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Salta, 05 de Agosto de 2.021 

PLIEGO ACLARATORIO No 2 

Licitación Püblica 01/21 

"CONSTRUCCION 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN SAN AGUSTIN - MUNICIPIO LA MERCED - DEPARTAMENTO CERRILLOS - PROVINCIA DE 

SALTA" 

Expediente N1  0110068-152536/2021-0 

Conforme al Art 2.4 del Pliego de Condiciones Generales (P.C.G.) y Art. 9 del Pliego de 

Condiciones Particulares (P.C.P, este Instituto puede efectuar de oficlo aclaraciones, por lo que se emite 

el presente Pliego Aclaratorio No 1, en los siguientes términos: 

ArtIculo 1) Rectificar el segundo pãrrafo del Art. 14 inciso H - Antecedentes Financieros del 

PCP: el que quedara redactado de Ia siguiente forma: "So deja aclarado que para las Licitaciones cuya 

apertura se real/ce durante el aflo 2021, se entenderá como Balance del Ultimo ejercicio, el finalizado 

hasta el 31/12/2019." 

ArtIculo 2) Rectificar el tercer párrafo del Art. 14 inciso H.1) Balance General del PCP: el 

que quedarã redactado de Ia siguiente forma: "El Oferente deberá presentar como Ultimo Balance, el 

exigible a! 31 de diciembre de 2.019, de acuerdo a Ia normativa legal vigente." 

ArtIculo 3) Incorporar como inciso L) del Art. 14 del PCP el siguiente requisito: "Los 

oferentes deberán presentar conjuntamente con Ia oferta constancia de inscripciOn como agentes de 

retenciOn de impuesto a los Ingresos Brutos. Con forme a ello, Ia empresa adjudicataria deber6 realizar el 

depOsito, por ante DGR (DirecciOn General de Rentas) de Ia Pro v/nc/a, de Ia retenciOn efectuada sobre el 

pago del certificado parc/al correspond/ente a Ia ejecuciOn de "vivienda e infraestructura del Programa 

Nacional Casa Propia", presentando el comprobante pertinente por ante el IPV, s/endo ello requisito 

necesar/o para Ia con fecciOn de los poster/ores certif/cados parc/ales de obra, con forme lo establecido en 

art. 21.2 del PCP - Forma de Certificar los avances de obra'. 

Articulo 4) Rectificar el inciso a) del art. 17.3 del PCP - Evaluación de ofertas - criterio 

económico, el que quedará redactado de Ia siguiente forma: "ver/ficará que las ofertas respecto a Ia 
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ejecuciOn de infraestructura no superen el presupuesto of/cial tope, y que las ofertas respecto a Ia 

ejecuciOn de viviendas no superen los "Mon tos Máximos Financiables" vigentes por rn2 (metro cuadrado) 

ni/os "Montos Máximos Fin anciables" vigentes por vivienda de 64m2, aplicables a! "Pro grama Casa Propia 

- Construir Futuro", previstos por Ia Secretaria de Habitat y publicados por ResoluciOn en el Boletin Oficial 

de Ia Reptblica Argentina. 

Articulo 5) Rectificar el art. 18 del PCP - Remisión de Fondos Nacionales - Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Habitat - Pago, el que quedarã redactado de Ia siguiente forma: "La AdjudicaciOn 

de ía presente obra, ya declarada apta técnicamente, mediante "Constancia No ObjeciOn Técnica, está 

supeditada a Ia emisiOn por parte de Ia Secretaria de Habitat de Ia "Constancia de No objeciOn Financiera", 

por 10 que Ia Preadjudicación de Ia Obra no dará derecho a reclamos de ninguna Indole por parte de los 

Oferentes a esta LicitaciOn PUblica y10 Preadjudicatarios, los que con ía presentaciOn de sus Propuestas 

prestan expresa con formidad a lo establecido en esta Cláusula. 

Las obras correspondientes a! Pro grama Nacional Casa Propia, son financiadas por NaciOn. 

Las obras correspondientes a lnfraestructura, nexos y obras corn plementarias que no se encuentran 

incluidas en el Programa Nacional Casa Propia, son firianciadas por Pro v/nc/a. 

Asf mismo ci pago se rea!izará de ía siguiente manera: 

a) respecto a Ia parte del Pro yecto financiado por NaciOn, correspondiente a! Pro grarna 

Nacional Casa Prop/a, Dentro de los cinco (5) dias habiles desde emit/do ci certificado parcial de obra en 

UV1s, ci IPV rernitirã ci mismo via TAD (Tramites a Distancia), conjuntamente con Ia factura con feccionada 

por el Contratista a nombre del IPV, al Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, quien realizará el pago 

del mismo, a través del "Fideicomiso Fondo Fiduciario para Ia Vivienda Social" en ci plazo de 15 (quince) 

dIas hábiles a contar desde Ia recepciOn del certificado por dicho Ministerio. 

El procedirn/ento para el pago es el siguiente: el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat 

recibirá el certificado parc/al de obra remitido por ci IPV, y con feccionado en UVIS, con forme validación de 

auditor/a de obra rea/izada por UTN, luego formará un expediente administrativo, una vez cumplirnentados 

sus proced/mientos internos de contralor, emitirá inforrne e instrucción de pago, Ia que será enviada al 

Fideicomiso. Una vez recibido el expediente, el pago será cancelado por el "Fideicomiso Fondo Fiduciario 

para Ia Vivienda Social", a Ia contratista, mediante transferencia bancaria a Ia cuenta exclusiva declarada 

por la empresa adjudicataria de Ia obra. A tal fin ci contratista deberá presentar una nota de designaciOn 

de 	cuenta bancar/a exclusiva para ci Pro grarna "Casa Propia-Construir Futuro", a nombre del 

adjudicatario, habilitada para recibir transferencias electrOnicas, con forme to solicitado en art. 19.3 PCP," 

"b) respecto a Ia parte del Pro yecto financiado por Provincia, correspondiente a obra de 

infraestructura: ci pago es realizado por este IPV directamente a Ia cuenta bancar/a denunciada por el 

contratista previa con version del Certificado Parc/al con feccionado en UVI a pesos, por el Area de Control 

de Obras, conforme lo establecido en art. 21.2." 
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ArtIculo 6) Incorporar el siguiente pãrrafo al Art. 19.3 del PCP — firma del Contrato: 'As! 

mismo Ia contratista deberá, con forme requerimiento de Ia Secretaria de Habitat, presen tar Ia siguiente 

documentaciOn: 

a)Nota de adhesiOn de la empresa a! "Fideicomiso Fondo Fiduciario pare ía Vivienda Social", firmada, 

certificada y legalizada segOn modelo adjunto como Anexo / del presente. 

documentac/On relativa al fegajo impositivo y en mater/a de prevenciOn de lavado de activos y 

financiam/ento del terrorismo y Formulario A/ta del cliente — Persona Juridica (FOl) o Persona fIs/ca (F02), 

Se gUn corresponda, corn pleto, firmado, certificado por Banco o Escribano (Se gUn modelo adjunto como 

Anexo lI). En caso de que este formulario sea firmado por un apoderado, deberOn acompahar una cop/a 

certificada del poder correspondiente. 

Note de Exclusividad de Cuenta Bancaria para el pro grama Casa Propia a nombre de Ia empresa 

adjudicataria, habilitada pare recibir transferencias electrOnicas, Se gUn modelo adjunto como Anexo III. 

Constancia de inscripc/On en AFIP; 

Constancia de inscr/pción en IIBB; 

Certificados de exclusion es/exenciones, so gUn corresponda. 

Cop/a simple del DNJ del f/rmante (representante legal o apoderado); 

Cop/a simple del Estatuto o instrumento de constituciOn; 

Cop/a simple de Ultirnas actas de Asamblea y D/rectorio con designaciOn de autoridades y uso de firma 

social; 

Cop/a simple del Ultimo Estado Contable emitido firmado por ci contador pUblico, con Ia correspondiente 

certificaciOn del Consejo Pro fesional de Ciencias EconOmicas." 

Articulo 7) Rectificar el art. 21.2 del PCP - Forma de Certificar los avances de obra, el 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

"a) Los avances de,  obra de e/ecuciOn de viviendas e infraestructura del Pro grama Nacional 

Case Prop/a, serOn certificados por Ia Dcpendencia de Certificaciones del Area de Control de Obras. Los 

certificados de obra se efectuarán en Uvi, prey/a Auditor/a Nacional realizada por UTN (Universidad 

TecnolOgica Nacional de Avellaneda) y serán abonados en pesos por Ia Secretaria de Habitat - Ministerio 

de Desarrollo Territorial y Habitat, pro v/a conversiOn del UVI por dicha Secretaria, de acuerdo a Ley 

Nacional N° 27.397 y Se gUn Ia forma de pago pre vista en el articulo 18 del presente P//ego. Se establcce: 

- Fecha de rnedición: del 1 al 10 de cede mes; 

- Fecha de emisiUn del certificado: cinco (5) dIas hábiles a partir de ía fecha de medic/On. 

Cuando no se pueda emitir el Certificado por cu/pa de La Contratista, cualquiera fuera Ia causa, Ia Fecha 

de Em/s/on quedara en suspenso hasta que se pueda materializar el mismo. 

Conformo Ley Nacional N° 27.397, los avances de obra se certificarOn tomando como 

referencia el valor de Ia UVI correspondiente al Ultimo dIa del mes a certificar, siempre que hubiese 

alcanzado como rn/n/mo el noventa por c/onto (9091o) del avarice de obra proyectado y aprobado. Caso 



IT.Ik(() \(I..•\R\ I ( )RI() 
INSIJ lU I() IIU\JN(_1•\I. l)E VIVII•:Nl)\ Dk s.\l:1.\ 
I'RO.iRAj\IA\ (ASi\ IR )FI.\ - (()\S IRLIR II IUR( 

Iv1INISIIj(]() I)1 I)}t\RROl,[() llltlJ l()Rl.\I, 'I ll!\lll.\1 

contrar/o, se tomará ci valor de cotización de Ia UVI del Oltimo dia del mes certificado, cuyo avance de 

obra se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas en el parrafo precedente. El porcentaje dol 

avance de obra no cumplimentado, y posteriormente ejecutado, se certificaré al valor de cotizac/On de Ia 

UVI correspondiente a Ia fecha en que estaba pactada su ejecuciOn. En aquellos casos en que se autorice 

ampliac/On del plazo estipulado para Ia finalizaciOn de Ia obra, por causa imputable al contratista, será de 

apiicación el valor de cotizaciOn de Ia UVI del ültimo certificado emit/do dentro del plazo original del 

contrato. 

Se Certificarán Cinicamente trabajos que ten gan Pianos Aprobados y Derechos Pagos del 

trabajo que se ejecuta a Ia ReparticiOn correspondiente. No se emitirá el Oltimo Certificado de Obra hasta 

que no se haga entrega de toda Ia documentaciOn exigida en ci Articulo 25 del presente P1/ego. 

Es requisito necesario para Ia con fecciOn de los certificados parc/ales de obra, que Ia 

empresa adjudicataria presente el comprobante por ante el IPV del depOsito ofectuado por ante DGR 

(Dirección General de Rentas) de Ia Provincia, de Ia retención realizada sobre el pago dol certificado 

parc/al anterior. 

'b) Los avances de obra de e/ecuc/On de /nfraestructura, serán certificados por Ia 

Dependencia de Cen'if/caciones del Area de Control de Obras. Los certificados de obra se efectuarán en 

Uvi y serán abonados en pesos, pro via conversiOn de las UVis por Area de Control de Obras, de acuerdo 

al Dcto Provincial N° 369/18, tomando como referencia el valor de Ia UV/ correspondiente al Oltimo dia del 

mes a cert/ficar, siempre que hubiese a/ca nzado como mm/mo el noventa por ciento (9051c) del avance de 

obra proyectado acumulado para ci perlodo certificado. Caso contra rio, se tomará ci valor de cotizac/On de 

Ia UVI del Oltimo dia del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las 

condiciones pre vistas en ci plan de trabajo y curva de inversiOn contractual o ci valor de la Uvi base 

cuando se trate del primer certificado. El porcentaje de avance de obra no cumplimentado y 

posteriormente ejecutado, se certificarO al valor de cot/zaciOn de Ia UVI correspondiente a Ia fecha en que 

ostaba pactada su ejecuciOn. En caso que proceda Ia ampl/aciOri del plazo original del contrato, por causa 

imputable al contratista, se ap/icarO ci valor de cotizac/On de Ia UVI, utiizado en el Oltimo certificado 

emit/do dentro del plazo original del contrato. Se establece: 

- Fecha de medic/on: del I a/IC de cada mes. 

- Fecha de em/s/On del certificado: cinco (5) dIas hábiies a partir de la fecha de medic/On. 

Cuando no se puoda em/tir ol Certificado por culpa de La Contratista, cualqu/era fuera Ia causa, Ia Fecha 

de EmisiOn quedarO en suspenso hasta que se pueda materializar ci mismo. 

- 	Fecha de pa go: dentro de los 30 dIas de Ia em/s/On del certificado. 

Se Certificará Cinicamente trabajos que ten gan Pianos Aprobados y Derechos Pagos del 

\\ 	trabajo que se ejectita a Ia ReparticiOri correspondiente. No se emitirá el Cut/mo Certificado de Obra hasta 

que no se haga entrega de toda Ia documentaciOn exigida en ci ArtIculo 25 del presente Pliego." 
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ArtIculo 8) Rectificar el art. 22 del PCP - Fondo de Reparo: el que quedará redactado de la 

siguiente forma: "El Fondo de Reparo deberá ser constituido en forma anticipada mediante POliza de 

Seguro de CauciOn por el 5% del monto total del contrato en UVI. En caso de ser afectado por el pago de 

Multas o Reintegros que por cualquier concepto deb/era efectuar La Contratista, deberá reponer ía suma 

afectada en el Plazo Perentorio de diez (10) dIas hábiles, baja apercibimiento de RescisiOn del Contrato. 

Deverigaran a favor del 1PV de los montos afectados por el tiempo que se demore Ia reposiciOn, los 

Intereses financieros correspondientes con forme tasa act/va del Banco NaciOri. 

El monto de Ia pOliza de cauciOn debe expresarse en pesos argentinos, indicando so 

equivalente en UVI y ía cotización del UVI vigente a Ia fecha de apertura de sobres, con forme va/ores 

publicados por el Banco Central de Ia Repciblica Argentina. 

La poliza debe consignar expresamente: "Se deja expresa constancia que Ia suma maxima 

asegurada correspondiente a Ia presente póIiza se encuentra expresada en pesos argentinos, equivalente 

a xxx UVIs con forme cotizaciOn 1 UVI = $ xx del dIa xx/xx/xx publicada por el Banco Central de Ia 

RepUblica Argentina. Asi mismo, se aclara que cualquier pago indemnizatorio que corresponda abonar al 

Asegurado, será efectuado en pesos argentinos, no obstante to cual a los efectos del c6lculo del importe 

correspondiente, se utilizará Ia cotización UVI publicada por el Banco Central de ía RepOblica Argentina, 

considerando como equivalente de suma méxima asegurada Ia cantidad de xxx UVIs." 

Asi mismo ía contratista deberé acreditar, ante este Instituto Provincial de Viviendas, Jo 

siguiente: a) CertificaciOn -o documento que en el futuro lo sustituya con igual final/dad- de Ia 

Superintendencia de Seguros de Ia NaciOn en re/ac/On al cum p/fm/onto de las normas vigentes en mater/a 

de capital rn/n/mo y cobertura de compromisos con asegurados vinculados a! Ultimo estado cant able 

cerrado y presontado ante esa Super/nt endencia. b) Nota suscrita par el reasegurador o cop/a del contrato 

de reaseguro que exterior/ce el reaseguro de Ia Aseguradora que se presenta en sust/tuciOn. c) El Estado 

comitente a través de Ia Secretor/a de Finanzas dependiente del Mm/steno de Economla, prey/a informe 

fundado del organismo correspondiente sobre Ia insuficiencia del seguro constituido podrá so/ic/tar el 

reemplazo de Ia pOliza por otra emitida por nueva entidad aseguradora en los tOrminos del presente. Todo 

ello de conform/dad al ad. 130 del Dcto. 1319/18." 

Notificar a las empresas invitadas y en el sitlo web compras.salta.govar 

Atentamente. 
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