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SECCIÓN I 

  Carta de invitación  

 
Villa Constitución, 02 de mayo 2022 

Señores 

[Indicar nombre y dirección del proveedor] 

 
Ref.: Préstamo Nº 4804/OC-AR Programa de integración Socio Urbana - Solicitud de 

Ofertas para el proceso de comparación de precios No.01/2022 

 
La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

para financiar parcialmente el costo del Programa de Integración Socio Urbana (AR L- 1306, 

4804/OC-AR), y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para la contratación 

de las obras de sistema de desagües pluviales- cordón cuneta y efectuar los pagos elegibles bajo 

el Contrato de Préstamo BID Nº 4804/OC-AR. 

El Municipio de Villa Constitución de la provincia de Santa Fe, en su carácter de Contratante, 

invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas para la ejecución de la Obra de referencia 

que consiste en la ejecución de 500 metros lineales de cordón cuneta en los Barrios Santa 

Teresita y Prefectura, (ID Renabap 4193 / 4194) de dicho Municipio. 

La comparación de ofertas se efectuará conforme el apartado D de la Sección II de este 

documento que responde al párrafo 3.6 indicado en la edición de mayo de 2019 de la Política 

GN2349-15 para las Adquisiciones de Bienes y Obras Financiados por el BID, a saber: “la 

solicitud de cotización de precios debe incluir una descripción y la cantidad de los bienes o las 

especificaciones de la obra, así como el plazo (o fecha de terminación) y lugar de entrega 

requerido. Las cotizaciones pueden presentarse por carta, fax o medios electrónicos. Para la 

evaluación de las cotizaciones el comprador debe seguir los Principios Básicos de 

Adquisiciones. Los términos de la oferta aceptada deben incorporarse en una orden de compra 

o en un contrato simplificado, incluidas las disposiciones relacionadas con la elegibilidad y las 

“Prácticas Prohibidas”. 

Podrán obtener información adicional en la Secretaría de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Villa Constitución, con domicilio en San Martín 1273 CP 2919, Villa 

Constitución, Santa Fe; Teléfono +54 9 3400 474608 / 09 y dirección electrónica 

sisuvillaconstitucion@gmail.com 

 

Solicitamos que, por escrito, e-mail o carta, nos comuniquen dentro de los 3 (tres) días hábiles 

de recibida esta Invitación, si presentarán o no su Oferta. Se aclara a los participantes que, en 

mailto:sisuvillaconstitucion@gmail.com
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caso de no haberse obtenido suficientes confirmaciones de participación, que permitan prever 

la obtención de 3 (tres) ofertas válidas para su comparación, se podrán cursar nuevas 

invitaciones a efectos de asegurar la competencia. 

 
Atentamente, 
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SECCIÓN II 

 
 INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS 

  A. Disposiciones Generales 

1. Fuente 

Recursos 

de La República Argentina ha obtenido financiamiento para el Programa 

de Integración Socio Urbana mediante el Contrato de Préstamo BID N° 

4804/OC-AR, financiado parcialmente con recursos provenientes del 

Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante el Banco, a fin de 

cubrir los gastos elegibles en virtud del contrato para las obras. 

El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una 

vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones del Contrato de Préstamo. 

2. Domicilio 

Contratante 

del Responsable del Proceso Licitatorio: Municipio de Villa Constitución, 

provincia de Santa Fe 

Comitente y Máxima Autoridad Ejecutiva: Municipio de Villa 

Constitución, provincia de Santa Fe, en calidad de Unidad Subejecutora 

(USE) del Programa de Integración Socio Urbana (PISU 4804/OC- 

AR). 

La dirección para recibir solicitudes de aclaraciones, consultas, entrega 

de las propuestas será San Martín 1273 CP 2919, Villa Constitución, 

Santa Fe; Teléfono +54 9 3400 474608 / 09 y dirección electrónica 

sisuvillaconstitucion@gmail.com 

3. Normativa 

Aplicable 

Proceso. 

 
al 

Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de 

Comparación de Precios y de acuerdo con las Políticas para la 

Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (GN2349-15); con los términos y condiciones estipulados 

en el Contrato de Préstamo Nº4804/OC-AR, que suscribe a la Ley 

Nacional Nro. 27.453. 

4. Alcance de la 

Comparación de 

Precios 

El Contratante, invita a presentar Ofertas para la construcción de 500ml 

del sistema de desagües pluviales- cordón cuneta en los Barrios Santa 

Teresita y Prefectura, (ID Renabap 4193 / 4194) del Municipio de Villa 

Constitución, Provincia de Santa Fe. 

Obra Cordón Cuneta (Villa Constitución) PISU-39-CP-O 

CPO Nº xx/2021 

5. Definiciones En este Documento de Comparación de Precios: 

mailto:sisuvillaconstitucion@gmail.com
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  (a) el término “por escrito” significa comunicación en 

forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, o 

facsímil con prueba de recibido); 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y 

(c) “día” significa día calendario 

(d) “Inspector” es el personal técnico designado por la 

Jurisdicción o Provincia para realizar el control y seguimiento 

técnico de las obras en los lugares donde se desarrollan 

(e) “Supervisor” es el personal técnico asignado por el 

Convocante para la administración del Contrato 

6. Elegibilidad Solamente podrán participar de este proceso de Concurso de Precios las 

ONG’s, Asociaciones Civiles, Universidades, Cooperativas u otras 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Un Oferente, y todas las 

partes que constituyen al Oferente, con capacidad técnica, operativa, 

legal y financiera para la ejecución de contratos, deberán ser originarios 

de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no 

miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos 

financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En el Anexo 1 de 

este Documento de Comparación de Precios se indican los países 

miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la 

nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. 

Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes 

suministrados, no estarán habilitados para participar si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario 

prohíben relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII 

de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las 

importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o 

entidades en ese país. 

Toda firma, individuo, organización de la sociedad civil (OSC) matriz 

o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera 

de los individuos designados como partes contratantes que el Banco 

declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los 

Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en 
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  acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento 

recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de 

inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco 

de acuerdo con lo indicado en el Anexo 21. 

Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si 

pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) 

operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna 

agencia del Prestatario. 

Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el Contratante la 

solicite. O, en caso contrario, deben hacer conocer al Contratante 

cualquier situación que comprometa su elegibilidad para participar en 

este proceso de contratación. 

7. Conflictos de 

Interés 

Un Oferente no deberá tener conflicto de interés y aquellos que lo 

tuviesen serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen 

conflicto de interés con una o más partes en este proceso si ellos: 

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de 

cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Convocatoria; 

o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, 

que les permite tener acceso a información sobre la Oferta de otro 

Oferente, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del 

Contratante respecto de este proceso de contratación; o 

(e) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma 

o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el 

Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la 

preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que se 

utilizarán en la convocatoria para la contratación de las obras objeto de 

estos Documento de Comparación de Precios; o 

(f) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el 

Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar para algún tipo 

 
 

1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity)
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  de supervisión o inspección para la ejecución del contrato. 

Los oferentes invitados, deben hacer conocer al Contratante a la 

brevedad posible, cualquier situación que implique algún conflicto de 

interés dentro de este proceso de contratación. 

8. Prácticas 

Prohibidas 

El Banco exige a todos los invitados, oferentes, sus partes o contratistas 

el cumplimiento de sus políticas aplicables con respecto a prácticas 

prohibidas según se indica en el Anexo 2. 

9. Ubicación de la 

Obra 

Barrios Santa Teresita y Prefectura, (ID Renabap 4193/4194), localidad 

de Villa Constitución del departamento Constitución de la provincia de 

Santa Fe. Específicamente la obra se localiza en la Calle 3 del Barrio 

Santa Teresita 

10. Presupuesto 

Estimado 

El Presupuesto Oficial estimado de la obra es de $3.949.595,800 

(PESOS ARGENTINOS TRES MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 

PESOS Y 80/100 CENTAVOS) calculado al mes de Febrero de 2022 

11. Plazo de 

Ejecución 

El plazo de ejecución es de 60 (SESENTA DÍAS) CORRIDOS, en ese 

período deberá ejecutarse la obra de cordón cuneta según 

especificaciones técnicas desarrolladas en la sección V de este mismo 

documento. Dicho plazo será computado a partir de la fecha en que la 

entidad expida el Acta de Inicio de Obra de la primera intervención, 

hasta la finalización de las tareas indicadas, según se detallan en las 

Especificaciones Técnicas Particulares (ETP), sección V. 

12. Forma de pago y 

Contratación 

El sistema de contratación será de Suma Alzada. 

Los Certificados serán mensuales pero el Comitente, a pedido del 
Contratista, podrá optar por un período menor. Dicha solicitud deberá 

consensuarse previo a la firma del Contrato 

13. Información 

técnica 

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran en 

la Sección V. 

 B. Preparación de las Ofertas 

14. Idioma de la 

Oferta 

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 

redactados en idioma español. 

15. Moneda de la 

Oferta y pagos. 

Los precios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en Pesos 

Argentinos -moneda de curso legal en la República Argentina-, y los 

pagos se efectuarán también en dicha moneda. 

16. Visita al sitio de 

la Obra 

No se realizará una visita al sitio de Obra, sin embargo, se recomienda 

a los invitados a participar de la Comparación de Precios que, bajo su 

propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten e inspeccionen el 
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  sitio de las obras y sus alrededores, y obtengan por sí mismos toda la 

información que pueda ser necesaria para preparar su Oferta y celebrar 

el contrato. 

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta de las 

organizaciones de la sociedad civil (OSCs) invitadas, liberando al 

Contratante de toda responsabilidad por posibles daños que se 

produjeran durante la misma. El oferente es responsable de la correcta 

interpretación de la documentación licitatoria, de la visita e inspección 

del sitio de obra y sus alrededores y se le exigirá la pericia 

correspondiente a un experto en esta materia. Los errores y/u omisiones 

que contengan las Ofertas y que deberían haber sido previstos por el 

oferente en virtud de su expertise en la materia, obrando prudentemente 

y con la adecuada diligencia; son de exclusiva responsabilidad de los 

Oferentes y no podrán ser usados para gestionar y/o justificar 

solicitudes de reconocimientos o resarcimientos económicos 

adicionales de ninguna índole. 

17. Reunión de 

aclaración 

No se efectuará una reunión de aclaración. 

18. Consultas 

escritas 

Los invitados a participar del proceso de Comparación de Precios 

podrán formular consultas escritas por correo electrónico sobre estos 

Documentos hasta 7 días antes de la fecha fijada para la recepción de 

ofertas. 

El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito, 

mediante correo electrónico, a través de Circulares Aclaratorias. Dichas 

Circulares serán enviadas a todas las entidades que hubiesen sido 

invitadas, debiendo las mismas acusar recibo al Contratante por cada 

Circular. 

Para propósitos de consultas escritas sobre el Documento, la dirección 

Correo electrónico del Contratante es: 

sisuvillaconstitucion@gmail.com 

19. Enmiendas El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del 

plazo para la presentación de las Ofertas, modificar el Documento de 

Comparación de Precios mediante la emisión de Enmiendas. 

Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento y se 

comunicará por escrito a todas las organizaciones de la sociedad civil 

(OSCs) que se hubieren invitado a participar en el proceso de 

mailto:sisuvillaconstitucion@gmail.com
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  contratación. Éstas deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito 

al Contratante. 

El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en 

cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de las 

Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a las organizaciones 

de la sociedad civil (OSCs)s invitadas un plazo razonable para que 

puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en la 

preparación de sus Ofertas. 

20. Una Oferta por 

Oferente 

Los oferentes no podrán presentar más de una oferta. Aquella entidad 

que presente o participe en más de una Oferta, incluso si presenta una 

oferta en forma individual, y participa como subcontratistas en otra, 

ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean 

rechazadas. 

Lo anterior no invalida que una organización de la sociedad civil (OSC) 

pueda presentarse como subcontratista en más de una oferta. 

21. Precio El precio comprenderá la totalidad de las Obras, sobre la base del 

Cómputo y presupuesto presentado por el Oferente. 

Los precios a cotizar deberán tener en cuenta que la contratación se hará 

por el sistema de Suma Alzada2, según el cual, el Contratista se 

compromete a ejecutar los trabajos por la suma única y global que haya 

establecido en su oferta para la obra, hasta su total conclusión con 

arreglo al contrato y de acuerdo con su fin. Por lo tanto, los precios 

unitarios e importes parciales consignados por el oferente en su 

propuesta sólo tendrán por objeto permitir el análisis de esta. 

El monto a pagar por los trabajos realizados resultará del avance de la 

ejecución de las diferentes actividades (rubros) valoradas en la oferta 

adjudicada, para permitir que se efectúen pagos a medida que se 

completen las "actividades". 

El Oferente indicará “el precio total” para todas las actividades de las 

Obras descritas en el Cómputo y presupuesto. El Contratante no 

efectuará pagos por actividades ejecutadas para las cuales el Oferente 

no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán 

 
 

2 Los contratos por suma alzada deben utilizarse para obras cuyas características físicas y de calidad puedan definirse 

en su totalidad antes de solicitar propuestas, o para aquellos cuyos diseños se esperará que sufrirán variaciones mínimas, 

como en el caso de la construcción de edificios, la instalación de tuberías, torres de líneas de transmisión eléctrica y 

series de estructuras pequeñas, como paraderos de autobuses o baños escolares. 
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  incluidos en los demás precios que figuren en el Cómputo y presupuesto 

de la oferta. 

Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 

28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, 

deberán estar incluidos en los precios de la Oferta presentada por el 

Oferente. 

22. Ajustes del 

monto del 

contrato 

Los precios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la 

ejecución del Contrato. Los precios del contrato se ajustarán conforme 

el procedimiento que se estipula en el Anexo 3. 

23. Validez de las 

Ofertas 

Las Ofertas permanecerán válidas por un período de 20 (VEINTE) días 

desde la fecha límite fijada para la recepción de ofertas. 

La sola presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del 

Oferente de este plazo de validez. En circunstancias excepcionales, el 

Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de 

validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas 

de los Oferentes al pedido deberán ser por escrito. El Oferente que no 

acepte será excluido del proceso sin recibir sanción alguna. Los 

Oferentes que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su 

Oferta, debiendo extender por igual período la validez de la garantía de 

mantenimiento de oferta. 

24. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada aceptando que 

la elegibilidad de ofertar en otro contrato con el Contratante será 

suspendida por el plazo de 1 (UN) año si retiran o modifican sus ofertas 

durante el período de validez de las mismas, o bien si les es adjudicado 

el contrato, y no cumplen con firmar el mismo. 

La oferta deberá venir acompañada de una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta según el formato del Anexo 4. 

Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Declaración de 

Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a lo 

requerido, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 

La Declaración de Mantenimiento de la oferta de los Oferentes cuyas 

Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente 

después de que se firme el contrato. 

La Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: 

(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta 

especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la 
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  cláusula 23; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su 

Oferta, de conformidad con la cláusula 32. 

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado 

con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada; o 

(iii) suministrar los demás requisitos que correspondan. 

25. Documentos que 

componen la 

Oferta 

Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios de la 

Sección IV, y deberán contener la siguiente documentación: 

(a) Carta de la Oferta 

(b) Formulario A-1 Información del Oferente 

(c) Formulario A-2 Formulario de Experiencia General 

(d) Formulario A-3 Formulario de Experiencia Específica 

(e) 

(f) Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la 

Obra 

(g) Formulario B-2 Plan de certificación 

(h) Formulario C-1 Personal Profesional Propuesto 

(i) Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal 

Profesional Propuesto 

(j) Formulario C-3 Propuesta Técnica-Plan de Trabajo 

(k) Documentación administrativa y legal: 

-Copia simple del Documento de Identidad de las 

autoridades firmantes; Copia simple de la constancia de 

inscripción en AFIP; 

-Copia simple del Acta Constitutiva, estatuto, o documento 

constitutivo y sus modificaciones 

-Copia simple del último Acta de Asamblea y/o Directorio 

con elección de autoridades vigentes 

-Acta con designación de autoridades vigentes 

-Copia autenticada de los poderes vigentes del/los 

apoderados actuantes, de corresponder 

-Datos de la cuenta Bancaria 

-Copia simple de la Constancia de CBU emitida por el 

banco. 

El contratante evaluará las ofertas con base en el contenido de la misma. 
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  En todo caso, si cualquiera de los siguientes documentos o información 

faltara al momento de la presentación de la Oferta, la misma será 

rechazada: 

(l) Carta de la oferta 

(m) Anexo 4 Declaración de mantenimiento de oferta 

(n) Formulario B-1 Presupuesto de la Obra 

(o) Formulario C-1 Propuesta Técnica-Plan de Trabajo 

Los formularios solicitados tienen el carácter de declaración jurada. 

Una vez definida la oferta evaluada más baja, se solicitará a su 

oferente la documentación de comprobación de sus calificaciones para 

ejecutar el contrato y se procederá a su análisis y verificación. 

 C. Presentación de las Ofertas 

26. Formato de las 

Ofertas 

Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

Los procedimientos para la presentación de Ofertas electrónicamente 

son: 

1. Cada oferente deberá presentar única y exclusivamente una oferta, y 

todos los documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser 

redactados en idioma castellano, presentándose de conformidad con las 

reglas indicadas en el presente documento. 

2. El asunto del correo electrónico mediante el cual se remita la oferta 

deberá ser “comparación de Precios No. 01/2022 y el nombre del 

oferente”. 

3. En el cuerpo del correo electrónico deberá consignarse de forma 

clara: El nombre completo del oferente, su documento de identificación, 

número de teléfono, correo electrónico y nombre de la persona de 

contacto y cantidad de folios de los documentos remitidos. 

4. Los documentos allegados por medio de correo electrónico deberán 

tener un índice, que señale claramente el folio donde se encuentra cada 

soporte adjuntado y, en caso de que se remitan varios archivos, el 

nombre del archivo donde esté cada soporte documental. Los 

documentos enviados deberán ser legibles, organizados y enumerados. 

5. Los documentos que se alleguen por correo electrónico deberán 

encontrarse firmados. Para ello los oferentes pueden utilizar una firma 

digital, de conformidad con lo establecido en el artículo 288 del Código 

Civil y Comercial de la Nación y la Ley 25.506. Subsidiariamente 

podrán imprimir los documentos, firmarlos, escanearlos y enviarlos 
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  junto con la oferta. En todo caso, los documentos deberán encontrarse 

firmados, haciendo uso de una de las alternativas indicadas en el 

presente numeral. 

6. Las ofertas electrónicas deberán ser enviadas ÚNICAMENTE al 

correo electrónico a la dirección: sisuvillaconstitucion@gmail.com 

hasta la fecha y hora límite señalada en la cláusula 28. 

7. La oferta deberá ser remitida en un solo archivo, que contendrá todos 

los documentos solicitados. El peso máximo de cada archivo será de 

veinte (20) Megabytes. Preferiblemente el formato del archivo será 

PDF, salvo que la naturaleza del documento o los requisitos 

establecidos señalen algo distinto. En caso de no utilizar formato PDF, 

el oferente deberá remitir los documentos en un formato que garantice 

su correcta visualización sin necesidad de la instalación de algún 

programa o la ejecución de labores de configuración por parte de la 

entidad. 

8. En el evento en que la información no pueda enviarse mediante un 

solo archivo, por superar el peso máximo antes mencionado, el oferente 

deberá dividir dicho archivo en “libros”, identificándolos como Libro 

No. 01, Libro No. 02, etc. 

9. No serán de recibo archivos enviados con extensión .zip o .rar., así 

mismo, no se aceptará la presentación de propuestas a través de 

archivos ejecutables o vínculos que redireccionen a páginas web o 

servidores externos o de terceros para realizar la descarga de archivos 

objeto de verificación, so pena de rechazo de la oferta que se allegue de 

esta manera, en virtud, a que esta forma de presentación de documentos 

no garantiza que de los mismos no puedan ser modificados de forma 

posterior. 

Los oferentes que así lo deseen podrán entregar sus ofertas en forma 

impresa, foliada y firmada en todas sus hojas por persona debidamente 

autorizada a firmar en nombre del oferente. 

27. Presentación de 

las Ofertas 

Para propósitos de la presentación electrónica de las Ofertas, la 

dirección Correo electrónico del Contratante es: 

sisuvillaconstitucion@gmail.com 

Las Ofertas en forma impresa deberán estar dirigidas a Municipio de 

Villa Constitución, con domicilio en San Martín 1273 CP 2919, Villa 

Constitución, Santa Fe; Teléfono +54 9 3400 474608 / 09; y entregarse 

dentro de un Sobre cerrado identificado como: 

mailto:sisuvillaconstitucion@gmail.com
mailto:sisuvillaconstitucion@gmail.com
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   Comparación de Precios CP Nº. /20... (número y nombre de la 

obra) – NO ABRIR 

Fecha de Presentación. /. / 20. – Hora Límite presentación de 

Ofertas.… has. (AM o PM) 

………… [indicar Contratante] ………. 

…………………………… [indicar domicilio] …………………………. 

[Nombre y/o logo que identifica al Oferente en el exterior del 

Sobre] 

 

28. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 

07/06/2022 hasta las 10:00hs. Toda cotización entregada después del 

plazo indicado no será recibida. 

Se subraya que la hora de recepción de la oferta no será la del envío por 

parte del oferente, sino la hora de recibo de la oferta, la cual es aquella 

que registre el servidor de la entidad a través de su proveedor de correo 

electrónico, cuando ingrese el mensaje de correo electrónico a la 

bandeja de entrada. 

 D. Evaluación y comparación de las Ofertas 

29. Confidencialidad No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la Comparación de Precios, 

información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, 

comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del 

contrato hasta que se haya notificado la adjudicación del Contrato. 

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del 

contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. 

30. Aclaración de las 

Ofertas 

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, 

el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente 

aclaraciones a su oferta que podrán incluir la conformación de su 

precio. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán 

efectuarse por escrito y no se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna 

modificación de los precios o de la sustancia de la Oferta, excepto las 

que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 

que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas. 

Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha 

y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta 
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  podrá ser rechazada. 

31. Análisis 

Preliminar 

Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas: 

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 

6 y de no existencia de conflicto de intereses cláusula 7. 

(b) Contienen los documentos esenciales de la Oferta indicados en el 

numeral 25 

(c) ha sido debidamente firmada; 

(d) está acompañada de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta; 

(e) cumple sin desviaciones, reservas u omisiones significativas con los 

requisitos especificados en los documentos de la comparación de 

precios. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: 

(1) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 

el funcionamiento de las Obras; 

(2) limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de la Comparación de Precios, los derechos del 

Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; 

o 

(3) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva 

de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con 

los requisitos de los Documentos de la Comparación de Precios. 

32. Corrección de 

errores 

El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente 

con los requisitos de los Documentos de la Comparación de Precios 

contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el 

Contratante de la siguiente manera: 

(a) si hubiese una discrepancia entre un precio unitario y el precio total 

obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades 

correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será 

corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio 

en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado 

prevalecerá y el precio unitario se corregirá; 

(b) si hubiese un error en un total que corresponde a la suma o resta de 

subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y 

(c) si hubiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 

monto expresado en palabras. 

El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con 

el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 



PLIEG-2022-29663725-APN-DGPEYCI#MDS 
Programa de Integración Socio Urbana - Préstamo BID 4804 AR/OC 17 

Página 18 de 87 

 

 

 
  anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo 

con el monto corregido, la Oferta será rechazada. 

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier Oferta 

o a rechazar 

cualquier o todas 

las Ofertas 

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

Oferta, de anular el proceso de Comparación de Precios y de rechazar 

todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del 

Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los 

Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con 

prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantías o 

Declaraciones de Oferta que hubiera recibido. 

 E. Adjudicación del Contrato 

34. Adjudicación  

Una vez definida la oferta evaluada más baja, se solicitará a su oferente 

la documentación de comprobación de sus calificaciones para ejecutar 

el contrato y se procederá a su análisis y verificación. El resultado se 

determinará después de analizar los documentos presentados por el 

Oferente para demostrar su capacidad. 

 

El cumplimiento de los requisitos de calificación será condición 

necesaria para la adjudicación del contrato. De no cumplirlos resultará 

en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el Contratante 

procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente Oferta 

evaluada como la de precio más bajo está calificado para ejecutar el 

Contrato satisfactoriamente. 

 

El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta se 

determine que cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de la Comparación de Precios y que representa el costo 

evaluado más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado 

que dicho Oferente: 

(a) es elegible de conformidad con la Cláusula 6, 

(b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la 

Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, y 

(c) la oferta cumple con las especificaciones técnicas de 

conformidad con la Sección V. 

35. Notificación de 

Adjudicación y 

Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le 

notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al 
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 firma del 

contrato 

Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Simultáneamente se notificará 

a los demás oferentes el resultado de la Comparación de Precios. 

La comunicación de la decisión de adjudicación dará por constituido el 

Contrato, supeditado a la presentación por parte del Adjudicatario de la 

Garantía de Cumplimiento y otros documentos que se hayan convenido, 

de conformidad con lo estipulado en la cláusula 36. Una vez presentada 

por el adjudicatario al Contratante la documentación indicada y la 

Garantía de Cumplimiento, se suscribirá el Contrato en la fecha y lugar 

que el Contratante determine.  El Contrato se perfeccionará con la 

suscripción del mismo. 

36. Documentación 

para la firma del 

Contrato 

Para proceder a la firma de contrato, el Oferente adjudicado no deberá 

presentar ninguna documentación adicional a la entregada en su oferta. 

37. Pago de Anticipo 

y Garantía 

El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato por un 

monto máximo equivalente al 25% del monto total del contrato, el cual 

será reembolsado de acuerdo al avance de la obra. Dicho anticipo será 

utilizado para gastos de movilización y compra de material para la 

OBRA o por otra causa plenamente justificada en el plan de trabajo. 

En concepto de Garantía de Anticipo, junto al primer Certificado 

deberán presentarse facturas de materiales a nombre del Contratista, por 

un monto mínimo equivalente al 10% del precio del Contrato. El 

contratista deberá asegurar que estos materiales estarán a buen 

resguardo para su posterior utilización en la obra. 

Asimismo, el Contratante retendrá, en carácter de garantía, el cinco por 

ciento (5%) del anticipo, el que se restituirá en forma proporcional al 

avance de las obras. 

38 Garantía de 

cumplimiento 

Nota en carácter de Declaración Jurada en la que el contratista se 

compromete a dar cabal cumplimiento de la obra contratada, bajo pena 

de que, ante casos de incumplimiento, el Contratista quedará excluido 

de participar en cualquier proceso de contratación financiado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo a través del Ministerio de 

Desarrollo Social de Nación por el término de 4 años. 

39. Información 

sobre los 

resultados de la 

evaluación. 

Si después de la notificación de adjudicación, alguno de los Oferentes 

deseara conocer las causas por las cuales no resultó adjudicatario del 

contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación pertinente, que se 

efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir 
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  exclusivamente la Oferta del Oferente y no así las otras Ofertas. 

En caso de que el Oferente no considere satisfactoria la explicación que 

reciba del Contratante, podrá presentar su protesta o reclamo por escrito 

ante autoridad competente. 

 F. Audiencias Virtuales 

40. Audiencias 

Virtuales 

No habrá audiencias virtuales. 
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SECCIÓN III 
 

  Evaluación y calificación  

 

 
1. Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 

 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del 

Oferente de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto 

a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo con 

los requisitos estipulados en la Sección V. Especificaciones Técnicas. 

 
2. Calificación 

 
A fin de determinar la cumplimentación de los requerimientos documentales administrativos, 

legales y técnicos de la propuesta, se evaluará su correspondencia con las condiciones 

solicitadas en el numeral 25 del pliego, a saber: 

 

1. cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 6 y de no 

existencia de conflicto de intereses cláusula 7. 

2. contienen los documentos esenciales de la Oferta indicados en el numeral 25, a 

saber: Carta de la oferta 

Declaración de mantenimiento de oferta 

Formulario B-1 Presupuesto de la Obra 

Formulario C-1 Propuesta Técnica-Plan de Trabajo. 

 
3. ha sido debidamente firmada; 

4. está acompañada de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta; 

5. cumple sin desviaciones, reservas u omisiones significativas con los requisitos 

especificados en los documentos de la comparación de precios. 

 

La calificación de la propuesta respecto de los requerimientos se consignará en la siguiente 

matriz de evaluación, (Cumple / No Cumple) 

 

 
Matriz de Evaluación de ofertas 

 
Cumple / No Cumple 

 
Aprobación de 

criterio 
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Personal Profesional Propuesto que 

conforma el equipo 

  

 
Experiencia General y específica en obras 

similares 

  

 
Documentación administrativa y legal 

  

 
Plan de Trabajo 

  

 

 

 

 

 

2.1 Experiencia 

2.1.1 Experiencia General 
 

Requisito 

Experiencia en contratos como contratista principal o subcontratista por lo menos en los últimos 

2 (dos) años anteriores al plazo para la presentación de las ofertas. 

Oferente 

 

 
Entidad individual 

 

Documentación 

Requerida 

Debe cumplir el 

requisito 
Formulario 

A-3 

 
2.1.2 Experiencia Específica 

Participación como contratista principal, o subcontratista en por lo menos 2 (dos) contratos en 

por lo menos 2 (dos) años, los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan 

similitud con las Obras propuestas. 

Requisito 
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Entidad individual 

 

Documentación 

Requerida 

Debe cumplir el 

requisito 
Formulario 

A-5 

 

2.4 Personal 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los 

siguientes requisitos: 

 
N.º 

 
Cargo/ Especialización 

Calificaciones 

Académicas 

Pertinentes 

Mínimo de años de 

experiencia de trabajo 

relevante 

 
1 

 

Responsable Técnico del 

Contratista 

Arquitecto, Ingeniero 

Civil en Construcciones 

o Maestro Mayor de 
Obras 

2 Años en trabajos 

similares y desde la 

obtención del Título 

 
2 

 
Responsable Administrativo 

Bachiller, Perito 

Mercantil o Título 

Terciario o 
Universitario 

2 Años en trabajos 

similares y desde la 

obtención del Título 

 
El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 

experiencia, en los formularios C-1 y C-2 incluidos en la Sección IV. Formularios de la Oferta. 

Oferente 

Las obras presentadas como antecedentes deben contar con las siguientes características: obras 

de mejora o construcción generales. 

Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas, o tener un porcentaje 

de ejecución de al menos, un setenta por ciento. 
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SECCIÓN IV 
 

  FORMULARIOS DE LA OFERTA  

Los formularios solicitados tienen el carácter de declaración jurada. Una vez definida la 

oferta evaluada más baja, se solicitará a su oferente la documentación de comprobación 

de sus calificaciones para ejecutar el contrato y se procederá a su análisis y verificación. 

El resultado se determinará después de analizar los documentos presentados por el 

Oferente para demostrar su capacidad. 

 
Índice de formularios 

 

Documentos Legales y Administrativos 

Carta de la Oferta 

Formulario A-1 Información del Oferente 

Formulario A-2 Formulario de Experiencia General 

Formulario A-3 Formulario de Experiencia Específica 

Formulario A-4 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución 

 
Propuesta Económica 

 
Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra 

Formulario B-2 Plan de certificación 

 
Propuesta Técnica 

 
Formulario C-1 Personal Profesional Propuesto 

Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Profesional Propuesto 

Formulario C-3 Propuesta Técnica-Plan de Trabajo 
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Carta de la Oferta 

 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

 
Lugar y Fecha de la Oferta: …………………………………………. 

 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título 

del Contrato] 

 
A: [nombre y dirección del Contratante] 

 
Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente: 

 
a) Reservas: hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de 

Comparación de Precios, incluidas las enmiendas y circulares emitidas de conformidad 

con la Cláusula 19. 

b) Conformidad: ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento 

de la Comparación de Precios:    

 

c) Precio Total: el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en 

el inciso (d) infra, es:    

  ; 

d) Descuentos: los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes: 

 

 

; 

e) Período de Validez de la Oferta: nuestra Oferta será válida por un período del periodo 

indicado en el numeral 23 de las instrucciones días a partir de la fecha límite de 

presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de la Comparación de Precios será 

de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier 

momento antes de que venza dicho plazo; 

 
f) Garantía de Cumplimiento: si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos 

a presentar una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de la 

Comparación de Precios; 

g) Elegibilidad: nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier 

componente del contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de 

conformidad con la Cláusula 6 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos 
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encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito 

al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del 

Contrato. 

Además, nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier 

componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de interés, de conformidad con lo 

dispuesto en la Cláusula 7; y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos 

encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito 

al Contratante, ya sea durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución 

del Contrato. 

h) Una Oferta por Oferente: no estamos participando, como Oferentes ni como 

subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de Comparación de Precios, de 

conformidad con la Cláusula 20; 

i) Suspensión e Inhabilitación: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas, 

proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna 

parte del Contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, 

accionistas principales, personal propuesto y agentes) no hemos sido directores, 

funcionarios o accionistas principales de una compañía o entidad que sea objeto de una 

suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, ni de una inhabilitación 

impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el reconocimiento de decisiones de 

inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo. 

Asimismo, no lo hemos sido de una compañía o entidad inelegibles en virtud de las leyes 

nacionales del Contratante ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una 

decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

j) Empresa o ente de propiedad estatal: no somos una entidad de propiedad del Estado / 

somos una entidad de propiedad del Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en 

la Cláusula 6; 

k) Cooperación: usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en 

investigaciones. 

l) Comisiones, gratificaciones y honorarios: hemos pagado o pagaremos las siguientes 

comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de Comparación de Precios o la 

firma del contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, 

la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada 

una de ellas]. 

 

Nombre del 

beneficiario 

Dirección Propósito de la 

comisión o 

gratificación 

Monto 
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(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique 

“ninguna”); 

m) Contrato Vinculante: entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por 

escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio 

entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y 

n) Obligación de Aceptar: entendemos que el Contratante no está en la obligación de aceptar 

la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban. 

o) Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 

componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 

funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y 

entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a 

la comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas 

pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de 

selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las 

leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante. 

Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 

componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 

funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos 

que el incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para 

la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en el Anexo 2. 

Nuestra organización de la sociedad civil (OSC), su matriz, sus afiliados o 

subsidiarias, los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato (incluidos, 

en todos los casos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave 

propuesto y agentes): 

(i)  No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo 

para el reconocimiento recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen 

contratos financiados por cualquiera de éstas; y 

(ii)  No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las 

medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros 

o en nuestro nombre participe en fraude y corrupción o prácticas prohibidas. 
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Nombre  En mi condición de _ 
 

Firmado    
 

 

 

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de                           

El de de . 
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Formulario A – 1 Información del Oferente 

 
Información del Oferente 

 Nombre jurídico 

del Oferente 

 

 País de registro 

actual o previsto 

del Oferente 

 

 Año de registro del 

Oferente 

 

 Dirección legal del 

Oferente en el País 

de Registro 

(nombre, dirección, 

número de teléfono, 

fax  correo 

electrónico) 

 

 Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

❑ 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de 

registro de la entidad legal. 

❑ 2. Autorización para representar la entidad. 

❑ 3. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, 

documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de 

las leyes comerciales, de conformidad con la Cláusula 6. 
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Formulario A – 2 Experiencia General en Construcción 

 

Experiencia General en Construcción 

  Tiempo   

Mes/Añ 

o de 

inicio 

Mes/Añ 

o de 

termina 

ción 

de 

duración 

de la obra 

expresado 

Identificación y Nombre del Contrato 

Nombre y Dirección del Contratante 

Breve Descripción de las Obras 

Realizadas por el Oferente 

 
Función del 

Oferente 

  en Años   

     

     

     

     



PLIEG-2022-29663725-APN-DGPEYCI#MDS 
Programa de Integración Socio Urbana - Préstamo BID 4804 AR/OC 30 

Página 31 de 87 

 

 

 

Formulario A – 3 - Experiencia Específica en Construcción 

 

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato No. . .. 

sobre. . . . . . 

Identificación del 

Contrato 

 

Fecha de 

Adjudicación 

 Fecha de 

Terminación 

 

Función en el 

Contrato 
Contratista Subcontratista 

Monto Total del 

Contrato 

Pesos 

Nombre del 

Contratante 

Dirección 

Teléfono/Fax 

Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.3.2 Experiencia específica 

Características del 

Proyecto 
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Formulario B – 1 Presupuesto por ítems y general de la obra (En Pesos) 
 

 
 

 
Ítem 

 
Descripción 

 
Unidad 

 
Cantida 

d 

 
Precio 

Unitario 

(Numeral) 

 
Precio 

Unitario 

(Literal) 

 
Precio 

Total 

(Numeral) 

  
ACTIVIDAD 

1 

     

 
1.1 

 
Cordón 

cuneta 

 
ml 

 
500 

   

 
PRECIO TOTAL (Numeral) 
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Formulario B – 2 Plan de Certificación 

 

Referencia % avance 

financiero 

% avance 

físico 

Monto 

1er desembolso: 

Anticipo 

25%* 0% $ 

Subsiguientes 

desembolsos 

% Pago contra 

certificado 

mensual 

(descontando 

anticipo) 

% de avance 

físico 

$ 

TOTAL Totalidad de 

productos 

100% $ 

 
* Se retiene el 5% en concepto de garantía 

Ejemplo: 

 
Monto Contrato $3.949.595,80 

Anticipo 25% ** 

 

** Se realiza una retención de 5% en concepto de Garantía 

 
 Firma del Contrato 1 2 

Avance Físico  59,32% 40,68% 

Certificado de 

Actividades 

  
$2.343.085,08 

 
$1.606.510,71 

Deducciones $197.479,79 $585.771,27 $401.627,68 

Devolución de 

Retenciones 

  
$117.154,25 

 
$80.325,54 

    

Total Certificado $789.919,16 $1.874.468,07 $1.285.208,57 

 
* Deberán presentarse facturas de materiales por un valor mínimo de $ 300.000 
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Modelo de Certificado 
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Formulario C – 1 Personal Propuesto 

 

Los Oferentes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 

calificados para cumplir los requisitos que se señalan en el punto 2.4 Personal de la Sección 

III. La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con 

el Formulario para cada candidato 

 
 

1. Cargo* 

 Nombre 

2. Cargo* 

 Nombre 

3. Cargo* 

 Nombre 

4. Cargo* 

 Nombre 

 

* Según se especifica en el punto 2.4 Personal. 
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Formulario C – 2 Currículum Vitae del Personal Propuesto 
 

 
 

 
Cargo 

Informació 

n personal 

Nombre Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Título de grado / Título de Posgrado / Año 

de expedición de título 

Empleo 

actual 

Nombre del Contratante 

 Dirección del Contratante 

 Teléfono Persona de contacto (gerente / 

oficial de personal) 

 Fax Dirección electrónica 

 Cargo actual Años con el Contratante actual 

 

Resuma la experiencia profesional, en orden cronológico inverso. Indique experiencia 

particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato. 

 
 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ 

Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante 

   

   

 

Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 

Firma del profesional:    

Fecha:  

Formulario C – 3 Propuesta Técnica 

Plan de Trabajos: 

Nombre del Oferente 
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SECCIÓN V 
 

  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS  

 

 
El plazo de ejecución de las obras se indica en la cláusula 11 de la sección II. La 

presentación de oferta implica la sujeción a este plazo. 

 

Memoria descriptiva general 

 
Se ejecutarán las obras de conducción de desagües pluviales y de escurrimiento superficial 

compuestas por cordón cuneta y badenes de hormigón en correspondencia con el hormigón de 

las bocacalles y en cruces de calles según el proyecto vial. Las dimensiones, perfil transversal, 

pendientes, y la armadura, deberán ajustarse a las indicaciones de los planos de detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÍNDICE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

A.1 TAREAS PRELIMINARES 
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A.1.1 Tareas preliminares 

A.1.1.1 Cartel de Obra 

A.1.1.2 Sanitarios 

 

 

A.2 EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN 

 
A.2.1 Construcción 

A.2.1.1 Sub base SC 

A.2.1.2 Cordón cuneta 0,70m 

A.2.1.3 Badenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.1 TAREAS PRELIMINARES 

 
A.1.1 Tareas preliminares 

 
A.1.1.1 Cartel de Obra 

El Contratista deberá proveer y colocar un cartel de obra, que deberá incluir los datos de 

contacto para cualquier reclamo y consulta sobre la misma. El cartel deberá ser colocado antes 
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de la Fecha de Inicio de obra, por su exclusiva cuenta y en el lugar que le indique la Inspección. 

Las características sugeridas del cartel son las siguientes: 

● Medidas: Ancho de 1,5 a 3.00 m; altura de m. a 2.00 m 

● Material: vinilo con bastidores de madera de 25 x 50 mm. 

● Datos mínimos: Nombre de la Obra, Nº de Expediente, 

Cooperativa/OSC, Plazo y monto de obra, Logos de BID, Ministerio de Desarrollo 

Social y Unidad Sub Ejecutora, además de un mail de contacto para consultas y 

reclamos. 

 

 
 

 

 

A.1.1.2 Sanitarios 

Se proveerá, mantendrá y retirará 1 baño químico. La limpieza debe ser realizada por lo menos 

dos veces por día y los mismos deben retirarse al finalizar la obra. 

 

 

 
A.2 EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN 
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A.2.1 Construcción 

Generalidades 
 

Medición y pago: La medición del cordón cuneta de hormigón y badén de hormigón se hará 

por metro lineal (m l) de cordón cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfacción de la 

Inspección, y de acuerdo con la sección dada por los planos de proyecto y las longitudes 

medidas en obra. 

 

Materiales para hormigón - Barras de acero 

 

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. 

Periódicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de 

otra procedencia, podrá hacerlo con aprobación previa de la Inspección, siempre y cuando la 

calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias. 

 

Todos los materiales componentes del hormigón a elaborar deberán cumplir con lo 

especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad individuales 

de cada uno de ellos. La composición y características del hormigón, es decir, proporciones de 

cemento, agregado grueso, fino y agua se determinarán teniendo en cuenta los siguientes 

valores: factor cemento, relación agua-cemento, granulometría total de los agregados pétreos, 

asentamiento y resistencia a la rotura por compresión. 

 

El Contratista solicitará con suficiente anticipación se apruebe la “Fórmula para la mezcla” por 

él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha fórmula consignará: 

 

- Marca y fábrica del cemento portland a utilizar 

 

- Tiempo de mezclado 

 

- Factor cemento, proporción en peso de cada uno de los agregados pétreos que 

intervienen en la mezcla, relación agua-cemento, granulometría de los 

agregados totales, y asentamiento. 

 

- Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas. El Contratista certificará 

haber obtenido esos resultados en un laboratorio oficial. 

- Preparación, marca y dosificación de los aditivos que se tiene previsto emplear, 

siempre y cuando el pliego prevea su utilización. 

 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente sobre 

la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de preparación de 

probetas y de ensayos estarán a cargo del Contratista, como así también todos los elementos 

necesarios para efectuarlos. 
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Una vez adoptada y aprobada la “Fórmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligación de 

ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecución de la 

obra. 

 

No se autorizará la ejecución de ninguna estructura o componente estructural sin contar con la 

aprobación previa de la dosificación del hormigón a utilizar. 

 

Las demoras provocadas en la obtención de mezclas aprobadas serán responsabilidad del 

Contratista, quién deberá efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el plan 

de trabajos. 

 

Los equipos, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberán ser 

adecuados para tal fin pudiendo la Inspección exigir el cambio o retiro de aquellos que no 

resulten aceptables. 

 

Moldes 

 

Los moldes serán metálicos, rectos y deberán contar con la dimensión necesaria. En las curvas 

deberán emplearse moldes que se ajusten a ellas. Se debe contar con la cantidad de moldes 

necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo la 

Inspección de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climáticas del lugar lo permiten. 

 

Colocación de moldes: 

Los moldes deberán ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y 

pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberán estar limpios y aceitados cada vez 

que se usen. 

 

Deberán considerar el rebaje del cordón para futura construcción de rampas de ascenso, 

destinadas a facilitar la transitabilidad de personas en sillas de ruedas o con dificultades de 

locomoción, convenientemente ubicadas, en toda obra de cordón cuneta. 

 

Método constructivo 

 

A.2.1.1 Sub base SC 

 
El ítem incluye la excavación, compactación de zanja y la ejecución de la sub-base. 

 

Se deberá efectuar la excavación de la zanja de construcción en el ancho, profundidades y 

pendientes de proyecto. Se procederá a la compactación de la subrasante y antes de proceder 

al colado del hormigón se corregirán todos los defectos de conservación de la superficie. 

 

Preparación del Terreno. Compactación de la Subrasante: contempla la remoción y 

transporte del material existente en un espesor necesario para la conformación de la caja, en el 

ancho previsto del cordón cuneta a ejecutar, por el escarificado del suelo en 0,10 m de espesor, 

cambio de suelo apto con aporte de material necesario para tal fin, compactación dando 
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uniformidad de densidad, perfilado, restitución de niveles, transporte, ensayos, reparaciones de 

roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloacas, gas. Este ítem incluye además la 

demolición, retiro de marcos, tapas, cámaras de ventilación, braseros y otros. Desvío de 

tránsito, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, mantenimiento del 

sector y desvíos, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma y toda otra tarea 

previa o posterior que derive de la ejecución de este Ítem. 

 

Ejecución de Base Estabilizada Granular de 0,15 m de espesor: contempla todo 

movimiento de suelo necesario para la preparación de la mezcla granular de suelo seleccionado, 

provisión y transporte de materiales, distribución, riego, perfilado y compactación de la misma 

en toda la superficie de apoyo del cordón cuneta. Se incluye en este ítem toda reparación de 

roturas de cañerías, desvíos de tránsito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, señalización 

diurna y nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de 

la ejecución de este ítem. El espesor de la base será como mínimo de 15 cm compactado 

 

A.2.1.2 Cordón cuneta 0,70m 

Hormigón H21 

 

Colocación del hormigón - Curado 

 

Deberá incluir tareas de compactación con utilización de vibradores mecánicos, enrase y 

terminación, alisado longitudinal, terminación de bordes y control de superficies. El método de 

curado deberá ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la Inspección. 

 

Juntas de contracción y dilatación 

 

Se ejecutarán siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberán ser 

propuestas por el Contratista para su aprobación. 

Las juntas transversales serán de: contracción, dilatación y construcción. 

 

De dilatación: serán de madera comprensible y se colocarán en los extremos de cada cuadra. 

 

De contracción: se construirán cada 5 mts., se cortará el hormigón con planchuela de 4 mm. y 

hasta una profundidad de 5 cm. 

 

De construcción: se construirá solamente en casos necesarios y en ellas se insertarán pasadores 

de unión, a determinar por la Inspección. 

 

Sellado de juntas 
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Se ejecutarán siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberán ser 

propuestas por el Contratista para su aprobación. Los materiales a utilizar deberán cumplir con 

las normas de la DNV o las que indique la Inspección de Obra. 

 

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomarán las juntas de la siguiente 

forma: 

 

-Las juntas deberán estar completamente secas y libres de material extraño. Se pintarán con 

una capa delgada de pintura asfáltica de imprimación. 

-Transcurrido una hora como mínimo se llenarán con material asfáltico aprobado. 

Condiciones de aceptación 

Resistencia del hormigón 

A los efectos de la recepción del cordón cuneta ejecutado durante una jornada, se moldearán 

tres series de tres probetas cilíndricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser ensayadas a la 

compresión a los 28 días de edad (Norma IRAM 1546) con hormigón extraído de los pastones 

ejecutados. Una serie se moldeará al comenzar la jornada, otra al promediar y la tercera al 

culminar la misma. Estas probetas tendrán como mínimo, cada una de ellas, una resistencia 

igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dará una idea de la calidad del hormigón en 

cuanto a la dosificación y calidad de los materiales intervinientes. 

 

Asimismo, se extraerán testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma IRAM 

1551) con el fin de verificar la correcta colocación y curado del hormigón, procediéndose a 

hacerlo a razón de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojarán una resistencia a los 

28 días superior a la exigida en los planos de proyecto. 

 

Espesores 

 
El control de espesores se efectuará en la forma que indique la Inspección de Obra y como 

mínimo cada 25 metros de cordón cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los que 

se exigen en los planos de proyecto, se considerará aprobado el tramo. No se admitirán 

espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista deberá remover el cordón 

cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo. 

 

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estarán a cargo del 

Contratista, como así también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este relleno 

deberá efectuarse con un hormigón de similar calidad al solicitado. 

 

Hierro ø8 / ø25 

 

Se permitirá el uso de aceros de dureza natural tipo III, previa autorización expresa de la 

Inspección de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobación del tipo 

de acero se utilizará lo normado por IRAM. 
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En lo referente a doblado y colocación de la armadura se efectuarán respetando las directivas 

de armado del CIRSOC 201, Capítulo 18. 

 

Colocación de armaduras 

 

Armadura de estribos de hierro aletado Ø 8 cada 0.35 m. según plano de detalle y 1 hierro 

aletados Ø 8 en sentido Longitudinal. 

 

Pasadores 

 

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con 

pasadores de Fe Ø 25 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle. 

 

Ver Plano 03-Detalles cordón de la documentación técnica. 

A.2.1.3 Badenes 

Hormigón H21 

Se repiten las especificaciones técnicas mencionadas en el ítem A.2.1.2 Cordón cuneta, para 

la ejecución del hormigón armado de los badenes. 

 

 

 

 

 

 
Malla Q335 ø8 

 
Se permitirá el uso de aceros de dureza natural tipo III, previa autorización expresa de la 

Inspección de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobación del tipo 

de acero se utilizará lo normado por IRAM. 

 

En lo referente a doblado y colocación de la armadura se efectuarán respetando las directivas 

de armado del CIRSOC 201, Capítulo 18. 

 

Provisión y ejecución de malla electrosoldada de 0,15 m por 0,15 m según detalle de la 

documentación técnica baden. 

Ver plano detalle 04- Detalle Baden de la documentación técnica. 
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ÍNDICE PLANOS 

 
01 - Ubicación 

02 - Planta 

03 - Detalle cordón 

04 - Detalles badén 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

1. GENERALIDADES 

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las Normativas 

Ambientales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con toda 

aquella legislación que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre 

o no indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitación. Asimismo, deberá 

cumplir con las Normativas y Reglamentos que pudieran dictarse durante el desarrollo del 

contrato, todo ello en consistencia con las normas ambientales y sociales del BID. 

Durante toda la ejecución de las obras, el Contratista deberá cumplir también con las 

observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las Autoridades y Organismos de 

Control, Nacionales, Provinciales y/o Municipales, asumiendo por cuenta propia los costos, 

impuestos, derechos y/o multas por cualquier concepto. El Contratista deberá mantener 

indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial por incumplimiento 

de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo. El Comitente no aceptará bajo ninguna 

circunstancia, realizar pagos adicionales ni ampliación de los plazos de entrega de la Obra por 

incumplimiento de los puntos anteriormente mencionados. 

 
2. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS OBRAS 

El contratista deberá tener en cuenta los posibles impactos ambientales negativos que se 

pueden generar en las obras: 

● Ruidos y vibraciones: impacto previsto por el uso de maquinaria y vehículos. 

Se espera que con el mantenimiento de la maquinaria y vehículos se minimice la 

generación de niveles altos de ruido y proveer a los trabajadores de equipo de seguridad 

adecuado. 

● Emisión de material particulado: las operaciones de excavación y los 

movimientos de tierra que se llevarán a cabo, así como los eventuales movimientos y/o 

acopio temporario de material, provocan la emisión de partículas al aire. 

● Emisiones de VOC’s: Emisiones producidas por las fuentes móviles (vehículos 

automotores y aplicación de carpetas asfálticas). Se implementarán las medidas 

necesarias para minimizar la generación de VOC’s. 

● Accesibilidad: la accesibilidad al sector durante la etapa de construcción se verá 

modificada de manera leve. Se deberán implementar las medidas necesarias para 
mitigar este impacto. 

● Destrucción de Suelo y Erosión: Los movimientos de tierra necesarios para la 

ejecución de la obra, el movimiento de maquinarias, y las construcciones anexas en 

hormigón, sumado a las características de los suelos del sector, provocan en mayor o 

menor grado la destrucción del suelo superficial y erosión incipiente en épocas de 

lluvia. Se implementarán las medidas necesarias para evitar este posible impacto. 

● Alteración del Entorno: Dado que el área en la que se construirá la obra es de 

predominancia urbano residencial, las tareas inherentes a la construcción, generarán un 

cambio negativo moderado y transitorio de las condiciones originales del entorno. Se 

deberán implementar las medidas necesarias para que esto no ocurra. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PARA COOPERATIVAS 

El Contratista deberá implementar el Plan de Gestión Ambiental y Social para cooperativas 

que será supervisado por el responsable o la responsable Ambiental de la Unidad Sub 

Ejecutora. El Plan de Gestión Ambiental deberá contener al menos los siguientes programas: 

 
● Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos (MARRC) 

● Programa de Gestión de Residuos 

● Programa de contingencias 

● Programa de Seguridad e Higiene 

 
4. ANEXO PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PARA 

COOPERATIVAS 

A continuación, se presenta el Plan de Gestión Ambiental y Social para Cooperativas que la 

contratista deberá implementar y que será supervisado por el o la responsable ambiental de la 

Unidad Sub Ejecutora. 

 
Ver anexo Plan de Gestión Ambiental y Social para Cooperativas 
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  MODELO DE CONTRATO  

 

 
OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA” 

[Indicar número de contrato] 

 
Entre la …………………………………………, unidad subejecutora del PROGRAMA 

…………………, Contrato del Préstamo BID 4804/OC-AR, representada en este acto por 

………, DNI ……………, con domicilio legal en ................. de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, por una parte, a quien en adelante se designará con la palabra “Contratante” y el 

oferente…..., con domicilio en …………, de la Ciudad ........................... , representado en este 

acto por …….., DNI ………… en su carácter de ………., lo cual justifica con ................... , 

legalizados por Actuación Notarial Nº ............. , a quien en adelante se designará con la palabra 

“Contratista”, por la otra, adjudicataria de   la   Comparación de Precios N° …/…., 

correspondiente a la Obra: ............................. , en virtud de la ......................... de adjudicación 

Nº ……. de fecha ……, se ha convenido en celebrar el presente Contrato de Locación de Obras, 

sujeto a las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: El Contratista se compromete a ejecutar la obra de la referencia en el marco del 

“PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA, Contrato de Préstamo BID 4804/OC- 

AR”, en un todo de acuerdo con el contenido de su oferta, y lo dispuesto en los Planos, 

Especificaciones, Cómputo y presupuesto, y demás Documentos de la Comparación de Precios, 

que ha estudiado y aceptado al presentar su oferta. 

 
SEGUNDA: Las obras objeto de este Contrato, aplicando los precios consignados en la Carta 

de la Oferta importan la suma de PESOS …………… ($. ................ ). 

 
TERCERA: El contratista declara bajo juramento que se compromete a dar cabal 

cumplimiento de la obra contratada bajo pena de que, ante casos de incumplimiento, quedará 

excluido de participar en cualquier proceso de contratación financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo a través del Ministerio de Desarrollo Social de Nación por el 

término de 4 años. 

 
CUARTA: El plazo de ejecución de la presente obra será de ………………… ( .......... ) meses. 

La fecha a partir de la cual se computará el Plazo de Ejecución de la Obra y el Contrato es la 

fecha del Acta de Inicio de Obra. 
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QUINTA: La falta de cumplimiento parcial o total de las obligaciones que le corresponden al 

Contratista de acuerdo al Contrato, solo podrá ser eximida de responsabilidad si fuera atribuible 

a fuerza mayor, con el alcance definido en la Documentación de la Comparación de Precios. 

 
SEXTA: Para todos los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes 

constituyen domicilio especial en los ut supra indicados. 

 
SÉPTIMA: Los siguientes documentos forman parte integral de este contrato: 

(a) Condiciones del Contrato (incluido el Anexo 1 “Elegibilidad” y Anexo 

2 “Prácticas Prohibidas”); 

(b) Resolución/Disposición [Indicar lo que corresponda] de Adjudicación 

de la Oferta aceptada; 

(c) Presupuesto detallado de la Obra de la oferta adjudicada; 

(d) Plan de Trabajo aprobado por el Contratante; 

(e) Documento de la Comparación de Precios, y 

(f) Aclaraciones y Enmiendas al Documento de la Comparación de Precios; 

(g) Documentos del Proyecto de la Obra objeto de la Comparación de 

Precios. 

 
Previa lectura y ratificación se firman …. (…) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

en …………………………. a los ………. días del mes de ……………. del año 20…... 

 

 

 

 

 

 
Firma y aclaración Firma y aclaración 

Contratista Contratante 
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Condiciones del Contrato 

 
1. ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO Y LEYES APLICABLES 

 
El CONTRATANTE, invitó a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a presentar ofertas 

bajo las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo, según el Contrato 

de Préstamo Nº 4804/OC-AR. 

El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de 

la OBRA objeto del presente Contrato a la OSC [indicar nombre y CUIT] por cumplir su oferta 

con todos los requisitos de la solicitud y proponer el precio evaluado más bajo. 

El presente Contrato se regirá por lo establecido en estos documentos. De existir vacíos legales 

se utilizarán en forma subsidiaria las Leyes aplicables en la República Argentina para los 

Contratos de Construcción de Obras Públicas en el ámbito Nacional y/o Provincial. 

 
2. DEFINICIONES 

Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendrán los significados que se 

indican a continuación: 

(a) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente 

de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. 

(b) El Presupuesto es la lista de tareas de obra, con indicación de las cantidades y precios, 

debidamente preparada por el Oferente para los rubros indicados en el listado oficial, y que 

forma parte de la Oferta. 

(c) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras. 

(d) El Contratista es la persona física o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras 

ha sido aceptada por el Contratante y suscribió los documentos contractuales pertinentes. 

(e) El Contrato es el documento que rige el acuerdo entre el Contratante y el Contratista 

para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 

(f) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al 

Contrato. 

(g) Días significa días calendario y Días hábiles significa los días en los que funcionan las 

oficinas del Contratante. 

(i) Especificaciones significa las especificaciones técnicas de las Obras incluidas en el 

Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Supervisor. 

(j) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 13 D. de estas Condiciones del 

Contrato. 
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(k) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la 

ejecución de las Obras y que está estipulada en las Condiciones del Contrato. No coincide 

necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(l) La Fecha Prevista de Terminación es la fecha propuesta para la terminación de las Obras, 

resultante de sumar a la Fecha de Inicio efectivo el Plazo Previsto de Ejecución. 

(m) La Fecha de Terminación de obras es la fecha de terminación de las Obras, certificada 

por el Supervisor y por el Inspector de acuerdo con la cláusula 14 de estas Condiciones del 

Contrato. 

(o) La Inspección de Obra es la persona o firma consultora, nombrada por el Contratante, 

responsable de inspeccionar permanentemente y certificar los trabajos de ejecución de la obra 

y de mantener informado al Gerente de Obras para el cumplimiento de sus tareas. 

(p) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el 

Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(q) Meses significa meses calendario 

(r) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y 

entregar al Contratante. 

(s) La Oferta del Contratista es el Documento de la Comparación de Precios que fue 

completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(t) El Período de Responsabilidad por Defectos es el periodo definido en (v) Periodo de 

Garantía 

(u) Los Planos incluyen los dibujos, gráficos, cálculos y otra información proporcionada o 

aprobada por el Inspector y el Supervisor para la ejecución del Contrato. 

(v) Periodo de Garantía es el período establecido en la cláusula 15 y calculado a partir de la 

fecha de Recepción Provisoria de Obras, durante el cual se constatará el buen comportamiento 

general de la obra, la ausencia de vicios ocultos y otros que hagan a la construcción según lo 

estipulado contractualmente y a las reglas de la construcción. Durante este periodo el 

Contratista debe efectuar los ajustes por defectos de obra que le sean indicadas en el Acta de 

recepción Provisoria de la Obra y preparar un estado de cuenta detallado del monto total que 

considere que se le adeuda en virtud del Contrato. 

(w) El Plazo Previsto de Ejecución de las Obras es el plazo en que se prevé que el Contratista 

deba terminar las Obras. 

(x) El Precio del Contrato es el precio establecido en el Acto de Adjudicación y 

subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(y) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en el Acto de 

Adjudicación del Contratante. 
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(z) La Supervisión es el profesional responsable del cumplimiento del Contrato de Obra y 

de administrar el Contrato, entre otras funciones, nombrado por el CONTRATANTE, sin 

suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades específicas del INSPECTOR. 

(aa) Sitio de las Obras es el lugar donde se ejecutan las obras. 

 
3. INTERPRETACIÓN 

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Oferta, 

(c) Condiciones del Contrato, 

(d) Especificaciones, 

(e) Planos, 

(f) Cómputo y presupuesto y 

 

 

4. OBJETO DEL CONTRATO. EJECUCIÓN. 

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los 

trabajos del proyecto de Construcción de sistema de desagües pluviales superficiales ubicado 

en Villa Constitución y consistente en la ejecución de 500 metros lineales de cordón cuneta , 

que en adelante se denominará la OBRA, hasta su completo acabado, con absoluta sujeción a 

este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, precios, 

especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y 

otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales 

del presente instrumento legal. 

 
5. MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 

De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total del contrato para la ejecución de 

la OBRA es de: [registrar en letras y números el monto del contrato]. 

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio 

final de la OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera 

calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, 

materiales, personal técnico y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean 

necesarios para la completa ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del 

presente Contrato. De igual manera este precio también comprende todos los costos referidos a 

salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, 

reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes 

personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo 
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utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado 

satisfactorio y posterior entrega definitiva. 

Este precio ha sido detallado de acuerdo con módulos y/o actividades en la oferta adjudicada 

en el Formulario de Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la 

OBRA no podrá ser modificado. 

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro 

del monto establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos 

por trabajos que hiciesen exceder dicho monto, a excepción de aquellos autorizados 

expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato 

en la Cláusula 12. 

El pago será de acuerdo con el progreso de la OBRA. De acuerdo con la oferta adjudicada, el 

CONTRATISTA deberá presentar los siguientes certificados como mínimo: 

 
 

 
Certificado 

No. 

Módulos / Actividades ejecutadas 

(deben estar en relación a las 

indicadas en la carta de 

presentación de la oferta) 

Plazo de 

presentación a 

partir del acta de 

inicio 

Monto a pagar 

en Pesos 

1    

2    

N    

 

Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentará al INSPECTOR un certificado de 

pago debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que 

consignará todos los trabajos ejecutados, de acuerdo con la verificación efectuada en forma 

conjunta por el INSPECTOR y el CONTRATISTA, y con los precios acordados. 

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al INSPECTOR el certificado de avance de 

obra hasta (…) (el Ejecutor definirá los días en atención al monto o complejidad de la obra) 

días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el INSPECTOR elaborará el 

certificado en base a la medición que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y 

la enviará a éste para su firma con la respectiva llamada de atención por el incumplimiento 

contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. 

El INSPECTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado 

comunicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los 

motivos de rechazo, en este último caso, el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones 

necesarias y volver a presentar el certificado. 

El certificado aprobado por el INSPECTOR será remitido al SUPERVISOR, quien luego de 

tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su 
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recepción o lo devolverá al INSPECTOR si requiere aclaraciones, o lo enviará a la 

dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. 

En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles computables desde su recepción. 

 
En caso de que el certificado de pago fuese devuelto al INSPECTOR, para correcciones o 

aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la 

nueva fecha remitir los documentos nuevamente al INSPECTOR y éste al SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que 

correspondieren. 

El pago de cada certificado se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

fecha de aprobación del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no 

se efectúa dentro de este plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación 

de plazo de ejecución por el equivalente al número de días transcurridos desde el día cuarenta 

y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza 

es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje al que le falta 

recibir en pago. 

El contratante no efectuará retenciones asociadas al Período de Responsabilidad por defectos. 

Junto con el primer Certificado, la Contratista deberá presentar las facturas de compra de 

materiales equivalentes al 10% del precio del Contrato. 

 
6. AJUSTE DE PRECIO 

Los precios del contrato se ajustarán conforme el procedimiento que se estipula en el Anexo 3. 

 
7. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES El Cronograma de ejecución de obra será 

ajustado, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la emisión del Acta de Inicio de 

Obra y será presentado al INSPECTOR. Una vez aprobado por el INSPECTOR y aceptada 

por el SUPERVISOR, el cronograma constituirá parte del presente Contrato para el control 

del AVANCE DE LA OBRA. 

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos 

parciales o totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, deberá incluirse 

la debida justificación y propuesta de ejecución e inversión actualizada del informe, y remitir 

una nota modificatoria al CONTRATANTE para su aprobación. 

En caso que el CONTRATISTA incumpla los plazos, y no mediará aviso al 

CONTRATANTE, el CONTRATISTA quedará invalidado para realizar obras dentro del 

Programa de Integración Socio Urbana - Préstamo BID 4804/OC-AR. 
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En caso que el CONTRATISTA incumpla el contrato, estará obligado a la devolución del 

100% de los fondos del anticipo. 

8. FACTURACIÓN 

El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez 

que cada certificado de avance de obra haya sido aprobado. En caso de que no sea emitida la 

factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado. 

 
9. ANTICIPO 

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al 

CONTRATISTA, a solicitud expresa de éste, un anticipo de hasta el veinte y cinco por ciento 

(25%) del monto total del contrato como máximo, monto que será descontado en los 

certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo. Dicho anticipo será utilizado para gastos 

de movilización y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente justificada. 

Junto con el primer Certificado, la Contratista deberá presentar las facturas de compra de 

materiales equivalentes al 10% del precio del Contrato. 

Asimismo, el Contratante retendrá, en carácter de garantía, el cinco por ciento (5%) del 

anticipo, el que se restituirá en forma proporcional al avance de las obras. 

 
10. INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

SUPERVISIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la 

Supervisión permanente del CONTRATANTE, quien nombrará SUPERVISOR a un 

profesional responsable del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin 

suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades específicas del INSPECTOR. 

LA INSPECCIÒN DE LA OBRA será realizada por personal del contratante, denominada en 

este Contrato la INSPECCIÓN, y que tendrá las responsabilidades inherentes al desempeño 

de las funciones de INSPECCIÓN, entre ellas a título indicativo y no limitativo las siguientes: 

- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el 

CONTRATISTA. 

- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes 

de Servicio. 

- En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del diseño de la OBRA 

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar los 

Certificados de avance de obra. 

 
11. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE 

TÉCNICO/JEFE DE OBRA (indicar si es otro) DNI .......................................................... , 
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Matrícula N° , el cual se encuentra matriculado en el Consejo 

Profesional de la Provincia de  , siendo un profesional con suficiente 

experiencia en la dirección de Obras similares, y calificado para llevar a cabo de forma 

satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo completo y está 

facultado para: 

a) dirigir la ejecución de la OBRA. 

b) mantener a la INSPECCIÓN permanentemente informada sobre los aspectos 

relacionados con la OBRA 

c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, 

con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario. 

En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA (indicar si 

es otro), el CONTRATISTA deberá indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá 

autoridad para actuar su representación. Esta Suplencia será temporal, no debe exceder treinta 

(30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberá sustituir al REPRESENTANTE 

TÉCNICO/JEFE DE OBRA (indicar si es otro) con otro profesional de similar o mejor 

calificación que el que será reemplazado. El CONTRATISTA deberá indicar al personal que 

asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar su representación. Esta suplencia será 

temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA 

deberá sustituir al REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA (indicar si es otro) con 

otro profesional de similar o mejor calificación que el que será reemplazado. 

 
12. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 

El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de Órdenes de Servicio y Libro de 

Notas de Pedido, con páginas numeradas y dos copias, en la fecha que reciba el Acta de Inicio 

de Obra y que permanecerá en la obra. 

El INSPECTOR anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 

CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para 

comunicar al INSPECTOR actividades de la OBRA. 

Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del INSPECTOR y la constancia firmada 

del REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa. 

Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer 

al INSPECTOR en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la 

orden, caso contrario quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin 

derecho a reclamo posterior. 

El CONTRATISTA podrá comunicar al INSPECTOR mediante el Libro de Notas de Pedido, 

los aspectos de la OBRA que considere relevantes, por ejemplo, los días de lluvia que puedan 
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afectar la ruta al cronograma de ejecución de la OBRA, y en el día en que suceda el hecho a 

efectos de que el INSPECTOR se pronuncie de forma objetiva. 

A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Órdenes de 

Servicio y Notas de Pedido será entregado al CONTRATANTE, una copia al 

CONTRATISTA quedando otra con el INSPECTOR. 

 
13. MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el 

INSPECTOR, con la autorización expresa del CONTRATANTE y la SUPERVISIÓN, 

durante el período de ejecución de la OBRA, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes 

necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con el fin previsto. 

Los instrumentos legales para estas modificaciones son: 

A. Orden de Trabajo 

Se emitirán 

- cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA 

que no implique un cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o 

en el monto del contrato. 

- por el Supervisor directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a 

ejecutar. 

- para iniciar, detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos 

constructivos dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las 

especificaciones y los planos. 

Estas órdenes no podrán: 

- ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra. 

- modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems 

- significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco 

podrán trasladar recursos económicos de un ítem a otro. 

 
B. Orden de Cambio 

Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de 

obra de los ítems de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación 

del precio del contrato o plazos del mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios 

unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra. 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o 

varias sumadas), no podrá ser mayor al cinco por ciento (5 %) del monto total del Contrato 

original. 

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 
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Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA 

por razones debidamente justificadas. 

Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con 

los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el 

INSPECTOR, serán puestas a conocimiento y consideración del SUPERVISOR. 

 
C. Contrato Modificatorio del contrato de obras 

Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en 

que la OBRA deba ser complementada o por otras circunstancias que determinen una 

modificación en las características sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento 

o incremento independiente a la emisión de Órdenes de Cambio. 

El INSPECTOR deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que 

establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. 

En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente 

concertada con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. 

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o 

calidad de la OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o 

disminución del monto del Contrato, sólo podrán ser autorizados hasta un valor máximo 

total igual al [indicar porcentaje] del monto total del Contrato. 

Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta 

situación también será incluida en el contrato modificatorio. 

El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el INSPECTOR al 

SUPERVISOR, quien luego de su análisis podrá recomendar su firma a [indicar la 

autoridad que firmó el contrato original]. El Contrato Modificatorio, será firmado por la 

misma autoridad que firmó el contrato original. 

Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades 

de obra, la base de pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos 

(ítems) de nueva creación (para los que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) 

los precios unitarios deberán ser propuesto por el Contratista, sin incrementar los 

porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros ítems de la 

oferta. El INSPECTOR analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación al 

SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en 

el contrato modificatorio correspondiente. 

 
D. Eventos compensables 

Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 
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(a) El CONTRATANTE no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la 

Fecha de Posesión del Sitio de las Obras. 

(b) El CONTRATANTE modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que 

afecta el trabajo del CONTRATISTA en virtud del Contrato. 

(c) El INSPECTOR ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o 

las instrucciones necesarias para le ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El INSPECTOR ordena al CONTRATISTA que ponga al descubierto los 

trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba 

posteriormente que los mismos no presentaban defectos. 

(e) El INSPECTOR sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se 

podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la 

información emitida a los Oferentes, la información disponible públicamente y la 

inspección visual del Sitio de las Obras. 

(g) El INSPECTOR imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, 

causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios 

por razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el 

Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en 

el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El INSPECTOR demora sin justificación alguna la emisión de órdenes de 

servicios, aprobación de certificados, Certificado de Terminación, informes 

complementarios y cualquier otra solicitud de la contratista concerniente al 

correcto desarrollo de la obra. 

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen 

con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato 

y/o se podrá prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El INSPECTOR decidirá si el Precio 

del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de 

Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información que demuestre los efectos de 

cada evento compensable en su proyección de costos, el INSPECTOR la evaluará y ajustará 

el Precio del Contrato como corresponda. Si el INSPECTOR no considerase la estimación del 

Contratista razonable, preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato 

conforme a ésta. El INSPECTOR supondrá que el Contratista reaccionará en forma 

competente y oportunamente frente al evento. 
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El CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que 

los intereses del CONTRATANTE se vieran perjudicados si el CONTRATISTA no hubiera 

dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Inspector. 

El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de 

obra; cuando el CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el 

procedimiento pertinente, el que será analizado por el INSPECTOR para luego emitir informe 

y recomendación respectiva al SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio 

que establezca la ampliación de plazo. 

Las Órdenes de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y 

suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, 

ninguno de los documentos mencionados constituye un documento regulador de 

procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar 

de emplazamiento de la OBRA. 

 
14. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA 

Se realizará cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos 

contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios. La 

Comisión de Recepción del CONTRATANTE hará constar en Acta el estado y cualquier 

detalle, reserva, deficiencia u observación sobre la OBRA que recibe provisionalmente; las 

observaciones deberán ser solucionadas por el CONTRATISTA dentro del plazo establecido 

y consensuado entre el Inspector, Supervisor y agentes de la SISU y antes de finalizado el 

Periodo de Garantía de la Obra. 

Con una anticipación mínima de (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo de ejecución 

de la OBRA, el CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al 

INSPECTOR señale día y hora para la Recepción Provisoria de la OBRA. 

Si luego de la inspección, a juicio del INSPECTOR la OBRA se halla correctamente ejecutada, 

conforme a los planos y documentos del CONTRATO, hará conocer al SUPERVISOR su 

intención de proceder a la recepción provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de tres 

(3) días hábiles. 

Recibida la carta de aceptación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días 

hábiles, el INSPECTOR procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de 

Recepción Provisoria, de existir, se harán constar todas las deficiencias, anomalías e 

imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los xx 

(indicar cantidad) días calendarios siguientes a la fecha de Recepción Provisoria de la Obra. 

Si a juicio del INSPECTOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y 

el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se 

realicen las correcciones que ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el 
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INSPECTOR rechazará la recepción hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria. 

Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios 

conexos, las acciones previstas en la Recepción Provisoria se harán extensivas para una 

recepción conforme de los mismos. 

 
15. PERIODO DE GARANTÍA 

El Periodo de Garantía será de 90 (NOVENTA) días a partir de la fecha de recepción provisoria 

de la obra. Durante este período el Contratista será responsable de subsanar todos los defectos 

y vicios que se detectaren. Cumplido el Periodo de Garantía, y siempre que no se detectaran 

otros defectos, se procederá a la Recepción Definitiva de las obras 

 
16. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 

- ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras 

- han transcurrido hasta 10 días calendario para verificar el funcionamiento de la OBRA. 

 
El INSPECTOR señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en 

conocimiento al SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el 

INSPECTOR; se elaborará el Acta de Recepción Definitiva correspondiente. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, 

no se procederá a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción. 

Los documentos de la OBRA también serán objeto de revisión, observación o aprobación, para 

una conformidad final de su recepción. 

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y perjuicios establecidos 

en las leyes Civiles vigentes en el país. 

 
17. CERTIFICADO O PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO 

DE PAGO 

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el INSPECTOR elaborará 

un certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente 

ejecutada. Este certificado será cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días 

subsiguientes elabore el Certificado de Liquidación Final y la presente al INSPECTOR. 

El INSPECTOR y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el 

CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos 

del contrato y de sus documentos anexos. 
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Sin embargo, aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será 

factible reclamar la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al 

CONTRATISTA. 

Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos: 

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra. 

- Reposición de daños, si hubieren. 

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 

- Gastos de protocolización (si corresponde) 

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que 

hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido 

el hecho que originó el reclamo). 

El proceso será el mismo previsto en la Cláusula 15 del presente Contrato. 

 
18. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el 

CONTRATISTA, darán por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado 

cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar 

por escrito. 

Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan 

procesar la resolución del Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes 

casos: 

 
Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al 

CONTRATISTA. El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del 

Contrato, en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato. 

b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la 

Orden de Servicio demora más de 14 días calendario en movilizarse a la 

zona de los trabajos. 

c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA 

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, demora más de 

14 días calendario continuos, sin autorización escrita del INSPECTOR. 

e) Por incumplimiento injustificado del cronograma de obra. 

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las 

especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del INSPECTOR. 
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g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización 

escrita del INSPECTOR. 

h) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Prácticas 

Prohibidas según lo estipulado en la cláusula 26. 

 
Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al 

CONTRATANTE. El CONTRATISTA, podrá tramitar la resolución del Contrato, en los 

siguientes casos: 

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE 

o emanadas del INSPECTOR con conocimiento del CONTRATANTE, 

para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30 (treinta) días 

calendario. 

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE 

a través del INSPECTOR, pretende efectuar aumento o disminución en 

las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o 

Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de 

avance de obra aprobado por el INSPECTOR, por más de 90 (noventa) 

días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado 

de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad. 

 
Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, 

cualquiera de las partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, 

estableciendo en forma clara y específica la causa en que se funda. La primera notificación de 

intención de resolución del CONTRATO deberá ser hecha mediante carta documento dirigida 

al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según corresponda en un término no menor a 30 

días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte, no 

prosigue la resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una 

segunda carta documento comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la 

fecha de la misma comunicación. 

 
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los 

montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente 

ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su 

utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde. 

En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 
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Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, 

equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el INSPECTOR, el CONTRATISTA 

preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su 

respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 

Solo en caso de que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste 

tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de 

la instalación de faenas para la ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el 

CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y 

certificados. 

El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista. 

 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al 

contratista. Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio 

objeto del CONTRATO, el CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control 

de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la OBRA, o vayan contra los 

intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, mediante carta documento 

dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o 

parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA 

suspenderá el trabajo de acuerdo con las instrucciones que al efecto emita en el Libro de 

Órdenes el INSPECTOR. 

El CONTRATISTA conjuntamente con el INSPECTOR, procederán con la medición del 

trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran 

ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA 

tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. 

Asimismo, el INSPECTOR liquidará los costos proporcionales que demandase el 

levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros 

gastos que a juicio del INSPECTOR fueran considerados sujetos a reembolso. 

Con estos datos el INSPECTOR elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago 

será el previsto en la Cláusula Sexta. 

 
19. CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora 

durante la vigencia del presente contrato, el INSPECTOR tendrá la facultad de calificar las 

causas justificables que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del 

CONTRATO. 

Para que las causas esgrimidas por la CONTRATISTA puedan constituir justificación de 

impedimento en el proceso de ejecución de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo 
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previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega 

de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá 

recabar del SUPERVISOR DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del 

impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al 

INSPECTOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo 

del Contrato. En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante 

una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Decimoquinta B. 

 
20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan 

solucionar en forma amigable, deberá someterse a procedimiento arbitral. Previamente a 

aplicar este procedimiento, las partes deberán acudir a mecanismos alternativos tales como 

mediación y conciliación. 

a) Mediación: Para el eventual caso de conflictos que no puedan resolverse, se utilizará la 

solución alternativa de la Mediación, para lo cual la controversia será sometida a la mediación 

de un funcionario de rango no inferior a Director, integrante del servicio permanente de 

asesoramiento jurídico del Contratante, cuyo rol principal será acercar a las partes y ayudarlas 

a elaborar soluciones sin imponer medida alguna. La solución a la que se arribe será de 

cumplimiento obligatorio para las partes. 

b) Conciliación: Para el eventual caso en que el conflicto no pueda resolverse por la vía de 

Mediación, se utilizará la solución alternativa de la Conciliación, para lo cual las partes, en el 

momento oportuno, deberán proponer cada una un jurista de reconocida expertis en el tema. A 

los fines de la definición del conciliador se procederá a un sorteo presencial del cual participarán 

tanto Contratante como Contratista. Una vez designado, el Conciliador fijará fecha de 

conciliación. Durante su desarrollo, el conciliador conducirá y colaborará en la resolución de la 

controversia. En caso de no arribarse a un acuerdo el conciliador propondrá la solución que 

estime más conveniente. El acuerdo al que se arribe será de cumplimiento obligatorio. 

21. CESIÓN DEL CONTRATO. 

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente 

este Contrato sin autorización previa del CONTRATANTE. El Contratante podrá autorizar la 

cesión siempre que la obra tenga un avance físico no inferior al 50% (CINCUENTA POR 

CIENTO) y el nuevo contratista reúna, al menos, similares capacidades y condiciones que las 

exigidas al contratista originario. 

 
22. SUBCONTRATOS 
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Si el INSPECTOR autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso 

el total de subcontratos podrá exceder el 40% (CUARENTA POR CIENTO) del valor total de 

este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los 

trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los 

subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA. 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del 

cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

 
23. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA 

en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus 

intereses, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del 

INSPECTOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de 

urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. 

En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en 

que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la 

suspensión sea mayor a los quince (15) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el 

INSPECTOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado y elaborará la 

respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que corresponda. 

Asimismo, el INSPECTOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por 

condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las 

obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta 

suspensión puede ser parcial o total. En este caso, si el trabajo fuera totalmente suspendido por 

más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrarán en la ruta 

crítica del cronograma vigente, el número de días de suspensión del trabajo se añadirá al plazo 

del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Cambio. 

También el CONTRATISTA puede comunicar al INSPECTOR o al CONTRATANTE la 

suspensión o paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al 

CONTRATANTE que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en 

observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o 

por incumplimiento de las órdenes impartidas por el INSPECTOR o por inobservancia de las 

prescripciones del Contrato, el tiempo de suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna 

ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago extraordinario. 

 
24. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
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El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer 

minuciosamente los planos, instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de 

la OBRA que les fueron proporcionados. 

En caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al INSPECTOR, 

quién responderá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. 

Esta consulta, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar 

en la forma indicada, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios 

para subsanar los inconvenientes ocasionados. 

EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, 

defectos u omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso 

ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta y sin costo adicional para el 

CONTRATANTE. 

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no 

efectúe la corrección de los mismos dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la orden 

correspondiente, el INSPECTOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas 

con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados 

de avance de obra o de la liquidación final, según corresponda. 

Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los 

certificados de avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos 

defectuosos de la OBRA y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del 

INSPECTOR. Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE procederá al pago 

de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el 

total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para 

solicitar ampliación de plazo, ni intereses. 

Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio 

de la misma el personal técnico que incluirá al REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser 

necesariamente un profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del 

presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, 

sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales bajo el presente 

CONTRATO. 

El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la 

Recepción Definitiva de la OBRA, por el CONTRATANTE. 

El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización 

adecuada y en general todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes 

en el lugar de la OBRA. Estos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la 

terminación de la OBRA. 
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El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En 

caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al 

igual que toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos. 

EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables 

de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su 

propia cuenta y riesgo. 

El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la 

terminación de la OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en 

estado de limpieza a satisfacción del INSPECTOR y del CONTRATANTE. 

 
Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que 

emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el 

personal de su dependencia. Se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. El 

CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE y saldrá en su defensa por 

reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal. 

 
Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA 

se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución 

de la obra, se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. 

El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, los seguros solicitados 

en el presente pliego y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio, a saber, Seguros 

de Accidentes Personales y Seguro de responsabilidad civil extra contractual Dichos seguros 

deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

El Contratista deberá proporcionar los seguros y los certificados exigidos antes de la fecha 

efectiva de inicio de obra. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del INSPECTOR de Obra. 

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 

 
25. INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 

El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la INSPECCIÓN, al 

SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto, a 

los agentes de la SISU y, a los representantes del organismo financiador. 

El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o 

Consultores permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las 

cuentas y registros contables del Contratista y sus subcontratistas relacionados con la ejecución 

del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 
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requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberá prestar atención a lo 

estipulado en la cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción), según la cual las actuaciones 

dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de 

inspección y auditoría consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica 

prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de 

inelegibilidad de acuerdo a las Normas de Adquisiciones). 

 
26. PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

El Banco exige a todos los invitados, oferentes, sus partes o contratistas cumplimiento con 

sus Políticas Aplicables con respecto a prácticas prohibidas según se indica en el Anexo 2. 

 
27. NOTIFICACIONES 

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la 

comunicación se efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el 

momento en que el documento sea entregado en las direcciones siguientes: 

 
CONTRATANTE: 

Dirección: San Martín 1273 CP 2919, Villa Constitución, Santa Fe 

Tel: +54 9 3400 474608 / 09 

Dirección electrónica: sisuvillaconstitucion@gmail.com 

 

CONTRATISTA: 

Dirección: 

Tel: 

Fax: 

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta 

sus efectos legales; de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes 

indicadas. 

mailto:sisuvillaconstitucion@gmail.com
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Anexo 1 
 

  PAÍSES ELEGIBLES  

 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de 

servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 
 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, 

Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 

Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, 

Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

 
Territorios elegibles 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de 

Francia. 

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los 

Estados Unidos de América. 

c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, 

Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países 

Bajos. 

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular 

de China. 

 

 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 

para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 

servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

A) Nacionalidad 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface 

uno de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
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(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 

país miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 

propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 
B) Origen de los Bienes 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando 

mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente 

reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente 

diferentes de sus partes o componentes. 

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) 

para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el 

Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los 

componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de 

varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una 

sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado 

con destino al comprador. 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico 

de la Unión Europea. 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de 

los mismos. 

 
C) Origen de los Servicios 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los 
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servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 

ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Anexo 2 
 

  PRÁCTICAS PROHIBIDAS  

 
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco 

incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean 

sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al 

Banco3 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento 

o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas 

fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. 

El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas 

Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 

Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de 

sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por 

sus respectivos órganos sancionadores. 

 
(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

 
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones 

de otra parte; 

 
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 

hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o 

para evadir una obligación; 

 
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
 

3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la 

supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el 

convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity)
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perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 

para influenciar indebidamente las acciones de una parte; y 

 
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención 

de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada 

las acciones de otra parte; y 

 
(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

 
a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa 

para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores 

con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco 

sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 

colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir 

que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la 

investigación o que prosiga la investigación, o 

 
b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del 

Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo. 

 
(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, 

cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos 

los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa 

de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

 
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición 

de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que 

un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

 
(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o 
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acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 

inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante 

del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al 

Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo 

que el Banco considere razonable; 

 
(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta 

formal de censura por su conducta; 

 
(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por 

determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe 

en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado4 subconsultor, 

subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 

adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

 
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; 

y/o; 

 
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 

incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de 

los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones 

podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba 

referidas. 

 
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en 

los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación 

de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 

sanción, o cualquier otra resolución. 

 
(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 

 

 

4 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones 

dependiendo del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: 

(i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y 

conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la 

licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

 
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando 

en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios 

suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes 

al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en 

el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, 

imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública 

de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 

Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

 
(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar 

cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 

proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su 

investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven 

todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco 

por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de 

denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o 

agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes 

de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 
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apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor 

proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento 

del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el 

Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

 
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, 

obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones contempladas en el párrafo 1.1 y subsiguientes relativas a sanciones y 

Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores 

de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 

especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de 

consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 

derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos 

declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 

agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o 

individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco 

no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

 
Los Consultores declaran y garantizan: 

 
(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las 

sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento 

y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

 
(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

 
(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos 

de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

 
(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, 
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funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un 

acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les 

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de 

delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

 
(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 

director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad 

que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el 

Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le 

adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un 

delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

 
(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 

servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

 
(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye 

el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que 

se describen en la Cláusula 1.1 (b). 
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  AJUSTES DEL PRECIO DEL CONTRATO  

 
 

El Contrato y sus modificatorias estarán sujetos al procedimiento de ajuste de precios. Se 

practicarán durante la ejecución de la obra sobre los Certificados aprobados y deberán ser 

solicitados formalmente por el CONTRATISTA adjuntando los cálculos y copia de la fuente 

de información. Se ajustarán netos del anticipo financiero (después de deducido) de acuerdo a 

la variación del ICC Nivel General, entre el mes base que corresponde al establecido en el 

presupuesto oficial y el mes de los trabajos certificados. Los datos serán obtenidos de la última 

publicación disponible del INDEC (dato extraído de www.indec.gob.ar). Se practicará un único 

ajuste por Certificado. 
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  FORMULARIOS  

 
Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

 

 

 
A: 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Fecha:  

Comparación de Precios no.:    

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por 

una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que seremos automáticamente declarados no elegibles para participar en la 

Comparación de Precios o presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante por un 

período de 1 (UN) año, contado a partir de la presentación de la propuesta si incumplimos la 

(s) obligación (obligaciones) contraídas en virtud de las condiciones de la Oferta sea porque: 

(a) hemos retirado nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en la 

Carta de la Oferta, o 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con la Cláusula 32 de las 

Instrucciones para la preparación y presentación de las ofertas. 

(c) habiéndonos notificado el Contratante que ha aceptado nuestra Oferta durante el período 

de validez de la Oferta, (i) no hemos formalizado o nos hemos negado a formalizar el contrato, 

según lo requerido, o (ii) no hemos suministrado o nos hemos negado a suministrar la Garantía 

de Cumplimiento. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no resultamos 

seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros 

su notificación indicándonos el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) haber transcurrido 

veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

Entendemos que, si somos una entidad, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

estar en el nombre de la entidad que presenta la Oferta. Si la entidad no ha sido legalmente 

constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en nombre de todos los miembros futuros. 

Nombres del Oferente*    

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación 

del Oferente: **    

Cargo de la persona que firma la Oferta:    
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Firma de la persona mencionada más arriba:    
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Firmado a los días del mes de de . 

** La persona que firma la Oferta deberá exigir que el poder otorgado por el Oferente se adjunte 

a la Oferta. 
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