el Comitente en el estado en que se encuentre y recepciôn pravisoria de las partes 

que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa mediciôn y certiiicaciôn, para lo cual se citará 

fehacientemente al Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, será válida Ia mediciôn y certificaciôn 

realizada por Ia lnspección. 

El Contratista respondera por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo contrato que celebre 

para Ia cantinuación de Ia obra o ejecuciôn de ésta por administración y los danos y perjuicios, que sean 

consecuencia de Ia rescisiôn. 

C) El Comitente podrá ordenar la ocupaciOn temporal de los bienes de propiedad del Contratista afectados a la 

obra a destinados a Ia misma, durante el tiempo minimo indispensable para sustituirlos y satisfacer el interés 

pUblico. La indemnizaciOn debida al Contratista se decidirá con arreglo a las normas sobre valuaciOn que 

contenga Ia Ley de Expropiaciones. 

Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en Ia continuación 

de Ia obra a los que restituya luego de usarlos segOn lo establecido en c). 

Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedarán retenidos y sujetos al resultado de Ia 

liquidaciôn final que se practicará una vez evaluados econômicamente los perjuicios del inciso b) y las multas y 

sanciones que se haya hecho pasible el Contratista, sin derecho a intereses. 

En todos los casos, el Contratista perderá la garantia de contrato y el Comitente procederé a su ejecucion una 

vez que Ia decisiOn quede fume por haberse agotado Ia via administrativa. 

El fonda de reparo será restituido al Contratista a cancelado, una vez terminada Ia obra por el nuevo 

contratista y recepcionada definitivamente, practicándose las deducciones que carrespondan por los 

vicios que haya sido necesaria subsanar en Ia parte de obra ejecutada por el Contratista original y 

por el crédito a favor del Comitente que pudiera surgir de Ia Iiquidacion final. 

El Comitente podrá sustituir al Contratista en sus derechos y abligaciones, respecto de los contratos que 

hubiere celebrado para Ia ejecucion de Ia obra, siempre que contare con conformidad de los terceros. 

15.4 - Rescisión por causa del Comitente 

El Contratista tendré derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos: 

Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de terrenos o emisiOn de Ia orden de iniciaciOn 

de la obra. 

Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual, contempladas en el Cap. 11 de este Pliego, 

excedan las condiciones y porcentaje obligatorio en él establecido. 

Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda a ejecuciOn de Ia obra por un periodo continuo de 

más de noventa (90) dias. 

Cuando el Contratista se yea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajos, en mas de un 50% 

durante més de ciento veinte (120) dias como consecuencia de Ia falta de cumplimiento por parte del Comitente 

en Ia entrega documentacion, elementos, materiales o cualquier otra acciOn a Ia que se hubiere comprometido 

contractual mente. 

Cuando el Comitente tenga con el Contratista una deuda en mora superior al veinte por ciento (20%) del monto 

contractual vigente por més de noventa (90) dias. Esta causa no podré ser invocada cuando mediare dolo, 

culpa o negligencia del Contratista, o cuando se refiriese a trabajos o provisiones cuya certificaciôn no h'a sido 

realizada por no existir acuerdo de las partes. E S CO 	F 	,. -)IT- -~ 
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En todos los casos el Contratista deberá intimar previamente at Comitente para que en el término de 

treinta (30) dias, normalice la situaciôn. Vencido este término sin que el incumplimiento haya sido solucionado, 

el Contratista tendrá derecho a solicitar at Comitente Ia rescisión del contrato por culpa de éste. 

15.5 - Efectos de Ia rescisión por causa del Comitente 

Sin peijuiclo de los establecidos en a Ley 8072 y sus normas reglamentaas y complementarias, los efectos de Ia rescisiOn serán 

los siguientes: 

RecepciOn provisoria de Ia obra en el estado en que se encuentre, salvo Ia de aquellas partes que no estén de 

acuerdo a las condiciones contractuales. 

Medición y Certificacián fiflal de los trabajos recibidos; 

DevoluciOn o cancelaclén del fondo de reparo y garantia constituida para el cuniplimiento del contrato, en Ia medida que no 

resulten afectados, una vez concretada Ia recepciOn definitiva. 

Certificación, a su valor de los materiales existentes, en viaje o en elaboración, destinados a Ia obra y que sean 

susceptibles de ser recibidos, salvo los que el Contratista quisiera retener. 

El Comitente podia comprar, a su valor, los equipos, herramientas, instalaciones, Utiles y demás elementos que 

el Contratista demuestre haber adquirido especificamente para la obra y que resulten necesarios para continuar 

a misma, siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos. 

El Comitente podrâ sustituir at Contratista en los contratos autonizados que hubiere celebrado con terceros para 

a ejecuciôn de Ia obra, siempre que contara con la conformidad de éstos. 

lndemnizaciôn al Contratista por los daños y perjuicios, reales y probados, que sean consecuencia de la 

rescisiôn, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de Ia recepciôn provisoria de Ia obra. 

15.6 - Rescisión por mutuo acuerdo 

Ambas partes podrán acordar Ia rescisión del contrato cuando razones de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento o como consecuencia de motivos graves sobrevinientes a Ia 

adjudicaciôn. 

El Contratista está obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los diez (10) dIas hábiles de 

producido el hecho, en caso de no realizar Ia comunicaciôn correspondiente dentro de este plazo no tendrá derecho a 

reclamación alguna. 

Al rescindir el contrato dentro de esta modalidad las partes deberán acordar los efectos patrimoniales y no 

patrimoniales derivados de tal decision. 

15.7 -Toma de posesión de Ia obra 

Producida y notificada Ia rescisián, el Comitente ordenará Ia paralizaciOn de los trabajos tomando posesiôn de Ia 

obra, equipos y materiales, formalizando con el Contratista, o en forma unilateral en caso de ausencia del mismo el acta 

respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el correspondiente inventario. 

A fin de permitir la subrogaciOn en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiere contraido con terceros, 

será obligaciOn del mismo facilitar al Comitente la documentaciOn y antecedentes que le sean exigidos. 
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En el caso que el Contratista hubiera reemptazado total o parciatmente el fondo de reparos, mediante aval, titutos, 

pótizas, etc., se notificará a Ia instituciôn avatista acerca de Ia rescisiôn, a los efectos que hubiere lugar. Igual criterlo se 

adoptará con Ia instituciOn que haya avatado Ia garantia de contrato. 

15.8 - Inventarlo y avalüo 

Una vez resuelta Ia rescisión se realizarà un inventarlo de materiales, equipos, ütiles y bienes, a Ia brevedad posibte 

y en presencia de un representante por cada parte. El Comitente citará para ello at Contratista y si Oste o su representante 

no concurrierari, el primero to podra realizar por si y ante si, enviando at Contratista una copia del acta que se tabre. 

Los materiales certificados en calidad de acopio, en caso de haberse pactado tat modalidad, serán inventariados e 

inspeccianados, para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de parte de los mismos 0 si no 

estuvieran en las debidas condiciones, el Comitente intimará at Contratista para que efectivice su reposición en el plazo de 

dos (2) dias hábiles administrativos. Si el Contratista no diera cumplimiento a eSta intimaciOn el Comitente podia deducir los 

perjuicios que se estabtezcan de los créditos del primero, del fondo de reparos o de las garantias, en ese orden y r 

perjuicio de las responsabilidades legates en que se encuentre incurso como depositario de los materiales acopiados. 

15.9 - Liquidación de los trabajos 

Dispuesta Ia rescisión y previa notificación at Contratista para que se presente at acto, deberá practicarse una 

mediciôn de Ia parte de Ia obra que se encuentre en condiciones contractuates de recepcián provisoria, dejándose 

constancia de los trabajos no aprobados P01 mata ejecución u otros motivos, los que podrán ser demolidos con cargo at 

Contratista. En función de dicha mediciôn, el Comitente practicará Ia liquidaciôn de todos los trabajos ejecutados por el 

Contratista y terminados con arregto at contrato y determinarã las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o 

implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para Ia obra. 

Los materiales y elementos no aceptados por el Comitente, serán retirados de Ia obra por el Contratista a su costa, 

dentro del término que aquet le senate, el que no será menor de quince (15) dias siguientes a Ia notificación. Si el Contratista 

no diera cumptimiento en el plazo señalado, el Comitente harà retirar y depositar fuera de Ia obra esos materiales y 

elementos corriendo todos los gastos a cargo de aquel. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista con las mismas condiciones en cuanto. 

plazo que en el punto anterior. Si no lo hiciere, el Comitente los demolerá con cargo at Contratista. 

El irnporte de Ia IiquidaciOn de los trabajos ejecutados, que fueran recepcionados, tanto terminados como 

inconctusos, materiales y elementos aceptados a precios de avatUo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa 

deducciôn de los pagos efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando la rescisián hubiere sido causada por el Contratista, 

quedara pendiente de pago hasta Ia terminación y tiquidaciôn final de Ia obra, para responder por el excedente de costo que 

podria tener Ia ejecución de los trabajos no realizados por el contratista y por los perjuicios que se originen por Ia rescisión 

del contrato a mata ejecuciôn de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que Ia 

resolución provoque at Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

CAPTULO I - CONSIDERACIONES PREVIAS 

ARTICULO OBJETO 
El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones particulares que complementan y precisan el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a Ia adjudicaciôn, contrataciôn y ejecuciôn de obras 

par Municipios de Ia provincia, en el marco del articulo 15 inc. a) de Ley N° 8072. 

ARTICULO 20.- REGIMEN LEGAL 
La contratación se realiza on el marco del articulo 15 inc. a) de Ley N° 8.072 de Sistema de 
Contrataciones de Ia Provincia de Salta, el Decreto Reglamentarlo No 1319/18, el Decreto N° 359/18 de la 
Provincia de Salta en Ia pertinente, las Leyes nacionales N° 27.271, 27,397 y demás disposiciones 

reglamentarias, modificatorias y/o complementarias, que regirãn situaciones no previstas en los pliegos y 

son de aplicaciOn prioritaria en los casos de divergencias a colisiôn normativa. 
También son aplicables, en lo pertinente: Ley de Contabilidad de Ia Provincia de Salta y concordantes; 

Ley 5.348 de Procedimientos Administrativos; Ley 7070 y Dto, 3097/00 de Protecciôn Ambiental, Decretos 
del Poder Ejecutivo de Ia Provincia sabre Ia materia; Ordenanzas Municipales sabre construcciones y 
planeamiento; Reglamentaciones de los entes reguladores y empresas u organismos prestatarios de los 
distintos servicias; regl amert aci ones de Ia Asociaciôn Argentina de Electro-Tècnicos; Normas Iram, y toda 
otra norma a reglamentaciôn que en virtud de las disposiciones legales vigentes tenga incumbencia en el 

desarrollo de las obras. 

ARTICULO 30.- FINANCIAMIENTO 
La obra serA financiada con recursos provinciales. 

CAPITULO II - BASES DE LA CONTRATACION 

ARTICULO 40.- PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD DE CONTRATACION 
La contratación se efectuar par Ia modalidad de ajuste alzado, par lo que Ia cotización se harà par el 
monto total par el cual el Municipia se compromete a ejecutar Ia obra completa, de acuerdo al fin, usa y 

destino con que ha sido proyectada y/o especificada en el legajo tècnico, segün surja del estudio de 
precios y cômputos realizado en base a Ia documentación técnica, los pianos y demás especificaciones de 

Ia obra que forman parte de legajo técnico de la misma, coma asi también de las condicianes del terreno y 

demás factores influyentes propios de Ia localizaciôn de Ia obra 
En virtud del sistema de contrataciôn, el I.P.V. no se responsabiliza de los errores u omisiones de cOmputo 
y/o presupuesto que pudiera contener el legajo tècnico de la obra. Es obligación del municipio Is revision y 
correcciOn de aquellos, ajustando su prapuesta al proyecto de Ia obra y cotizando en consecuencia en 
base al cOmputo real y correcto. Por consiguiente, el municiplo no tendrâ derecho al pago de obras 
imprevistas, adicionales, corn plementarias, ode cualquier otra naturaleza, fundado en los aludidos errores 

u omisianes. 

ARTICULO 50.- DIRECTOR TECNICO 
Es condiciOn esencial Ia intervención de un director técnica, que respalde profesionalmente Ia propuesta y 
ejecuciOn de Ia obra, El Director Técnico deberâ ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en 
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Construcciones inscripto en el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Ia 
Provincia de Salts (COPAIPA) a en el Colegio de Arquitectos de Ia provincia. 

En consecuencia, el municipio deberá nombrar un director técnica que deberá ser profesional universitario 

con titulo en alguna de las citadas profesiones, y estar habilitado para ejercer las tareas de conducciôn 
técnica de Ia obra, debiendo estar de manera permanente en Ia misma. 

La responsabilidad de Ia obra, civil y técnicamente, serä compartida solidariamente tanto par el municipio 
coma par el Director Técnico. 

ARTICULO 60.- PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE EJECUCION 
El preclo asignado se considera coma presupuesto oficial, y se determina en pesos y su equivalente en 

UVis al valor del mes de confección del pliego de bases y condiciones indicado en Ia memoria descriptiva. 
El plazo de obra es ünico, no incidiendo en Ia evaivación plazos menores. 

Tanto el mania de Ia obra coma su plaza de ejecuciôn se encuentran consignados en Ia memoria 
descriptiva pertinente. 

ARTICULO 70.- OBLIGACIONES DEL MUNJCIPIO 
La obra será ejecutada par Ia municipalidad, y en consecuencia èsta asume Ia totalidad de las siguientes 
obligaciones 1) Aportar los terrenos donde se ejecutará Ia obra, los cuales deben contar con las redes de 
infraestructura básica (agua y luz) coma minima, transfiriendo al I.P.V. el lotea respectivo, aprobado por Is 

Direcciôn General de Inmuebles de Ia Provincia, libre de todo gravamen. Padrá canstruirse en lotes de los 
beneficiarios, previa constitución de hipoteca a favor del I.P.V. 2) Ejecutar Ia obra en base al proyecto 
elaborado par el area técnica del Instituto Provincial de Vivienda. 3) Aportar Ia dirección tecnica, mano 
de obra, materiales y todo otro elemento y/o equipos necesarios pars Ia corrects ejecución y terminaciôn 
de los trabajos Ademàs de ser responsable de Ia calidad y control de Ia obra. 4) Permitir el libre acceso 
del personal que designe el l.P.V., pars Ia inspección de Ia obra, las mediciones y certificaciones. 5) 
Rendir cuenta documentada al l.P.V., segün éste lo estipule, mediante Ia certiflcación mensual de los 
trabajos ejecutados. 6) En caso de surgir modificaciones o adicionales, estos deberân ser justificados 
técnicamente ante el I.P.V. y en forms previa a su ejecución. 7) A la finalizaciôn de la obra, deberá 
presentar toda la documentaciôn técnica de pianos de arquitectura, estructura y electricidad, aprobados 
ante los organismos competentes. 

ARTICULO 80.- ANEXOS TECNICOS 
El municipio completará con Ia asistencia del I.P.V. Is siguiente documentación, Ia cual deberá estar 
debidamente foliada y firmada par un representante técnico del I.P.V. y el director tecnico del municipio, 

A.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES 
Las dimensiones deberán respetar un plegado final tamaño oficio. 
Representacián gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecucion de cada 
rubro, con indicación numèrica de las cantidades fisicas y porcentuales a ejecutar en cads mes. 
La curva de inversiôn form ada par el avance fisico, no deberá superar los limites de Ia zona de inversiones 
pragramadas posibles definida coma curva I' e I" indicada en el anexo. 
La inversion acumulada deberà ser coincidente con el precio total expresado par el municipio en su 

cati zaci On. 
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B.- COMPUTO Y PRESUPUESTO 
Se calacarân los Codigos de Formulas establecidos por Ia Unidad Central de Contrataciones por rubro y 

por items en las columnas correspondientes para su identiflcaciôn. 

ARTICULO9°.- CONVENIO 

	

CN 	9.1 - FIRMA DEL CONVENIO Y PLIEGOS 
El convenio será confeccionado por Ia Unidad Unica de Contrataciones del l.P.V., y deberá estar 

a... 	debidamente sellado. 
Conjuntamente con Ia firma del convenio, el municipio, a través de su representante técnico, deberá 
suscribir los Pliegos de Bases y Condiciones de la contratación. 

9.2 - GARANTA DE EJECUCION DEL CONVENIO Y ANTICIPO FINANCIERO 
La municipalidad asume Ia responsabilidad que le compete y afianza el anticipo financiero (equivalente al 

15% del monto de obra en UVi) y Ia ejecuciôn del convenio (equivalente al 5% del monto de obra en UVi), 

	

L. 	reconociendo que el convenio reviste el carácter de titulo ejecutivo conforme articulo 533, inciso 1° del 
Codigo Procesal Civil y Comercial de Salta, arts. 289 inc. 2° y 290 del COdigo Civil y Comercial de Ia 

Nación. 
LU 	 En el supuesto de ejecuciOn del mencionado titulo se considerarâ el saldo de obra faltante en UVis y/o el 

saldo no cancelado del anticipo financiero otorgado, al momenta del acto administrativo que certifique el 
incumplimiento de Ia municipalidad y el valor de Ia UVi segin cotización del Banco Central de Ia RepUblica 
Argentina a Ia fecha de emisiOn de dicho acto administrativo. 

9.3- INVARIAB IL! DAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES 
Los precios estipulados en el convenio son invariables. Asimismo, se destaca que Ia obra se encuentra 
determinada en UVis por lo que rige Ic establecido en el Dec. Provincial N° 359/18. 
No obstante cuando causas sobrevinientes y que no hayan podido ser tomadas en cuenta al momenta de 
a oferta modifiquen substancialmente a economia del contrato, se podrá, por acuerdo de partes, efectuar 

Ia revisiOn de los valores ccntractuales, conforme lo estabtece el Articulo 490  de Ia Ley N° 8,072, sus 
decretos reglamentarios y/o las normas provinci ales y que resul ten de aplicaciOn. 

ARTICULO 10°.- OBLIGACION DE COMUNICAR LA PROPUESTA A LA U.C.C. 
El municipio tendrá un plaza de 1C (diez) dias hábiles, desde Ia notificaciOn de Ia resoluciOn de 
adjudicaciOn, para presentar ante Ia Unidad Central de Contrataciones, los codigos de las formulas 
resumen a utilizar en los items que omponen Ia obra para su análisis e informe por parte de dicha 

organismo. 
La presentaciôn deberá formularse per mesa de entrada del registro de Contratistas de Obras Püblicas, 
adjuntando Ia siguiente docLmentación: 

Nota del municipio dirigida al responsable del Registro de Contratistas de Obras PUblicas, solicitando se 
ratifiquen a rectifiquen los cédigos de las formulas resumen de Ia oferta original adjudicada, consignando 
los datos de Ia obra y del municipio. La misma deberá estar firmada y sellada por el representante legal y 
tOcnico del municipio ante el registro. 

Copia fiel de Ia resoluciOn de adjudicaciOn. 
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3- Soporte magnético con Ia documentaciôn de Ia oferta original en archivo Excel, certificado por Ia 
comisiOn de pre adjudicaciôn: 

- 	Cómputo y Presupuesto de Ia Obra Básica; 
- 	Plan de Trabajo y Curva de inversion de la Obra Bàsica; 

ARTICULO 11.- EJECUCION 
11.1.- DOCUMENTACION DE OBRA 

Previo al inicio de la obra se deberán presentar al l.P.V. los correspondientes proyectos definitivos y todo 
otro trámite necesario para Ia realizaciôn de los trabajos, 

Se deja aclarado que las variaciones de costo que surgieran a raiz de las modificaciones que pudiere 
haber entre los Pianos presentados en las Propuestas y los aprobados por los Organismos pertinentes 
serán absorbidas por el municipio. 

11.2.-ENTREGA DE LIBROS DE OBRA— SISTEMA DE COMUNICACIONES 
Dentro de los 5 (cinco) dias hábiles de notificada Ia resoiuciOn de adjudicaciOn, el municipio entregará 2 
(dos) libros foliados par triplicado al l.P.V. denominado "Ordenes de Servicio" y Notas de Pedido" donde 
se establecerán las comunicaciones entre las partes. 
Los libros serán de hojas rayadas, tapas duras y foliados por triplicado. La cantidad de hojas y de libros 

será indicada por inspección. La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del 
inspector y representante tècnico del Municipio, con constancia de Is cantidad de folios que contiene, 
La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará en forma legible. No deberán contener 
tachaduras, enmiendas, interlineaciones, ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas, El 
papel carbônico a utilizar deberá garantizar Ia legibilidad de todas las copias. Deberá contener fecha cierta 
de emisiOn, y fecha de recepciOn de Is Orden de Servicio a Nota de Pedido. 

Las firmas de los representantes del municipio y del comitente deberán ser aclaradas perfectamente 
medi ante sello. 

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión a cualquier causa, deberân ser anulados 
mediante el cruzado de Ia zona reservada para el texto, con Ia palabra 'ANULADO" tanto en el original 
como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberân 
contener Ia totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su nümero. 

Libro a Registro de Actas y Ordenes de Servicio 

Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en cads etapa de las obras, en relaciOn al 
cumplimiento por parte del Municipio de las exigencias del Convenio, desarrollo de las obras y a toda otra 
constancia que inspecciOn juzgue necesario consignar. Asimismo se asentarán las Ordenes y 
comunicaciones que inspecciOn imparta al Municipio. 
Deberâ perrnanecer en obra, en Ia oficina destinada a inspecciOn y solo será usado por ésta a por el 
personal del Comitente debidamente habilitado para ello. 

Extendida Ia orden de servicio por inspecciOn, se le entregará el duphcado al representante del Municipio, 
quien deberâ notificarse previamente de Ia misma firmando a tales efectos el original y todas las copias, 
den tro de los 3 (tres) dias del requerimiento de inspecciOn. 
En toda Orden de Servicio se consignarâ el término dentro del cual deberá cumplirse Ia misma. 

Libro o Registro de Notas de Pedido 
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Este registro serâ Ilevado por el Municipio y en él se extenderán los pedidos, reclamos y cualquier otra 
comunicación que desee formalizar ante Ia lnspecciôn. Esta firmará conjuntamente con el Representante 

Técnico del Municipio, las Nctas de Pedido que se extiendan en concepto de notificación. 

No se reconocern otros pedidos, reclamos o comuruicaciones del 	Municipio a inspecciôn que los 

efectuados con las formalidades correspondientes, por medlo del Registro de Notas de Pedido habilitado a 

tal efecto. 
El intendente del municipio, en su carácter de maxima autoridad del mismo, podia excepcionalmente 

o CD presentar por Mesa de Entradas del I.P.V., toda solicitud referida a Ia obra, que estime necesaria, a los 

LLJF 

fines de la concreciôn más exedita de los fines pUblicos perseguidos con Ia ejecuciOn de la misma. 

> 	Ca' 
ARTICULO 12.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 
El municipio deberà adoptar en tiempo oportuno todas las disposiciones propias y necesarias y usará de 
las precauciones debidas, a fin de evitar daños a personas a perjuicios a propiedades. Si no obstante ello, 
ocurriese algUn accidente o se produjera daño o perjuicios a personas o propiedades, el municipio deberá 
proceder de inmediato a reparar el daño o a indemnizar el perjuicio producido, manteniendo en todo 

ii. 	1 momento indemne al LP.V. 

ARTICULO 13.- INICIACION DE LA OBRA 
A partir de Ia fecha de Ia realización del Acta de Replanteo a lnicio de obra, asentada en el Libro de 
Ordenes de Servicio de Ia obra comenzará el cbmputo del plazo contractual y de las entregas parciales. 

Se efectuará, 	con 	Ia supervision 	de 	Ia 	inspecciôn, 	el 	replanteo 	de las 	obras 	y 	se 	realizaràn 	los 

relevamientos (topogràficos, consuttas a otros organismos, etc.) necesarios para su correcta ejecuciOn, de 

acuerdo al 	arte del 	buen construir, 	realizando el 	municipio, 	por escrito, 	todas las observaciones o 

aclaraciones que estime necesarias para la construcciOn, funcionamiento y operaciOn de Ia obra, estando 

a cargo exciusivo del mismo todos los costos que impliquen estas tareas. 

ARTICULO 14.- CARTEL DE OBRA 
Estará a cargo del municipiD y forma parte de Ia lista de conceptos que componen los gastas fijos a 
cotizar dentro de Is Planilla de Gastas Generales e Indirectos Ia ejecuciOn del cartel de obra, el que 

responderá a las siguientes caracteristicas: 
Las medidas exteriores totales serán de 2,10 m de alto por 3,00 m de ancho respectivamente. La 

superficie del cartel serâ de chaps galvanizada BWG N° 20 sin pintar, Ia estructura estará constituida por 

un reticulado de 1,00 m por 100 m de caños estructurales de 30 mm x  40 mm x  1,2 mm, pintado con 

antiOxido y pintura sintética sabre el que se fijara adecuadamente Ia chapa. 
El cartel propiamente dicho se realizarà impreso sobre vinilica autoadhesivo 3M a similar opaco con 
uniones selladas con sellador de bordes 3M a similar, con tintas UV, todo protegido con laminado UV 3M o 
similar en frio. El perimetro de Ia uniOn entre chapa y vinilico debe ser reforzado con adhesivo especial y 

remaches. 
El arte publicitario serà realizado por Ia Secretaria de Prensa y DifusiOn con aporte de los dates, pianos, 

autocad y/o otros que Ia empresa tiene obligaciOn de acercar a dicha secretaria. El municipio deberá 

contar con el vista buena por escrito de Ia Secretaria de Prensa y DifusiOn, caso contrario no se dará por 

cumplimentada Ia obligaciOn 
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El cartel será instalado por el Municipio en el !ugar que indique Ia lnspeccion en una estructura metàlica 
terminada igual que el bastidor o de escuadrias de madera, segün diseño y cálculo elaborado por el 
mismo y aprobado por la lnspecciOn, dentro de los quince dias corridos de impartida la Orden de lnicio. 

ARTICULO 15- SEGUROS 
El municipio debe presentar todos los Seguros que cubran los diferentes riesgos de la obra debiendo 
cumplir los lineamientos generales de Ia resolución en vigencia de la Superintendencia de Seguros de Ia 
Naciôn, debienda mantener su vigencia hasta Ia recepción definitiva. En tal sentido, deberá presentar: 

- SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO: A fin de cubrir los Riesgos de Accidente de Trabajo, el 
municipio asegurarà en una Campan a Nacional a Provincial de reconacida solvencia, a todos los 
empleados y obreros que emplee en la ejecución de la Obra. 
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS: por danos que puedan sufrir terceros 
ajenos a Ia obra por causa, motivo u ocasiOn de la ejecucián de Ia obra adjudicada. 

ARTICULO 16.- CIERRE YVIGILANCIA DE LAS OBRAS 
Será responsabilidad del municipia tomar los recaudos pertinentes para lograr Ia seguridad y vigilancia de 
Ia obra. 

ARTICULO 17.- ENERGIA ELECTRICA DE CONSTRUCCION 
En el caso que el praponente prevea utilizar equipos de construcción accionados eléctricamente, deberá 
prever los equipos necesarios para asegurar Ia continuidad de provision de energia eléctrica. 

ARTICULO 18.- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS Y PAGO 
De acuerdo a lo establecido en el del Pliego de Bases y Candiciones Generales, se estipula Ia siguiente 
forma de page: 

Anticipo Fin anciero: 
Se otorgará a la municipalidad un anticpo financiero en pesos, equivalente al 15% del monto total del 
convenio en UVis, segUn cotización de Ia UVi a Ia fecha de ernisión del acto administrative que ordena Ia 
suscripción del convenio, canforme publicaciOn del Banco Central de Ia Repüb!ica Argentina. 
La municipalidad podrá solicitar el ajuste del anticipo financiero, el cual deberã ser equivalente a Ia 
variaciOn del valor de Ia UVi que hubiere ocurrido entre el valor estipulado y el correspondiente al valor de 
Ia UVi del dia del efectivo pago del mismo. Dicha solicitud podrá ser requerida mediante presentaciOn 
formal por ante Mesa de Entradas del I.P.V. antes de Ia presentaciOn del primer certificado de obra, por 
cuanta Is diferencia por actualizaciOn del Anticipo Financiero debe ser incluida y liquidada en dicha 
certificado. Vencido dicho plaza se tendrâ por desistido el pedida, rechazândose in limine toda 
presentaciOn posteriar o reclamo por haberse extinguida el derecha no ejercido. 
El Anticipo financiero seré abanado Ia municipalidad al inicio de Ia obra y descontado en UVis durante el 
transcurso de Ia misma en farma proparcional al avance fisico de cada mes, en cada certificado de obra. 
Para el câlculo del equivalente en pesos a descontar se tomará en cuenta el valor de la UVi al Ultimo dia 
del mes que se estã certificando sin importar si se cumpliO a no con Ia desviaciôn permitida. 
El Anticipo otorgada deberâ ser respaldado segün Ia establecido en el art. 9.2 del presente Pliega. 
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Previo al pago del Anticipo Financiero, Ia municipalidad, a pedido del I.P.V., se obliga a abrir una cuenta 
bancaria exciusiva para Ia presente obra en el Banco de Ia Naciôn Argentina, y a informar, en tiempo y 
forma, los datos de la misma al I.P,V. a los fines de posibilitar los desembolsos acordados, y Ia trazabilidad 

de los fondos püblicos invertidos por parte del Estado Provincial, 
Asimismo, y para el pago de cada certificado de obra, Ia municipalidad deberá presentar por Mesa de 
Entrada del l.P,V., y en forma conjunta con Ia factura, el extracto bancario de movimientos de dicha 

Fcuentas 

cuenta. 
El I.P.V., a través de su Area Financiera y Administrativa a de quien designe podrá solicitar rendiciôn de 

: a a municipalidad, estando ésta obligada a presentarla en tiempo y forma, bajo apercibimiento de 
( suspender el financiamienta hasta tanto Ia municipalidad regularice la situación, e incluso a rescindir el 

LU  convenio e iniciar las acciones pertinentes. 
to 
CO El anticipo, una vez otorgado, deberá ser invertido en la obra dentro de los 30 (treinta) dias corridos a 

partir del depósito del mismo Vencido este plaza y de no haber iriiciado Ia obra, darâ derecho al I.P,V. a 
exigir Ia restitución inmediata del monta otorgado, rescindiéndose el convenio correspondiente. De no 

' efectuar Ia restituciOn del anticipo, este monto podia ser afectado de la coparticipaciOn municipal. 

L LL  

Forma de certfticar los avarces de Obra: 
0 Los avances de obra serãn certificados por Ia Dependencia de Certificaciones del Area de Control de 

Obras, previa medición par parte del area técnica del l.P,V. 
Los certificados parciales de obra se confeccionarán en UVis y serán abonados en pesos, previa 
conversion de las UVis por Ia Dependencia de Certificaciones del Area de Control de Obras, tomando 
coma referencia el valor de la UVi correspondiente al (iltimo dia del mes a certificar, segün publicaciOn del 
Banco Central de Ia RepUblica Argentina, siempre que hubiese alcanzado camo minima el noventa por 
cienta (90%) del avance de obra acumulado proyectado para el periado certificado. Caso contrario, se 
tomarà el valor de cotizaciOn de Is UVi del Ultimo dia del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese 
cumplimentado en las condiciones previstas en el Plan de Trabajo y Curva de Inversion contractual a el 
valor de la UVi base cuando se trate del primer certificado. 
El porcentaje de avance de obra no cumplimentado y posteriormente ejecutado, se certificara al valor de 
cotizaciOn de Ia UVi correspondiente a Ia fecha en que estaba pactada su ejecuciOn. 
En caso que proceda Ia amciiaciOn del plaza original del contrato, por causa imputable al contratista, se 
aplicara el valor de cotizaciOn de Ia UVi, utilizado en el ültimo certificado emitido dentro del plaza original 

del contrato. 

Se establece: 
- 	Fecha de mediciOn: del 1 al lOde cada mes. 
- 	Fecha de emisiOn del certificado: cinco (5) dias habiles a partir de Ia fecha de medición. Cuando 
no se pueda emitir el Certificado por culpa de La Municipio, cualquiera fuera la causa, Ia Fecha de EmisiOn 
quedará en suspenso hasta que se pueda materializar el mismo. 
- 	Fecha de pago: dentro de los 30 dias de Is emisiOn del certificado. 

Se certificará Unicamente trabajos que tengan pianos aprobados y derechos pagos del trabajo que se 
ejecuta a Ia reparticiOn correspondiente. No se emitirá el Ultimo certificado de obra hasta que no se haga 
entrega de toda Is documentación exigida en el Articulo 11 del presente pliego. 
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La certificaciôn de Ia obra deberâ ester firmada por el responsable tècnico designado por el Organismo 
Ejecutor y auditado por el l.P.V., con la firma del inspector interviniente, quien sOlo se Iimitarâ a efectuar la 
respectiva mediciôn de obra, toda vez que el control de calidad y de obra corresponde a Ia tecnica. 

El l,P.V. depositarâ los fondos en una cuenta habilitada especialmente para cada Organismo Ejecutor, 
para el programa que se convenga. El mismo llevará Ia contabilidad en forma separada para la obra 
sujeta a auditaria por parte del I.P.V. en el momento en que éste Ia considere necesario. 

ARTICULO 19.- FONDO DE REPARO 
A los efectos de Ia constituciOn del fondo de reparo, del valor en UVi de cada certificado se deducirâ el 
cinco por ciento (5%), conforme valor del UVi determinado por el Banco Central de Ia RepUblica Argentina 
vigente a Ia fecha de pago del certificado. El monto acumulado será retenido en carâcter de garantia de 
calidad hasta Ia recepciOn definitive de Ia obra. 
El fondo de reparo podrá restituirse previa aprobaciOn de Ia recepciôn provisoria de Ia obra por acto 
administrativo pertinente. A partir de dicho momenta, el Convenio y/o sus adendas debidamente 

suscriptas, se considerarán garantia suficiente del fondo de reparo, constituyendo titulo ejecutivo en los 

términos del art. 533 inc. 10  del C.P.C.C. de Salta y arts. 289 inc. 2° y 290 del COdigo Civil y Comercial de 
Ia Nación. En el supuesto de ejecuciOn, se considerará como monto, el resultado de convertir en pesos el 
5% del monto del convenio en UVis por el valor de la UVi vigente a Ia fecha del acta de recepciOn 

provi sari a. 
En case de ser afectado deudas que por cualquier concepto debiera efectuar el Municipio, deberá éste 
reponer Ia suma afectada en el plaza perentorio de diez (10) dias hébiles, baja apercibimiento de 
RescisiOn del Convenio. Devengarán a favor del I.P.V. de los montos afectados por el tiempo que se 
demore Ia reposiciOn, los intereses financieros correspondientes. 

ARTICULO 20.- DOCUMENTACION TECNICO LEGAL 
De Ia documentaciOn ejecutiva de Ia obra, deberàn presentarse 2 (dos) juegos completos firmados por el 
director técnico y Ia municipalidad con destine a Ia inspeccion, el archive del l.P.V. y un soporte magnético 
pare el area técnica, a efecto de actualizar los archives magnéticos del I.P.V. 
La municipalidad esté obligada a informer a la inspecciOn del l.P.V. el estado de trémite de las 
inspecciones; de las respectivas obras de infraestructura y/o instalaciones complementarias domiciliarias; 

que Ileva ante todos los Entes competentes. 

ARTICULO 21.- AUDITORIA - PENALIDADES 
El I.P.V. se reserve el derecha de auditar las obras en el momenta en el que to considere necesario. 
En caso de detectarse irregularidad a paralizacion permanente de Ia obra durante un plazo no menor a 
tres (3) meses, dare derecho al LP.V., y sin reclama alguna par parte del Organismo Ejecutor, a tomar a su 
cargo las obras en ejecuciOn. En el suouesto de Ilegarse a esta situaciOn, se realizará una auditoria 
técnico-financiera al Organismo Ejecutor a fin de que las obras sean reintegradas correctamente al I.F.V. 
De igual manera, el I.P.V. podra intervenir directamente Ia obra para garantizar Ia terminaciôn de Ia misma, 
cuando se produjeran retrasos no justificadas a criteria del I.P,V. y que superen en un 50% los plazas de 

obraariginales. 
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El incumplimiento por parte del Organismo Ejecutor de los plazos de obra pactados, podia afectar el 
otorgamiento de nuevos programas, como asi también los desembolsos previstos, pudiendo el I.P.V. 

tomar a su cargo Ia finalización de las obras con Ia modalidad que en cada caso se determine, dentro del 

marco legal vigente. 
, Sin perjuicio de lo expuesto. el I,P.V. se reserva el derecho de auditoria tècnica, sial y financiera, 

pudiendo Ilegar hasta el case de Ia asistencia financiera y/o arbitrar los medios para lograr Ia flnalizaciôn 

de Ia obra en el marco legal vigente, en caso de detectar incumplimiento o desvio de los objetivos de Ia 

presente contrataciOn. 
Lu  

ARTICULO 22.- TRABAJOS EJECUTADOS NO CONFORME A ESPECIFICACIONES 

Los trabajos Ilevados a cabo que no estuvieran conforme a lo especificado en el legajo de Ia obra o las 
Ordenes de Servicio comuncadas a Ia cantratista, podràn ser rechazados y en este caso, aquel los 
demolerá y construirâ de acuerdo con lo estipulado, estando a su cargo los gastos provocados por esta 

causa, sin perjuicio de Ia sancion que le aplique el I P V por tal infraccion 

ARTICULO 23.- OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 

Los abastecimientos de materiales y Ia ejecución de los trabajos que fueren obvios y necesarios para la 

bu funcionalidad de Ia obra de acuerdo a su fin, usa y destino, serán obligatoriamente realizados por Ia 

municipalidad con todos los accesorios que resulten necesarios para tal fin. 

En consecuencia, 	la municipalidad no podia conceptuar como adicionales esos abastecimientos o 

trabajos, los que, por otra parte, serán análogos a los estipulados en el contrato. 
La municipalidad deberá garantizar Ia buena calidad de los materiales y también a las obras de las 
depredaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de Ia intemperie a por otra causa. En 
consecuencia y hasta Ia recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará 

exc!usivamente a su cargo. 

ARTICULO 24.- PLANOS CON FORME A OBRA 
En forma previa o en el acto de recepción provisoria la municipalidad deberá hacer entrega de los pianos 
conforme a Ia obra ejecutada (arquitectura, instalaciones, estructura, etc.), confeccionados con el mismo 
criteria y en forma semejante a los pianos del piiego a del proyecto ejecutivo, segUn corresponda, con Ia 
constancia de haber sido aprobados por la inspección de obra y todos los organismos de control con 

jurisdiccián en Ia obra. 

ARTICULO 25.- RECEPCION PROVISORIA 
La recepción provisoria se llevarà a cabo por Ia inspecciôn quien labrara el acta pertinente con Ia 

intervenciôn del representan:e tecnico de Ia municipalidad, Ia que serà aprobada en ültima instancia por el 

l.P.V. por acto administrativo pertinente. 
La recepción provisoria se efectuarâ cuando Ia obra se encuentre terminada estrictamente con arreglo al 
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones, las establecidas en las 

especificaciones tècnicas y aquellas que 2 juicio de la inspecciôn deban realizarse para comprobar Ia 

correcta ejecución de los trabajos. 
El tiempo real insumido en Ia ejecuciOn de Ia obra, se computará desde Ia fecha del acta de inicio hasta Ia 
fecha que se consigne en el acta de recepciOn provisoria de Ia obra como de terminación de la misma. 

Serân condiciones para Ia recepciôn provisoria de Ia obra: 

E3 C'PA HL 
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Que se encuentre terminada con arreglo a las condiciones del Convenia. 
Que cuente con las Aprobaciones Finales de los Entes competentes de todos los trabajos inherentes a 

laObra. 
Que el Municipio haya subsanado satisfactoriamente las Observaciones que Ia lnspecciOn hubiere 

formulado al recorrer Ia Obra y realizar el inventario de la misma. 
Que no se le formulen Observaciones que impidan su habilitaciôn inmediata. 
Que Ia Municipio haya realizado Ia correspondiente limpieza de mantenimiento permanente de Ia Obra. 

Se deja aclarado que el costa del cumplimiento de oste Articulo se encuentra dentro del precia de Ia Obra, 
no pudiendo el Municipio solicitar Adicional a Sobreprecio par ninguno de estos conceptos. 

ARTICULO 26.- PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA 
26.1.- El plaza de garantia se fija en 365 (trescientos sesenta y cinco dias) corridos a partir de la 
recepción provisoria. 

26.2.- Serán condiciones para la recopciôn dofinitiva de Ia obra, que hayan sido subsanadas total y 

satisfactoriamente las observaciones que consten en Ia recepción provisoria y las deficiencias 
den unclad as durante el plaza de garantia. 

26.3.- La responsabilidad civil de Ia municipalidad queda determinada en los términos de los articulos 
1273, 1274, 1275, 1277 y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Naciôn respondiendo en 
consecuencia par los vicias ocultos y fallas de construcciôn de Ia obra contratada. 

ARTICULO 27.- RESCISION DEL CONTRATO: 
El Instituto Provincial de Vivienda, se reserva el derecho de rescindir Is contrataciôn de pleno derecho, sin 
perjuicio do las causales provistas en Ia Ley N° 8.072 y su Decreto Reglamentario No 1319/18 y 
modificatorios, en los siguiontes casos: 

Cuando par causa atribuible a la municipalidad, Ia misma se mantuviora incumpliondo las prestaciones 
contractualos objeto de Ia presente contratación, a si las estuviera cumpliondo de manera incompleta, 
dofectuosa y/o sin obsorvar todas las condiciones dispuestas par el pliogo de condiciones genorales, 
particulares y de especificaciones tècnicas elaborados para la presonto. 

Cuando a criteria del I.P.V. transcurra un plaza razonable sin que Ia prestaciôn a cargo del Municipio 
haya alcanzada los parámetros normales de cumplimionto ante los reclamos que se formularon a hayan 
mojorado las prestaciones objeto de los mencionados roclamos. 
La rescisiôn de Ia cantratación producirà Ia pèrdida de la garantia en vigencia par un importe proporcional 
a la cantidad de tiempo rostanto de vigoncia del contrato, sin oximir al adjudicatario de Ia aplicación de las 
ponalidades y/o sanciones que le correspondiero, sogUn lo prevista en el articulo 14° del Pliego de 

Condiciones Generales. A tales efectos se tondrá en cuenta el monto actualizado del contrato 
corrospondiente a Ia focha que se produzca Ia rescisión. 

En caso de que el importe resultante suporo el monto de Is garantia que se hallaro vigente, se procederé a 
formular el corrospondionto cargo par Ia diforencia que resulte conforme a las disposicionos legales 
vigentesonlamaterla 	
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_. 

Sin perjuicio de Ic expuesto, y pci causales que hagan imposible Ia prosecución de Ia obra, las partes 	
'! 

también podrân rescindir de mutuo acuerdo el convenio siempre que se salden financieramente las 
deudas contraidas entre las partes. 

,7((—  
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