
 

 

CIRCULAR CON CONSULTAS N° 1 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 29/2020 

PROYECTO: “SISTEMA C.RE.MA. MALLA N° 402A” PROVINCIA DE 

SANTIAGO DEL ESTERO, RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO: LÍMITE 

CÓRDOBA/SANTIAGO DEL ESTERO – ISLA VERDE EMP. RUTA 

PROVINCIAL N° 87. 
 
 

A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les comunica 

lo  siguiente: 

 

1.- CONSULTA AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 

 

 

CONSULTA N° 32:  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en nuestro carácter de adquirentes del Pliego de la 

licitación de la referencia, con el objeto de solicitarles tengan a bien responder a la siguiente 

consultas: 3) Pagos: En relación con la forma de pago, en el Art. 43.2 del PBCP Sección 3 se 

indica que “El Contratante abonará al Contratista los importes certificados por la Supervisión 

de Obra dentro del período que media entre su emisión y el vencimiento que se producirá a los 

sesenta (60) días corridos a contar desde el primer día del mes siguiente al que la Supervisión 

de Obra suscribiere tales documentos”. Interpretamos que, por ejemplo, el certificado del mes 

de febrero que se confecciona en marzo tendrá como vencimiento los 60 días corridos contados 

a partir del primer día de marzo y no contados a partir del primer día de abril. Por favor responder 

de manera univoca si nuestra interpretación es correcta porque 30 días más en el vencimiento 

del pago, es decir 90 y no 60 días corridos luego del mes de ejecución de los trabajos que se 

pagan, implican un incremento significativo en el costo financiero que debe afrontar el 

Contratista. 

RESPUESTA N° 32:  

Si es así como lo indica el pliego, en el Art. 43.2 del PBCP Sección 3 se indica que “El 

Contratante abonará al Contratista los importes certificados por la Supervisión de Obra dentro 

del período que media entre su emisión y el vencimiento que se producirá a los sesenta (60) días 

corridos a contar desde el primer día del mes siguiente al que la Supervisión de Obra suscribiere 

tales documentos”. 

 

 

CONSULTA N° 33:  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en nuestro carácter de adquirentes del Pliego de la 

licitación de la referencia, con el objeto de solicitarles tengan a bien responder a la siguiente  

consulta: 1) Anticipo Financiero: Ante el resultado de nuestra evaluación financiera del Proyecto 

insistimos con la solicitud de considerar el otorgamiento de un Anticipo Financiero que alivie 



 

el elevado costo financiero resultante de la condición de pago del Comitente, las condiciones de 

pago a los proveedores, la tasa de interés para obtener financiamiento y el extenso periodo de 

exposición financiera resultante. 

RESPUESTA N° 33: 

No está previsto el pago anticipo financiero. 
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