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DOC-1 

Llamado a Licitación 

 

República Argentina 
 

PROYECTO: SISTEMA C.RE.MA. - MALLA N° 401 B 

 

RUTA NACIONAL Nº 68 Y 51 – PROVINCIA DE SALTA 

 

TRAMO RN N°68: TALAPAMPA – RIO ANCHO / 

RN N°51: EL AYBAL – CAMPO QUIJANO 
 

Convenio de Préstamo No. 3050/OC-AR 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 28/2020 
 

Nro de Proceso: PIVNGIII-71-LPN-0 

 

1. La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para 

financiar el costo de la OBRA: Sistema C.Re.Ma. – MALLA 401 B- RUTA NACIONAL N° 68 y 51 

– PROVINCIA DE SALTA – TRAMO RN N°68: TALAPAMPA – RIO ANCHO / RN N°51: EL 

AYBAL – CAMPO QUIJANO, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar 

los pagos bajo el Contrato. 

 

2. El presupuesto oficial de la obra es de $ 1.608.597.000,00 – (PESOS: MIL SEISCIENTOS OCHO 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE) al mes base Marzo del 2020, y tiene un plazo estimado 

de ejecución de SETENTA Y DOS (72) MESES. Las OBRAS DE RECUPERACIÓN Y OTRAS 

INTERVENCIONES OBLIGATORIAS (PR2) se prevén ejecutar durante los primeros Veinticuatro (24) meses 

y las OBRAS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA (PR1) durante los 72 meses de contrato. 

 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada: Políticas para la 

Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, y abierta a todos 

los licitantes de países elegibles, según se definen en dichas publicaciones. 
 

4. El Documento de Licitación podrá ser descargado de forma gratuita desde la página web 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional, haciendo click en “Accedé al buscador” y 

buscando la presente licitación que se encontrará identificada con Número de Licitación como Licitación Pública 

Nacional N° 28/2020,  partir del día indicado en el correspondiente Aviso de Llamado a Licitación. 

   

5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar en el día y horario 

que se indique en el correspondiente Aviso de Publicación del Llamado. Las ofertas que se reciban fuera 

del plazo establecido serán rechazadas.  Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 

licitantes que deseen asistir en persona en la misma dirección y en la fecha y hora mencionadas más 

arriba.  El Contratante no será responsable por el extravío o entrega tardía de las ofertas, si es que por tal 

motivo resultan rechazadas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de 

Oferta en la forma de una garantía de caución por un monto de $16.085.970,00. 
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6. El domicilio mencionado más arriba es:  

Dirección Nacional de Vialidad  -  Sede 1º Distrito: 

Av. Gral Paz 12190, CABA, Planta Baja, Playón. 

República Argentina 
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DOC-2 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1 Proyecto: SISTEMA C.RE.MA. - MALLA 401 B. 

RUTA NACIONAL N° 68 y 51 – PROVINCIA DE SALTA 

TRAMO RN N°68: TALAPAMPA – RIO ANCHO / RN N°51: EL AYBAL – 

CAMPO QUIJANO 

 

1.2 Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la República Argentina y el Banco 

Interamericano de Desarrollo 

1.3 Contratante: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

1.4 Número de 

Proceso: 
PIVNGIII-71-LPN-0 

1.5 Objeto: MALLA 401 B - SISTEMA C.Re.Ma. Contratación por Ajuste Alzado 

1.6 Ubicación de la 

Obra: 

 PROVINCIA DE SALTA 

1.7 Información 

técnica: 
Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales, memoria descriptiva y 

demás documentos técnicos se encuentran en el documento DOC-4. 

1.8 Presupuesto 

Oficial: 

$ 1.608.597.000,00 – (PESOS: MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL) al mes base Marzo/2020. 

1.9 Plazo de 

ejecución de la 

obra: 

El plazo de ejecución se estableció en SETENTA Y DOS (72) MESES. Las OBRAS 

DE RECUPERACIÓN Y OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS (PR2) se 

prevén ejecutar durante los primeros Veinticuatro (24) meses y las OBRAS DE 

MANTENIMIENTO DE RUTINA (PR1) durante los 72 meses de contrato. 

La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en este 

plazo o uno menor. 

1.10 Responsable del 

proceso: 

Dra. Brenda Fernández, Subgerenta de Pliegos y Licitaciones, Gerencia Ejecutiva de 

Licitaciones y Contrataciones. 

1.11 Domicilio del 

Contratante: 
Para fines de presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Contratante es:  

Dirección Nacional de Vialidad  -  Sede 1º Distrito: 

Av. Gral Paz 12190, CABA, Planta Baja, Playón. 

República Argentina 
 

El día y horario para presentación de las ofertas será aquel que se indique en el 

correspondiente Aviso de Publicación del Llamado. 

 

Para descargar los documentos de licitación, enmiendas, aclaraciones y realizar  

consultas, deberán realizarlo desde la página web: 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso 

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se 

encontrará identificada con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional 

N° 28/2020. 

 

1.12 Visita al sitio de 

la obra: 

No se realizará una visita organizada por el Comitente, sin embargo, los potenciales 

Licitantes, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, deberán visitar e 

inspeccionar el sitio de las obras y sus alrededores, y obtener por sí mismos toda la 
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información que pueda ser necesaria para preparar su Oferta.  Los gastos relacionados 

con dicha visita correrán por cuenta propia. 

Rige también lo especificado en el DOC-9, Sección 3 – Condiciones del Contrato – 

Capitulo A-Disposiciones Generales – Art. 15 – INFORMES DE INVESTIGACIÓN 

DE LA ZONA DE OBRAS. 

1.13 Reunión de 

aclaración:  

No se efectuará una reunión de aclaración. 

1.14 Consultas 

escritas: 

Todo aquel interesado que necesite cualquier aclaración sobre los documentos de la 

licitación, podrá efectuarla mediante la opción habilitada para ello en la página web: 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso 

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se 

encontrará identificada con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional 

N° 28/2020. 

Los interesados en participar en la presente licitación podrán realizar las consultas al 

pliego licitatorio de manera anónima. 

Podrán realizarse consultas o solicitudes de aclaraciones al Documento de Licitación 

hasta siete (7) días hábiles anteriores a la fecha estipulada para el cierre de 

presentación de ofertas. 

El Contratante no está obligado a contestar consultas cuyas respuestas estén, explícita 

o implícitamente contenidas en los documentos de la licitación. 

El Contratante responderá a las solicitudes de aclaraciones sobre el Documento de 

Licitación mediante enmiendas emitidas de acuerdo a la Cláusula 6 de las IAL. 

1.15 Presentación de 

la Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la dirección 

establecida en el párrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas en el 

párrafo 1.19 de las IAL.  El Licitante deberá entregar un original y una copia de su 

Oferta. 

1.16 Documentos que 

componen la 

Oferta: 

Las Ofertas deberán contener la siguiente documentación: 

Formulario de Oferta y su anexo: Cantidades Mínimas discriminadas por ítems para 

Pr1 y Pr2 

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Información de los Miembros que conforman el APCA 

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-6 Situación Financiera 

Formulario A-7 Volumen Anual de Negocios en Obras Viales 

Formulario A-8 Recursos Financieros. 

Formulario A-9             Compromisos contractuales, actuales/ Obras en Ejecución. 

Formulario A-10           Tabla – Información s/litigios 

Formulario A-11 Formulario Declaración Jurada de Intereses - Decreto N° 

202/2017 

Formulario A-12          Protocolo de Prevención del Coronavirus en obras contratadas 

por la Dirección Nacional de Vialidad. 

Formulario A-13         Modelo de Carta de Financiamiento Bancario.  

Formulario A-14        Formulario Modelo de Detalle de los Precios Unitarios Cotizados   

Formulario B-1            Plan de Trabajos y Curva de Inversión 

Formulario B-2            Cronograma de Desembolsos 
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Formulario C-1            Personal Profesional 

Formulario C-2            Currículums Vitae del Personal Profesional 

Formulario C-3            Equipo 

Formulario C-4           Cronograma de Ejecución de Obras  

Garantía de Seriedad de Oferta, en función al numeral 1.17 de las IAL. 

1.17 Garantía de 

Seriedad de 

Oferta:  

La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de la oferta en la forma 

de una póliza de caución a nombre de:  

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - CUIT: 30-54667567-6 y por un monto 

de pesos dieciséis millones ochenta y cinco mil novecientos setenta 

($16.085.970,00).  

1.18 Entrega de 

Ofertas por otros 

medios: 

No se recibirán Ofertas diferentes a documentos impresos. 

1.19 Plazo límite para 

la entrega de 

Ofertas: 

El plazo se indicará en el correspondiente “Aviso de llamado a Licitación”.  

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada y devuelta sin 

abrir una vez que se concluya el proceso de licitación. 

1.20 Apertura de 

Ofertas: 

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación de los 

Licitantes que deseen asistir en la fecha y hora establecidas en el “Aviso de llamado a 

Licitación”.  En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el 

precio de su Oferta y cualquier otra información u observación relevante.  Se elaborará 

un Acta que se circulará a todos los Licitantes y se publicará en el portal web: 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso 

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se 

encontrará identificada con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional 

N° 28/2020. 

1.21 Validez de la 

Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 120 días desde la fecha de apertura 

de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL.  La sola presentación de la Oferta 

implica la aceptación por parte del Licitante de este plazo de validez.  Eventualmente, 

el Contratante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las 

Ofertas; el Licitante que no acepte será excluido del proceso. Los Licitantes que 

accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su Oferta. 

1.22 Documentación 

para la firma de 

contrato: 

Documentación legal y administrativa:  

Es condición para la firma del contrato, contar con la inscripción en el REGISTRO 

NACIONAL DE CONSTRUCTORES y declarar la obra objeto del contrato frente a 

ese Registro. 

Deberán también presentar el Certificado emitido por el Ministerio de Producción y 

Trabajo en el que se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Público de 

Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme lo establece la Ley N° 

26.940. 

Asimismo, deberán ser elegibles según pautas de la Situación de Deudores del BCRA 

y deberán contar con Habilidad Fiscal para Contratar, otorgada por la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) en los 

términos de la Resolución N°4164/2017. 

Los Oferentes extranjeros que no reúnan los requisitos legales para operar en la 

República Argentina como empresas locales, deberán cumplirlos como condición de 

firma del contrato. 
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Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Póliza de Caución por un monto 

equivalente al 5% del monto total de contrato. 

Garantía de Anticipo: No aplica por no otorgarse anticipo financiero en la presente 

obra. 

1.23 Moneda de 

Oferta y Forma 

de Pago 

 

(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos y los pagos se realizarán en la misma 

moneda. 

(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la obra 

completa. 

(iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra conforme a lo 

indicado en DOC-9 - Sección 3 – Condiciones del Contrato – Capitulo C- 

Control de Calidad -Art. 42- CERTIFICADOS DE PAGO y Art 43-PAGOS.- 

1.24 Ajuste de 

precios 

Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajustes durante el periodo de 

ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del Contrato 

y a lo previsto en DOC-9 - Sección 3 – Condiciones del Contrato – Capitulo C- 

Control de Calidad -Art. 45-AJUSTE DE PRECIOS., y DOC-10 - Sección 4 

DATOS DEL CONTRATO – PARTICULARES DE LA OBRA – Anexo A “ 

Redeterminación de precios” 

 

1.25 Fondo de reparo El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista el 5% en concepto 

de Fondo de Reparo, conforme a lo indicado en DOC-9 - Sección 3 – Condiciones 

del Contrato – Capitulo C- Control de Calidad -Art. 46 – RETENCIONES, hasta 

que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de 

Responsabilidad por Defectos. 

1.26 Seguros El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del Contratante, 

seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el 

vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos,  conforme se establece en 

DOC-9 -  Sección 3 – Condiciones del Contrato – Capitulo A- Disposiciones 

Generales -Art. 14- SEGUROS.- 

 

2 Normativa Aplicable al Proceso.  

 

2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Licitación, y de acuerdo a las Políticas para la 

Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, y a los términos y 

condiciones estipulados en el Convenio de Préstamo. 

 

3 Fraude y Corrupción. 

 

3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-8. 

 

4 Licitantes Elegibles. 

 

4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a lo 

establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de una 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente o con la 

intención de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea un 

APCA: 

 

(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato de 

conformidad con los términos del mismo; y 
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(b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las 

operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de 

licitación y, en caso de que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del Contrato. 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, deberán ser originarios de países miembros del 

Banco.  Los Licitantes 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 DOC-7 de este Documento se indican 

los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Licitantes y 

el origen de los bienes y servicios.  

 

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 

incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país.  Este criterio 

también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecución de 

cualquier parte del Contrato. 

 

4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés.  Los Licitantes que sean considerados que tienen 

conflictos de interés serán descalificados.  Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés con 

una o más partes en este proceso de Licitación, 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 Licitación; 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 Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones 

del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación.  Si un Licitante participa 

en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa.  Sin embargo, esta 

disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o  

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 

técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya 

contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

(h) Sin perjuicio de lo establecido más arriba, los licitantes deberán suscribir y presentar con su oferta 

el Formulario Declaración Jurada de Intereses - Decreto N° 202/2017, contenido en este Documento 

como Formulario A-11, el Formularios de Oferta, Doc-3.  

4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo, 

estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los Bancos o recibir 

cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o de otra índole, 

durante el periodo determinado por el Banco. 

 

4.6 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 Contratante. 

 

4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

 

4.8 Se excluirán los Licitantes si: 

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel 

país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la 

competencia efectiva; o 



10 
 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 

del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda importación de bienes 

o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en ese país. 

5 Documento de Licitación.  

 

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Licitación: 

 

i. DOC-1 Llamado a Licitación 

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 

iii. DOC-3 Formularios de la Oferta 

iv. DOC-4 Proyecto Ejecutivo 

v. DOC-6 Modelo de Contrato 

vi. DOC-7 Países Elegibles 

vii. DOC-8 Fraude y Corrupción  

viii. DOC-9 PBCP- Sección 3 – Condiciones del Contrato 

ix. DOC-10- PBCP- Sección 4- Datos del Contrato 

x. DOC-11- PBCP- Sección 5- Especificaciones Técnicas 

 

6 Enmiendas y Aclaraciones. 

 

6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las 

Ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la emisión de Enmiendas y/o Circulares. 

 

6.2 Toda enmienda y/o circular emitida formará parte de los Documentos de la Licitación y será publicada en 

la página web de Vialidad Nacional: 

 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso 

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se encontrará identificada 

con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional N° 28/2020.  

Los licitantes aceptan que la sola publicación de las enmiendas/ circulares en el sitio mencionado implica 

la notificación de las mismas. 

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y/o Circular y en cualquier momento antes 

de que venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los 

posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares en la 

preparación de sus Ofertas. 

 

6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el párrafo 

1.14 de las IAL, a través de Circulares que serán publicadas en el sitio web: 

 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso 

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se encontrará identificada 

con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional N° 28/2020.  

 

7 Preparación de las Ofertas. 

 

7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que específicamente se 

indique de manera diferente. 

 

7.2 En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de las copias.  El Original y todas 

las Copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y deberán estar firmados por 

la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante.  Esta autorización consistirá en una 

confirmación escrita, que deberá acompañar a la Oferta.  El nombre y el cargo de cada persona que firme 
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la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma.  Todas las páginas de la Oferta que 

contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la 

Oferta. 

 

7.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y 

b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1(b) de las IAL, consistente en un 

poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para comprometer a cada uno de los 

socios. 

 

7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el DOC-3. 

 

7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas. 

 

8 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta. 

 

8.1 De haberse requerido, la Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando: 

(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta, 

(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta, 

(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:  

• la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, o 

• la firma del Contrato 

 

9 Entrega y Apertura de las Ofertas. 

 

9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el párrafo 

1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL, dentro del 

plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL.  Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y 

fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitación. Los 

Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener 

el correspondiente acuse de recibo. 

 

9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Licitación, el Contratante recibirá las Ofertas y 

elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas. 

 

9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de Ofertas, el Contratante procederá a la 

apertura de las mismas en acto público con la presencia de los Licitantes que decidan voluntariamente 

asistir.  En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, cualquier 

descuento ofrecido y cualquier otra información que el Contratante considere relevante.  También se leerán 

los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardíamente y se las declarará rechazadas; 

dichas Ofertas no se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se culmine el proceso de licitación, para 

luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes. 

 

10 Confidencialidad. 

 

10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración (de conformidad con las Cláusulas 1.12 y 

1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y 

el Contratante. 

 

10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará confidencial 

toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las Ofertas, los informes 

y la recomendación de adjudicación final.  De igual modo, la información considerada confidencial no 
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podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación 

de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes. 

 

11 Evaluación. 

 

11.1 Aclaraciones sobre las Ofertas. 

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

el Contratante puede, si lo estima necesario, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su Oferta; si 

lo hace, debe dar a los Licitantes un plazo razonable para la respuesta. No se tendrá en cuenta ninguna 

aclaración presentada por un Licitante que no hubiera sido solicitada por el Contratante. La solicitud de 

aclaración del Contratante y la respuesta correspondiente deberán constar por escrito. No se solicitará, 

ofrecerá ni permitirá ninguna modificación, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los precios o 

de la sustancia de la Oferta. En caso de que un Licitante no haya suministrado las aclaraciones sobre su 

Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud de aclaración formulada por el Contratante, su 

Oferta puede ser rechazada. 

 

11.5   En caso de observarse una discrepancia entre el precio total de la oferta expresado de manera literal y el 

precio expresado de manera numeral, prevalecerá el monto que surja de la verificación de la composición del 

monto en relación a los cómputos y análisis de precios presentados. 

 

 

12 Comparación de las Ofertas. 

 

12.1 El Contratante analizará las ofertas, siguiendo el orden ascendente de precios, hasta llegar a la primera 

oferta admisible de acuerdo con las reglas de este pliego. El Contratante adjudicará el contrato a la oferta 

admisible más baja en orden de precios, siendo esta la más conveniente, excepto que se demuestre lo 

contrario. 

El Oferente deberá presentar los Análisis de Precios o Estructura de Costos de su Oferta, según el 

Formulario A-14, Formulario Modelo de Detalle de los Precios Unitarios Cotizados.   

 

 

13 Calificación del Licitante 

 

13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado con el monto de oferta de 

precio más bajo que se ajusta sustancialmente a los términos, condiciones y especificaciones del 

Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios 

de calificación descritos al final de esta Sección. 

Se entenderán por desviaciones, reservas u omisiones de acuerdo a las siguientes definiciones: 

“desviación” es un apartamiento respecto de los requisitos especificados en el documento de licitación; 

“reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos 

especificados en el documento de licitación, y “omisión significativa ” es la falta de presentación de parte 

o de la totalidad de la información o de la documentación requeridas en el documento de licitación. 

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

para demostrar su capacidad. 

 

13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. Una 

determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el Contratante 

procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como la de precio más bajo 

está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 

14 Adjudicación. 
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14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los términos, 

condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación descritos y hubiere ofertado 

el precio más bajo. El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal: 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso 

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se encontrará identificada 

con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional N° 28/2020.  

 

14.2 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos mencionados 

en la Cláusula 1.22. 

 

14.3 Empate: Si dos o más ofertas admisibles cotizaran el mismo precio o cuando éstas se encuentren entre sí, 

en relación a su precio total, en el entorno de cero coma cinco por ciento (0,5%) y estuvieran en igualdad 

de condiciones, la Comisión de Evaluación les solicitará una mejora de precio en el plazo que se establezca 

al efecto. Si la situación luego de mejorados los precios se mantuviera, la adjudicación se resolverá por 

sorteo en presencia de los interesados. 

 

14.4 Serán consideradas inadmisibles aquellas ofertas que en términos económicos superen en VEINTE POR 

CIENTO o más respecto del Presupuesto Oficial afectado por el índice: 1,5226.-  

 

14.5 Proporción Pr1/Pr2 de la Oferta en relación al Presupuesto Oficial: Se deberá verificar que la relación 

Pr1/Pr2 de la oferta sea igual o mayor a la relación Pr1/Pr2 del Presupuesto Oficial. 

 

La relación Pr1/Pr2 del Presupuesto Oficial es: 0,16. 

 

 

15 Rechazo de las Ofertas. 

 

15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas: 

- Si el licitante no cumplimenta con los criterios de evaluación y calificación. 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 

- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 

- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato, 

- Si existiese una desviación significativa en la Oferta, 

- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su oferta, en función de lo establecido 

en la Cláusula 11.2. 

- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo 

prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías requeridas para la 

firma del contrato. 

 

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 

cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la 

adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s) 

afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante. 

 

 

16 Declaratoria Desierta. 

 

16.1 El proceso de licitación podrá declararse desierto por una de las siguientes causales: 

- No se hubiera recibido ninguna Oferta, 

- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos establecidos 

existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 
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- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado 

recomendados para la adjudicación. 

 

17 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 

 

17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes 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 exclusivamente la Oferta del Licitante y no 

así las otras Ofertas. 

 

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante, podrá 

presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente. 
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Criterios de Evaluación y Calificación  

 

1 Evaluación 

 

1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 

 

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para movilizar 

equipos y personal clave 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 a los requisitos estipulados 

en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos). 

  



16 
 

2 Calificación  

 

2.1 Elegibilidad 

 

Factor Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documenta

ción 

Requerida 
Requisito 

Licitante 

Entidad 

Individual 

Asociación en Participación, Consorcio 

o Asociación 

Todas las partes 

combinadas 

Cada 

socio 

Al 

menos 

un socio 

Nacionalidad Nacionalidad de 

conformidad con la 

Cláusula 4.2 de las 

IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA existente 

o propuesta 

debe cumplir el 

requisito 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

N / A Formulario

s A-1 y A-

2, con los 

anexos 

Conflicto de 
intereses 

No presentar 

conflictos de interés 

conforme a la Cláusula 

4.4  de las IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA existente 

o propuesta 

debe cumplir el 

requisito 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

N / A Carta de la 

Oferta 

Inelegibilidad 
por parte del 
Banco 

No haber sido 

declarado inelegible 

por el Banco conforme 

a la Cláusula 4. 5 de 

las IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA existente 

debe cumplir el 

requisito 

Debe 

cumplir 

el 

requisito  

N / A Carta de la 

Oferta 

Entidad del 
Estado 

Cumplimiento de las 

condiciones 

establecidas en la 

Cláusula 4.6  de las 

IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

N / A 

Formulario

s A-1 y A-

2, con los 

anexos 

Inelegibilidad 
en virtud de 
resolución de 
las Naciones 
Unidas o 
legislación 
del país del 
Prestatario 

No haber sido excluido 

en virtud de alguna ley 

o regulación oficial del 

país del Prestatario, ni 

en cumplimiento de 

una resolución del 

Consejo de Seguridad 

de las Naciones 

Unidas, de 

conformidad con la 

SubCláusula 4.8. b  de 

las IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA existente 

debe cumplir el 

requisito 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

N / A 

Carta de la 

Oferta 
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos 

 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentaci

ón  

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio Al 

menos 

un 

socio 

Antecedentes 
de 
Incumplimie
nto de 
Contratos 

No haber incurrido en 

incumplimiento de 

contratos en los últimos 

3 (tres) años antes del 

plazo para la 

presentación de Ofertas, 

con base en toda la 

información disponible 

sobre controversias y 

litigios plenamente 

resueltos. Una 

controversia o litigio 

plenamente resuelto es 

aquel que se ha resuelto 

mediante el mecanismo 

de solución de 

controversias fijado en 

cada contrato particular, 

habiéndose agotado 

todas las vías de 

apelación a disposición 

del Licitante.  

La DNV se reserva el 

derecho de indagar y 

descalificar en caso 

observar un mal 

desempeño por parte del 

oferente. 

Debe cumplir 

el requisito 

por cuenta 

propia o 

como socio 

de una APCA 

disuelta o 

existente 

N / A 

Debe 

cumplir el 

requisito 

por cuenta 

propia o 

como 

socio de 

una 

APCA 

disuelta o 

existente 

N / A 
Formulario  

A – 3 

Litigios 
Pendientes 
(la presente se 

complementa 

con lo 

agregado en 

2.2.1. Litigios 

Pendientes) 

Los litigios pendientes 

no deberán representar 

en total más del 50% 

(cincuenta por ciento)] 

del patrimonio neto del 

Licitante y se 

considerarán como 

fallados en contra del 

Licitante. 

Debe cumplir 

el requisito 

por cuenta 

propia o 

como socio 

de una APCA 

disuelta o 

existente 

N / A 

Debe 

cumplir el 

requisito 

por cuenta 

propia o 

como 

socio de 

una 

APCA 

anterior o 

existente 

N / A 
Formularios  

A – 3 y A-10  
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2.2.1 Litigios pendientes 

La Oferente deberá incluir en su Oferta y con carácter de declaración jurada, información sobre todo litigio que 

tenga pendiente, o que haya ocurrido en los últimos cinco (5) años, sobre las partes litigantes, los resultados y el 

monto reclamado, de acuerdo a la Tabla Modelo que se encuentra incluida en la Sección DOC-3 Formularios de 

Oferta como Formulario A-10 Tabla – Información sobre litigios. 

Los litigios a declarar son aquellos que eventualmente pudieran tener como parte tanto a otros individuos de 

carácter privado, como a la Administración Nacional, las Administraciones Provinciales y/o Municipales. 

Se entiende por litigio ocurrido a todo aquel que se hubiera iniciado, se hallase en desarrollo sin resolver o se 

hubiese resuelto durante el período de que se trata. Deben incluirse todos los litigios, ya sea que se tramiten en 

sede judicial o arbitral, y aun los que tuvieran sentencia firme y cumplida. 

En caso de no poseer litigios pendientes y/o con sentencia firme y cumplida en los últimos cinco años se deberá 

informar tal situación. 

El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los litigios que hubiera tenido como parte al Oferente aun 

cuando no hubieren sido mencionados por éste en su oferta. 

Lo requerido es a efectos de analizar el pasivo contingente y la litigiosidad de los oferentes. 

El Oferente y/o miembro de una U.T. Oferente que haya estado afectado en los últimos cinco (5) años por un 

Concurso Preventivo de Acreedores, deberá informar dicha situación en su Oferta. Al respecto, deberá presentar 

copia certificada por el Juzgado Interviniente de la Resolución de Homologación del Concurso Preventivo y un 

escrito emitido por el Síndico Concursal en donde este último manifieste que la empresa concursada se encuentra 

cumpliendo o ha cumplido el Acuerdo en tiempo y forma, a una fecha de referencia de hasta veinte (20) días antes 

de la fecha de apertura de las ofertas. 

La falta de respuesta a este requerimiento en los tiempos previstos puede ser motivo suficiente para la 

descalificación de la oferta bajo trato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Situación financiera  
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Factor Situación financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

Requerida 
Requisito 

 Licitante 

Entidad 

Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación  

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio 
Al menos un 

socio 

Capacidad 

Financiera 

Histórica 

La presente 

se 

complementa 

con los 

estipulado 

en 2.3.1 

Estados 

Contables 

Presentación de los 

balances generales 

auditados o, si no fuera 

obligatorio en el país 

del Licitante, de otros 

estados financieros 

aceptables para el 

Contratante de los 3 

(tres) últimos años, en 

que se establezcan la 

solidez actual de la 

situación financiera 

del Licitante y su 

rentabilidad prevista a 

largo plazo. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

N / A 

Debe 

cumplir el 

requisito 

N / A 

Formulario  

A-6 con los 

anexos 

Volumen 

Anual de 

Negocios 

 

 

El volumen mínimo 

anual de obras de 

construcción vial 

realizadas por el 

Adjudicatario en 

cualquiera de los 

últimos quince años 

deberá ser de como 

mínimo, de 

$664.012.712.  

Debe 

cumplir el 

requisito 

Debe 

cumplir el 

requisito al 

100% en 

suma. 

Debe 

cumplir al 

menos con 

el 

veinticinco 

por ciento 

(25%) del 

requisito. 

Debe 

cumplir al 

menos con 

el cuarenta 

por ciento 

(40%) del 

requisito. 

Formulario  

A-7 

Recursos 

financieros 

 

El Licitante deberá 

demostrar que tiene a 

su disposición o cuenta 

con acceso a recursos 

financieros tales como 

activos líquidos, 

bienes inmuebles no 

gravados con hipoteca, 

líneas de crédito y 

otros medios 

financieros distintos de 

pagos por anticipos 

contractuales, de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

subcláusula 2.3.1.4. 

desarrollada más 

adelante.  

De acuerdo 

a lo 

establecido 

en la 

subcláusula 

2.3.1.4. 

De acuerdo 

a lo 

establecido 

en la 

subcláusula 

2.3.1.4. 

De acuerdo 

a lo 

establecido 

en la 

subcláusula 

2.3.1.4. 

De acuerdo 

a lo 

establecido 

en la 

subcláusula 

2.3.1.4. 

Formulario  

A-8 
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2.3.1. Estados Contables 

2.3.1.1. Presentación 

El oferente o cada miembro de la UT Oferente deberá presentar los Estados Contables completos individuales, 

correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios económicos cerrados y anuales (de 12 meses cada uno), vigentes 

a fecha del acto de apertura acompañados de los Informes del auditor independiente (certificado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas pertinente - Oblea). 

Nota: se consideran exigibles a partir de los cinco (5) meses contados desde la fecha de cierre de los mismos. 

La opinión del Auditor Independiente correspondiente a cada uno de los Estados Contables deberá ser “favorable” 

(con o sin salvedades). Que la opinión vertida en uno o más de los Informes del auditor independiente, 

correspondientes a cualquiera de los Estados Contables que se deban incluir en la oferta de que se trate, sea una 

“Opinión Adversa” o “Abstención de opinión” es causal de desestimación. 

Alternativamente, el Oferente podrá obviar la presentación de los Estados Contables, reemplazándolos por la 

Declaración Jurada de antecedentes (previamente validada por este Organismo) de la que surja la presentación 

ante esta DNV de los Estados Contables respectivos. También puede ser que se presenten parcialmente por DDJJ 

y solamente agreguen el último. 

 

2.3.1.2. Cálculo de Índices 

Se deberá efectuar el cálculo de los ÍNDICES DE LIQUIDEZ, PRUEBA ÁCIDA, ENDEUDAMIENTO Y 

RENTABILIDAD, detallando para cada uno, el resultado de cada uno de los tres (3) últimos Estados Contables 

anuales y cerrados según la normativa vigente a la fecha de apertura de la licitación. 

Se deberán calcular de la siguiente manera, presentando en forma detallada cada uno de los valores: 

  

        i. Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥ a 1 

        ii. Liquidez Seca o Prueba Ácida (Activo Corriente - Bienes de Cambio (*) / Pasivo Corriente) ≥ 

0,80. 

        iii. Endeudamiento (Total Pasivo / Patrimonio Neto) ≤ a 2 

        iv. Rentabilidad (Utilidades antes de Impuestos / Total Ingreso (**) > a 0, 

 (*): Cada empresa oferente tiene su propio Plan de Cuentas. Para el cálculo del índice Liquidez Seca o Prueba Ácida, se 

deberá tener en cuenta no solamente la cuenta o rubro denominado “Bienes de Cambio”, sino también otras denominaciones 

equivalentes como por ejemplo “Obras en Proceso”, “Mercaderías”, “Materiales”, que representan Activos que si bien se 

encuentran dentro del Activo Corriente tienen menor liquidez. Este índice constituye una prueba severa de la posibilidad de 

afrontar las obligaciones de corto plazo al excluir los “Bienes de Cambio” (o similares) del total del Activo Corriente y 

relacionarlos con el total del Activo Corriente.  

(**) Siendo Total Ingreso el que corresponde a las actividades ordinarias, permanentes, normales y habituales. 

  

Nota: Para evaluar la admisibilidad, sólo se tendrán en cuenta los índices correspondientes al último 

ejercicio. Los índices de los otros 2 ejercicios son requeridos a los efectos de tener conocimiento de la 

situación de la empresa y su evolución. 
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En el caso de que el oferente sea una UT, se considerarán individualmente a cada una de las empresas que formen 

parte de la misma, debiendo efectuar el cálculo de los coeficientes anuales para cada una de ellas. 

2.3.1.3.    Evaluación:  

Efectuado el cálculo de los índices mencionados en la Subcláusula 2.3.1.2., correspondientes al Oferente 

individual o a cada uno de los miembros de una UT Oferente, la oferta se clasificará en una de las siguientes cinco 

situaciones: 

SITUACIÓN A): RESULTADO CORRECTO: Para el Oferente individual o cada uno de los miembros de una 

UT Oferente, el resultado de los índices para el último ejercicio económico, alcanza el valor aceptable requerido 

de cada uno de los índices de Liquidez, Liquidez Seca o Prueba Ácida, Endeudamiento y Rentabilidad. No se 

requiere la Acreditación Subsidiaria de Acceso al Crédito y/o Activos Líquidos. 

SITUACIÓN B): 1 RESULTADO INCORRECTO SUBSANABLE: 

OFERENTE INDIVIDUAL: El resultado de uno (1) de los índices mencionados, no alcanza al valor aceptable. 

El oferente deberá incluir en la oferta la demostración de que dispone acceso al crédito y/o activos líquidos, libres 

de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, por 

un monto mínimo que se determina “dividiendo el monto del Presupuesto Oficial en pesos por el plazo de 

ejecución de la obra, multiplicado por TRES (3).”. 

OFERENTE EN UNIÓN TRANSITORIA (UT): El resultado de uno (1) de los índices mencionados, 

correspondiente a uno solo de los miembros de la UT Oferente, no alcanza al valor aceptable. La UT Oferente 

deberá incluir en su Oferta la demostración de que dispone acceso a créditos y/o activos líquidos, libres de otros 

compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, por un monto 

mínimo equivalente al CINCUENTA (50) POR CIENTO del importe calculado para el oferente individual. 

SITUACIÓN C): 2 RESULTADOS INCORRECTOS SUBSANABLES: 

OFERENTE INDIVIDUAL: El resultado de dos (2) de los índices mencionados, no alcanzan el valor aceptable 

El oferente deberá incluir en su oferta la demostración de que dispone acceso a créditos y/o activos líquidos, libres 

de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, por 

un monto mínimo equivalente al doble del monto mínimo requerido para la SITUACIÓN B) Oferente individual. 

OFERENTE EN UNIÓN TRANSITORIA (UT): Cuando se trate de una UT Oferente, y sólo uno (1) de los socios 

que la integre no alcance el valor aceptable para el resultado de dos (2) de los índices estipulados, o cuando dos 

(2) socios distintos no cumplen, cada uno de ellos, con el valor requerido en relación a sólo el resultado de un (1) 

índice. La UT Oferente deberá acreditar en su oferta, que dispone de acceso a créditos y/o activos líquidos, por 

un monto mínimo equivalente al doble de lo requerido en la SITUACIÓN B, UT Oferente. 

SITUACIÓN D): 3 RESULTADOS INCORRECTOS SUBSANABLES: 

OFERENTE INDIVIDUAL: El resultado de tres (3) de los índices mencionados, no alcanzan el valor aceptable. 

El defecto se considera subsanado si el Oferente acredita en su oferta que dispone del triple del monto mínimo de 

acceso a créditos y/o activos líquidos (Subcláusula 2.3.1.4. Acreditación subsidiaria de activos líquidos o 

acceso al crédito - Forma y Recaudos), libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que 

puedan efectuarse en virtud del Contrato, requerido al Oferente individual para la SITUACIÓN B). 

OFERENTE EN UNIÓN TRANSITORIA (UT): El resultado de tres (3) de los índices estipulados, no cumple 

con el valor aceptable, ya sea que el resultado de los tres (3) índices correspondan a los balances de un único 
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socio de la UT o cualquiera de las combinaciones posibles, cualquiera sea el número de integrantes de la UT. El 

defecto se considera subsanado si la UT Oferente acredita en su oferta que dispone de acceso a créditos y/o activos 

líquidos (Subcláusula 2.3.1.4. Acreditación subsidiaria de activos líquidos o acceso al crédito - Forma y 

Recaudos), por un monto mínimo equivalente al triple de lo requerido a la UT Oferente en la SITUACIÓN B). 

SITUACIÓN E): RESULTADO INCORRECTO NO SUBSANABLE: cuatro (4) o más resultados dan un 

valor no aceptable. 

Situación Cumplimiento 

de Parámetros 

Oferente Individual Oferente UT 

Situación A) Resultado Correcto Alcanza todos 

los parámetros 

No requiere No requiere 

Situación B): 1 Resultado 

Incorrecto Subsanable 

No alcanza 1 

parámetro 

Presupuesto Oficial / 

Plazo de Ejecución * 3 

50% Situación B) 

Oferente Individual 

Situación C): 2 Resultados 

Incorrectos Subsanables 

No alcanza 2 

parámetros 

El doble de Situación B) 

Oferente Individual 

El doble de 

Situación B) 

Oferente UT 

Situación D): 3 Resultados 

Incorrectos Subsanables 

No alcanza 3 

parámetros 

El triple de Situación B) 

Oferente Individual 

El triple de 

Situación B) 

Oferente UT 

Situación E): 4 Resultados 

Incorrectos No Subsanables 

No alcanza 4 

parámetros 

No Subsanable No Subsanable  

  

En ningún caso el monto mínimo requerido podrá superar el importe del presupuesto oficial.  

 

 

2.3.1.4.         Acreditación subsidiaria de activos líquidos o acceso al crédito - Forma y Recaudos 

ACCESO A CRÉDITOS Y/O ACTIVOS LÍQUIDOS: Los únicos medios aceptables para la acreditación de la 

disponibilidad del capital de trabajo, requerido en las SITUACIONES B), C) y D) son los siguientes: 

a)     Acceso al crédito: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de una carta con 

firma del Responsable del Banco o Bancos nacionales financiantes, regidos por Banco Central 

de la República Argentina, la que substancialmente deberá ajustarse al modelo incluido en la 

Sección DOC-3 Formularios de Oferta, Formulario A-13 Modelo de Carta de Financiamiento 

Bancario. 

La carta de acceso al crédito deberá estar confeccionada en papel membretado y con la firma de por lo 

menos dos autoridades de la entidad bancaria, las que deberán estar certificadas por el Banco Central de 

la República Argentina. 
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Dicho trámite tendrá que ser realizado en el SECTOR CERTIFICACIONES, de la GERENCIA DE 

CUENTAS CORRIENTES, perteneciente al Banco Central de la República Argentina. 
 

b)    Activos líquidos: 

b.1)  Efectivo en caja: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de una Certificación 

por Contador Público, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

respectivo. 

b.2)   Efectivo en bancos: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de los extractos 

bancarios comprendidos entre los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de 

apertura acompañados de una certificación bancaria (firma y sello de autoridad competente). 

b.3)   Inversiones corrientes: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta,  de los 

correspondientes certificados de tenencia o resúmenes de cuenta con valor de cotización 

(emitido por la Caja de Valores o por otra entidad similar debidamente regulada), acompañados 

de copia del Libro Mayor del Rubro “Inversiones Corrientes”, por el periodo comprendido 

dentro de los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura, segregado en 

sus respectivas cuentas y subcuentas, en donde se pueda identificar dichas inversiones 

corrientes. En el caso de plazos fijos, corresponde presentar copia certificada de los mismos 

ante Escribano Publico o autoridad bancaria pertinente. 

Todos los activos líquidos declarados en la oferta tienen que estar expuestos a una misma fecha (fecha de corte), 

criterio que también se aplica para cada empresa que integra una UT Oferente y a toda la UT en su conjunto. 

Tanto la fecha de corte de los activos líquidos como la fecha de emisión de los documentos mencionados en los 

puntos a) y b) deberá estar ubicada dentro de los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de 

apertura. 

En caso de que los importes estén expresados en moneda extranjera los mismos deberán ser convertidos a moneda 

nacional tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

correspondiente a la fecha de corte. 

Se podrá solicitar documentación adicional a efectos de que el oferente acredite, a satisfacción del comitente, la 

tenencia de acceso al crédito y/o activos líquidos. A efectos de alcanzar el monto mínimo requerido, no se podrán 

incorporar otros créditos o activos líquidos que no hayan sido declarados en su oferta. 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, en el caso que la empresa oferente y/o empresa que integra 

una UT Oferente, presente en su oferta los mismos activos líquidos, reconocidos por el Comitente en otras 

licitaciones (en las cuales todavía no se ha suscripto contrato), el Comitente se encuentra facultado para solicitar 

al Oferente activos líquidos adicionales, distintos de aquellos presentados en su oferta y disponibles a la fecha de 

apertura, todo ello a fin que el Oferente demuestre poseer capacidad financiera suficiente para alcanzar el requisito 

financiero mínimo exigido para la obra que se licita y el de todos aquellos que se encuentren en proceso de 

licitación hasta su respectiva firma de contrato. 

  

2.3.1.5. Informe analítico de carácter económico – financiero 
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Cada Oferente individual o cada empresa que integra una UT (Unión Transitoria) Oferente, deberá incluir en su 

oferta, un “Informe analítico de carácter económico – financiero”. 

El mismo debe tener fecha de emisión dentro de los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de 

apertura de las ofertas fijada en el aviso de llamado a licitación y deberá ser emitido por contador/a público/a y 

estar debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas pertinente (Oblea). 

Deberá contener:  

 

1. El cálculo de los ÍNDICES DE LIQUIDEZ, PRUEBA ÁCIDA, ENDEUDAMIENTO Y 

RENTABILIDAD, según subcláusula 2.3.1.2. 

2. Se deberá realizar un análisis descriptivo de la situación económico-financiera de la empresa, respecto de 

cada uno de los Estados Contables involucrados (rubros más significativos y su interrelación con todos 

los Estados Contables), como de la evolución de la firma a los largo de los tres (3) ejercicios económicos 

involucrados, teniendo en cuenta la evolución del sector en que se desenvuelve, la estrategia de la empresa 

y cómo el contexto económico y el impacto inflacionario afectaron a la empresa. 

En función del análisis realizado, deberá presentar las principales variaciones Patrimoniales y de 

Resultados entre los últimos tres (3) ejercicios económicos y su justificación (por ejemplo, el aumento en 

bienes de uso que puede ser por revalúo o la estrategia de inversiones). Se solicita que se agregue cualquier 

información que haya servido a la evaluación de la capacidad de la entidad para continuar funcionando 

como empresa en marcha. 

Nota: Una empresa en marcha es aquella que está en funcionamiento y se espera que continuará sus 

actividades dentro del futuro previsible, por un período de al menos 12 meses desde el cierre del ejercicio, 

sin limitarse a ese período. 

3. Asimismo, dicho profesional en su informe deberá determinar: 

● La capacidad que tiene la empresa para generar recursos con su operatoria habitual, el nivel actual 

de autogeneración de fondos y qué uso se hace de la utilidad operativa de la empresa (Descripción 

sobre la estrategia de reinversión de utilidades). 

● La capacidad de pago de la empresa a corto plazo, identificando los compromisos existentes. En 

este sentido se deberán indicar los plazos promedio de cobro y de pago y una descripción de cómo 

se solventa la diferencia. 

● Las principales estrategias de financiamiento de la empresa, con una descripción de los tipos de 

financiamiento que utiliza la empresa (proporción de financiación propia o de terceros). En 

cuanto a la financiación de terceros, deberá detallar las Entidades Bancarias con las que se opera. 

En caso de que correspondiera la presentación de Activos líquidos y/o Cartas de Acceso al Crédito 

para la presente obra, deberá presentar un listado detallando las financiaciones comprometidas 

para la presente licitación (indicando el monto), y además las obtenidas para ser presentadas en 

otras licitaciones que se encuentren en proceso de adjudicación, es decir, aquellas que aún no se 

haya firmado el contrato). 

4.    Hechos posteriores a la emisión de los Estados Contables: Como valor agregado, se deberán informar 

hechos ocurridos con posterioridad a la emisión de los últimos Estados Contables presentados, a los 

efectos de contar con información actualizada para evaluar la situación económico financiera de las 

empresas oferentes o miembros de una UT Oferente. 
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2.3.1.6. Autorización para solicitar Referencias Bancarias y Comerciales. 

Las empresas oferentes y/o todos los miembros de la UT oferente deberán presentar una Autorización para 

solicitar referencias bancarias y comerciales, acompañando un listado de las entidades con las que opera, 

detallando nombre de la entidad, CUIT, dirección, números de teléfono, correos electrónicos, y nombre y apellido 

de uno o más referentes, a efectos de que el contratante pueda solicitar las referencias del oferente que considere 

pertinentes. 

 

2.3.1.7.   Situación de deudores según BCRA. 

  

Todo Oferente individual y toda UT Oferente, considerando todos sus integrantes, incluido en alguno de los 

niveles de clasificación de deudores, que surgen de la página web del Banco Central de la República Argentina, 

http://www.bcra.gov.ar/, - Central de Deudores,- Informes por CUIT, es admisible como oferente en los siguientes 

casos:  

● Estén en las situaciones 1 y 2. 

● Estén en la situación 3, son elegibles si demuestran en su oferta o a requerimiento de la Administración, 

que han resarcido la deuda de que se trate. 

● Estando en la situación 4, 5 y/o 6, solo serán considerados aceptables por el Comitente, si las deudas en 

las mencionadas situaciones representan menos del 20% respecto el Patrimonio Neto del último Estado 

Contable 

Sin perjuicio de ello, deberán demostrar haber regularizado dicha/s situación/es de morosidad frente a las 

instituciones financieras afectadas, aun cuando dicha regularización no se vea reflejada en la página web del 

Banco Central de la República Argentina. 

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Oferente individual o del miembro de la UT Oferente con una 

situación irregular, acreditar la regularización de su situación, a satisfacción de la DNV, presentando la 

documentación que corresponda. 

VIGENCIA: La inelegibilidad en razón de la Situación Deudores BCRA de acuerdo a lo precedentemente 

especificado, es aplicable para todo el lapso que se inicia con la apertura de la licitación y concluye con la 

firma del contrato.  

2.3.1.8. Cláusula transitoria por Emergencia Sanitaria. COVID-19 

En virtud de las cuestiones emergentes del contexto actual se incorpora la presente cláusula, la cual será de carácter 

transitoria y establece que: 

Con respecto a la cláusula 2.3.1.2. - Cálculo de Índices, a continuación de “Nota: Para evaluar la admisibilidad, 

sólo se tendrán en cuenta los índices correspondientes al último ejercicio. Los índices de los otros 2 ejercicios son 

requeridos a los efectos de tener conocimiento de la situación de la empresa y su evolución.”, se agrega: 

“Por cuestiones de público conocimiento, se considera que los Estados Contables cerrados a partir del 30/04/2020 

pueden presentar situaciones extraordinarias y atribuibles a la situación de emergencia sanitaria mundial afectando 

negativamente la Situación en la que se clasifica al oferente (ver clausula 2.3.1.3. - Evaluación). En virtud de ello, 

a solicitud expresa del oferente, acompañado de la correspondiente justificación, a los efectos de evaluar la 

admisibilidad, NO se tomarán en cuenta los índices del último ejercicio económico y la evaluación se realizará en 

función de los índices del ejercicio inmediato anterior”. 

 

Se aclara que para solicitar que se analice la admisibilidad en base a los estados contables del anteúltimo ejercicio 

económico, aunque sean obras con plazo de ejecución menores a 12 meses, también deberán presentar el Informe 

Analítico indicado en la Cláusula 2.3.1.5. Informe Analítico de carácter económico – financiero (para obras de 
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plazo de ejecución mayor a 12 meses). En dicho informe, además el profesional interviniente deberá explicar la 

situación económica del último ejercicio y su vinculación con la emergencia sanitaria, exponiendo el deterioro de 

las principales variables contables, económicas y/o financieras que estime convenientes”. 

 

 

2.4. Experiencia en obras  

Los oferentes deberán acreditar tener experiencia como contratista principal en la construcción obras viales, 

iniciadas en el curso de los últimos quince (15) años y terminadas en un 70% como mínimo, a la fecha de apertura 

de las ofertas, tanto para (a) obras de recuperación vial y otras intervenciones obligatorias, como para (b) 

gestión de mantenimiento vial, según lo que se define a continuación: 

 

a) Experiencia específica en Obras de Recuperación Vial y Otras Intervenciones Obligatorias, los 

licitantes deberán acreditar haber ejecutado obras de acuerdo a lo exigido en el punto 1) o en el punto 2) a 

continuación: 

 

1) Un contrato C.Re.Ma., con las obras de recuperación y otras intervenciones obligatorias 

como mínimo en un 70% ejecutada, al momento de apertura de las ofertas, o 

Nota: Cuando el licitante haya participado en el contrato antecedente como miembro de una UT 

contratista C.Re.Ma., para que dicho antecedente satisfaga el presente requisito el licitante deberá 

demostrar que ha participado en la UT como mínimo en un 50%. En caso de que el Oferente sea una UT, 

el requisito podrá ser cumplimentado si al menos uno (1) de los miembros acredita el antecedente 

solicitado. También podrá ser cumplimentado si al menos 2 miembros de la UT oferente acrediten haber 

ejecutado como miembros de una UTE contratista C.Re.Ma. con un mínimo de participación del 30% 

cada uno. 

 

2) Un contrato de obra vial de repavimentación, reconstrucción u obra nueva, terminada o 

avanzada en más de un 70%, al momento de la apertura de las ofertas y que en un lapso de doce 

meses consecutivos incluyan la ejecución de un total de 74.980 toneladas de concreto asfáltico 

en trabajos de carpetas y bases. 

Nota: Cuando el licitante haya participado en el contrato antecedente como miembro de una UT, en 

relación a las toneladas de concreto asfáltico allí producidas, se afectará el mismo por el porcentaje de 

participación que hubiera tenido. 

2.i) El contrato requerido en el punto 2) puede ser substituido por dos obras que sumen el total 

de toneladas requeridas, mientras que cada una sea de un volumen superior al CINCUENTA 

POR CIENTO del total requerido y hayan sido ejecutadas en el mismo lapso calendario de doce 

meses. En caso de tratarse de una UT Oferente, las obras deberán haber sido ejecutadas por el 

mismo miembro. 

 

b) Experiencia específica en gestión de mantenimiento vial en obras, los licitantes deberán acreditar 

haber ejecutado: 

 

1) Un contrato C.Re.Ma., o 

 

2) Un contrato vial en el que el licitante haya sido el contratista y en el cual le encomienda 

a su cargo haya consistido en la gestión de mantenimiento de una ruta o conjunto de rutas, con 

las siguientes magnitudes y características mínimas: 

i. Magnitudes: a) Longitud mínima 150km. o el 80% de la longitud de la malla que se 

licita si es menor b) Duración ya cumplida: dos años.  

Cuando el licitante haya participado en el contrato antecedente como miembro de una UTE 

contratista, para que dicho antecedente satisfaga el requisito de Gestión de Mantenimiento, el 

licitante deberá demostrar que ha participado en la UTE como mínimo en un 25%. 
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2.5 Personal 

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

requisitos: 

  

N° Cargo 

Experiencia 

Total en Obras 

(años) 

Cantidad (mínima) 

1 Representante Técnico Titular (Ing. Civil o Vial) 10 1 

2 Representante Técnico Suplente (Ing. Civil o Vial) 5 1 

3 Capataz General (Técnico) 5 2 

4 Laboratorista General (Técnico) 5 1 

5 Capataz / Plantista de Asfalto (Técnico) 5 1 

6 Topógrafo principal(Técnico Topógrafo o Técnico Vial)  5 1 

7 
Ayudante Topográfico (Técnico Topógrafo o Técnico 

Vial) 
2 2 

8 Mecánicos (Técnico o Superior) 2 2 

9 Administrativo General  2 1 

10 Responsable Higiene y Seguridad (Técnico) 5 1 

11 Responsable Ambiental (Técnico o Superior) 5 1 

12 Oficial Especializado  
Según Necesidades 

y Avance Plan de 

Trabajos 

13 Oficial  

14 Medio Oficial  

15 Ayudante  

 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 

formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 

 

2.6 Equipos 

 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación: 

 

No. Tipo de Equipo y Características 
Potencia Número  

Mínimo Exigido 

Equipo mínimo requerido 

PR2    

1 Planta asfáltica de 110 tn/hora 300 HP 1 

2 Planta de trituración ** 180 HP 1 

3 Planta de zarandeo y clasificación 40 HP 1 

4 Planta de Hormigón 80 HP 1 

5 Terminadora asfáltica - 150 150 HP 1 

6 Cargador frontal - 215 215 HP 2 

7 Cargador frontal -104 104 HP 1 

8 Cargador frontal -130 130 HP 1 

9 Carretón Carga Vial 23 Tn 0 HP 2 

10 Rodillo Vibrocompactador autopropulsado 145 HP 2 

11 Rodillo neumático autopropulsado-9R-20 Tn 120 HP 2 

12 Camión distribuidor de asfalto 276 HP 1 

13 Tractor neumático 4x2 102 HP 2 

14 Camión Tractor 6x4 473 HP 2 

15 Camión Tractor 6x4 con Batea de 22m3 473 HP 4 

16 Camión con Caja volcadora 187 HP 4 
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17 Camión con Caja volcadora 276 HP 4 

18 Retroexcavadora 180Hp 180 HP 2 

19 Retroexcavadora 250Hp 250 HP 1 

20 Motoniveladora - 143 143 HP 1 

21 Motoniveladora - 250 250 HP 2 

22 Recicladora 100 HP 1 

23 
Equipo Autopropulsado para elaboración y 

distribución microaglomerado 
470 HP 1 

24 Aplanadora 10 a 12 t. 110 HP 2 

25 Selladora de fisuras 55 HP 1 

26 Camión tanque de agua-8000Lts 276 HP 3 

27 Barredora sopladora de arrastre 20 HP 1 

28 Bascula (50 Tn -– 9 m) 0 HP 1 

29 Fusor de asfalto 5 HP 1 

30 Camión de apoyo p/señalización preventiva 165 HP 1 

31 Camioneta Doble Cabina 4x4 171 HP 4 

32 Minicargadora con implementos 90 HP 2 

33 Retropala 4x4 115 HP 2 

PR1    

1 Selladora de fisuras 55 HP 1 

2 Fusor de asfalto 5 HP 1 

3 Motoniveladora - 143 143 HP 1 

4 Cargador frontal -104 104 HP 1 

5 Camión tanque de agua-8000Lts 276 HP 1 

6 Desmalezadora de arrastre articulada 0 HP 4 

7 Camioneta Doble Cabina 4x4 171 HP 2 

8 Camión con Caja volcadora 187 HP 1 

9 Minicargadora con implementos 90 HP 1 

10 Retropala 4x4 115 HP 1 

[Equipo de Control de Calidad] 

1 Laboratorio Vial Completo s/ET  1 

2 Extractora de Probetas  1 

3 Retro reflectómetro de Uso Manual y  

lectura directa 

 1 

4 Aserradora de Pavimentos  1 
 
Nota: ** Respecto a la Dotación del Equipo “Planta de Trituración”, será exigible si los materiales se obtienen de 
Canteras o Yacimientos explotados por la Contratista”. 

 

Nota: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante presente 

otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad. 

 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 incluido 

en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 

 

2.7 Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.) 

Los oferentes deberán tener una capacidad de contratación o un volumen anual disponible igual o superior al 

monto del presupuesto oficial anualizado. En caso de APCA, tal requisito deberá ser cumplido por cada una de 

las integrantes en proporción a la participación declarada en la UT. 

Los oferentes locales o extranjeros inscriptos en el Registro Nacional de Constructores, acreditarán su capacidad 

de contratación a través de la Capacidad de Contratación Anual que otorga el Registro referido al mes anterior a 

la fecha de apertura de las ofertas. Para el caso de oferentes extranjeros o empresas locales que no se encuentren 
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inscriptas en dicho Registro, se evaluará la Capacidad de Contratación mediante el cálculo del Volumen Anual 

Disponible, aplicándose la siguiente metodología: 

VAD = CEA – CO 

Donde:  

CEA = Capacidad de ejecución anualizada 

CO = Compromiso de Obra 

La CEA se determinará de la siguiente manera: CEA = PB x 1,30 

PB = Producción Básica 

 

La Producción Básica (PB) será la mejor facturación obtenida por el oferente en obras de construcción, en doce 

meses consecutivos dentro de los últimos quince (15) años, contados desde el mes anterior a la fecha de apertura 

de las ofertas. A tal efecto, se tendrá en cuenta la facturación actualizada que acredite para el cumplimiento del 

requisito exigido por en el cuadro del punto 2.3. “Situación Financiera”, apartado “Volumen Anual de Negocios” 

de esta Sección. 

El Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromiso contractual remanente de los doce (12) meses 

posteriores al mes anterior a la fecha de apertura, tomados de las obras viales en ejecución o encargadas o bajo 

compromiso, denunciadas en el Formulario A-9 – Compromisos Contractuales Actuales/ Obras en Ejecución de 

la Sección DOC-3 Formularios de la Oferta. 

Nota: para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en la que se 

presentará la información será el dólar estadounidense (USD) y la conversión a pesos será realizada según la planilla de 

conversión incorporada en el Formulario A-7. 

 Para determinar el Compromiso de Obra (CO), se realizará, para cada obra contratada, el siguiente cálculo: 

 CO = A / B x 12 

 Donde:  

 A = Saldo del monto contractual actualizado con el Factor de Actualización y Conversión a Moneda Local. 

 B = Saldo del plazo contractual en meses. 

 No obstante, para obras de plazo de hasta seis (6) meses, la ecuación queda reducida a CO = A 

 La suma de los parciales hará el total de CO que se utilizará en la fórmula del VAD. 

 

 El VAD se calculará con relación a todos los contratos que le hayan sido adjudicados al Licitante a título 

individual, y la parte proporcional de los contratos que le hayan sido adjudicados como miembro de una APCA, 

computando el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación del Licitante en la APCA contratista 

de la obra. 

 

 La Capacidad de Contratación Anual o el VAD que se requiere para ejecutar la obra no podrá ser inferior a: 

Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.): PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 

MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 268.099.500,00). 
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DOC-3   

Formularios de la Oferta 

 

 

Índice de formularios 

 

Documentos Legales y Administrativos 

 

Formulario de Oferta y su anexo: Cantidades Mínimas discriminadas por ítems para Pr1 y Pr2 

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA 

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-6 Situación Financiera 

Formulario A-7 Volumen Anual de Negocios en Obras Viales 

Formulario A-8 Recursos Financieros 

Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/ Obras en Ejecución. 

Formulario A-10 Tabla – Información sobre litigios 

Formulario A-11 Formulario Declaración Jurada de Intereses - Decreto N° 202/2017 

Formulario A-12 Protocolo de Prevención del Coronavirus en obras contratadas por la Dirección Nacional 

de Vialidad. 

Formulario A-13         Modelo de Carta de Financiamiento Bancario.  

Formulario A-14         Formulario Modelo de Detalle de los Precios Unitarios Cotizados  

 

Propuesta Económica 

 

Formulario B-1   Plan de Trabajos y Curva de Inversión 

Formulario B-2  Cronograma de Desembolsos 

 

Propuesta Técnica 

 

Formulario C-1  Personal Propuesto 

Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Propuesto 

Formulario C-3  Equipo 

Formulario C-4  Propuesta Técnica  
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Formulario de oferta y su anexo:  

Cantidades Mínimas discriminadas por ítems para Pr1 y Pr2 

 

 

BUENOS AIRES,             

 

Señores 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

Presente 

   

 

Ref.: Oferta para la obra Sistema C.Re.Ma. – MALLA 401 B- RUTA NACIONAL N° 68 y 51 – 

PROVINCIA DE SALTA – TRAMO RN N°68: TALAPAMPA – RIO ANCHO / RN N°51: EL AYBAL – 

CAMPO QUIJANO, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 28/2020 - NÚMERO DE PROCESO: 

PIVNGIII-71-LPN-0. 

 

De nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a Ustedes con el Objeto de formular la presente OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA para 

ejecutar las Obras mencionadas en la referencia, objeto de la presente Licitación. 

 

El Monto Global a suma alzada ofertado asciende a la suma Total de Pesos…………………. 

($                ), referido al Mes de …………………del año ……………….-. 

 

Dicha suma global se compone de la siguiente forma: 

 

Monto global cotizado para Tareas de Mantenimiento de rutina (PR1) 

Pesos:   ……………………………….. ($               ) 

  

Monto global cotizado para Tareas de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias (PR2) 

Pesos:   ……………………………….. ($               ). 

 

Los montos precedentemente consignados serán Redeterminados de acuerdo a la Metodología del Decreto 

691/2016, al que por la presente aceptamos y nos adherimos. 

 

La presente Oferta es formulada teniendo en cuenta en su estructura de costos la totalidad de trabajos especificados 

para el cumplimiento, Completo y de acuerdo a su fin, de la encomienda contractual, aun cuando resulte necesario 

superar las cantidades mínimas de referencia y en un todo de acuerdo al Proyecto, los Pliegos y demás documentos 

contractuales. 

 

Se acompaña como documentación adjunta los Análisis de Precios y el Presupuesto de Referencia al solo efecto 

del análisis integral de la oferta previo a la adjudicación y de la Redeterminación de Precios. 

 

PLANILLA ANEXA – Cantidades Mínimas por ítems. Pr2 y Pr1 

 

 

En la presente documentación queda establecido que la modalidad de contratación es por el sistema de Ajuste 

Alzado, por lo cual el monto total de la obra está determinado y no cambia, aunque resulte necesario cambiar 

ítems o cantidades del cómputo para ejecutar la obra prevista. 
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Las cantidades de cada ítem que se detallan en el cómputo son meramente indicativas, deben entenderse como 

cantidades mínimas, y al solo efecto de poder comparar las distintas ofertas que se presenten previos a la 

adjudicación, y para las eventuales redeterminaciones de precios que se produzcan.  

 

El itemizado y las cantidades mínimas no podrán ser modificados al formular la oferta. 

 

Listado Cantidades Mínimas  
 

 

 

PR1.- OBRAS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA. 

 
N° 

Ítem 
Designación del Ítem Unidad 

Cant. a 

Ejecutar 

1 Para bacheo superficial. m3 3.304,17 

2 Sellado de fisuras tipo puente m 12.912,00 

53 Señalamiento horizontal por pulverización (Spray) en 1,5mm de espesor. m2 32.280,00 

54 Limpieza y perfilado de cunetas Ha 372,10 

55 Limpieza de la calzada de rodamiento Ha 390,03 

56 Limpieza de la zona de camino Ha 731,79 

57 Desbosque y limpieza del terreno (monte ralo) Ha 455,37 

58 Conservación de obras de arte, sus accesos y desagües Ha 189,91 

59 Reparación de baches en banquinas de ripio Km 8.120,07 

60 Remoción, reposición y reparación de señales verticales m2 117,99 

61 Reposición y mantenimiento de barandas metálicas cincadas para 

defensas 

m 1.000,00 

62 Corte de pasto y malezas Ha 834,97 

63 Perfilado y   reposición   de   material   con   compactación   de 

banquinas de ripio 

m3 9.035,46 

64 A Movilidad para el personal de supervisión - Cuota mensual mes 216,00 

64 B Movilidad para el personal de supervisión - Adicional por Km Km 864.000,00 

65 Provisión de vivienda para el personal de supervisión mes 72,00 

 
PR2.-. OBRAS DE RECUPERACION Y OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS 

 

N° 

Ítem 
Designación del Ítem Un. Cant. a Ejecutar 

1 Para bacheo superficial. m3 5.612,61 

2 Para bacheo profundo, c/inc. material (esp. promedio= 0,40 m.) m3 7.965,64 

3 Sellado de fisuras tipo puente m 20.225,00 

4 Fresado m2 154.424,32 

5 Riego de Liga m2 984.134,52 

6 Imprimación m2 55.996,00 

7 Carpeta con mezcla en caliente Tipo bituminosa de C.A. emín=0,04m m2 500.730,20 

8 Carpeta con mezcla en caliente Tipo bituminosa de C.A. emín=0,05m m2 306.840,32 

9 Carpeta con mezcla en caliente Tipo bituminosa de C.A. emín=0,06m m2 174.892,00 

10 Microaglomerado de Asfaltos en Frio MAF 6 CRC m2 118.799,00 

11 Base granular reciclada Esp=0,20 m (base existente en 0,13 m + 

RAP 6 cm + material adicional) 

m3 6.375,60 
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12 Construcción de Banquina Enripiada m3 31.391,54 

13 Terraplén con Compactación Especial m3 69.964,66 

14 Desbosque, Destronque y Limpieza de Zona de Camino Ha 18,18 

15 Excavación no clasificada m3 886,45 

16 Excavación no Clasificada para Apertura de Caja m3 6.886,68 

17 Excavación para fundaciones de Obras de Arte m3 1.007,08 

18 Demolición de Pavimento Existente m2 710,00 

19 Preparación de la Subrasante m2 26.855,75 

20 Construcción de Base Granular m3 5.766,55 

21 Construcción de Sub-Base Granular m3 1.330,40 

22 Pavimento de Hormigón, incl. cordón integral (emín: 0,22) m2 3.890,75 

23 Cordón Cuenta de HºAº s/ Pl. H-8431 TipoI (A:0,20m3/m) m 50,00 

24 Caños de Hormigón armado s/ Pl. A-82, colocados, Diam 1,00 

m. 

m 31,00 

25 Hormigón Armado Clase H-17, Excluida la Armada m3 577,20 

26 Hormigón Armado Clase H-21, Excluida la Armadura m3 248,19 

27 Hormigón de Piedra Clase H-13 p/ revestimientos. m3 574,35 

28 Hormigón de Piedra Clase H-13, para Gunitado m3 10,00 

29 Hormigón Ciclópeo Clase H-13 m3 6,00 

30 Acero ADN- 420 cant. Tn 41,30 

31 Desagües Extremos de Puente, s/ Plano J-6710-I m 280,00 

32 Junta de Dilatación a Base de Asfalto Modificado, colocada m 373,30 

33 Sellado de Inyección de Fisuras en Puentes m 603,00 

34 Reparaciones con Mortero m2 54,80 

35 Protección Superficial mediante pintura anti-carbonatación m2 310,00 

36 Retiro, Provisión y Recolocación de baranda tipo Flex Beam s/plano Tipo 

H10237. 
m 4.041,60 

37 Retiro, Provisión y recolocación Baranda Metálica Tipo Flex Beam 

s/Pl. Z - 4196 
m 250,40 

38 Retiro, provisión y Colocación de Sistema de Contención lateral 

certificada 
m 1.260,00 

39 Construcción de refugio para pasajeros Un 79 

40 Demolición de Estructuras Varias m3 1.195,81 

41 Provisión y Colocación de alambrado s/Plano Tipo H-2840 Tipo "B" m 3.940,00 

42 Provisión y Colocación de Colchoneta de Piedra Embolsada con 

Alambre (Incluido Geotextil) 

m2 4.480,00 

43 Provisión y Colocación de Gavión de Piedra Embolsada con Alambre 

(Incluido Geotextil) 
m3 1.300,00 

44 Excavación y Relleno de Suelo Compactado para colapsos. m3 700 

45 Iluminación Un 24 

46 Retiro de árbol en Zona de Camino Un 6 

47 Retiro de Pórtico de Inicio de Malla Un 4 

48 Montaje de Puesto de conteo automático de Transito (Permanente, 2 

Carriles, 4 Espiras) 
Un 1 

49 Provisión e Instalación de Hitos de Arista Un 455 

50 Interferencia de Servicios Públicos Gl 1 

51 Señalamiento horizontal por extrusión m2 2.891,24 
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52 Señalamiento horizontal por pulverización. m2 32.280,00 

53 Señalamiento vertical provisión y colocación m2 660,88 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  

El oferente declara que al formular la oferta ha tenido en cuenta en su estructura de costos, además de las cantidades mínimas 

indicativas, todas las tareas necesarias para el cumplimento de la encomienda contractual, en un todo de acuerdo al proyecto 

y los pliegos que rigen para la presente licitación. 

 

Asimismo, declaramos: 

• que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de licitación y la zona de las Obras.  En 

base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su total terminación, 

de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y el plazo allí indicado;   

• que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 

administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 

presentamos esta oferta; 

• que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco 

financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y BID; 

• que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del 

documento DOC-2; 

• que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 

disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;  

• nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo señalado en 

el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;   

• la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que cualquier 

persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información que consideren 

necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de comprobarse cualquier 

incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a rechazar nuestra 

oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse 

las sanciones que correspondan. 

 

Declaramos que conocemos y aceptamos que: 

• El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 

• Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación de 

esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso; 

• Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, toda la 

información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como, los 

informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. Situación que 

respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro medio que no sea escrito 

y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a que nuestra oferta sea rechazada, 

sin perjuicio de otras acciones que correspondan.  
 

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 

 

Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:  

_____________________________________ 

Atentamente,  

 

 

 

 

[Firma, nombre del representante legal del licitante] 
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Formulario A – 1    

Información del Licitante 
 

Información del Licitante 

Nombre jurídico del 

Licitante 

  

Si se trata de una 

APCA, nombre 

jurídico de cada socio 

 

País de registro actual 

o previsto del 

Licitante 

 

Año de registro del 

Licitante 

 

Dirección legal del 

Licitante en el País de 

Registro 

 

 

Dirección legal del 

Licitante en el País de 

Registro 

(nombre, dirección, 

número de teléfono, fax 

correo electrónico) 

 

Se adjunta copia autenticada del original de los siguientes documentos: 

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

de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

❑ 2.  Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 

Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

❑ 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un 

borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las 

IAL.  

❑ 4. 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 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 2    

Información sobre los Miembros del APCA 
 

  Cada miembro del APCA deberá llenar este formulario 

a. Información sobre los Miembros del APCA 

 

Nombre jurídico del 

Licitante 

 

Nombre jurídico del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista 

 

País de registro del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista 

 

Año de registro del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista 

 

Dirección legal del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista en el 

país de registro 

 

Información del 

representante 

autorizado del miembro 

del APCA o del 

Subcontratista(nombre, 

dirección, número de 

teléfono, fax correo 

electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

❑ 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 

1, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

❑ 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 

Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

❑ 3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su 

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con 

la Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 3    

Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta] 

 

 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________      

Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ 

Licitación No.: ________________ 

Página  ____ de ____ páginas  

 

 

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y 

Calificación) 

  Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los ________ años especificados en el 

Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de 

Contratos). 

 

  Hubo incumplimiento de contratos durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 

Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 

 

Año Resultado como 

porcentaje del total 

de activos 

 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del contrato 

(Pesos) 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 

 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

   No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 

Contratos (Litigios Pendientes). 

   Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 

Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

Año Resultado 

como 

porcentaje del 

total de 

activos 

 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del 

contrato (Pesos) 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 

 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 
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Formulario A – 6    

Situación Financiera 

 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 

 

 

 

Información Financiera de los 3 años anteriores [en Pesos] 

Año 1:  Año 2:  Año 3:  

 

Información del Balance General 

 

Activo Total     

Pasivo Total    

Patrimonio Neto    

Activo Corriente    

Bienes de Cambio    

Pasivo Corriente    

 

Información del Estado de Ingresos 

 

Total de Ingresos     

Utilidades antes de 

Impuestos 
   

Utilidades después de 

Impuestos 
   

❑ Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y 

extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

• reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas 

o la empresa matriz; 

• estar auditados por un/a contador/a público/a; 

• estar completos, incluidas todas las notas y anexos a los estados financieros; 

• corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán  

estados financieros por períodos parciales). 
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Formulario A – 7   

Volumen Anual de Negocios en Obras Viales 

 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 

 

Año Monto y moneda Factor de 

Actualización 

Equivalente en AR$ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

*Volumen Anual de 

Negocios en Obras 

Viales 

 ______________________________  ____________________ 

 

 

* Volumen Anual de Construcción dentro de los últimos quince años según se estipula en el Subfactor 2.3 del 

DOC 2, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 

Factor de Actualización 

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos 

señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):  

Año 2020 FA= 1 

Año 2019 FA= 1,5264 

Año 2018 FA= 2,6979 

Año 2017 FA= 3,5011 

Año 2016 FA= 4,3854 

Año 2015 FA= 6,2745 

Año 2014 FA= 8,1956 

Año 2013 FA= 10,1784 

Año 2012 FA= 11,9414 

Año 2011 FA= 14,305 

Año 2010 FA= 17,4326 

Año 2009 FA= 20,6617 

Año 2008 FA= 23,2472 

Año 2007 FA= 26,6807 

Año 2006 FA= 29,7212 

Año 2005 FA= 33,2155 

Valor de conversión del Dólar (*) 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda 

en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será 

convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes:  

Año 2020 = 89,25 

Año 2019 = 63,00 

Año 2018 = 38,60 

Año 2017 = 18,90 

Año 2016 = 16,10 
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Año 2015 = 13,13 

Año 2014 = 8,56 

Año 2013 = 6,52 

Año 2012 = 4,92 

Año 2011 = 4,32 

Año 2010 = 4,00 

Año 2009 = 3,82 

Año 2008 = 3,46 

Año 2007 = 3,16 

Año 2006 = 3,09 

 (*) Nota: Valores de cotización al último día hábil de cada año, según Banco Nación. 
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Formulario A – 8   

Recursos Financieros 

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 

gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén 

disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o 

contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios de Evaluación y Calificación. 

En caso de APCA, cada miembro deberá llenar un formulario 

 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en 

pesos) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Formulario  A – 9    

Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 

 

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos 

contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan recibido 

una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un 

certificado de terminación final sin salvedades.  

 

 

Compromisos Contractuales Actuales 

Nombre del contrato Contratante, 

Dirección/ 

tel./fax  

Valor de la obra por 

ejecutar [en pesos] 

Fecha prevista de 

terminación 

Facturación mensual promedio 

en el último semestre  

[pesos/mes] 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

etc. 
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Formulario  A – 10 

Tabla – Información sobre litigios 
 

A continuación, se declaran todos los litigios pendientes y/o con sentencia firme y cumplida ocurridos en los 

últimos cinco años, que tienen como parte tanto a otros individuos de carácter privado, como a la Administración 

Nacional, las Administraciones Provinciales y/o Municipales. 

 

Partes intervinientes Motivo de la 

controversia 

Fecha de 

Demanda 

Fecha 

sentencia 

Monto 

reclamado 

Monto 

contingente 
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Formulario A – 11 

Formulario Declaración Jurada de Intereses - Decreto N° 202/2017 
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46 
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 Formulario A – 12    

Protocolo de prevención del coronavirus en obras contratadas por la Dirección 

Nacional de Vialidad 

La firma oferente:________________________________________, de resultar contratista de la presente obra se 

compromete a confeccionar y cumplir un procedimiento de Prevención del Coronavirus, el cual será presentado 

a la Inspección de Obra de la Dirección Nacional de Vialidad para su aprobación, y que deberá incorporar como 

mínimo: 

 Medidas de Protección en las obras: 

1. Disponer de jabón en los sanitarios y de alcohol en gel en los accesos a los Obradores. 

2. Controlar la temperatura, en cada jornada laboral, a los trabajadores al ingresar a los puestos de trabajos de 

cada obra. 

3. Establecer como límite 37°C, por encima de este valor, no permitir la permanencia en el puesto de trabajo, 

aislar al trabajador y contactar a la autoridad sanitaria correspondiente, en los teléfonos que se detallan en 

anexo adjunto. 

4. Realizar Limpieza frecuente de objetos y superficies (escritorios, mostradores, barandas, picaportes, puertas, 

etc.), utilizando rociadores o paños húmedos con productos de limpieza (lavandina u otros desinfectantes). 

5. Establecer grupos de limpieza, que realicen la desinfección en las superficies con puntos de contacto con las 

manos, como mínimo una vez por hora. 

6. Desinfectar adecuadamente herramientas y equipos antes del intercambio de las mismas. 

7. Establecer separaciones necesarias, como mínimo 1,5 metros, entre los puestos de trabajo. Esta distancia se 

mantendrá tanto en vestuarios como comedores. 

8. Colocar carteles de difusión preventiva en obradores y zonas de obra, como así también las recomendaciones 

pertinentes. 

9. Realizar capacitación al personal de limpieza y al personal en general. 

10. Colocar en lugares visibles el afiche sobre SARS-CoV-2 “Recomendaciones y medidas de prevención en 

ámbitos laborales” (Resolución SRT N° 29/2020). 

Medidas de protección para el trabajador: 

1. Reforzar el lavado de manos con agua y jabón, generando espuma como mínimo por 30 segundos. 

2. Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes u otros accesorios, mantener el 

pelo recogido. 

3. Mantener siempre la distancia de 1,5 metros entre trabajadores. 

4. Toser o estornudar sobre el pliegue del codo. 

5. Evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

6. Evitar tomar mate o compartir elementos de uso personal, (cubiertos, vasos, peines, bombillas, etc.) 

7. Si estuviste en contacto con alguien afectado o que llego del exterior del país y tenés algún síntoma 

de la enfermedad, quédate en casa y comunícate con tu médico/a. 
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 Contingencia ante posible caso positivo de Covid 19 

Ante la evidencia de un caso posible de Coronavirus y se hayan constatado previamente algunos de los 

siguientes síntomas: 

• Fiebre superior a los 37°C. 

• Dolor de garganta. 

• Tos. 

• Distrés respiratorio. 

• Antecedente de viaje al exterior en los últimos 14 días. 

Se procederá de la siguiente manera: 

El Servicio Médico de la Contratista Principal siguiendo lo recomendado, según sea la autoridad sanitaria 

correspondiente en los teléfonos que se detallan en anexo adjunto y proceder al aislamiento del empleado con 

dicha sintomatología. 

Luego dará aviso de inmediato a la Inspección de Obra de la Dirección Nacional de Vialidad y posteriormente se 

aplicará, vía el equipo de salud actuante el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud Nacional, respecto 

al hisopado y control de reactivo según lo indicado por dicha institución. El Servicio Médico del Contratista 

Principal realizará el seguimiento y estará atento al resultado del mismo. 

Se interrogará al grupo familiar consultando acerca de viajes a zonas de actuación del virus y demás datos 

relevantes.  

Actuación respecto al equipo de trabajo del posible personal en contagio: 

 La empresa Contratista Principal realizará las gestiones pertinentes para que toda persona en contacto con el 

posible contagiado deberá permanecer en aislamiento en su domicilio por un lapso de 14 días, al igual que su 

grupo familiar conviviente. 

Se interrogará al grupo de trabajo sobre su estado de salud y alternativas de síntomas. 

El Servicio Médico de la empresa Contratista Principal realizará un monitoreo continuo de la evolución del 

personal bajo situación de aislamiento, al cual corresponde otorgar una licencia Excepcional por el periodo 

indicado de aislamiento. 

La empresa Contratista Principal confeccionará el listado de personal afectado (incluso si fuese de 

Subcontratistas) y lo informará por nota de pedido a la Jefatura de Inspección de Obra de la Dirección Nacional 

de Vialidad. 

El Servicio Médico de la empresa Contratista Principal indicará si corresponde a todos aplicar el aislamiento e 

informará para que RRHH de la Empresa en cuestión, los notifique. 

La empresa Contratista Principal deberá realizar la higiene total de las áreas en contacto con el personal infectado, 

utilizando lavandina y otros productos desinfectantes indicados para la erradicación de cualquier residuo del virus. 

Si se confirma que es un caso positivo de Coronavirus, la empresa Contratista Principal informará de inmediato, 

por nota de pedido, a la Jefatura de Inspección de Obra de la Dirección Nacional de Vialidad y deberá explicar en 

el sector de trabajo que se han tomado las precauciones de rigor y los protocolos de Salud Pública vigentes. 

Caso dudoso no positivo. 
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En estos casos se monitoreará a través del Servicio Médico de la Empresa Contratista Principal y su área de RRHH 

correspondiente, el seguimiento de la salud del empleado, a quien se le indicará permanecer en su domicilio en 

observación con reporte de su situación 2 veces al día. 

En estos casos no será necesario el aislamiento del grupo de trabajo. 

NOTA: Este Protocolo incluye a las Empresas Subcontratistas, siendo la Empresa Contratista Principal la 

responsable de que las mismas lo cumplimenten. 

Este Protocolo se actualizará cada vez que surjan modificaciones informadas por la Autoridad Nacional Sanitaria 

correspondiente. 

Gerencia de Salud Ocupacional, Higiene y Seguridad 

Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos 

  



52 
 

Formulario A – 13 

Modelo de Carta de Financiamiento Bancario. 
 

Señores 

_______________________________ 

Presente 

Ref.: 

De nuestra consideración: 

 

Con relación a la Empresa............, con domicilio en......... (“la empresa”), informamos a ustedes que hemos 

examinado la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa, incluyendo las garantías ofrecidas y 

el conjunto de financiaciones bancarias solicitadas por la misma. 

Asimismo, confirmamos que la empresa se encuentra vinculada comercialmente a nuestra entidad, asumiendo 

compromisos que atiende correctamente, siendo por lo tanto nuestra relación satisfactoria (o gozando de buen 

concepto y cumplimiento). 

En razón de lo expuesto, a la fecha de la presente la empresa cuenta con acceso a líneas de crédito disponibles 

hasta la suma de $……………, dentro de las normativas vigentes del BCRA y propias de este Banco, monto 

susceptible de ser aplicado a la obra de la referencia. 

La disponibilidad del crédito antes mencionado mantiene su vigencia aún, cuando se otorguen a la empresa los 

otros financiamientos solicitados por la misma. 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy Atentamente. 
  

 ______________________________  _____________________________ 
1° Firma y sello de autoridad bancaria             2° Firma y sello de autoridad bancaria 
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Formulario A – 14 

Formulario Modelo de Detalle de los Precios Unitarios Cotizados 

8  
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Formulario B – 1    

Plan de Trabajos y Curva de Inversión.  
 

 

Se remite al documento identificado como: IF- 2021-28643097-APN-DS#DNV 
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Formulario B – 2    

Cronograma de Desembolsos 

 

 

 

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

N Último Desembolso    
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Formulario C – 1   Personal Propuesto 

 

 

 

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los 

requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. 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 2.5 Personal. 
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Formulario C – 2   Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 

Nombre del Licitante 

 

 

Cargo  

 

Información 

personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Titulo  de grado / Titulo de Posgrado  / Año de 

expedición de titulo  

 

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 de los últimos 20 años, 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: ______________________ 
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Formulario C – 3   Equipos 

 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir 

los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un formulario separado para cada 

uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. 

 

 

Equipo 

 

Información 

sobre el 

equipo 

Nombre del fabricante 

 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 

 

Año de fabricación 

Situación 

actual 

Ubicación actual 

 

 Información sobre compromisos actuales 

 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 

Propio                                                                 Alquilado 

 Fabricado Especialmente                                 Arrendamiento financiero 

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 

 

Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 

contacto 

 Fax 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente con 

el proyecto  
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Formulario C – 4    Propuesta Técnica 

 

- Cronograma de ejecución de la obra  
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DOC-4 

 

PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O AMBIENTALES, MEMORIA 

DESCRIPTIVA Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS.  
 

 

(SE DEBE CUMPLIR LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE REFERENCIA Y 

SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS; GENERALES Y PARTICULARES) 

 

 

Se remite en tomo separado, identificado como: 

 

Plan de Trabajos y Curva de Inversión: IF-2021-28643097-APN-DS#DNV 

Memoria Descriptiva: RE-2021-39919718-APN-DS#DNV 

Pliego Particular de Especificaciones 

Técnicas:  

RE-2021-29639100-APN-DS#DNV 

Ficha de Evaluación Ambiental: IF-2020-54514845-APN-DS#DNV 

Estudios de Impacto Ambiental y Social 

(EIAS) 

Lo está realizando la DNV para esta Obra, el 

cual complementa y amplía el “Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas” 

detallados en los documentos:  RE-2021-

29639100-APN-DS#DNV y IF-2020-54514845-

APN-DS#DNV 
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DOC-6 

 CONTRATO   

OBRA: Sistema C.Re.Ma. – MALLA 401 B 

RUTA NACIONAL N° 68 y 51 – PROVINCIA DE SALTA 

TRAMO RN N°68: TALAPAMPA – RIO ANCHO / RN N°51: EL AYBAL – CAMPO QUIJANO,  

 

[Indicar número de contrato], 

 

Conste por el presente Contrato, para la construcción de la OBRA: Sistema C.Re.Ma. – MALLA 401 B- RUTA 

NACIONAL N° 68 y 51 – PROVINCIA DE SALTA – TRAMO RN N°68: TALAPAMPA – RIO ANCHO 

/ RN N°51: EL AYBAL – CAMPO QUIJANO, suscrito al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA. - PARTES CONTRATANTES   

Las partes Contratantes que suscriben este contrato son: La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, 

representado legalmente por su Administrador, señor(a) Gustavo Arrieta, que en adelante se denominará el 

CONTRATANTE y la [indicar Razón Social de la Empresa constructora), legalmente constituida y existente 

conforme a la legislación argentina, inscrita en [indicar lugar de inscripción, si corresponde] bajo matrícula Nº 

[si aplica, registrar el número], representada mediante testimonio de poder Nº [si aplica, registrar el  número] 

otorgado el [registrar la fecha - día, mes, año] en la [registrar el lugar donde fue otorgado el Poder] a favor de 

[registrar el nombre completo y número de DNI o Cédula de Identidad del apoderado legal habilitado para la 

firma del Contrato en representación del Contratista] que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes 

celebran y suscriben el presente Contrato. 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO  

El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisición del Banco 

Interamericano de Desarrollo según corresponda, según el Convenio de Préstamo Nº [indicar número]. 

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

del presente Contrato a la empresa [indicar nombre] por cumplir su oferta con todos los requisitos de la solicitud 

y proponer el precio evaluado más bajo.  

TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO 

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

de Construcción de la OBRA: Sistema C.Re.Ma. – MALLA 401 B- RUTA NACIONAL N° 68 y 51 – 

TRAMO RN N°68: TALAPAMPA – RIO ANCHO / RN N°51: EL AYBAL – CAMPO QUIJANO, ubicado 

en la PROVINCIA DE SALTA y consistente en la MALLA 401 B, 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. 

CUARTA. - DOCUMENTOS DE CONTRATO. 

Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales: 

▪ Carta de la Oferta de fecha [indicar la fecha] emitida por el CONTRATISTA. 

▪ Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica) 

▪ Otros documentos del CONTRATISTA [Indicar otros documentos que correspondan], 

▪ PROYECTO EJECUTIVO de referencia. - 

QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los 

documentos de este contrato en el plazo de SETENTA Y DOS (72) MESES, de los cuales VEINTICUATRO 

(24) MESES se fijan para las OBRAS DE RECUPERACIÓN Y OTRAS INTERVENCIONES 

OBLIGATORIAS (PR2)  

El plazo será computado a partir de la fecha en que el SUPERVISOR de Obra expida el Acta de Inicio de Obra 

y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión del 

Acta de Inicio de Obra constará en el Libro de Órdenes de Servicio.  

 

Para la suscripción del Acta de inicio rige también lo indicado en Doc-9 – Sección 3 – Art 23 Posesión de la 
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Zona de Obras 

  

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de: [registrar en 

forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].  

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 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 a 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 DECIMO CUARTA. 

 

El pago será de acuerdo al progreso de la OBRA y a lo previsto en el DOC-9 - Sección 3- CONDICIONES 

DEL CONTRATO - Capitulo C- Control de Calidad – Art. 42-Certificados de Pago, Art. 43-Pagos y cc, de 

acuerdo a la oferta adjudicada. - 

 

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

El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción y forma indicada en el DOC-9 - 

Sección 3- CONDICIONES DEL CONTRATO - Capitulo C- Control de Calidad – Art. 46- Retenciones, 

hasta que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos. 

SÉPTIMA. - AJUSTE DE PRECIO 

El ajuste se practicará en un todo de acuerdo a lo indicado en el DOC-9 - Sección 3- CONDICIONES DEL 

CONTRATO -Capitulo C- Control de Calidad – Art. 45- Ajuste de Precios. y en el DOC-10 - Sección 4 

DATOS DEL CONTRATO – PARTICULARES DE LA OBRA – Anexo A “ Redeterminación de 

precios” 
 

 

OCTAVA. - MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES 

Para la aplicación de esta Clausula rige lo previsto en el DOC-9 - Sección 3-CONDICIONES DEL 

CONTRATO - Capitulo C- Control de Calidad – Art. 47- Penalidades por mora en la ejecución de los trabajos 

e incumplimientos genéricos, y Art. 10.5 por ausencia del Representante Técnico en Obra, DOC-10 – Sección 4 

- DATOS DEL CONTRATO – PARTICULARES DE LA OBRA – Art 4, 6 y 7 ,  DOC – 11 – 

Sección 5 – ESPECIFICACIONES TECNICAS – Pto F “ PENALIDADES A LAS 

CONDICIONES EXIGIBLES” – Art.14,  y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares: Art 

15 “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MÍNIMOS”. Art. 2 “PROVISIÓN DE 

LABORATORIO, OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN”, Art. 

3 MOVILIDAD”, y Art. 4 “VIVIENDA”. 
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NOVENA. - FACTURACIÓN 

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

de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, 

el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado. 

 

DÉCIMA. - ANTICIPO 

No se prevé la entrega de monto alguno como Anticipo para esta Obra. - 

 

DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS 

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato en la proporción y forma 

indicada en el DOC-9 - Sección 3- CONDICIONES DEL CONTRATO - Capitulo C- Control de Calidad – 

Art. 48- GARANTÍAS. - 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

Supervisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente del 

CONTRATANTE, quien nombrará como SUPERVISOR DE OBRA a un profesional responsable del 

cumplimiento del Contrato de Obra, que entre otras funciones tendrá las responsabilidades inherentes al 

desempeño de las funciones, descriptas a título indicativo y no limitativo en el DOC-9 -  Sección 3- Condiciones 

del Contrato –Capitulo A  - DISPOSICIONES GENERALES - Art. 1.- Definiciones. 

 

DÉCIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Rige lo especificado en DOC-9 - Sección 3- Condiciones del Contrato –Capitulo A  - DISPOSICIONES 

GENERALES - Art. 1.- Definiciones y Art 10.5. 

 

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

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 SUPERVISIÓN DE OBRA 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, 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, con otro profesional de similar o mejor calificación que el que será 

reemplazado.   

 

DÉCIMA CUARTA. - LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 

El SUPERVISOR DE OBRA, en forma conjunta con el REPRESENTANTE TÉCNICO, serán responsables 

de llevar un Libro de Órdenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido, con páginas numeradas y dos copias, que 

deberá ser abierto y rubricado por ambos, en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra, en un todo de acuerdo 

a lo descripto a título indicativo y no limitativo en el Doc-9 - Sección 3- Condiciones del Contrato –Capitulo 

A- Art. 1. 

 

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS  

Al tratarse de un Contrato de Ajuste Alzado Absoluto por precio Global (DOC-9 - Sección 3- Condiciones del 

Contrato –Capitulo C- Art. 42.8) y con Proyecto Ejecutivo de referencia, no se podrá efectuar modificaciones 

y/o ajustes al diseño de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con el fin previsto. 

Para el caso extraordinario de Eventos compensables, los mismos se describen en el DOC-9 - Sección 3- 

Condiciones del Contrato –Capitulo A- Art. 1 y Art 42.10. 
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DÉCIMA SEXTA. - 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, en un todo de acuerdo a lo previsto en el  

DOC-9 - Sección 3- Condiciones del Contrato –Capitulo D “RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y TÉRMINO 

DEL CONTRATO” 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. - RECEPCIÓN DEFINITIVA 

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

acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios, en un todo de acuerdo a lo previsto en el 

DOC-9 - Sección 3- Condiciones del Contrato –Capitulo D “RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y TÉRMINO 

DEL CONTRATO” 

 

 

DÉCIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 

El pago será de acuerdo y en la modalidad a lo previsto en el DOC-9- Sección 3- CONDICIONES DEL 

CONTRATO - Capitulo C- Control de Calidad – Art. 42-Certificados de Pago, Art. 43-Pagos y de acuerdo 

a la oferta adjudicada.- 

 

DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 

 

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, el presente contrato concluirá cuando el CONTRATISTA 

haya cumplido a conformidad del CONTRATANTE con la Totalidad de las clausulas referidas a esta Etapa de la 

Obra, en el DOC-9- Sección 3- Condiciones del Contrato –Capitulo D.-  
 

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 Proceder demora más de 10  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, durante 30 días calendario continuos, sin autorización 

escrita de la SUPERVISION DE OBRA. 

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 de la SUPERVISION. 

g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita de la SUPERVISION DE OBRA  

y del CONTRATANTE. 

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato. 

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la cláusula 

vigesimoctava. 
 

Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, la CONTRATANTE 

notificará al CONTRATISTA 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 notariada dirigida al CONTRATISTA según corresponda en un término no menor a SESENTA 

(60) 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 notariada 

comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicación. 
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VIGÉSIMA. - 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 SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, 

que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al 

hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros 

desastres naturales). 

Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las 

condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, 

revoluciones, etc.). 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de 

la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo 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, 

dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá 

solicitar la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades. 

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 Trigésima. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no 

sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha 

tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización. 

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA 

de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar 

todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 

 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. - CESIÓN DEL CONTRATO.  

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin 

autorización previa del CONTRATANTE. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUBCONTRATOS 

Rige lo indicado en DOC-9 – Sección 3 – CONDICIONES DEL CONTRATO – Art 8. Subcontratista. 

Si el CONTRATANTE autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, el mismo deberá cumplir 

idénticas obligaciones que el CONTRATISTA, quien además 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. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. - 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 SUPERVISOR, 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 SUPERVISOR 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 SUPERVISOR 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 
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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 SUPERVISOR 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 SUPERVISOR 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. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

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 SUPERVISOR, 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 tres (3) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR 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 SUPERVISOR. 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. 

 

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.  
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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 

SUPERVISOR 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 ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas 

ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento de 

responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la 

Autoridad Ambiental. 

 

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 contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante 

el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos,  

conforme se establece en la DOC-9 - Sección 3 – Condiciones del Contrato – Capitulo A- Disposiciones Generales  

 

VIGÉSIMA QUINTA. - INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 

El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA, a la SUPERVISION DE OBRA, al personal de la entidad 

CONTRATANTE autorizado al efecto 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 

sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por 

el Banco, si así lo 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). 

 

VIGÉSIMA SEXTA.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el Doc-8 del presente Documento de Licitación.  

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- NOTIFICACIONES  

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, además de la Obligación de 

realizarlo a través de los Libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, excepcionalmente la comunicación se 

podrá realizar por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea 

entregado en las direcciones siguientes: 

 

CONTRATANTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD – Av. Pte Julio A. Roca N° 738, CABA, 

República Argentina. 

 

CONTRATISTA: 

Dirección: 

Tel: 

Fax: 
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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. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA.- CONFORMIDAD 

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en [indicar 

cantidad],  ejemplares;  [indicar nombre y cargo del firmante], en representación legal del CONTRATANTE, y 

[indicar nombre del apoderado legal], en representación legal del CONTRATISTA.  

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 

 

Lugar y fecha, …………………………. 

 

 

 

 ________________________________________ 

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE    

 

 

 

______________________________      

Nombre, Cargo y firma  del Representante del CONTRATISTA   
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DOC-7 

 
Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones 

financiadas por el Banco 

Lista de 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. 

 

 

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 satisface uno de los siguientes requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 

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) esta 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 mancomunada 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 de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser 

ejecutado por el suministrador, el Contratante 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 este fue 

empacado y embarcado con destino al Contratante. 

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 
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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 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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DOC – 8 

Fraude y Corrupción 
 

Prácticas Prohibidas 

 

1.1. 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 Banco1 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 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, 

 
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. 
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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 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 designado2 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 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. 

 
2 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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(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 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 ss. 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.  

1.2. 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, 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 



79 
 

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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DOC – 9 

PBCP- Sección 3 – Condiciones del Contrato 

 

 

SECCIÓN 3.  CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

 

 

A.   DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

1. Definiciones 

 

1.1.  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

 

La Lista de cantidades es la lista debidamente preparada por el Licitante, con indicación de las 

cantidades y precios que forman parte de su oferta. 

 

Eventos Compensables son los definidos en la Cláusula 42 de estas Condiciones del Contrato, que 

dice: 

 

42. Eventos Compensables 

 

42.1. Se considera un Evento Compensable el evento en el cual el Contratante imparte instrucciones 

para resolver una situación imprevista, por razones de seguridad u otros motivos. 

 

42.2. No se considerará como un Evento Compensable ni una Variación, toda intervención que deba realizar el 

Contratista para subsanar deficiencias del Proyecto Ejecutivo de Referencia o para alcanzar las Condiciones 

Exigibles establecidas en el Pliego, por insuficiencia del Proyecto Ejecutivo de Referencia. 

 

La Fecha de Terminación es la fecha en la cual se reciben a través de Recepción Provisoria las 

Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias.  

 

El Contrato es el Contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y 

mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la subcláusula 3.3 de estas 

Condiciones del Contrato, que dice: 

 

3.3. Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

 

a) Contrata, 

b) Carta de Aceptación, 

c) Oferta del Contratista, 

d) Datos del Contrato, 
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e) Condiciones del Contrato, 

f) Especificaciones técnicas, 

g) Planos, 

h) Programa de actividades, y 

i) Todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del Contrato. 

 

El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido 

aceptada por el Contratante y ha cumplimentado los requisitos establecidos en la Subcláusula 33.2 

de la Sección 1.  

 

La Oferta del Licitante son los documentos de licitación llenados y entregados por el Licitante al 

Contratante. 

 

El Precio del Contrato es el precio establecido en la carta de aceptación y ajustado con posterioridad 

de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

 

Días significa días calendario y meses significa meses calendario. 

 

Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan según el tiempo de utilización de 

empleados y equipos del Contratista, además de los pagos por concepto de materiales y planta 

conexos. 

 

Defecto significa cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. 

 

El certificado de responsabilidad por defectos es el certificado emitido por la supervisión de Obra 

una vez que el Contratista ha corregido los defectos. 

  

El período de responsabilidad por defectos es el período señalado en los Datos del Contrato y 

calculado a partir de la fecha de terminación. 

 

Los planos son los documentos que contienen información gráfica, proporcionada o aprobada por 

la supervisión  de Obra para la ejecución del Contrato. 

 

El período de corrección de defectos es el período dentro del cual el Contratista deberá corregir los 

defectos notificados por la supervisión de Obra. La duración del período la establece la supervisión 

de Obra. 

 

Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados 

transitoriamente a la zona de las Obras a fin de construir las Obras. 

 

El precio inicial del Contrato es el precio del Contrato indicado en la carta de aceptación del 

Contratante. 
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La fecha prevista de terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista debe 

terminar las Obras y que se especifica en los Datos del Contrato. Únicamente la supervisión de Obra 

puede modificar esta fecha mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

 

Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, utilizados por el 

Contratista para ser incorporados en las Obras. 

 

Planta significa toda parte integral de las Obras que tendrá una función mecánica, eléctrica química 

o biológica. 

 

La zona de las Obras es la zona definida como tal en los Datos del Contrato. 

 

Los informes de investigación de la zona de las Obras son los informes incluidos en los 

documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la superficie y el subsuelo 

de la zona de las Obras. 

 

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas o mencionadas en  el Contrato 

y/o en el presente documento, y cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por la 

supervisión de Obra. 

 

La fecha de iniciación es la que consta en los Datos del Contrato. Es la fecha más tardía en la que 

el Contratista debe empezar la ejecución de las Obras. No coincide necesariamente con ninguna de 

las fechas de toma de posesión de la zona de las Obras. 

  

El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una 

parte de los trabajos del Contrato, la que incluye trabajos en la zona de Obras. 

 

Las obras provisionales son obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que 

son necesarias para la construcción o montaje de las Obras. 

 

Variación es toda instrucción impartida por la supervisión de Obra que modifica las Obras. 

 

Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante en 

virtud del Contrato y que se define en los Datos del Contrato. 

 

Carta de aceptación es la carta que constituye la aceptación formal por el Contratante de la oferta 

presentada por el Adjudicatario. 

 

Adjudicatario es la persona, grupo o sociedad cuya oferta para la ejecución de las obras ha sido aceptada 

por el Contratante. 

 

Licitante es la persona, grupo o sociedad que habiendo adquirido los Pliegos para la licitación presenta 

oferta para la ejecución de las obras. 
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El Programa de Actividades consiste en un Plan Detallado para las obras de Recuperación y las 

Otras Intervenciones Obligatorias, de acuerdo con los Pliegos; y un Cronograma de Trabajo para las 

Actividades de Conservación de Rutina, que se requieran para mantener las Condiciones Exigibles, 

estipuladas en las bases, durante todo el período del Contrato, en los caminos que conforman la 

Malla. 

 

Supervisor de Obra es el profesional con título habilitante de Ingeniero Civil (o en su defecto 

Ingeniero en Vías de Comunicación, Ingeniero Vial, o ingeniería afín) designado por el Contratante 

con notificación al Contratista, responsable de supervisar la ejecución de los trabajos y tareas 

encomendadas en el Contrato. Su competencia está determinada por la encomienda objeto del 

Contrato por lo cual la orden de ejecutar una variación o un evento compensable requiere para su 

validez la previa la resolución del contratante que la apruebe. 

 

Fecha de Iniciación del Plazo Contractual será el día de la firma del acta de replanteo (total o parcial) 

 

Fecha de Terminación de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias es 

la fecha en que la supervisión de Obra certifica que aquellas han sido concluidas de acuerdo con el 

Pliego, él  y los eventuales ajustes acordados, en virtud de lo cual las acepta.  

 

Fecha de Terminación del Período de Mantenimiento es la fecha final del plazo de 

Mantenimiento según el Contrato, sin perjuicio de la obligación del Contratista de corrección de 

defectos que pueda haber fijado la supervisión de Obra, lo que puede extenderse más allá del término 

del plazo contractual, e incluso iniciarse después de ese plazo como consecuencia de la Inspección 

Final. 

 

Fecha de Recepción Provisoria es la fecha en la cual la Contratante previa evaluación del 

cumplimiento de las Condiciones Exigibles en un 100 % presta su conformidad a las obras y tareas 

realizadas. Esta fecha será aquella computada al final de los 72 meses contados a partir de la fecha 

del Acta de Replanteo, o del final del Plazo si hubiere habido extensión del mismo. La fecha de la 

Recepción Provisoria será la de comienzo del Plazo de Garantía.   

 

Fecha de Recepción Definitiva es la fecha en la cual el Contratante presta su conformidad definitiva 

a las obras y tareas realizadas, previa evaluación del cumplimiento de las Condiciones Exigibles en 

el 100% de la longitud de la Malla. 

 

 Es la versión final de los documentos técnicos con los cuales se ha llamado a licitación, incluyendo 

si las hubiera, las respuestas a las consultas efectuadas por los interesados. En el Contrato y/o en el 

Pliego General puede denominarse al Proyecto Ejecutivo de Referencia con el término de Proyecto 

o Proyecto Ejecutivo, siendo ambas definiciones equivalentes.  

El Proyecto Ejecutivo de Referencia, es el que define las obras e intervenciones mínimas y de 

carácter obligatorio que el Contratista debe ejecutar para cumplir con la totalidad de las condiciones 

exigibles hasta el final del plazo contractual.  
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Teniendo en cuenta que la modalidad de contratación es por Ajuste Alzado, cualquier incremento 

en las cantidades será a costo exclusivo de la Contratista, no admitiéndose modificaciones de obra 

para ejecutar la encomienda definida en el Proyecto Ejecutivo de Referencia, el cual debe ser 

aceptado por el Contratista sin condicionamientos en el momento de formular su oferta. 

 

Período de Responsabilidad por Defectos es el período que abarca desde la Recepción Provisoria 

hasta la Recepción Definitiva, y en el cual se deben mantener el 100 % de las condiciones exigibles. 

 

Planos Conforme a la Obra son planos, suministrados por el Contratista, confeccionados en el 

formato establecido por la supervisión de Obra, que muestran con precisión la planialtimetría, la 

estructura, las obras de arte y demás elementos de los caminos de la Malla al finalizar la vigencia 

del Contrato. 

 

Precio del Contrato es el precio especificado en la Carta de Aceptación y ajustado con posterioridad 

de conformidad con las disposiciones del Contrato.  Este precio es una suma alzada que se pagará al 

Contratista por la ejecución y terminación de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones 

Obligatorias, definidas en el Contrato, y por la ejecución de las actividades de Mantenimiento de 

Rutina, durante toda la duración del mismo, en los caminos que constituyen la Malla del Contrato. 

Se debe verificar que el Pr1 resulte igual o superior al 20% del Precio del Contrato. 

 

Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución del Contrato de Recuperación y 

Mantenimiento de la Malla de caminos, objeto del Contrato. 

 

Representante Técnico es el profesional con título habilitante de Ingeniero Civil (o en su defecto 

Ingeniero en Vías de Comunicación, Ingeniero Vial, o ingeniería afín) a quien el Contratista confiere 

con poder suficiente la dirección de los trabajos asumiendo la responsabilidad técnica inherente. 

 

Libro de Órdenes de Servicio es el libro foliado, sellado y rubricado por el Contratante, llevado 

por triplicado, en el cual se consignan por orden cronológico las decisiones y observaciones de la 

supervisión de Obra que se comunican al Contratista. 

 

Libro de Notas de Pedidos es el libro foliado, sellado y rubricado por el Contratante, llevado por 

triplicado, destinado a asentar, por orden de fecha y obligatoriamente, todas las presentaciones del 

Contratista posteriores al replanteo de las obras, mediante las cuales interponga cualquier reclamo 

vinculado con aspectos técnicos constructivos de las mismas o con la interpretación de los 

documentos que integran el Contrato. 

 

Zona del Camino es la franja de terreno sobre la cual tiene jurisdicción el Contratante, incluyendo 

la zona marginal del camino hasta el límite con las propiedades frentistas. 

 

Contrato Mallas CREMA son Contratos para la recuperación y mantenimiento de sectores 

continuos de la red vial, que involucran toda la Zona de Camino y que configuran una unidad 

funcional denominada Malla. 
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Recuperación son los trabajos o actividades que debe ejecutar el Contratista, de acuerdo con el 

Pliego, para corregir defectos y/o irregularidades en los caminos de la Malla a contratar a fin de 

recuperarlos, dejándolos en las condiciones exigibles establecidas en el Contrato. 

 

Otras Intervenciones Obligatorias son los trabajos o actividades que debe ejecutar el Contratista, 

de acuerdo con el Pliego, y que se definen en las especificaciones técnicas particulares. 

 

Actividades de Mantenimiento son aquellas actividades específicas que se ejecutan para reparar, 

reacondicionar y conservar el camino en buenas condiciones de servicio para el usuario de acuerdo 

con los estándares de calidad exigidos en el Contrato y a las instrucciones de la supervisión de Obra. 

 

Condiciones Exigibles son aquellas condiciones mínimas establecidas en el Pliego Particular de 

Condiciones y Especificaciones Técnicas, y en la Sección 5 del Pliego General de Bases, 

Condiciones y Especificaciones Técnicas, que se deberán cumplir para mantener los caminos de la 

Malla en buenas condiciones de tránsito y seguridad. 

 

Fuerza Mayor se considera a los hechos que por estar fuera del control del Contratista, son 

imprevisibles, inevitables y no provienen ni de la negligencia ni de la falta de cuidado del Contratista. 

 

Ubicación del Contrato es la región geográfica o distrito específico en que se encuentra la Malla o 

red vial a contratar. 

 

Informes de Investigaciones de la Zona de Obras son los informes descriptivos y explicativos, 

que eventualmente posea el Contratante, acerca de las condiciones de la zona donde se ubica la Malla 

de caminos a contratar. Estos documentos estarán a disposición del oferente para que los consulte a 

título informativo, sin que esto signifique ninguna responsabilidad para el Contratante. 

 

 Obra La expresión obra alude en este Pliego a Obras de Recuperación y/u Otras Intervenciones 

Obligatorias, salvo expresa aclaración en contrario. 

  

 Procedimiento de Redeterminación de Precios Se desarrolla en el Apéndice A, incluido en la Sección 

4. 

 

 Redeterminación de Precios Es el procedimiento, regido por lo establecido en el presente Pliego, con el 

objeto de mantener, razonablemente evaluado, el valor del precio contractual, mediante su adecuación 

numérica. 

 

D.N.V. hace referencia a la Dirección Nacional de Vialidad, siendo la sigla o nombre completos 

equivalentes. 

 

MEGA II Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la D.N.V. Año2007 
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Multa hace referencia a la sanción impuesta por el no cumplimiento de las condiciones del Contrato o 

haber cometido ciertas faltas o delitos. A los efectos del presente documento, resultan equivalentes los 

términos multa, sanción y/o penalidad. 

 

Conciliador es la tercera parte que interviene o colabora como medio alternativo a la jurisdicción para 

solucionar conflictos, a través del cual las partes resuelven, por sí mismas y mediante el acuerdo, un 

conflicto jurídico.  

 

2. Conceptos generales 

 

2.1.  Los conceptos aparecen en negrilla. 

 

VIGENCIA. El procedimiento de redeterminación de precios, para los nuevos Contratos regidos por el 

Sistema Mallas C.Re.MA., tiene vigencia en virtud de: 

 

a) Lo establecido en el en el Decreto 691/16. 

b) La "No Objeción" del Banco, para la aplicación del sistema   de redeterminación de precios que se 

desarrolla en el Apéndice A, incluido en la Sección 4. 

c) El carácter complementario y necesario que tiene la obtención de la "No Objeción" para el efectivo uso 

del préstamo acordado mediante el Convenio de Préstamo No. 3050/OC-AR. 

d) La aplicabilidad de los fondos del préstamo aludido al financiamiento parcial de los Contratos 

MALLAS CREMA de la DNV en tanto resulten elegibles.  

 

APLICACIÓN DE LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. La Redeterminación de Precios será de 

aplicación para la parte de precio correspondientes a obras y o para la parte del precio correspondiente a 

Mantenimiento, cuando el cálculo de la Redeterminación del precio aplicando la fórmula que más abajo se 

detalla dé un resultado que difiera en sentido positivo o negativo en más de un cinco por ciento (5%), 

respecto al precio vigente, es decir el precio contractual o el fijado en la última redeterminación de precio 

aprobada si la hubiere. Consecuentemente la redeterminación de cada una de las dos partes del precio ya 

aludidas, podrá ocurrir en distintos momentos durante el lapso de vigencia del Contrato, o aun podrá haber 

únicamente redeterminación de solamente una de las partes del precio, si únicamente esta ha tenido una 

variación superior a un cinco por ciento (5 %).  

 

ALCANCE DE LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS En concordancia con lo establecido el 

Decreto 691/16.  

 

CONFORMIDAD CON LA EQUIDAD DEL SISTEMA Se entiende que el oferente ha examinado el 

procedimiento de redeterminación de precios, y ha considerado debidamente en su oferta los efectos de la 

aplicación del sistema y su eventual incidencia en el precio, razón por la cual se rechazará "in límine" todo 

reclamo referido a la equidad del sistema de redeterminación de precios, sin perjuicio de resolver lo que 

corresponda con relación a los reclamos referidos a eventuales errores en su aplicación. En especial la 

presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Oferente acepta que los 

coeficientes definidos en Datos del Contrato para la aplicación de la Fórmula de Redeterminación de Precios 

a las partes del precio correspondientes a obra y a mantenimiento en el Contrato que se licita es correcta 

suficiente y adecuada para mantener una razonable equivalencia entre el valor de la prestación a que se 

obliga y del precio del Contrato durante todo el lapso de vigencia de éste. 
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PARTE DEL PRECIO AL QUE SE LE APLICA LA REDETERMINACION. La redeterminación de 

precios, se aplica exclusivamente a la parte del precio, obra de recuperación o mantenimiento, y en la medida 

en que corresponda certificarlo una vez ejecutada satisfactoriamente la parte de la encomienda que 

corresponda a partir del mes en que se haya verificado la condición de aplicación ya definida. La ejecución 

tardía imputable al contratista congela la adecuación de signo positivo a la fecha en que debió ejecutarse 

esa parte de la encomienda.     

   

CONTROL INTERNO Y EXTERNO El control interno y externo del procedimiento de redeterminación 

se rige por las normas generales de la Administración siendo de aplicación el control previsto en el Decreto 

691/16.  

 

3. Interpretación   

 

3.1. Para la interpretación de estas Condiciones del Contrato debe tenerse en cuenta que los términos en 

singular también se refieren al plural, y que el género masculino también significa femenino o 

neutro, y viceversa. Los encabezamientos de las Cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 

palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina 

específicamente.  La  supervisión de Obra proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del 

Contrato. 

 

3.2. Cuando en los Datos del Contrato se especifique la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las Condiciones del Contrato se hacen a las Obras, la fecha de terminación y la 

fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de las Obras (siempre que no se trate de la 

fecha de terminación y de la fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras). 

 

3.3. Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

 

a) Contrata, 

b) Carta de Aceptación, 

c) Oferta del Contratista, 

d) Datos del Contrato, 

e) Condiciones del Contrato, 

f) Especificaciones técnicas, 

g) Planos, 

h) Programa de actividades, y 

i) Todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del Contrato. 

 

3.4. Queda entendido que en los casos en que los documentos nombrados en la sub-cláusula 3.3 se 

refieran a publicaciones del Contratante, estas y sus diversas partes integran la documentación 

contractual, y que el Contratista ha tomado conocimiento del texto de las mismas. El Contratista 

podrá acceder vía web a las publicaciones anteriormente nombradas.  Los casos no previstos en la 

documentación citada se resolverán por aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas (N° 13.064) 

y sus complementarias.  En caso de silencio, por los principios generales del Derecho Administrativo 
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y en su defecto por los principios generales del derecho. 

 

3.5. Si los documentos y/o planos de las Obras de Recuperación y las Otras Intervenciones 

Obligatorias tuviesen indicaciones u observaciones relativas a los materiales a utilizar, formas de 

ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones deberán considerarse, a los efectos 

mencionados en el párrafo precedente, como especificaciones técnicas particulares. 

 Cuando existiere discordancia en la documentación entre lo indicado en números y lo indicado 

en letras, primará lo expresado en letras.  En caso de discrepancia en los planos entre las 

dimensiones a escala y las expresamente consignadas en cifras, se dará preferencia a estas últimas. 

En caso de diferencia entre los planos de detalle, los planos tipos y los generales, primarán en 

este orden.  En este aspecto los planos llevarán la leyenda correspondiente. Por último, las notas 

y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicaciones consignadas en los 

mismos. 

 

3.6. Todas las previsiones explícitas o implícitas sobre Recursos y Procedimientos incluidos en las 

Bases, Pliegos, Proyectos y/o  Especificaciones de esta Licitación y/o que formen parte de 

cualquiera de los documentos de una oferta, no afectan, ni limitan, la plena responsabilidad del 

Contratista de aportar todos los recursos humanos, financieros y materiales que resulten 

necesarios para ejecutar integralmente el Contrato encomendado, en las condiciones, plazo y 

calidad previstos en la documentación contractual. 

 

3.7.  La autorización para iniciar las obras según el Proyecto Ejecutivo de Referencia no excluye ni 

limita la responsabilidad profesional y contractual del Contratista y de su Representante Técnico 

referida a la aptitud del Proyecto Ejecutivo de Referencia para alcanzar los resultados requeridos 

según el Contrato. 

  El oferente, según lo confirmado en la declaración respectiva, hace suyo el Proyecto Ejecutivo de 

Referencia, al que encuentra apto para cumplir con los resultados aludidos en el párrafo primero. 

 

4. Idioma y ley aplicable   

 

4.1. El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se especifican en los Datos del Contrato. 

 

5. Decisiones de la supervisión de Obra   

 

5.1.  Salvo que se especifique lo contrario, la supervisión de Obra, en representación del Contratante, decidirá 

las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato. 

 

5.2.  Las decisiones que adopte la supervisión de Obra en el ejercicio de sus funciones deberán 

comunicarse al Contratista mediante Órdenes de Servicio, las que serán cronológicamente 

consignadas en el libro de órdenes de servicio.  El original firmado será retirado y quedará en 

poder del Contratista, el duplicado con la constancia de recepción será retirado y quedará en poder 

del Contratante y el triplicado se mantendrá en el Libro que quedará depositado en la oficina de 
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la supervisión de Obra en la Zona de Obras. 

 

5.3.  Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida en las estipulaciones del Contrato. 

 

5.4.  El Representante Técnico deberá notificarse de toda Orden de Servicio en el día de la fecha de 

ésta.  El Representante Técnico está obligado a tomar vista diariamente del Libro de Órdenes de 

Servicio dentro del horario de trabajo normal de la obra, dejando constancia escrita y firmada en 

dicho libro. En ese acto queda subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que 

aún no se hubiere notificado. 

 

5.5.  El Representante Técnico, al ser notificado de una Orden de Servicio, podrá asentar su reserva al 

cumplimiento de ésta.  En ese caso, la obligatoriedad de cumplir la orden de servicio queda 

suspendida por tres (3) días hábiles, plazo dentro del cual el Representante Técnico debe exponer 

los fundamentos de su objeción al cumplimiento, pudiendo ampliar dichos fundamentos dentro 

de los siguientes siete (7) días hábiles.  Este plazo podrá ser ampliado por la supervisión de Obra 

según las circunstancias. 

 

5.6.  Si la supervisión de Obra, en cualquier momento a partir de la notificación firmada con reserva, 

reitera la Orden de Servicio, ésta deberá ser cumplida por el Representante Técnico sin más 

dilaciones, y sin perjuicio de los derechos que eventualmente corresponda reconocer al Contratista, 

en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiese pedido y fundado dentro de 

los plazos mencionados en la Subcláusula 5.5. 

 

5.7.  El Contratante podrá disponer la ejecución de los trabajos ordenados y no ejecutados por el 

Contratista, a terceros o directamente, a costa de éste, deduciéndose el importe resultante del primer 

certificado que se le extienda y, en caso necesario, del fondo de reparo o de la garantía de ejecución 

de la obra de recuperación según corresponda. 

 

5.8.  La negativa a notificarse por el Representante Técnico, la falta de toma de vista, o el incumplimiento de 

la Orden de Servicio, será sancionado con la aplicación de una multa, al Contratista, de un importe 

equivalente a treinta jornales mínimos de ayudante zona A del gremio de la construcción por cada día de 

incumplimiento, salvo que en las Cláusulas particulares se establezca un importe mayor. Además, esa 

circunstancia facultará al Contratante a exigir la remoción del Representante Técnico y cursar la 

comunicación que corresponda al Consejo o Colegio Profesional respectivo. 

 

6. Delegación de funciones   

 

6.1.  La supervisión de Obra podrá, después de notificar al Contratista, delegar en otros profesionales con título 

habilitante de Ingeniero Civil (o en su defecto Ingeniero en Vías de Comunicación, Ingeniero Vial, o 

ingeniería afín) cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar, después de 

notificar al Contratista, cualquier delegación de funciones. Lo anterior no resulta aplicable en caso de que 

el profesional sobre el que se pretende delegar algún deber y/o responsabilidad) sea el Conciliador. 
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7. Comunicaciones   

 

7.1.  Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato, 

sólo tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que 

sean entregadas. 

 

7.2.  Las comunicaciones por escrito se efectuarán mediante los libros de Órdenes de Servicio y de Notas de 

Pedido, siendo estos los únicos elementos contractuales de comunicación. Todo trámite debe ser 

canalizado utilizando dichos medios. 

 

8. Subcontratistas   

 

8.1.  El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación la supervisión de Obra, pero no podrá 

ceder el Contrato sin contar con la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no 

altera las obligaciones del Contratista, así como tampoco la responsabilidad del Contratista sobre los 

trabajos ejecutados por el Subcontratista. 

8.2. El Contratista no puede contratar subcontratistas que no se encuentren inscriptos en el Registro de 

Proveedores del Estado y/o de la Construcción. 

8.3. El Contratista no puede contratar como subcontratista empresas o personas que se encuentren 

sancionadas por el Registro de Proveedores del Estado y/o de la Construcción. 

 

9. Otros Contratistas 

 

9.1.  El Contratista deberá cooperar y compartir la Zona de Obras con otros contratistas, autoridades 

públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de otros 

Contratistas mencionada en los Datos del Contrato. El Contratista también deberá proporcionarles 

los medios y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de 

Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

 

9.2. La D.N.V., si lo considera conveniente, podrá desafectar un Tramo y asignar Obras a otros 

Contratistas de la propia D.N.V. 

 

10. Personal 

 

10.1.  El Contratista deberá emplear el personal clave mencionado en la Lista de personal clave 

mencionada en los Datos del Contrato para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por la supervisión de Obra. La supervisión de Obra aprobará el reemplazo 

que se proponga hacer del personal clave sólo cuando la preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto sean iguales o superiores a las del personal que figure en la Lista. 

 

10.2.  Si la Supervisión de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del personal o de un integrante 

de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará 
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de que dicha persona se retire de la zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación 

en los trabajos relacionados con el Contrato. 

 

10.3.  El Contratista deberá hacer cesar, dentro del plazo que fije la supervisión de Obra, toda perturbación 

emergente de la conducta del personal de obra y que afecte el normal cumplimiento de las funciones 

de aquél y/o la relación con terceros.  De no adoptar el Contratista en tiempo oportuno las medidas 

pertinentes encaminadas a subsanar la causa de la perturbación, se le fijará un nuevo plazo y, en caso 

de persistir la perturbación, será posible rescindir el Contrato en los términos establecidos en la Ley 

Nº 13.064 Art. 50 – Inciso(a) “Cuando el Contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia 

o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato” 

 

10.4.  Todo personal en la obra, en particular los capataces, deberá conocer y utilizar el idioma castellano. 

 

10.5.  El Representante Técnico se entenderá con la supervisión de Obra, ejercerá las atribuciones, y 

responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo éste discutir la eficacia o validez de los actos 

que hubiere ejecutado dicho Representante.  Dicho Representante se considerará autorizado para 

suscribir hojas de mediciones.  El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquél queda, 

además, autorizado para suscribir las actas de replanteo y recepciones, así como los certificados de 

pago.  A este último efecto, extenderá el correspondiente poder. 

El Representante Técnico deberá residir en la obra o en las proximidades de la misma durante su 

ejecución, debiendo estar presente en la obra en forma permanente.  Toda justificación de ausencia 

del Representante Técnico se hará por escrito (superv de Notas de Pedido) ante la supervisión de 

Obra, quién podrá o no aceptar las causales aducidas por aquél, debiéndose dejar constancia de lo 

dispuesto mediante Orden de Servicio. En ausencia del Representante Técnico quedará siempre en 

la obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen.  En ningún caso 

dicho sustituto podrá objetar planos y órdenes impartidas por la supervisión de Obra, todo lo cual 

será exclusivo del Representante Técnico.  Toda ausencia del Representante Técnico que no 

obedezca a razones justificadas, a juicio de la supervisión de Obra, dará motivo a la aplicación de 

una multa no reintegrable equivalente en pesos a un mil quinientos (1500) litros de Nafta Premium 

por día. 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales y firmar la 

documentación correspondiente. 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, cumpliendo las funciones de 

Representante Técnico, siempre que satisfaga todos los requisitos formales y de fondo establecidos 

en este Pliego para la designación del Representante Técnico, incluida la expresa aceptación del 

Contratante. 

 

10.6.  El trabajo nocturno, o en días de descanso obligatorio, o los sábados después de las trece (13:00) horas, 

queda sujeto a las disposiciones generales aplicables en la materia, a la normativa local vigente en relación 

a ruidos y vibraciones y  lo establecido para el caso, en el MEGA II o la versión vigente al momento de 

la firma del Contrato. 

 

10.7.  Cuando según lo previsto en el párrafo precedente, el Contratista disponga trabajar los días u horas 
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allí señalados, deberá informar a la supervisión de Obra con antelación a fin de posibilitar el ejercicio 

de las facultades propias de la supervisión de Obra. Con la notificación se incluirá la acreditación 

del cumplimiento de las normas laborales vigentes en la materia.  Serán por cuenta del Contratista 

los pagos por horas extras que las disposiciones vigentes establecen para el personal a sus órdenes.  

Los pagos se bonificarán de acuerdo a la reglamentación en vigencia. 

 

10.8.  El Contratista debe adecuar su plan de trabajos en forma de poder cumplir con el plazo establecido, 

aunque para ello deba recurrir a turnos de labor que se extiendan las 24 horas del día durante los 7 

días de la semana.  Para ello tendrá en cuenta el carácter de interés público que reviste la obra, así 

como las disposiciones sobre jornada legal de trabajo vigentes en oportunidad de recurrirse a 

horarios extraordinarios. 

Se deja expresa constancia que no se reconocerán ajustes de precios ni compensaciones de ninguna 

naturaleza por el hecho de que el trabajo haya sido realizado en turnos extraordinarios, corriendo 

todas las responsabilidades y erogaciones por cuenta del Contratista.  

 

11. Riesgos del Contratante y del Contratista   

 

11.1. Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipule que corresponden al Contratante, y 

son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipule que corresponden al Contratista. 

 

11.2.  Cada una de las partes será responsable y deberá mantener indemne a la otra por toda pérdida, gasto 

y reclamo por pérdidas o daños sufridos por los bienes materiales, lesiones y muertes que se 

produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones. 

 

11.3.  La parte que reclama indemnización deberá adoptar todas las medidas razonables para mitigar la 

pérdida o los daños y perjuicios que puedan producirse. 

 

11.4.  El Contratista deberá mantener indemne al Contratante de todo reclamo por daños y perjuicios que sean 

consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de Obras Provisionales fuera de la Zona de Obras. 

 

12. Riesgos del Contratante     

 

12.1.  Correrán por cuenta del Contratante, durante el período de vigencia del Contrato, solamente los 

riesgos de excepción, que son, en la medida en que afecten directamente la ejecución de las Obras 

en el país del Contratante, los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos 

extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, 

motín, contaminación proveniente de cualquier combustible nuclear o sus desechos, explosivo 

tóxico radioactivo, conmoción o alteración del orden, a menos que se limiten a los empleados del 

Contratista. 

 

13. Riesgos del Contratista 

 

13.1.  Serán riesgos del contratista todos los que no son riesgos del contratante, desde la fecha de 
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iniciación del plazo contractual hasta la fecha de recepción definitiva, incluyendo los riegos de 

lesiones personales o muerte, de pérdida o daño de la propiedad de terceros y de pérdida o daño 

en las obras, plantas, materiales, equipos y en general de los bienes afectados al cumplimiento 

del Contrato 

 

14. Seguros 

 

14.1.  El Contratista deberá contratar seguros para cubrir, durante el período comprendido entre la Fecha de 

iniciación del plazo contractual y el vencimiento del período de responsabilidad por defectos, y por los 

montos totales y las franquicias estipuladas SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL TIPO Y 

CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE TRATA. Los seguros deberán contratarse a favor del 

contratante y del contratista. Los eventos que deberán asegurarse y que constituyen riesgos del Contratista 

son los siguientes: 

   

a) pérdida o daños a las Obras, plantas y materiales; 

 

b) pérdida o daños a los equipos; 

 

c) pérdida o daños a la propiedad de terceros (sin incluir las Obras, planta, materiales y equipos)  

 

d) lesiones personales o muerte. 

 

14.2.  El Contratista deberá entregar al Contratante, para su aprobación, las pólizas y los certificados de 

seguro antes de la fecha de iniciación. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio 

ocasionado. 

 

14.3. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá 

contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista. El 

Contratante descontará las sumas pagadas en ese concepto de los pagos que se adeuden al 

Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, esos montos constituirán una deuda del Contratista. 

 

14.4. El Contratista debe acreditar encontrarse autoasegurado o afiliado a una Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo (ART) En este último caso debe cubrir el Nivel 1 de la Resolución 39/96 de la 

Superintendencia de Seguros.  Al iniciar y durante la ejecución de la obra deberá declarar la totalidad 

del personal que se desempeña en la misma, en forma estable o accidental, consignando las 

desafectaciones y nuevos ingresos. El contratante le exigirá la acreditación del cumplimiento de 

todas las condiciones requeridas para la vigencia del seguro o de la alícuota de la afiliación a la 

A.R.T. por la totalidad del plantel afectado a la obra en el mes de que se trate.  

 

14.5. La cobertura de los seguros previstos en los puntos 14.1 y 14.4 deberá comprender como mínimo 

el período que va desde la fecha de Iniciación del Plazo contractual hasta la Recepción definitiva 

de la obra. 
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14.6.  Es condición para la emisión de todo certificado de obra que el contratista acredite ante la 

supervisión de Obra que mantiene actualizada según corresponda la vigencia de los seguros y el 

autoseguro o afiliación a la ART según el caso y estar totalmente al día en el pago de todos los 

seguros previstos en la Cláusula 14. 

 

15. Informes de investigación de la zona de las Obras. 

  

15.1. Es responsabilidad exclusiva del Contratista haber determinado los hechos y circunstancias de la 

zona de obras y de la Malla de caminos objeto del Contrato, tales como materiales y mano de obra 

que puedan obtenerse en el lugar, así como la configuración y naturaleza del terreno y cualquier otra 

circunstancia que puedan haber afectado su oferta. Deberán haber evaluado asimismo los hechos de 

carácter no permanente, pero sí periódicos, tales como crecientes, lluvias torrenciales, nevadas, 

derrumbes, etc. 

 

16.  Consultas acerca de los Datos del Contrato. 

 

16.1.  La supervisión de Obra responderá las consultas sobre los Datos del Contrato. 

 

16.2.   La supervisión de Obra canalizará todas las dudas que plantee el Contratista, relacionadas con la 

interpretación de los distintos documentos que integran el Contrato, respondiendo aquellas que, 

por su naturaleza, encuadran en la órbita de su competencia específica, o elevando a 

consideración del Contratante las que exceden dicho marco. En todos los casos en que no esté en 

condiciones de emitir un juicio seguro, recurrirá al procedimiento señalado en último término. 

 

17.  Construcción de las Obras por el Contratista 

 

17.1.  El Contratista deberá construir, instalar y mantener las Obras de Recuperación y las Otras 

Intervenciones Obligatorias de conformidad con el Proyecto Ejecutivo de Referencia, 

Especificaciones Técnicas, Planos, y demás documentos que resulten anexos y/o complementos 

de los anteriores. 

  Deberá, simultáneamente organizar e iniciar las actividades de Mantenimiento de Rutina en todas 

las secciones de la Malla. 

 

18. Gestión Ambiental y Social de las Obras 

18.1. El Contratista será responsable por la correcta gestión ambiental y social durante las Obras de 

Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento rutinario. Deberá evitar 

la afectación de la calidad ambiental del medio receptor en sus aspectos naturales y 

socioeconómicos.  

18.2. En la Malla del Contrato, el Contratista deberá implementar todas las acciones necesarias dirigidas a 

evitar, mitigar, y/o controlar los efectos negativos de la ejecución de las Obras de Recuperación, las 

Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento rutinario sobre el medio receptor tanto de 
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la zona de obra y su área de influencia, como de las zonas afectadas por la ubicación de los obradores, 

los yacimientos, los desvíos y la implantación de cualquier instalación complementaria necesaria 

para ejecutar  todas las obras y tareas relacionadas. 

18.3. Al respecto deberá preparar un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAyS) que exponga en 

forma detallada y ordenada, el conjunto de programas subprogramas, acciones y 

recomendaciones dirigidas a evitar, mitigar y/o controlar los efectos negativos de las Obras de 

Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento de Rutina. El mismo, 

debe incluir los responsables de la ejecución, el cronograma (sujeto a los Programas de Trabajo 

aprobados por la D.N.V.) y los recursos necesarios para su adecuada implementación. 

 

18.4. El PMAyS deberá estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental nacional, provincial y 

municipal correspondiente, las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las 

autoridades competentes, lo determinado y/o recomendado en el Estudio Ambiental y Social 

(EIAS) que está realizando la DNV para esta obra, el cual completa y amplía la “Ficha de 

Evaluación Ambiental” detallada en el Documento IF-2020-54514845-APN-DS#DNV, lo que 

indique el pliego de especificaciones técnicas MALLAS C.RE.MA, y los lineamientos indicados 

en el MEGA II o versión vigente a la firma del Contrato. Los programas y subprogramas 

necesarios deberán establecerse, además, teniendo en cuenta los métodos constructivos previstos 

para la materialización de las obras. Deberán preverse en el mismo el Programa de Comunicación 

con la Comunidad (Subprograma de Comunicación Social y Subprograma de Mecanismo para la 

Resolución de Quejas y Conflictos). 

 

18.5.   Según lo expresado en “12.7 Mantenimiento de Forestación” de la “Sección 5”, el Contratista, en 

caso de corresponder, deberá presentar el Proyecto de Forestación, para lo cual se recomienda 

tomar como modelo la Especificación Técnica Particular del Anexo XII- MEGA II o su versión 

vigente.  

 

18.6. Todas las tareas y obligaciones enunciadas serán de exclusivo cargo del Contratista, quien no 

recibirá pago directo alguno por este concepto, considerándose su pago incluido dentro de los 

ítems del Contrato. 

 

18.7. El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones que en relación con los temas ambientales y 

sociales que imparta la supervisión de Obra. 

 

18.8. Si el Contratante lo solicitare, el Contratista deberá proporcionarle, sólo en carácter informativo, un 

detalle de la composición de los costos correspondientes a la implementación del PMAyS.  

 

 

19.  Terminación de las Obras en la fecha prevista. 

 

19.1.  El Contratista podrá empezar las Obras en la fecha de iniciación y deberá ejecutarlas con arreglo al 

Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que la supervisión de Obra hubiera 

aprobado, y terminarlas en la fecha prevista de terminación. 
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20.  Aprobaciones 

 

20.1. El Contratista deberá proporcionar el Plan de Control de Calidad que empleará, el PMAyS, de 

corresponder según lo expuesto en el punto 18.5, el Proyecto de Forestación, así como también las 

Especificaciones Técnicas y los planos de las Obras Provisionales propuestas a la supervisión de 

Obra, quien deberá elevarlas a las áreas correspondientes de la D.N.V. para su aprobación. Dicha 

aprobación queda supeditada al cumplimiento de los documentos presentados con lo establecido en 

el Contrato, en el Pliego General de los MALLAS C.RE.MA, y en los Manuales y Especificaciones 

Técnicas vigentes de la D.N.V. 

En caso de la no aprobación de los documentos presentados, el Contratista deberá readecuarlos según 

las indicaciones del Contratante, para su nueva presentación. 

 

20.2.  El Contratista asumirá como propio el proyecto Ejecutivo de Referencia al momento de la 

celebración del Contrato. 

 

20.3. El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias para llevar adelante 

las tareas previstas en el Proyecto Ejecutivo de Referencia. 

 

 

21.  Seguridad 

 

21.1.  El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona 

de las Obras. 

 

21.2.  En la Malla del Contrato, el Contratista deberá impedir que el público transite por tramos que 

presenten cortes, obstáculos peligrosos, etapas constructivas no terminadas, o actividades de 

mantenimiento que puedan afectar la seguridad de los usuarios o que puedan originar accidentes, 

a cuyo efecto colocará, conservará, mantendrá y repondrá las veces que resulte necesarios letreros 

de advertencia, barreras u otros medios eficaces a los fines perseguidos. El Contratista no tendrá 

derecho a indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito 

público en la Malla del Contrato. 

 

Todas las tareas y obligaciones enunciadas serán de exclusivo cargo del Contratista, quien no 

recibirá pago directo alguno por este concepto, considerándose su pago incluido dentro de los 

ítems del Contrato. 

 

21.3.  Cuando se ejecuten trabajos en o a través de vías de comunicación en uso, el Contratista no podrá 

en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y toda vez que, para la ejecución 

de los trabajos, tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar vías provisionales 

laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares previamente aprobados por la 

supervisión de Obra.  
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  Tanto en el caso de vías laterales como en el de caminos auxiliares, el Contratista deberá mantenerlos 

en buenas condiciones de transitabilidad.  Es obligación del Contratista señalizar todo el recorrido 

que comprende el desvío y caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias 

necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de noche, para lo cual, en este último 

caso, serán absolutamente obligatorias señales luminosas. El Contratista será el único responsable 

de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvío o a deficiencias, sustracción o rotura 

del señalamiento o de las medidas de protección. 

Todas las tareas y obligaciones enunciadas serán de exclusivo cargo del Contratista, quien no 

recibirá pago directo alguno por este concepto, considerándose su pago incluido dentro de los 

ítems del Contrato. 

El Contratista deberá emplear los esquemas de señalamiento transitorio en todos los casos que 

así lo indique la supervisión de Obra. 

 

21.4. Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitación de desvíos y 

señalizaciones, el Contratante, previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo 

del Contratista, no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a las 

responsabilidades emergentes.  En estos casos al formularse cargo por los costos de las obras 

ejecutadas, se le recargará un 50% adicional en concepto de penalidades.  

 

21.5. Si el Contratista optase por mantener el tránsito por media calzada o por las banquinas, durante la 

ejecución de los trabajos, deberá contar con la previa autorización de la supervisión de Obra y 

adoptar la señalización y demás medidas adecuadas a las circunstancias, con el fin de prevenir 

accidentes. 

 

21.6. Cuando se requiera efectuar un desvío de tránsito, el Contratista está obligado a presentar a la 

supervisión de Obra, con una anticipación mínima de siete (7) días hábiles a la iniciación de los 

trabajos, un plan de desvíos para el tránsito, el que deberá reunir las condiciones de seguridad 

necesarias para el desplazamiento del tránsito y guardar coherencia con el plan de trabajos 

respectivo.  

  El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con los desvíos hasta que no cuente con la 

aprobación de la supervisión de Obra, que le será comunicada mediante Orden de Servicio dentro 

de los diez (10) días hábiles de haberse recibido dicho plan.  Vencido dicho plazo sin observaciones, 

se considerará automáticamente aprobado el mismo. 

 

21.7  Todas las actividades expuestas deberán estar en un todo acuerdo a lo establecido en el Programa de 

Comunicación con la Comunidad (Subprograma de Comunicación Social, Subprograma de 

Mecanismo para la Resolución de Quejas y Conflictos) y el Programa de Manejo Ambiental de 

Caminos Auxiliares, Estacionamientos Auxiliares y Desvíos, del PMAyS a desarrollar por el 

Contratista. 

 

22.  Descubrimientos     
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22.1.  Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra 

inesperadamente en la zona de Obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá frenar 

los trabajos y notificar a la supervisión de Obra acerca del descubrimiento, para luego seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. Todas las tareas deberán estar en un 

todo acuerdo a lo establecido en el Programa de Protección del Patrimonio Cultural (Subprograma 

de Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y Minerales de Interés Científico, Subprograma de 

Protección del Patrimonio Antropológico –Social), del PMAyS a desarrollar por el Contratista. 

 

23.  Posesión de la Zona de Obras 

 

23.1. El Contratante entregará al Contratista la posesión de la totalidad de la zona de las Obras al momento 

de la firma de Acta de Replanteo parcial o total. Si no se entregara la posesión de alguna parte en la 

fecha estipulada en los Datos del Contrato, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio 

de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable. 

 

23.2.  El replanteo de las obras encomendadas deberá iniciarse simultáneamente con la entrega de la 

zona de obras y dentro de los treinta (30) días corridos de la celebración del Contrato Es condición 

necesaria para efectuar el replanteo de las Obras que el Contratista cuente con el Programa de 

Trabajo junto al PMAyS, presentado y aprobado por parte de la D.N.V. Previo inicio del replanteo 

de las Obras, el Contratista debe tener presentados y aprobados los mismos. El incumplimiento 

de esta condición podrá generar la rescisión del Contrato, por culpa del Contratista, con pérdida 

de la garantía. En el caso de los caminos que estén afectados solamente a actividades de 

mantenimiento, la entrega consistirá en una visita detallada de los caminos e inspección visual de 

su condición junto al Representante Técnico del Contratista. Para el inicio de las tareas 

comprendidas en la Movilización de Obra, es condición indispensable que el PMAyS cuente con 

los permisos y habilitaciones necesarios para tal fin, como ser habilitación para instalación de 

campamento u obrador, permiso de captación de agua, con lo cual se podrá dar una aprobación 

Parcial al PMAyS, hasta que el Contratista logre su Aprobación Definitiva. 

  Al finalizar el Replanteo Total o Parcial, deberá firmarse un acta cuya fecha será considerada como 

Fecha de Iniciación de las Obras, a partir de la cual rige el Plazo Contractual, que es de 72 meses 

El plazo de ejecución de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias 

comenzará a contarse a partir de dicha fecha de Iniciación. 

  El replanteo lo hará la supervisión de Obra con asistencia del Contratista o de su Representante 

Técnico autorizado y consistirá en el establecimiento de señales o puntos fijos de referencia, que el 

Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.  Si en el terreno ya estuviesen colocadas las 

señales necesarias para la ubicación de las obras de recuperación, el replanteo consistirá en el 

reconocimiento y entrega de estos testigos al Contratista.  Esas referencias determinarán el eje 

longitudinal de las obras de recuperación, progresivas y niveles.  Sobre la base de éstas, el Contratista 

complementará, a medida que el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con 

los planos generales y detalles del Proyecto Ejecutivo de Referencia y conforme con las 

modificaciones que la supervisión de Obra introduzca durante el curso de los trabajos. Los gastos 

por concepto de jornales, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de 
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revisión del replanteo de detalles que el Contratante considere conveniente realizar, son por cuenta 

exclusiva del Contratista. 

 

23.3.  Cuando por circunstancias especiales no fuera posible efectuar el replanteo total de las Obras de 

Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, se efectuará un replanteo parcial de las 

mismas.  En este caso, el replanteo parcial deberá comprender como mínimo una sección continua 

de la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos de recuperación que tengan en conjunto una 

magnitud no inferior a la mitad del total de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones 

Obligatorias. 

   El replanteo deberá ser completado totalmente antes de haber transcurrido un tercio del plazo 

contractual para la ejecución de las obras de recuperación, a contar desde la fecha de comienzo de 

dicho plazo. Si el replanteo no fuere completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo 

precedente, por causas no imputables al Contratista, éste podrá solicitar la ampliación del plazo 

contractual, para ejecutar las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, en la 

medida y proporción que demuestre que el cumplimiento del plazo original se ha visto alterado por 

causa del replanteo incompleto. 

 

23.4.  Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un acta en la que conste haberlo efectuado 

conforme al Proyecto Ejecutivo de Referencia, que será firmada por la supervisión de Obra y el 

Contratista.  Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el 

replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta en forma de reserva, 

sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo.  Todo reclamo relacionado con las 

reservas efectuadas en el acta de replanteo deberá ser presentado con expresión de fundamento 

dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la firma de dicha acta. Vencido dicho plazo el 

Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 

 

23.5.  Si el Contratista no concurriese al replanteo, se fijará una nueva fecha con diez (10) días hábiles 

de anticipación.  Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que exista, a exclusivo juicio 

del Contratante, causas justificadas que hayan impedido al Contratista asistir, o si habiendo 

concurrido, se negase a firmar el Acta, con la certificación de testigos o autoridad competente, se 

considerará que el Contratista hace abandono de la obra contratada, pudiendo, en ese caso, el 

Contratante declarar rescindido el Contrato con las penalidades consiguientes. 

  Queda establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo de quince (15) días a 

partir de la Fecha de firma del Acta del replanteo. 

 

23.6. Cuando para la ejecución de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias se 

requiera la remoción de algún punto fijo de amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista 

deberá comunicarlo con la antelación debida al Contratante, a efectos de que éste tome las 

precauciones necesarias para que las mismas no sufran alteración alguna durante la construcción de 

las obras.  
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24.  Acceso a la Zona de Obras 

 

24.1.  El Contratista deberá permitir a la supervisión de Obra, y a cualquier persona autorizada por éste, el 

acceso a la zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

 

 

25.  Instrucciones, Inspecciones y Auditoría por el Banco    

 

25.1.  El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones La supervisión de Obra que se ajusten a la ley 

aplicable en la zona de las Obras. 

El Contratista permitirá al Banco inspeccionar sus cuentas, documentos de obra, Contratos, 

subcontratos y registros relacionados con la ejecución del Contrato y hacerlas auditar por 

auditores contratados por el Banco, si así lo requiere el Banco.  
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B.  PRESENTACIONES Y CONTROL DE PLAZOS 

 

26. Programa               

 

26.1. Dentro del plazo establecido en los Datos del Contrato, el Contratista presentará a la Dirección 

Nacional de Vialidad, para su aprobación o rechazo, un Programa en el que consten los métodos 

generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades relativas a 

las Obras. 

 

26.2. La actualización del Programa mostrará los avances reales de cada actividad y los efectos de tales 

avances en los plazos de las tareas restantes, con inclusión de cualquier cambio en la secuencia de 

las actividades. 

 

26.3. El Contratista deberá presentar a la supervisión de Obra, quien lo elevará a la Dirección Nacional 

de Vialidad para su aprobación o rechazo, un Programa actualizado por lo menos con la 

periodicidad establecida en los Datos del Contrato. Si el Contratista no lo suministrara 

oportunamente, el Contratante podrá retener el monto especificado en los Datos del Contrato del 

certificado de pago siguiente, y continuar reteniendo dicho pago hasta el momento del próximo 

pago que deba efectuarse después de la fecha en que el Contratista haya presentado tardíamente el 

Programa. 

 

26.4. La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El 

Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente en cualquier momento, para 

tramitar su nueva aprobación. El Programa modificado deberá contemplar los efectos de las 

variaciones y de los eventos compensables. 

 

26.5. Dentro de los 30 días posteriores a la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar junto con 

el Programa Detallado para las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, el 

Programa de Trabajo (o Detallado) para las actividades de Obras de Mantenimiento de Rutina, 

la Metodología, el Manual de Control de Calidad, las Especificaciones Técnicas y Planos a 

emplear, el Plan de Relaciones Públicas e Información a Usuarios, el PMAyS, y cualquier otro 

documento solicitado contractualmente y/o que resulte preciso para la correcta ejecución de las 

obras. Asimismo, deberá presentar su Estructura Organizacional, en forma de Organigrama 

detallado, con la cual administrará el Contrato, definiendo con particular precisión el modo de 

operar del Representante Técnico, quién será responsable de la dirección superior de la obra y 

también ante el Contratante. 

 

26.6. El Contratista presentará un Programa Detallado especificando como espera cumplir los 

objetivos del Contrato; este Programa incluirá: 

 

• Un plan de trabajo para la ejecución de las Obras de Recuperación y Otras 
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Intervenciones Obligatorias que deberá completar dentro del primer año. 

• Un plan de trabajo para la ejecución de las actividades de mantenimiento durante el período 

del Contrato, en todas las secciones de la Malla. 

• Procedimientos para afrontar eventuales emergencias. 

• Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra 

del Contratista para realizar ensayos; nunca menor a lo indicado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales, en su versión vigente. 

• Certificado de Calibración y Plan de Calibración y Verificación de los equipos, 

instrumentos y elementos del Laboratorio de Obra, según lo indicado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales, en su versión vigente. 

• Designación y Currículum Vitae del profesional, perteneciente a la empresa Contratista, 

responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad. 

 

 El Programa detallado deberá ser presentado al Contratante para su estudio y evaluación. Este 

podrá aprobarlo, rechazarlo u observarlo. A su sólo juicio, con el fin de garantizar la calidad 

mínima de los trabajos, el Contratante puede indicar modificaciones, necesidad de actualización 

y/o incorporación de equipos, necesidad de incorporación de personal idóneo y/u otras 

modificaciones, el Contratista deberá acatarlas. El Contratante dará su visto (aprobación o 

rechazo) a las presentaciones dentro de los 30 días subsiguientes a la presentación de las últimas 

correcciones introducidas, si las hubiere; si no se solicitaren otras correcciones, el visto bueno del 

Contratante deberá ser comunicado al adjudicatario dentro de los 30 días de realizada la 

presentación de los mencionados documentos. 

El mismo criterio se adoptará para el PMAyS cuya revisión estará a cargo del Centro de Gestión 

Ambiental (CEGA) del Distrito que sea responsable de la obra. Conjuntamente con el PMAyS, 

deberá presentarse la designación y Curricular Vitae del profesional, perteneciente a la empresa 

contratista, responsable de ejecutar el PMAyS, el que será evaluado siguiendo lo establecido en 

“3.4 Responsables y Destinatarios “– “Capitulo 3 Plan de Manejo Ambiental” – Sección I Parte 

B del MEGA II o versión vigente al momento de la firma del contrato. 

Una vez aprobado el Programa y el PMAyS, el Contratista podrá efectuar el replanteo. 

 

26.7. El Contratante dará su visto (aprobación o rechazo) a las presentaciones mencionadas en el punto 

26.5, dentro de los 30 días subsiguientes a la presentación de las últimas correcciones introducidas, 

si las hubiere; si no se solicitaren otras correcciones, el visto bueno del Contratante deberá ser 

comunicado al adjudicatario dentro de los 30 días de realizada la presentación de los mencionados 

documentos. 

 

26.8. Las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias exigibles para la emisión 

de cada uno de los certificados deben cumplir con los requisitos fijados en el presente Pliego.  

 

26.9. El total de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias deben estar 

terminadas dentro del lapso fijado a ese fin en Datos del Contrato. 
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27. Prórroga de la fecha prevista de terminación 

 

27.1. La Contratante deberá prorrogar la fecha prevista de terminación cuando se produzca un evento 

compensable o se ordene una variación que haga imposible la terminación de las Obras en la fecha 

prevista de terminación sin que el Contratista tenga que adoptar medidas para acelerar el ritmo de 

ejecución de los trabajos pendientes que exijan al Contratista incurrir en gastos adicionales. 

 

27.2. La Contratante determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto 

tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite a la Supervisión de 

Obra una decisión sobre los efectos de una variación o de un evento compensable y proporcione 

toda la información de apoyo. Si el Contratista no hubiere dado aviso anticipado acerca de una 

demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no 

será considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminación. 

 

28. Aceleración de las Obras 

     

28.1. Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la fecha prevista de 

terminación, la Supervisión de Obra deberá solicitar al Contratista propuestas con indicación de 

precios para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante 

aceptara dichas propuestas, la fecha prevista de terminación será modificada en consecuencia y 

confirmada por el Contratante y el Contratista. 

 

28.2. Si las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas 

por el Contratante, se incorporarán al precio del Contrato y se tratarán como variaciones. 

 

29. Demoras Ordenadas por el Supervisión de Obra 

 

29.1. La Supervisión de Obra podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de 

cualquier actividad relativa a las Obras. 

 

30. Reuniones de Administración  

     

30.1. Tanto la Supervisión de Obra como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a 

reuniones de administración. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los 

trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de aviso anticipado. 

 

30.2. La Supervisión de Obra deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración 

y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, la Supervisión de Obra deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes las respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 
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31. Aviso Anticipado 

 

31.1. El Contratista deberá avisar a la Supervisión de Obra, lo antes posible, acerca de futuros eventos 

probables específicos o circunstancias encuadradas en el Artículo 39 de la Ley 13.064 de Obras 

Públicas.  Por tratarse de un Contrato a precio global por suma alzada, sólo podrán considerarse 

eventos o circunstancias extraordinarias debidamente calificadas. En caso de que la Supervisión de 

Obra estime que se trata de circunstancias suficientemente graves, que así lo justifiquen, podrá 

solicitar que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o 

circunstancia futura en la Fecha de Terminación de las Obras de Recuperación, y el monto 

pretendido en concepto de compensación si correspondiere. 

 

31.2. El Contratista propondrá a la Supervisión de Obra las medidas para mitigar o eliminar los efectos 

de dichas circunstancias. 

 

31.3. Sin perjuicio de la obligación del Contratista, establecida en el punto precedente, es facultad 

exclusiva del Contratante adoptar las disposiciones que estime adecuadas para solucionar los 

efectos de las circunstancias extraordinarias, sobre la base de la presentación del Contratista u otros 

fundamentos que estime apropiado. En igual forma resolverá lo pertinente con relación a la 

indemnización o pago extraordinario requerido.  

 

31.4     Obras e intervenciones ejecutadas por terceros: la Contratista está obligada a dar aviso a la 

Supervisión de Obra de cualquier tipo de intervención en la Zona de Camino ejecutada por terceros 

que no cuente con la correspondiente autorización de la DNV. 
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C.  CONTROL DE CALIDAD 

 

32. Identificación de los Defectos 

 

32.1.  La Supervisión de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los defectos que 

encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. La 

Supervisión de Obra podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique 

cualquier trabajo que la Supervisión de Obra considerare que puede tener algún defecto. 

 

32.2. El Contratista queda obligado a: 

 

a) Presentar al Contratante el Plan de Control de Calidad para su aprobación, teniendo presente 

que el mismo debe definir, para cada proceso constructivo de los trabajos involucrados, 

cada uno de los controles y ensayos, incluyendo las normas a aplicar y la frecuencia de 

ejecución de los mismos, que es necesario ejecutar para garantizar la eficiencia constructiva 

y calidad final (incluyendo ensayos y controles sobre: materiales, insumos, proceso de 

elaboración, proceso constructivo, unidad terminada, etc.). Nunca el Plan de Control de 

Calidad podrá ser menor a lo establecido en el P.E.T.G. en su versión vigente, para el tipo 

de tarea que se considere. Se deberán también incluir los formularios a usar, el local, el 

equipamiento del laboratorio y la definición de la Matriz de Firmantes de cada documento, 

así como el perfil o y Currículum Vitae de los profesionales y empleados intervinientes. 

b) Declarar al concluir cada etapa mensurable de los trabajos, por escrito, en forma indudable, 

acompañado de todos los documentos requeridos por el Plan de Control de Calidad, y 

firmado todo por el Representante Técnico de la Contratista, que los trabajos se ajustan a 

todas las exigencias de calidad explícitas o implícitas en la documentación del Contrato, 

interpretadas según las reglas del arte y, en su caso, también según las órdenes de servicio 

emanadas de la Supervisión de Obra. La declaración de calidad de los resultados alcanzados 

deberá incluir los valores correspondientes a los mismos por aplicación de los sistemas de 

medición que correspondan.  

 El pedido de medición de trabajos ejecutados, formulado por el Contratista, lleva 

implícita su declaración de calidad, sin admitirse prueba en contrario, independientemente 

de las sanciones que pudiere corresponderle por la omisión de la declaración expresa 

requerida en el párrafo anterior. 

La omisión de la declaración expresa requerida; la persistencia en esta conducta y las reiteraciones 

de declaraciones de calidad que no se ajusten a las disposiciones del Contrato, de acuerdo con lo 

que indique la Supervisión de Obra, será sancionada con la aplicación de multas, sin perjuicio de 

las responsabilidades emergentes de la inadecuada calidad de los trabajos. 

 En la primera oportunidad en que corresponda la aplicación de multa por falta de declaración 

expresa de calidad, la misma será de sesenta (60) jornales mínimos de oficial zona A del gremio 

de la construcción.  La primera reiteración de declaración incorrecta de calidad, será penalizada 

con un importe equivalente a sesenta (60) jornales mínimos de oficial zona A del gremio de la 
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construcción.  En ambos supuestos, las sucesivas reincidencias se sancionarán con una multa cuyo 

monto será el producto del importe de la multa aplicable la primera vez, por el número de la 

reincidencia sancionable. 

 En todos los casos, el Contratante cursará las comunicaciones que correspondan al Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas y al Consejo o Colegio Profesional donde esté 

matriculado el Representante Técnico. 

 

32.3. La Supervisión de Obra deberá controlar que el Contratista haya cumplido con todos y cada uno 

de los procedimientos del Plan de Control de Calidad y le notificará las desviaciones que 

encontrare. La participación de la Supervisión de Obra no altera, en manera alguna, las 

obligaciones del Contratista. La Supervisión de Obra podrá auditar en cualquier oportunidad, tanto 

la fidelidad de los documentos que se generen por aplicación del Plan de Control de Calidad, como 

todos los procesos constructivos y de ensayos o verificaciones que se realicen. El Contratista está 

obligado a asistir a la Supervisión de Obra, y facilitarle el uso del laboratorio en forma completa y 

autónoma, debiendo acatar sus observaciones en forma inapelable. 

 

32.4. La Supervisión de Obra notificará al Contratista cualquier defecto que advirtiera durante la 

ejecución de los trabajos.  Los controles de la Supervisión de Obra, y las disposiciones que los 

prevén, deben interpretarse y aplicarse bajo el criterio básico de que, en ningún caso alteran, 

disminuyen o anulan las responsabilidades que, en virtud del Contrato, le incumben 

exclusivamente al Contratista.  La Supervisión de Obra también podrá ordenar al Contratista la 

búsqueda de un probable defecto, así como que se descubra (ejecución de calicatas) y se examine 

cualquier trabajo que, a su criterio, pueda contenerlo. En este caso, le notificará los defectos que 

encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. 

 

32.5. Si la corrección de lo ejecutado con el fin de cumplir la calidad requerida obliga al Contratista a la 

alteración, remoción, destrucción y/o reconstrucción parcial o total de cualquier otra etapa 

constructiva previa o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos necesarios para la corrección 

de la parte defectuosa y la reconstrucción de la parte afectada, quedará a su exclusivo cargo y no 

recibirá pago adicional alguno. 

La Supervisión de Obra aplicará las multas o penalidades contempladas en la Especificación 

Técnica, vinculadas con la calidad de ejecución de las tareas, ya sean vinculadas al proceso 

productivo o a la unidad terminada. 

 

32.6. El control de calidad establecido se hace extensivo en su plenitud a los materiales a emplear en la 

ejecución de los trabajos.  El Contratista queda obligado a declarar, en oportunidad del ingreso de 

los materiales al obrador, acopio, depósito o lugar de destino provisorio de aquellos y previo a su 

empleo en la aludida ejecución de los trabajos, por escrito y en forma indubitable, que los mismos 

se ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o implícitamente especificados en la 

documentación que integra el Contrato, interpretados según la normativa vigente y, en su caso, a 

las aclaraciones efectuadas mediante órdenes de servicio extendidas por la Supervisión de Obra.  

La declaración de calidad de los materiales deberá incluir los valores identificatorios de los 

parámetros con los que se evalúa el concepto en cuestión. 
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 A los efectos de posibilitar los controles que normalmente deba practicar la Supervisión de Obra, 

el Contratista equipará correctamente el laboratorio de campaña. Cuando tales controles requieran 

la intervención otros laboratorios que presten servicio al ente Contratante, los gastos de provisión, 

extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos, serán por 

cuenta exclusiva del Contratista. 

 

32.7. El Contratista está obligado a emplear materiales adecuados en todas las actividades, y de 

acuerdo con las especificaciones correspondientes. 

 Además, es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el 

uso indebido de materiales patentados. 

 Aun cuando nada se hubiere previsto en los pliegos, siempre podrá el Contratante disponer 

que se empleen, total o parcialmente, materiales provistos por él.  En tal caso se indemnizará 

al Contratista por los perjuicios que demuestre fehacientemente le ocasiona el cambio de 

provisión.  A requerimiento de la Supervisión de Obra, el Contratista deberá presupuestar el 

monto de estos perjuicios aun antes de haberse dispuesto el cambio. 

 

32.8. El Contratista solicitará a la Supervisión de Obra, en tiempo oportuno, autorización para ejecutar:  

 

a)   trabajos que cubran obras cuya cantidad o calidad sean de difícil comprobación una vez 

cubiertas  

b) tareas de imposible medición posterior. 

 

En caso de que el Contratista no solicite la mencionada autorización y/o continúe con los trabajos 

previo aprobación de la Supervisión de Obra, se considerará que los trabajos tapados se encuentran 

en disconformidad, y que no cumplen las exigencias de calidad y unidad terminada. En este caso, 

los trabajos tapados no reciben pago directo alguno. 

Para todos los casos, se labrará un acta en la que se deje constancia de la omisión o verificación, 

detallando para el segundo caso la medida y cumplimiento de las normas de calidad de las obras. 

 

33. Condiciones exigibles 

 

33.1. Los Contratos MALLAS CREMA consisten en Contratos de recuperación y mantenimiento de 

largo plazo en una Malla de caminos, cuyo objetivo es cumplir con las Condiciones Exigibles 

para ofrecer al usuario un tránsito seguro y confortable. Las Condiciones aludidas son exigibles 

en todos los caminos incluidos en la Malla licitada, hasta la finalización del Contrato. 

A los efectos del control de las calzadas de rodamiento de la Malla de caminos, el Contratante 

podrá efectuar las auscultaciones, relevamientos y mediciones (de aquí en adelante, evaluaciones) 

que considere convenientes y razonables para evaluar las condiciones técnicas de las calzadas, 

banquinas y colectoras. 

El Contratante realizará las mediciones con una frecuencia que considere conveniente y 

razonable. 

Todos los equipos necesarios para realizar las mediciones en toda la longitud de la Malla de 
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caminos serán provistos por el Contratante. No obstante, el Contratante se encuentra facultado 

para, en caso de considerarlo necesario, requerir al Contratista la provisión de los equipos de 

medición. En tal caso, el Contratista no puede negarse y debe cumplir con dicha solicitud. En 

todos los casos los equipos deben encontrarse previamente homologados y calibrados, y 

aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad, y deben llevar a bordo durante la evaluación 

Copia Fiel de los certificados correspondientes. 

Es obligación del Contratista la provisión de personal y elementos de seguridad que requiera el 

Contratante para realizar las mediciones, en cantidad suficiente y calidad adecuada para la 

finalidad a cumplir. 

Los gastos relacionados con el personal de apoyo y la seguridad vial de las tareas, como así 

también los gastos de los equipos de medición, cuya provisión pudiera ser requerida por el 

Contratante al Contratista, estarán a cargo de este último. 

Previo a la fecha de evaluación, el Contratante comunicará fehacientemente al Contratista la 

realización de la misma. Dicha Notificación Previa debe detallar lo siguiente: 

 

• Lugar, fecha y hora del comienzo de la medición. 

• Copia fiel de los certificados de calibración y homologación de los equipos a emplear. 

• Personal y elementos de apoyo solicitados: cantidad y tareas a realizar por el mismo. 

• Equipo necesario a proveer por el Contratista para realizar la medición, en caso de que el 

Contratante lo considere necesario.  

 

Dicha comunicación se realizará con una anticipación mínima de tres (3) días corridos, y máxima 

de diez (10) días corridos, respecto a la fecha de comienzo de la evaluación. En caso de que en la 

notificación previa se solicite al Contratista que provea el equipo de medición para realizar la 

evaluación, la comunicación se debe realizar con una antelación mínima de Treinta (30) días 

corridos, y máxima de Cuarenta (40) días corridos, respecto a la fecha de comienzo de la 

evaluación. 

Previo al inicio de las mediciones, en el lugar, fecha y hora establecidos en la Notificación Previa, 

el Representante Técnico del Contratista y el Contratante deben suscribir un Acta de Medición 

donde se consigne lo siguiente: 

 

• La vigencia de los certificados de calibración y homologación de los equipos a emplear. 

• Cualquier observación, objeción o comentario (previo o posterior a la ejecución de la 

medición), expresados por una o ambas partes. 

• Se establecerá si el Representante Técnico del Contratante será testigo de la medición. 

 

El Acta de Medición deberá ser efectuada por duplicado, con la firma de ambas partes previo al 

inicio y una vez finalizada la medición. Queda el original para el Contratante y el duplicado para 

el Contratista. En caso de no encontrarse el Representante Técnico del Contratista en el lugar, 

fecha y hora establecidos en la Notificación Previa, el Contratante deberá dejar asentado por 

escrito que el Representante Técnico no se encontraba presente al inicio de la medición. La falta 

de firma del Representante Técnico en el Acta de Medición implica total conformidad del mismo 
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con los certificados de calibración y homologación de los equipos empleados, así como también 

con el procedimiento y ejecución de la evaluación en sí. 

El control y mediciones de la Malla de caminos se organizan por tramos. Se consideran tramos 

independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). El ancho y longitud 

de cada tramo es definida para la medición de cada parámetro en cuestión. 

Una vez procesados por parte del Contratante los resultados de campo obtenidos a partir de la 

medición, se comunicarán fehacientemente al Contratista los resultados obtenidos mediante un 

Acta de Constatación. 

Dicha Acta de Constatación debe detallar lo siguiente: 

 

• Tipo de evaluación realizada. 

• Lugar y fecha del comienzo y fin de la evaluación. 

• Resultados obtenidos. 

• Conformidad o no conformidad con los requisitos y exigencias, para cada tramo evaluado. 

 

El Acta de Constatación debe ser enviada al Contratista en un plazo inferior a ochenta días 

corridos, contados a partir de la fecha de fin de la evaluación. 

 

34. Pruebas y ensayos 

     

34.1. Si la Supervisión de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba o ensayo que no esté 

contemplada en las especificaciones técnicas o en los Pliegos de Especificaciones Técnicas 

vigentes de la DNV, a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los 

tiene, el costo de la prueba y las muestras será de cargo del Contratista. Si no se encuentra ningún 

defecto, la prueba se considerará un evento compensable. 

 

35. Corrección de Defectos 

     

35.1. La Supervisión de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes 

de que finalice el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación 

y se define en los Datos del Contrato. El período de responsabilidad por defectos se extenderá, si 

los defectos persisten, hasta el final del último período de corrección de defectos. 

      

35.2. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en 

la notificación de la Supervisión de Obra. 

 

35.3. La Supervisión de Obra deberá verificar que todos los Defectos notificados se encuentren 

corregidos en la fecha de expiración del período de corrección. Igualmente, la Supervisión de Obra 

verificará y notificará por escrito a la D.N.V. que al término de la vigencia del Contrato no existan 

Defectos que requieran corrección. 

 

 

 



110 
 

36. Defectos no Corregidos 

    

36.1. Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la 

Supervisión de Obra, la Contratante estimará el precio de la corrección del defecto, que deberá ser 

pagado por el Contratista. 

 

36.2. La Supervisión de Obra podrá hacer corregir un Defecto por un tercero si el Contratista no lo 

hubiera hecho dentro del Período de Corrección de Defectos, cuyo costo será imputado al 

Contratista. 

 

36.3. Cuando el defecto a corregir se refiere a parte de una obra de recuperación ejecutada o en 

ejecución, la Supervisión de Obra deberá notificar al Contratista, por lo menos con 28 días 

corridos de anticipación, que se propone hacer corregir el Defecto por un tercero; si el 

Contratista no lo corrigiera dentro de dicho período, la Supervisión de Obra podrá proceder de 

acuerdo con lo notificado. El costo que ello acarree será deducido del Precio del Contrato. 

 

36.4. Cuando el defecto a corregir afecta en forma directa e inminente la seguridad del tránsito, en 

especial baches en calzada y descalce de las banquinas, la obligación del Contratista es evitar 

que se produzcan y en su defecto habilita al Contratante a repararlo o para hacerlo reparar por 

un tercero a costas del Contratista. 

 

36.5. Cuando el defecto a corregir se refiere a una condición de mantenimiento exigible, y a juicio de 

la Supervisión de Obra el incumplimiento de la orden genera un perjuicio o peligro para los 

usuarios (tal el caso por ejemplo, sistemas de contención faltantes, etc.) se reiterará la indicación 

con un plazo de corrección de cuarenta y ocho horas, bajo apercibimiento de realizar las tareas 

por un tercero con cargo al contratista, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que por 

el incumplimiento le correspondan. 

 

36.6.  Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) 

días hábiles. Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Supervisión de Obra, previa 

notificación con indicación del lugar de depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán 

por cuenta del Contratista los gastos que se originen. El Contratante no se responsabiliza por 

pérdida, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiere causar al Contratista.  A pedido 

de éste, la Supervisión de Obra podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a su juicio 

la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 

 

37. Programa de Actividades 

     

37.1. El Contratista deberá presentar un Programa de actividades actualizado dentro de los 14 días de 

habérselo solicitado la Supervisión de Obra. Dichas actividades deberán coordinarse con las del 

Programa. 
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37.2. En el Programa de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los 

materiales en la zona de las Obras cuando el pago de los materiales deba efectuarse por separado. 

 

38. Modificación del Programa de Actividades 

 

38.1. El Programa de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones 

en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los 

precios del Programa de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista 

introduzca tales cambios. 

 

38.2. Por tratarse de un Contrato de Precio Global a suma alzada, las modificaciones en las cantidades, 

con relación a la establecida en el Proyecto Ejecutivo de Referencia, no constituirán motivo ni 

justificarán ajustes en el Precio del Contrato, salvo que ello se produzca por decisiones 

justificadas del Contratante o Fuerza Mayor, y como resultado de ellas se  produzcan Eventos 

Compensables u orden de acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos, en cuyo caso la 

Supervisión de Obra solicitará al  Contratista una propuesta a suma alzada por el trabajo 

adicional derivado de las modificaciones de cantidades. 

 

38.3. Si el Contratante lo solicitare, el Contratista deberá proporcionarle, sólo en carácter informativo, 

un detalle de la composición de los costos correspondientes a cualquier precio unitario que conste 

en el Programa de Actividades. 

 

38.4. Para las modificaciones del Programa que impliquen cambios en el manejo ambiental y social de 

la obra, el Contratista deberá presentar a la Supervisión de Obra la correspondiente actualización 

del PMAyS.  

 

 

39. Variaciones 

     

39.1. Todas las variaciones deberán incluirse en los Programas y Programas de actividades actualizados 

proporcionados por el Contratista. 

 

40. Pago de las variaciones 

 

40.1. Cuando la Supervisión de Obra solicite una cotización para la ejecución de una variación, el 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete días de solicitada, o dentro de un plazo más 

prolongado si el Supervisión de Obra así lo hubiera determinado. La Contratante evaluará y deberá 

aprobar la variación antes de que la misma se comience a ejecutar. 

 

40.2. Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Contratante podrá ordenar la variación y 

modificar el precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la variación sobre 

los costos del Contratista. 
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40.3. Si la Supervisión de Obra decide que la urgencia de la variación no permite obtener y analizar una 

cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la variación se 

considerará como un evento compensable. 

 

40.4. El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que 

podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado. 

 

41. Predicciones del flujo de fondos 

 

41.1. Cuando se actualice el Programa o Programa de actividades, el Contratista deberá proporcionar a la 

Supervisión de Obra una estimación actualizada del flujo de fondos, la que comprenderá distintas 

monedas según lo especificado en el Contrato, con las conversiones necesarias a los tipos de cambio del 

Contrato. 

 

42. Certificados de Pago 

 

42.1. El derecho a la percepción del precio se adquiere con el cumplimiento total de la encomienda. 

Sin perjuicio de ello y a fin de una menor incidencia de los factores financieros se certificará y 

pagará el precio convenido en forma parcial y sucesiva, durante la ejecución del Contrato, bajo 

las reglas establecidas en general en el Pliego y en particular en la presente Cláusula. 

 

42.2. El precio total se divide en dos partes aplicando el Porcentaje 1 según la Subcláusula 13.4 de la 

Sección 1, dando como resultado: 

 

42.2.1. La parte 1, Pr1, que es la parte del precio cuyo pago está condicionado al cumplimiento del 

mantenimiento.  

 

42.2.2. La parte 2, Pr2, que es la parte del precio cuyo pago está condicionado por el cumplimiento de 

las obras de recuperación y/u otras intervenciones obligatorias. 

 

42.3. El monto de la certificación mensual de Pr1 resulta de dividir Pr1 por la cantidad total de meses 

de ejecución del Contrato, bajo la condición de que se cumplan los requisitos referidos a esta 

parte de la certificación que se detallan más abajo.  

 

42.4. Pr2 se certifica mensualmente en cada uno de los meses en que deben ejecutarse obras, según 

el porcentaje de avance de los trabajos ejecutados respecto al Programa Detallado, considerando 

como base de referencia los volúmenes de cada ítem previsto en el plan de hitos fijados por el 

Comitente. 

En el tercer (3°) mes de cada semestre, se verificará el cumplimiento de al menos el ochenta 

porciento (80%) de la inversión acumulada prevista en el plan de hitos para ese mes. En caso de 

no cumplirse se aplicará la penalidad prevista para esta causal. (Art. 47.5.13 presente Sección) 
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En el sexto mes de cada semestre, se verificará el cumplimiento del hito semestral al cien por 

ciento (100%) de la certificación prevista para ese mes. En caso de no cumplirse se aplicará la 

penalidad prevista para esta causal. (Art. 47.5.1, 47.5.2, y 47.5.3 presente Sección) 

 

42.5. Los requisitos de certificación de Pr1 para cada período de certificación son las siguientes:   

 

42.5.1. Se certifica a mes calendario vencido. 

 

42.5.2. El cumplimiento de la condición integral de mantenimiento de la Malla. La insuficiencia parcial 

o total, según se define más abajo, en la condición integral de mantenimiento de la Malla en 

cada una de las secciones homogéneas de la misma, individualizadas en las Bases y Condiciones 

Particulares, durante cada semana o fracción, tiene como consecuencia la pérdida definitiva del 

derecho a percibir la contraprestación en las proporciones que a continuación se detallan.  

 

42.5.2.1. Hay incumplimiento parcial de la condición de mantenimiento integral en cada sección 

homogénea, y para cada semana del mes de que se trate, cuando se ha verificado el 

incumplimiento de hasta dos de las actividades de mantenimiento incluidas en la lista de tareas 

de mantenimiento definida a ese fin en las Condiciones Particulares del Contrato. 

 

42.5.2.2. Hay incumplimiento total de la condición de mantenimiento integral en cada sección 

homogénea y para la semana del mes que se trate, cuando se ha verificado el incumplimiento 

de tres o más de las actividades de mantenimiento incluidas en la lista de tareas de 

mantenimiento definidas a ese fin en las Condiciones Particulares del Contrato. 

 

42.5.2.3. A los fines de establecer la parte del precio correspondiente a cada sección homogénea por 

semana y con relación a lo previsto en la presente Cláusula, el monto de Pr1 correspondiente al 

mes de que se trate, se dividirá en partes proporcionales a la extensión de cada sección con 

relación a la extensión total de la Malla, el resultado a su vez se dividirá por cuatro. 

 

42.5.2.4. Para la aplicación de lo previsto en la presente Cláusula con relación al incumplimiento en el 

mantenimiento, se computan como semanas los lapsos sucesivos de siete días desde el primer 

día del mes y el excedente de 28 días en el mes queda incorporado a la última semana.   

 

42.5.2.5. El incumplimiento parcial de la condición de mantenimiento integral para cada sección 

homogénea y por cada semana implica la pérdida del derecho a percibir el treinta (30) por ciento 

de la parte del precio Pr1 de ese mes en la medida correspondiente a esa semana y a esa sección 

homogénea, según lo establecido en el punto 41.5.2.3.-  

 

42.5.2.6. El incumplimiento total de la condición integral de mantenimiento implica la pérdida del 

derecho a percibir el total de la parte del precio Pr1, relacionado con la sección homogénea de 

que se trate para esa semana en el punto 41.5.2.3.-  
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42.5.2.7. La caducidad del derecho a percibir esta parte del precio contractual por incumplimiento total o 

parcial ya descripta, es independiente de la aplicación de las penalidades que correspondan.  

 

42.6. Las condiciones de certificación de Pr2 para cada período de certificación son las siguientes:  

 

42.6.1. Se certifica a mes calendario vencido. 

 

42.6.2. Que todas las obras de recuperación y todas las otras intervenciones obligatorias ejecutadas en 

el mes hayan alcanzado los requisitos de calidad correspondientes y estipulados en la 

Especificación Técnica, incluyendo las penalidades si correspondiesen. Además de los 

requisitos de calidad, en Datos del Contrato se fijan Hitos de Ejecución Parcial de obras de 

rehabilitación o de otras intervenciones obligatorias y sus fechas de cumplimiento.   

 

42.7. Los requisitos de emisión de los certificados básicos son los siguientes:  

 

42.7.1. Que el contratista haya presentado la información de Control de calidad, de acuerdo con lo que 

dispongan las Especificaciones Técnicas. 

 

42.7.2. Que la documentación citada en el punto precedente haya merecido la conformidad de la 

Supervisión de Obra, quien deberá expedirse dentro de los cinco días de recibida. 

 

42.7.3. Que la Supervisión de Obra certifique las cantidades ejecutadas de cada ítem. 

 

42.7.4. Que el Contratista cumpla con el PMAyS junto a los programas y subprogramas que lo 

componen y sus correspondientes informes, de acuerdo a los objetivos y alcances indicados en 

la versión definitiva y aprobada del PMAyS.  

 

42.8. Por tratarse de un Contrato de Ajuste Alzado Absoluto, todas las actividades, tanto de ejecución 

como de provisión y de manejo ambiental y social son necesarias para dar total, correcto y 

oportuno cumplimiento a la encomienda contractual, tanto en lo referido a las Obras de 

Recuperación y a las otras Intervenciones Obligatorias como al mantenimiento de toda la Malla, 

recibirán como única compensación el precio contractual con más la redeterminación de precios 

que pueda corresponder. Ninguna obra, trabajo o provisión se considera excluido del concepto 

precedente excepto cuando así haya sido resuelto expresamente por el comitente.  

 

42.9. Del total correspondiente a Obras de RECUPERACIÓN Y OTRAS INTERVENCIONES 

OBLIGATORIAS, Pr2, se certificará un TRES POR CIENTO (3 %) una vez acreditado haber 

completado las exigencias de la ETP de MOVILIZACIÓN DE OBRA del PR2. Se certificará 

en concepto de DESMOVILIZACIÓN DE OBRA y REMEDIACIÓN AMBIENTAL un UNO 

POR CIENTO (1%) del PR2 el cual estará condicionado al cumplimiento de las exigencias de 

la ETP de DESMOVILIZACIÓN DE OBRA y REMEDIACIÓN AMBIENTAL a la 

finalización de la Etapa de Obras de RECUPERACIÓN Y OTRAS INTERVENCIONES 

OBLIGATORIAS, situación que condiciona la emisión del Acta de Recepción provisora de 
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PR2. Se certificará en concepto de DESMOVILIZACIÓN DE OBRA y REMEDIACIÓN 

AMBIENTAL total de la MALLA C.Re.Ma. otro UNO POR CIENTO (1%) del PR2 el cual 

estará condicionado al cumplimiento de las exigencias de la ETP de DESMOVILIZACIÓN DE 

OBRA y REMEDIACIÓN AMBIENTAL a la FINALIZACIÓN TOTAL DEL CONTRATO, 

situación que condiciona la emisión del Acta de Recepción Provisora Total de la MALLA 

C.Re.Ma. El NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) restante se certificará según lo 

establecido anteriormente.  Será condición de las certificaciones haber constituido garantía por 

el monto total de las mismas en los mismos términos que la garantía de cumplimiento de 

Contrato y por el lapso de ejecución de la obra de recuperación.  

 

42.10. Eventos Compensables 

 

42.10.1. Se considera un Evento Compensable el evento en el cual el Contratante imparte instrucciones 

para resolver una situación imprevista, por razones de seguridad u otros motivos. 

 

42.10.2. No se considerará como un Evento Compensable ni una Variación, toda intervención que deba 

realizar el Contratista para subsanar deficiencias del Proyecto Ejecutivo de Referencia o para 

alcanzar las Condiciones Exigibles establecidas en el Pliego, por insuficiencia del Proyecto 

Ejecutivo de Referencia. 

 

43. Pagos 

 

43.1. El Pago del valor de las obras se efectuará en la forma prevista para los Certificados de Pago. 

 

43.2. 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, salvo en los casos de los certificados de recepciones provisional y definitiva, 

cuyo plazo será de noventa (90) días corridos computados de igual manera. 

 

43.2.1. En caso de mora de dicho pago, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses. 

 

43.2.2. La tasa de interés aplicable para la liquidación de los intereses por mora en el Pago es la Tasa 

mensual de descuento de Certificados de Obra del Banco de la Nación Argentina vigente el día 

en que debió realizarse el pago. Si el atraso fuere superior a un mes, se tomará el promedio 

ponderado de las tasas mensuales de descuento de certificados vigentes al cumplirse cada uno 

de los meses sucesivos. 

 

43.2.3. En caso de que la mora en el pago supere los 90 días el Contratante podrá acordar con el 

Contratista una reducción del ritmo de la obra. Dentro del acuerdo que se suscriba entre las 

partes se deberá consignar lo siguiente: 

 

• el lapso de duración del evento; 
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• cómo serán regularizados los pagos; 

• que servicios mínimos de mantenimiento prestará el Contratista; y 

• en qué forma se modificará el plazo total de la obra. 

 

43.3.   Si por cualquier circunstancia, se verificara algún pago en exceso, el importe del mismo será 

deducido del primer certificado que se emita con posterioridad a dicha verificación, con los 

intereses calculados a la tasa fijada por la legislación vigente a la fecha en que se efectuó el 

pago. 

 

43.4.  El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se hayan especificado tarifas o 

precios en la Lista de Cantidades, y se entenderá que están cubiertos por otras tarifas y precios del 

Contrato. 

 

43.5. Impuestos 

 

43.5.1. La Contratante deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes 

cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la presentación de las 

ofertas para el Contrato y la fecha del último certificado de terminación. El ajuste se hará por el 

monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios 

no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la Cláusula 

44. 

 

44. Monedas. 

 

44.1. El pago será realizado en la moneda de cotización que es: Pesos Argentinos.  

 

45. Ajuste de Precios 

 

45.1. El precio fijado en el Contrato está sujeto a redeterminación de precios, que de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 691/16, que se detalla en el Apéndice A de la Sección 4 del Pliego. En todo lo 

no previsto, explícita o implícitamente, en el citado Apéndice A y según lo establecido en el ya citado 

Decreto 691/16, se aplica supletoriamente este último.  

 

45.2. Para la Redeterminación del Precio Contractual se aplicarán los porcentajes y coeficientes 

establecidos en el Contrato de acuerdo con lo declarado en la Oferta y lo previsto en el Pliego.   

 

45.3. Las omisiones o errores en la declaración del Porcentaje 1 y/o de los coeficientes en la oferta se 

corregirán aplicando lo previsto en el Pliego a ese fin.  

 

 

 

45.4. El Contratista es el único responsable por la provisión en obra de todos los materiales y elementos 

necesarios para la ejecución de los trabajos, libntando el precio global a suma alzada cotizado su única 
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compensación. Estando bajo su responsabilidad la construcción de la obra de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, cualquier alteración de dosajes, de distancias de transporte o de todo otro 

elemento, no dará lugar a reconocimiento alguno por parte del Contratante. 

 

46. Retenciones 

 

46.1. El Contratante retendrá, de cada certificado, un cinco (5) porciento (%), en concepto de Fondo de 

Reparo, y hasta la terminación de la totalidad de la Obra. 

La retención en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituida por un Seguro de Caución 

Parcial o Global, de acuerdo a lo establecido en la Ley 17.804 y el Decreto N° 411/69. 

La devolución en efectivo de los importes retenidos en concepto de Fondo de Reparo, en virtud de 

su sustitución por garantías de caución, se efectivizará: juntamente con el pago del certificado que 

respalda, si la garantía se presenta con una anticipación tal que el plazo para reintegrar el Fondo de 

Reparo (10 días hábiles de garantía constitutiva, más los días de plazo de pago que tenga el 

certificado que respalda) es coincidente o anterior al vencimiento de dicho certificado. 

Si la garantía de caución se presenta con una antelación menor al plazo previsto en el párrafo 

anterior, se asignará a la liquidación de devolución del Fondo de Reparo la fecha de vencimiento 

que resulta de contar tantos días como plazo de pago tenga el certificado cuya garantía en efectivo 

se sustituye a partir de la fecha de aceptación de la garantía. 

Toda observación a la documentación presentada u otros trámites a cumplir, por razones 

imputables a la contratista, interrumpirá los términos fijados y, consecuentemente, producirá la 

ampliación de los plazos. 

 

46.2. Al terminarse la totalidad del Contrato y labrada el Acta de Recepción Definitiva, se deberá 

devolver al Contratista el monto total retenido. 

 

47. Penalidades por mora en la ejecución de los trabajos e incumplimientos genéricos. 

 

47.1. El incumplimiento del Programa detallado y/o del plazo de terminación contractual de las Obras de 

Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias y o el incumplimiento de los hitos de avance 

parcial, dará lugar a la aplicación automática de multas, las que se determinarán en la forma detallada 

más abajo. 

 

47.2. Los Hitos de Ejecución Parcial se definen para cada proyecto en Datos del Contrato. 

 

47.3. Las facturas deberán ser suscritas por la Supervisión de Obra y el Contratista.  En este último caso 

lo hará la misma persona autorizada para firmar los certificados.  

 

47.4. La mora superior al 50 % de su magnitud en la ejecución de las Obras de Recuperación y/o de las 

Otras Intervenciones Obligatorias, en cualquiera de sus etapas, dará derecho al Contratante a rescindir 

el Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan, sin necesidad de intimación 

alguna al Contratista. 
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47.5. Monto de las multas. Si al vencimiento de los distintos plazos originales, o sus ampliaciones 

aprobadas, para realizar las Obras de Recuperación y/o las Otras Intervenciones Obligatorias, ya sea que 

se trate de la finalización total de las tareas o del avance exigible en los hitos semestrales, la obra o la 

parte de la obra que debía estar terminada no lo estuviera, el Contratante facturará, en concepto de multas 

los siguientes importes:  

 

47.5.1. Durante las cuatro primeras semanas de mora el uno por mil (1 ‰) del monto contractual por 

cada semana vencida. 

 

47.5.2. Durante las ocho semanas siguientes, el dos por mil (2‰) del monto contractual por cada 

semana. 

 

47.5.3. Desde la semana número trece en adelante, el tres por mil (3‰) del monto contractual por cada 

semana, hasta un máximo del diez (10%) del mismo valor, momento en que se producirá la 

rescisión del Contrato si el Contratante no lo ha resuelto con anterioridad. 

 

47.5.4. El incumplimiento injustificado del PMAyS junto a los Programas y Subprogramas que lo 

componen y de sus correspondientes informes, de acuerdo a los objetivos y alcances indicados 

en la versión definitiva y aprobada del PMAyS, determinará la aplicación de una penalidad que 

se corresponde al 2% de la Certificación mensual del Programa detallado para las Obras de 

Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias.   

 

47.5.5. Si se prorroga la Fecha de Terminación contractual de las Obras de Recuperación después de 

efectuado el pago de la multa, la Supervisión de Obra corregirá cualquier pago excesivo a cargo 

del Contratista reajustando el certificado de pago correspondiente.  El Contratista percibirá 

intereses sobre el pago excesivo, los cuales se calcularán desde la fecha de pago hasta la fecha 

del reintegro.  

 

47.5.6. Los incumplimientos contractuales en materia de mantenimiento y en general aquellos cuya 

sanción no ha sido materia de la presente Sección se rigen en cuanto a la determinación de la 

conducta sancionable y la multa aplicable por lo establecido en la Sección 5 del presente Pliego.  

 

47.5.7. Notificado el contratista de la aplicación de una multa en la factura de la misma o en su defecto 

indirectamente al notificarse o haber vencido el plazo para notificarse del Certificado en que se 

la descuenta, El Contratista podrá efectuar sus descargos dentro de los quince (15) días corridos. 

El descargo será analizado por la Supervisión de Obra y con su opinión los elevará dentro de los 

15 días corridos desde la fecha de su recepción, para su resolución definitiva por el Contratante. 

 

47.5.8. En caso de una resolución favorable al Contratista se procederá a la devolución de la suma 

deducida, en concepto de multa, con la liquidación del primer certificado que se emita con 

posterioridad a la fecha de la respectiva resolución, más los intereses previstos para los supuestos 

de mora en el pago de los certificados. 
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47.5.9. Si el Contratista no concretare descargo alguno dentro del plazo señalado de 15 días, la multa 

aplicada quedará definitivamente consentida. 

 

47.5.10. El Contratista será pasible de una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) 

litros de Nafta Premium por día de demora en cumplimentar cada instrucción o requerimiento 

impartido por el Contratante. El precio a considerar para el combustible es el de venta (a 

consumidor final) en la Sede Central del Automóvil Club Argentino. 

  

47.5.11. La descripción del requerimiento y su plazo de ejecución serán indicados a través de una Orden 

de Servicio. 

 

47.5.12. Esta penalidad no será de aplicación cuando la instrucción o requerimiento se hallen referidas a 

aspectos cuya penalidad esté específicamente contemplada en el presente Pliego. 

 

47.5.13. Para el caso de no cumplimentarse al menos el 80% de la inversión estipulada para el hito 

trimestral conforme se especifica en el punto 42.4 precedente, se aplicará una multa del cero 

cinco por mil (0,5 ‰) del monto contractual. 

 

 

48. Garantías 

 

48.1. El Contratista deberá haber proporcionado al Contratante la Garantía de Fiel Cumplimiento en la 

fecha definida en la Subcláusula 34.1 de la Sección 1, la que deberá haber sido emitida de la manera y 

por un banco o fiador aceptable para el Contratante, y estar expresada en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá 

permanecer válida hasta la fecha de Recepción Definitiva. La garantía de fiel cumplimiento también 

podrá constituirse mediante seguro de caución en tanto se cumplan con todos los requisitos fijados para 

esa forma de constitución de garantía en este Pliego. 

 

48.2. El treinta y tres por ciento (33 %) del monto total de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato se 

liberará seis meses después de la fecha en que se haya certificado la ejecución integra y correcta de la 

totalidad de las obras de recuperación y otras intervenciones obligatorias.  

 

49. Costo de las Reparaciones 

 

49.1. El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las 

Obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de iniciación de las Obras y 

el vencimiento de los períodos de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y 

perjuicios sean ocasionados por sus propios actos, falencias, defectos constructivos y/u omisiones. 
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D.  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y TÉRMINO DEL CONTRATO 

 

50. Obras de RECUPERACIÓN Y OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS 

 

50.1.  Las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias serán recibidas mediante una 

Recepción Provisoria (R.P.). Dicha Recepción Provisoria puede ser al final de la ejecución de la 

totalidad de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, o bien pueden 

realizarse Recepciones Provisorias parciales, de acuerdo a la cantidad y/o tipología de capas 

ejecutadas, y/o al grado de avance de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones 

Obligatorias. 

 

50.2. Una vez finalizada parte o todas (según se desee o no realizar una R.P. parcial) las Obras de 

Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, el Contratista notificará a la Supervisión de 

Obra, de modo de realizar la R.P. mediante el empleo del “Proceso 20” y “Proceso 24”, y/o en los 

Procesos que se encuentren vigentes al momento de realizar el Control de Calidad para la R.P. 

(parcial o total) de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias. 

 

Se remiten en tomo separado como: 

Proceso 20 – Evaluar y emitir aprobaciones 

sobre calidad de la construcción:  

IF-2021-05845373-APN-LYC#DNV 

 

Proceso 24 – Realizar la Recepción Provisoria 

y Recepción Definitiva de la obra:    

IF-2021-05844590-APN-LYC#DNV 

 

 

 

50.3. En su notificación a la Supervisión de Obra, el Contratista deberá presentar un informe  con la 

documentación relacionada con las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones 

Obligatorias y el Mantenimiento de rutina en las que se detalle las características geométricas y 

estructurales de la obra,  deberá constar además de: Planimetría general, Perfil longitudinal, Perfiles 

transversales, Planimetría de detalle y todo otro Informe Técnico que justifique los trabajos 

realizados Asimismo, el Contratista deberá presentar el/los Informes Finales Ambiental/es y 

Arqueológicos (de corresponder) que integren los resultados de la totalidad de la gestión Ambiental, 

arqueológica y Social de las Obras antes mencionadas durante su ejecución, siguiendo las 

indicaciones del MEGA II o versión vigente,  Capitulo 3 Plan de Manejo Ambiental, Sección I, 

Apartado B. y acreditar además fehacientemente mediante un Certificado/Resolución la 

conformidad de las Autoridades Provinciales de Aplicación, particularmente en lo referido a pasivos 

ambientales, cierre de canteras, libres deuda de canon de explotación, tasas, impuestos provinciales, 

etc. En el caso de puentes deberán figurar todos sus detalles (cotas de calzada, de fundaciones, 

dimensiones definitivas de la obra, armaduras, empalmes de barras, etc.), informe de estado y listado 

de tareas a realizar para su mantenimiento preventivo. Todos los planos deberán vincularse con los 

puntos fijos del I.G.M. y deberán realizarse en formato compatible con AUTOCAD (en la última 

versión existente al momento de la presentación del Informe) según las instrucciones que 

oportunamente indique el Contratante. y acreditar además fehacientemente mediante un 
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Certificado/Resolución la conformidad de las Autoridades Provinciales de Aplicación, en lo referido 

a la conformación de márgenes, obras de defensa, etc. De toda la documentación se entregarán (2) 

dos originales en CD, y (3) tres copias en papel.  

 

50.4. La Contratante designará una Unidad de Control de Calidad, la cual fijará el/los día/s y hora para el 

Control de Calidad de las Obras, citándose al Representante Técnico para asistir. La ausencia del 

Representante Técnico durante el Control de Calidad de la Obra implica la total conformidad del 

Contratista con el Control de Calidad realizado por la Unidad de Control de Calidad, quienes 

Comunicarán fehacientemente al Contratista los resultados obtenidos. 

 

50.5. Las observaciones, si las hubiere, efectuadas en el informe de Control de Calidad para la R.P., deben 

ser solucionadas por la Contratista a su costo. 

 

50.6. En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las reparaciones necesarias, o de los plazos 

especificados, se aplicarán las multas correspondientes, previstas en la Sección 5-Condiciones 

Exigibles y en el P.E.T.P. 

 

50.7. La Recepción de las Obras involucradas en las tareas de recuperación se realiza en un todo de 

acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales en su versión 

vigente, el MEGA II o versión vigente, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

correspondiente, y los demás documentos del proyecto, aplicando los Planes de Control de Calidad, 

Criterios de Aceptación y Rechazo, Unidades de Medidas, Descuentos y Penalidades, y demás 

aspectos involucrados en dichos documentos. 

 

51. Vencimiento del plazo del contrato  

 

51.1. El Contratista, 6 (seis) meses antes del vencimiento del plazo del Contrato (original o modificado), 

presentará a la Supervisión de Obra la solicitud de Recepción Provisoria de la Malla, la que tendrá 

efecto al vencimiento de dicho plazo. 

 

51.2. Junto con su solicitud de Recepción Provisoria de la Malla, el Contratista acompañará todos los 

documentos técnicos que avalen la calidad de las obras, obedeciendo los Pliegos de Especificaciones 

Técnicas aplicables, los procedimientos del Manual de Control, el MEGA II o versión vigente, y los 

demás documentos intervinientes. Esta documentación contará con las firmas de aquellos 

designados en la matriz de firmantes del Manual de Control. 

 

51.3. Luego de presentada la solicitud de Recepción Provisoria de la Malla, y antes de los 6 (seis) meses 

contados a partir de dicha fecha, el Contratista y la Supervisión de Obra realizarán en conjunto las 

verificaciones necesarias, a costo del Contratista, para constatar que se satisfacen las condiciones 

exigibles. 

 

51.4. Luego de presentada la solicitud de Recepción Provisoria de la Malla, y antes de los 6 (seis) meses 

contados a partir de dicha fecha, la Supervisión de Obra realizará cualquier otra verificación que 
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considere necesario, para las cuales el Contratista proveerá todos los elementos necesarios a su 

exclusivo costo. 

 

51.5. Al cabo de sus verificaciones, si encontrare defectos, la Supervisión de Obra deberá comunicar al 

Contratista por Orden de Servicio una descripción de los mismos y el plazo para su corrección. En 

caso de incumplimiento por parte del Contratista de las reparaciones necesarias, o de los plazos 

especificados, se aplicarán las multas correspondientes. 

 

51.6. Luego de presentada la solicitud de Recepción Provisoria de la Malla, y antes de los 6 (seis) meses 

contados a partir de dicha fecha, una vez que la Supervisión de Obra considere que las obras y la 

conservación están realizadas de acuerdo a los documentos contractuales en su totalidad, solicitará 

la presencia de una Unidad Control de Calidad para la R.P. de la Malla mediante el empleo del 

“Proceso 20” y “Proceso 24”, y/o en los Procesos que se encuentren vigentes al momento de realizar 

el Control de Calidad para la R.P. (parcial o total) de la Malla. 

 

Los “Procesos 20” y “Proceso 24” se remiten en tomo separado según lo indicado en la cláusula 50.2 

de esta misma sección. 

 

51.7. Notificado el Contratista de los resultados obtenidos, el mismo debe proceder, a su costo, a la 

remediación, si los hubiere, de los defectos hallados. 

 

51.8. En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las reparaciones necesarias, o de los plazos 

especificados, se aplicarán las multas correspondientes. 

 

51.9. Se establece el plazo de garantía en 6 (SEIS) meses, contados a partir de la fecha del acta de 

Recepción Provisoria. Durante ese plazo, el Contratista será responsable de la conservación y 

reparación de las obras, salvo los efectos resultantes del uso indebido de las mismas. 

 

51.10. Antes de la finalización del Plazo de Garantía, el Contratista deberá presentar a la Supervisión de 

Obra un Informe Final detallado del importe total que considere le es adeudado según lo estipulado 

en el Contrato. 

 

52.  Recepción de las Obras  

 

52.1.  A la finalización del plazo de garantía, la Supervisión de Obra deberá verificar las Condiciones 

Exigibles. En caso de considerarlo necesario, también puede solicitar al Contratante un último 

Control de Calidad de las Condiciones Exigibles y/o de las Obras de Recuperación y Otras 

Intervenciones Obligatorias. En caso de que no lo crea necesario, o en caso de que el Control de 

Calidad resulte satisfactorio, la Supervisión de Obra recomendará al Contratante la Recepción 

Definitiva de la Malla. 

 

52.2.  Si dentro del plazo de garantía la Supervisión de Obra o alguna Unidad de Control de Calidad de la 

D.N.V. detectare algún defecto en los trabajos, se lo comunicará al Contratista por orden de Servicio 
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explicitando los defectos y el plazo para corregirlos, que deberá estar dentro del Plazo de Garantía. 

En caso de que finalizado el plazo de Garantía el Contratista no haya terminado de corregir los 

defectos, se aplicarán las multas que correspondieren y no se realizará la Recepción Definitiva de la 

Malla hasta que todos los defectos fueren corregidos. 

 

53.  Manuales de Operación y Mantenimiento 

 

53.1.  Si se necesitan los planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento 

actualizados, el Contratista los proporcionará en la fecha especificada en los Datos del Contrato. 

 

53.2.  Si el Contratista no proporcionara los planos y/o manuales en las fechas estipuladas en los Datos del 

Contrato, o si no fueran satisfactorios para la Supervisión de Obra, éste deberá retener el monto 

especificado, en los Datos del Contrato, de los pagos que se adeuden al Contratista. 

 

54.  Rescisión del Contrato 

 

54.1.  El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en 

incumplimiento grave del Contrato. 

 

54.2. Los incumplimientos graves del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 

 

a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días sin la autorización de la Supervisión de Obra 

en circunstancias que el Programa vigente no prevé suspensión de los mismos; 

 

b) La Supervisión de Obra ordena al Contratista demorar el avance de las Obras y no retira la 

orden dentro del plazo establecido en el artículo 53 b) de la ley 13064 de Obras Públicas;  

 

c) el Contratante o el Contratista son declarados en quiebra o entran en liquidación por causas 

distintas de una reorganización o fusión; 

 

d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado dentro de los 120 días siguientes 

a la fecha de vencimiento de pago del mismo. 

 

e) la supervisión de Obra notifica que no corregir un defecto determinado constituye un caso 

de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro del 

plazo que la supervisión de Obra considere razonable; 

 

f) el Contratista no mantiene una garantía exigida; 

 

g) si el Contratista, a juicio del Comitente, ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al 

competir por o en la ejecución del Contrato. Para los propósitos de esta Cláusula: 

 

-  “práctica corrupta” significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor 
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con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante el proceso de 

licitación o en la ejecución del Contrato; y 

 

- “práctica fraudulenta” significa una falsa representación de los hechos con el fin de 

influenciar un proceso de licitación o la ejecución de un Contrato en detrimento del 

Prestatario, e incluye prácticas de colusión entre Licitantes (antes o después de la 

presentación de las ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles 

artificiales, no competitivos, y despojar así al Prestatario de los beneficios de una 

competencia libre y abierta. 

 

h) Por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Artículos 49 

al 54 de la Ley N° 13.064 (Ley Nacional de Obras Públicas). 

 

 

54.3. Asimismo, el Contratante podrá rescindir el Contrato por razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia. 

 

54.4. Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer 

las medidas de seguridad necesarias en la zona de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como 

sea razonablemente posible. 

 

54.5. Las causas de rescisión que a criterio del Contratante sean imputables al Contratista, se le 

comunicarán a éste fehacientemente, para que en un plazo no superior a siete (7) días corridos 

formule las alegaciones que estime de su derecho.  A su vez, en el supuesto que el Contratista 

entienda que existen causas atribuibles al Contratante para fundamentar la rescisión, deberá 

ponerlas en conocimiento de éste, manifestando su petición concreta de que se rescinda el Contrato. 

 

54.6. Producida la rescisión, cualquiera fuese la causa de la misma, el Contratante tendrá derecho a tomar 

posesión inmediata de la obra, en el estado en que se encuentre, en cuyo caso se hará un inventario 

y avalúo de los trabajos, materiales y equipos 

 

54.7. El inventario se hará con intervención de la supervisión de Obra y del Contratista, sin 

interrupciones dilatorias.  Si el Contratista no concurriese – por sí o por apoderado – al acto del 

Inventario, el Contratante estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará 

al Contratista, bajo constancia, una copia del mismo. 

 

54.8. El avalúo se efectuará de común acuerdo entre la supervisión de Obra y el Contratista, sujeto a la 

posterior aprobación del Contratante.  En caso de disconformidad entre ellos, el Contratante 

dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía pertinente. 

 

54.9. Los materiales y equipos que el Contratante no decida adquirir serán retirados de la zona de obras 

por el Contratista, a su costa, dentro del término que se le fije y que no será menor de quince (15) 

días corridos, computados desde la fecha de notificación de la medida adoptada, quedando bajo 
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responsabilidad del Contratista las pérdidas y averías que puedan sufrir los materiales y equipos 

depositados.  Si el Contratista no diera cumplimiento a esta orden, el Contratante hará retirar y 

depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, labrando el acta correspondiente, corriendo 

todos los gastos a cargo de aquél.  

 

54.10. Los trabajos que no sean de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que le señale la 

Supervisión de Obra.  Si no cumpliera tal orden, el Contratante dispondrá la demolición de los 

mismos, corriendo los gastos consiguientes por cuenta del Contratista.  

 

54.11. El Contratista deberá identificar, organizar e implementar las medidas correctivas, constructivas y 

no constructivas dirigidas a restaurar los impactos ambientales residuales, a su costa, dentro del 

término que le señale la Supervisión de Obra. Si no cumpliera tal orden, el Contratante dispondrá 

de las medidas correctivas necesarias, corriendo los gastos consiguientes por cuenta del Contratista.  

 

54.12. El importe que arroje la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueren de recibo, tanto los 

terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un 

crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. La oportunidad 

en que se certifique y pague el monto resultante depende de que la rescisión sea o no imputable al 

Contratista. En caso de rescisión por culpa del contratista todos los créditos a su favor quedan 

retenidos hasta la liquidación final una vez ejecutada íntegramente la obra encomendada en el 

Contrato rescindido. 

 

54.13. Cuando la rescisión sea imputable al Contratista, este es responsable de resarcir a la Contratante 

por todos los daños y perjuicios emergentes de la rescisión incluyendo el costo adicional que pueda 

tener la conclusión de los trabajos objeto del Contrato rescindido, el costo que pueda tener las 

actividades necesarias para preservar los trabajos inconclusos que no corresponda demoler y todo 

otro daño o perjuicio emergente en forma directa de la rescisión. 

 

54.14. Para el pago del crédito a favor del contratante, emergente de la rescisión por culpa del contratista, 

se aplicará en primer término todo monto adeudado al contratista con en razón del Contrato, en 

segundo término, la garantía de fiel cumplimiento de Contrato y el fondo de reparo. Si aun así 

quedase un saldo impago se fijará al contratista un plazo perentorio para el pago de ese saldo. Ese 

plazo será de magnitud equivalente al plazo de pago del certificado de recepción provisional, todo 

ello bajo apercibimiento de las acciones judiciales del caso.  

 

55.  Pagos Posteriores a la rescisión del Contrato 

 

55.1. Si el Contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, la D.N.V. deberá emitir un 

certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales comprados por el 

Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y 

menos el porcentaje indicado en los Datos del Contrato que haya que aplicar al valor de los trabajos 

que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y 

perjuicios. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago 
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que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

 

55.2. Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del 

Contrato por el Contratante, la D.N.V. deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos 

realizados, los materiales comprados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación 

del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista 

hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que 

hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 

 
 

 

56.  Propiedad de los bienes y las obras 

 

56.1. Si el Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contratista, todos los materiales que se 

encuentren en la Zona de Obras, las Plantas y las Obras provisionales, serán retenidos por parte del 

Contratante a la resulta de la liquidación final de los trabajos. 

 

57. Liberación de obligaciones por frustración del Contrato 

 

57.1. Si el Contrato no puede terminarse por el estallido de una guerra, o por cualquier otro evento que 

esté totalmente fuera del control del Contratante o del Contratista, la D.N.V. deberá certificar la 

imposibilidad de cumplir el Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 

seguridad necesarias en la zona de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después 

de recibir este certificado. Asimismo, deberá pagarse al Contratista todo trabajo realizado antes de 

la recepción del certificado, así como todo trabajo posterior a ella sobre el cual hubiese 

compromisos. 
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DOC – 10 

PBCP – Sección 4 – Datos del Contrato 

 
 

A. DISPOSICIONES VARIAS 

 

1. Contratista 

 

1.1. El Contratista ejecutará los trabajos conforme a las reglas del arte del buen construir y de tal suerte 

que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, 

especificaciones técnicas y demás documentos del Contrato. Ello será incluso en el caso de que en 

los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, 

sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

 

1.2. El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones y 

averías que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa.  En 

consecuencia, y hasta la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de los desperfectos 

quedará exclusivamente a su cargo. 

 

El Contratista garantizará una gestión ambiental y social conforme a las buenas prácticas ambientales, siendo 

responsable por los daños ambientales que sus acciones produzcan y responsable por las remediaciones 

necesarias, todo de acuerdo a lo previsto en la legislación ambiental vigente, en el MEGA II o versión 

vigente, el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAyS) y en el resto de los documentos del Contrato.  

 

1.3. La responsabilidad del Contratista en los términos de la Ley y este Pliego, se mantiene en toda 

su extensión y alcances, independientemente del control de la Supervisión de Obra. 

 

1.4. El Contratista, gestionará de las empresas u organismos correspondientes la remoción de aquellas 

instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. El Contratista solicitará la remoción de 

las mismas con una anticipación no menor de sesenta (60) días corridos, salvo cuando se tratara de 

líneas o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipación mínima será de cuatro (4) meses.  

En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalación alguna sin la autorización del 

Contratante.  Cuando tales instalaciones puedan permanecer en el lugar, el Contratista tomará todas 

las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.  El Contratista 

será responsable de todo desperfecto que les causare, debiendo entenderse directamente con el 

perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado.  El Contratante no abonará 

suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato, a causa de las precauciones o de los 

trabajos provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos. 

 

1.5. El Contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del Contrato (Contrato, 

Pliegos de Especificaciones Técnicas, Planos, MEGA II o versión vigente, entre otros), a los 



128 
 

efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

2. Deber de información de los oferentes. Pliegos, su disponibilidad, cambios, publicación y 

comunicación.  

 

2.1. Si el Oferente posee alguna duda y/o consulta en cuanto al Contrato (incluidos los Pliegos de 

Especificaciones, Planos, Contrato en sí, etc.), debe realizar la misma previa apertura de las ofertas. 

La duda y/o consulta planteada será extendida y aclarada para todos los oferentes. En caso de que 

la Dirección Nacional de Vialidad lo considere necesario, se ampliará o extenderá el plazo para la 

apertura de las ofertas.  

 

2.2. La presentación de una oferta en la licitación implica, sin admitirse prueba en contrario, que el 

Oferente ha revisado y acepta el Contrato, y ha tomado conocimiento integral y correcto de toda la 

documentación emitida por el Contratante que rige directa o indirectamente la licitación, el contrato 

y la ejecución de la obra, la cual está disponible para su adquisición por todo interesado en la en la 

Dirección Nacional de Vialidad. 

 

2.3. Se considera el Oferente toma el Contrato como propio a partir de la celebración del Contrato. 

 

2.4. La documentación aludida en la Subcláusula precedente es la siguiente:  

 

2.4.1. Pliego General de Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas para la licitación de Contratos 

de MALLAS C.RE.MA, en la edición vigente a la fecha de la publicación del llamado a licitación. 

 

2.4.2. Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas para la licitación de MALLAS 

C.RE.MA, referido a la licitación de que se trate. 

 

2.4.3. Pliego de Especificaciones Técnicas D.N.V. en su versión vigente a la fecha de presentación de las 

ofertas. 

 

2.4.4. Normas de Ensayos en su versión vigente a la fecha de presentación de las ofertas. 

 

2.4.5. Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (D.N.V.) en su versión vigente a la 

fecha de presentación de las ofertas. 

 

 

2.4.6. Manual de Señalamiento Horizontal en su versión vigente a la fecha de presentación de la oferta.  

 

2.4.7. Manual de Señalamiento Vertical en su versión vigente a la fecha de presentación de la oferta 

 

2.5. Todo adquiriente del Documento de Licitación, por esa sola causa, acepta que le son válidamente 

comunicadas las modificaciones y/o aclaraciones emitidas al Documento de Licitación, a partir del 

momento en que las mismas son publicadas en la página Web de Vialidad Nacional, asumiendo 



129 
 

consecuentemente la carga de verificar la inclusión de Enmiendas o Circulares Aclaratorias 

referidas al Documento de Licitación de que se trate. 

Constituye suficiente prueba del conocimiento de Enmiendas o Circulares Aclaratorias que sean 

emitidas su publicación en la página web de Vialidad Nacional: 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/licitaciones/licitaciones-en-

curso   

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se encontrará 

identificada con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional N° 28/2020. 

 

2.6. La D.N.V. mantendrá un juego completo de la documentación de la licitación incluidos las 

Enmiendas y/o Circulares Aclaratorias. Quedando bajo la exclusiva responsabilidad del oferente 

verificar si se han producido cambios en la documentación.  Dicha documentación es la que se 

publicará en la página web de Vialidad nacional: 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/licitaciones/licitaciones-en-

curso   

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se encontrará 

identificada con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional N° 28/2020. 

 

2.7. La D.N.V. comunicará las modificaciones de los pliegos generales y particulares. Quedando bajo 

la exclusiva responsabilidad del oferente verificar si se han producido cambios en los mencionados 

pliegos. Dichas modificaciones serán publicadas en la página web de Vialidad nacional:  

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/licitaciones/licitaciones-en-

curso   

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se encontrará 

identificada con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional N° 28/2020. 

 

3. Ley Nacional de Tránsito 24449 

 

3.1. Se deja expresamente establecido que los Contratistas no podrán utilizar camiones cuyos pesos 

totales, cargados, excedan los máximos establecidos por la Ley 24449 y sus decretos 

reglamentarios, y las leyes provinciales vigentes. 

 La Dirección Nacional de Vialidad ha dispuesto la adopción de las siguientes disposiciones, para 

lograr plenamente la finalidad perseguida por las Reglamentaciones: 

 Los vehículos de carga, cargados, que transportan materiales primarios o elaborados, hacia o desde 

las instalaciones destinadas al acopio de dichos materiales o plantas elaboradoras de mezclas, no 

gozan de ninguna franquicia de tránsito en lo que se refiere a la carga que pueden transportar; por 

lo tanto serán objeto de fiscalización tal como lo realiza la Dirección Nacional de Vialidad 

habitualmente, y si de este acto resultara la comprobación de infracción a la Reglamentación 

precitada o a las Leyes vigentes, serán sancionadas según las formas previstas por las normas 

correspondientes. 

 La fiscalización del transporte de cargas vinculadas particularmente con la realización de obras 

viales, prevista por el presente artículo, será ejercida por la Dirección Nacional de Vialidad 

mediante el concurso del personal técnico destacado en las Inspecciones de obras, todos los cuales 
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tienen la obligación de verificar que se cumplen las disposiciones enunciadas en el párrafo anterior 

y en modo especial el “peso máximo de los vehículos cargados”. 

 

4. Preservación del Medio Ambiente 

 

4.1.  El Contratista se obliga a cumplir y respetar las normas y procedimientos contenidos en el 

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la D.N.V. en su versión vigente 

a la fecha de presentación de las ofertas, que contienen los criterios y aspectos ambientales a ser 

observados en las distintas etapas de la obra vial, y la Legislación Ambiental Nacional, 

Provincial y/o Municipal. 

 

4.2.  El Proyecto Ejecutivo de Referencia incluye la Identificación de Impactos   Ambientales (IA), 

las Medidas de Mitigación (MM) y la Especificación Técnica Particular para el desarrollo del 

Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAyS) para las distintas etapas de la obra vial, a cargo 

del Contratista.  

 

4.3. Las nuevas condiciones, además de las consideradas por la DNV para la realización del 

PROYECTO EJECUTIVO, para la realización de los trabajos contenidas en las Resoluciones, 

y/o Dictámenes de aceptación que emitan las Autoridades Ambientales (nacionales, 

provinciales y/o municipales), las Medidas de Mitigación y el PMAyS, deben ser incorporados 

en las distintas etapas de la obra vial (construcción, mantenimiento y operación), para cada una 

de las secciones homogéneas de la Malla. 

 

El Contratista será pasible de una multa no reintegrable por el incumplimiento de la presente 

Cláusula del DOS POR CIENTO (2%) del monto del certificado, según se detalla en “GASTOS 

Y PENALIDADES” de la ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, RESPONSABLE AMBIENTAL Y CONTENIMOS MÍNIMOS DEL PMAYS, 

 

5. Reclamaciones 

 

5.1. Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación no se establezca expresamente plazos 

en el Pliego, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días hábiles de producido el hecho 

que las motiven, quedando el Contratista obligado a fundarlas debidamente con determinación 

de valores, especies, etc., en el plazo de treinta (30) días hábiles a partir del vencimiento del 

primer término. Si no lo hiciera, perderá todo derecho. 

 

6. Accidentes de Tránsito 

 

6.1. El Contratista deberá tomar conocimiento de todos los accidentes de tránsito ocurridos en todas 

las Secciones correspondientes a la Malla de su Contrato. Deberá asimismo confeccionar para 

cada accidente, el Formulario correspondiente, diseñado a tal fin por la Dirección Nacional de 

Vialidad, llevando actualizado un Registro de Accidentes de Tránsito, y cargando los mismos 

en el Software que el Contratante fije para dicha tarea. 
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6.2.  Mensualmente, dentro de los primeros VEINTE (20) días de cada mes, el Contratista deberá 

entregar al Contratante, los siguientes informes: 

 

- Información estadística de accidentes e incidentes diarios, indicando ubicación, sentido, 

vehículos involucrados, hora y otros datos relevantes.  

 

Además, para cada accidente e incidente se deberán confeccionar los Formularios Tipo de la 

D.N.V., a saber, el SIAT 2000, y el previsto en el Manual de Gestión de Incidentes. Asimismo, 

el Contratista deberá enviar: 

 

- Una copia en papel de los accidentes efectuados en el formulario SIAT, según el instructivo 

SIAT 2000 en la última versión existente, quedando la información en la supervisión. 

- Una nota remitiendo un CD-ROM, Pen-drive, u otro formato físico con las planillas (del 

punto anterior) escaneadas en formato pdf. Asimismo, debe incluir un archivo Excel con las 

planillas procesadas según software o planilla modelo vigente en la Repartición. 

- En forma deseable, las planillas Excel mencionadas en el párrafo anterior podrán ser 

anticipadas a la dirección de la casilla de e-mail de la División Seguridad Vial 

- Una copia en papel de los formularios de incidentes y un CD-ROM, Pen-drive, u otro 

formato físico con las planillas escaneadas en formato pdf. 

- La Información Estadística de accidentes e incidentes mencionada más arriba. 

 

Toda la información deberá ser entregada en el plazo establecido, mensualmente (mes anterior) en 

el área de Seguridad Vial de la D.N.V. y una copia de la planilla en papel al Supervisión de Obra.   

 

Estos informes deberán contener los datos medidos hasta el último día del mes anterior al de la 

fecha de presentación.  

 

La D.N.V. podrá requerir en cualquier momento la entrega de informes parciales, urgentes o 

extraordinarios, los que deberán ser presentados por el Contratista dentro del plazo que se le fije al 

efecto. 

 

El Contratista será pasible de una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) 

litros de Nafta Premium por día de demora en cumplimentar los términos de la presente 

Subcláusula. 

 

7. Tránsito 

 

7.1.  El contratista deberá realizar la construcción de la obra civil y los sensores magnéticos para 

puestos permanentes de tránsito según las especificaciones descriptas en el Pliego Técnico 

Particular, en el que además se indicará la cantidad de puestos, el plazo, y el lugar de ejecución 

de los trabajos.  
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7.2. El Contratista será responsable a su costo durante todo el período del contrato de la reposición 

de los sensores magnéticos de los puestos permanentes de conteo de tránsito de la D.N.V. que 

sean dañados por trabajos realizados en la calzada, y por trabajos realizados en la banquina y 

zona de camino. También será responsable de la reposición del puesto permanente por cualquier 

modificación que afecte el normal conteo del puesto en la totalidad de los carriles de la ruta. El 

plazo máximo para las reposiciones será de TREINTA (30) días contados a partir de la 

notificación fehaciente del incidente. 

 

7.3. La supervisión de los trabajos descriptos en las presentes Subcláusulas estará a cargo del Centro 

de Control de Tránsito (Ce.Co.T.) y del área Censos de Tránsito, correspondiente a la 

Jurisdicción que se encuentre la Malla. 

 

7.4. El Contratista será pasible de una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) 

litros de Nafta Premium por día de demora en cumplimentar los términos de las presentes 

Subcláusulas. 
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DATOS DEL CONTRATO – PARTICULARES DE LA OBRA 

 

ANEXO A - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 

Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra 

Pública de la Administración Nacional, según norma aplicable (Decreto N° 691-2016) 

 

Se evaluará bajo las siguientes reglas:  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA: 

 

1-Indispensable para un Oferente individual y/o APCA: 

 

a) Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

 

b) Análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 

componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias: 

b.1  Planilla de materiales en donde se discrimine:  

b.1.1  Costo en origen material, incidencia por manipuleo, transporte (D.M.T. y $/U.Km). 

b.1.2  Incidencia por pérdida. 

b.2  Asociación de cada material con el índice de cada insumo empleado en los análisis de precios o 

en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Art. 6° de Decreto N° 691-

2016. Los índices a emplear son los publicados en la Tabla I – FUENTES DE INFORMACIÓN, 

de la página web de esta DNV www.vialidad.gob.ar 

b.3  Asociación de la apertura de mano de obra en cada ítem principal con la cuadrilla correspondiente. 

b.4  Aperturar aquellos ítems cotizados con unidad global. 

b.5  Apertura del coeficiente resumen en: 
 

  

PORCENTAJE (%) 

Gastos Generales 

 

 

Beneficios 

 

 

Subtotal 1  

 

Gastos Financieros 

 

Subtotal 2  

Impuestos, detallar y discriminar en: 

Ingresos brutos 

Otros gravámenes 

 

 

 

IVA: 

 

 

 

Total sumado 

 

 

c) Composición de la obra generada en el punto d.4 
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d) SOPORTE DIGITAL:  

 

d.1) Presupuesto desagregado por ítem, correspondiente al punto a) en formato Excel, “xlsx” 

d.2) Análisis de precios, correspondiente al punto b) en formato Excel, “xlsx” 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL PREADJUDICATARIO - Previo a la 

adjudicación del contrato (Apartados d.3 y d.4): 

 

d.3) Análisis de precios y presupuesto, correspondientes a los puntos a) y b), cargado a través del 

software para la redeterminación de precios descargable del sitio Web de Vialidad Nacional en 

su sección “Servicios” referente a “Redeterminación de precios”. El archivo a entregar será en 

formato “edb” generado por dicha aplicación. La asociación de los insumos con los índices al 

efectuar la carga en el software del análisis de precios se hará exclusivamente con los índices 

provistos en dicho software que serán coincidentes con los publicados en la página de Vialidad 

Nacional (Transportes carreteros y Tabla I).Cabe destacar que los análisis de precios deberán 

contar con la apertura adecuada de sus ítems e insumos, tal que permitan una fácil vinculación 

con los índices provistos, siendo apropiado evitar la presentación de ítems globales e insumos 

insuficientemente aperturados. 

d.4) Composición de la obra, en formato Excel (“xlsx”), generado por el software para la 

redeterminación de precios una vez completado el punto d.3). 
 

La falta o incongruencia entre lo presentado impreso y lo presentado digitalmente, de alguno de 

los elementos señalados precedentemente, implicará la imposibilidad del correcto desarrollo del 

proceso de redeterminación de precios hasta que dicha situación sea subsanada por el licitante. 

 

2- Asimismo, el Oferente y/o UT Oferente tendrá que acompañar: 

 

a) Poder Especial o Acta de Directorio en el que la empresa Oferente o UT (cada una de las empresas 

que la integran) de resultar adjudicataria y contratista de la presente obra, se mencione las 

facultades conferidas al apoderado a: renunciar en los términos del art 375 - inciso i) del Código 

Civil y Comercial de la Nación, realizar trámites, gestiones, diligencias, renuncias a derechos y 

todo otro acto relacionado con el Decreto 691/2016 y demás normas complementarias y 

aclaratorias de Redeterminación de Precios, y las renuncias contempladas en los art. 944, 945, 

948 y 949 del cuerpo normativo vigente. 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL PRESENTE ANEXO: 

 

a. Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva – ANEXO IA 

MODELO DE SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA 

 

b. Coeficientes Generales de Ponderación.  
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a. ANEXO IA - MODELO DE SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN 

PROVISORIA 

 

FECHA SOLICITUD : DD MM AAAA 

CONTRATISTA : 

CUIT : 

DOMICILIO CONSTITUIDO : 

TE : 

DOMICILIO ELECTRÓNICO : 

OBRA : 

 

 

__________________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de _________ 

(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y 

representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/servicio de 

Consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto en el Decreto ______, acompañando el detalle 

de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los 

índicesutilizados. 

 

 

Licitación Pública/Privada N° : 

Fecha de Apertura de Ofertas : DD/MM/AAAA 

Fecha de firma del Contrato : DD/MM/AAAA 

PlazoContractual : AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de inicio de Obra : DD/MM/AAAA 

Redeterminación N° : 

Porcentaje de Variación …..% 

Mes y Año del Disparo: MM/AAAA 

 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datosconsignados. 

 

Saludo a Ud. muyatentamente. 

 

 

_________________________ 

FIRMA Y ACLARACIÓN 
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b. Coeficientes Generales de Ponderación. 

 

Se remite en tomo separado, identificado como: DOCFI-2021-29171112-APN-DS#DNV. 

 

A los efectos de la normativa vigente para la Redeterminación de Precios (Decreto N° 691/2016), la 

presente obra se encuentra dentro de la Categoría: Recuperación y Mantenimiento. 

 
Nota: La categoría se encuentra determinada en el Decreto N° 1295/02 – ANEXO: METODOLOGÌA DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS; Artículo N° 6. 
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DOC – 11 

PBCP – Sección 5 – Especificaciones Técnicas 

 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

1. Alcance 

 

1.1. Lo establecido en el presente Punto A. DISPOSICIONES GENERALES es de aplicación para 

todas las obras contempladas en el presente documento, y complementan lo establecido en el 

Punto B. MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, Punto C. 

RECUPERACIÓN y Punto. D. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTINA. 

 

2. Generales 

 

2.1. Los tipos de trabajo a que se aplicarán estas Especificaciones Técnicas corresponden a los 

Contratos de MALLAS C.RE.MA. y son los siguientes: 

 

• Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias de aquellos segmentos de 

los caminos de la Malla que lo requieran, de acuerdo con las especificaciones particulares y 

planos, con el objeto de restablecer sus condiciones dejándolos en buen estado. Los Pliegos 

Técnicos Particulares detallarán los tipos de trabajo a ser ejecutados.  

• Ejecutar las actividades de Conservación y Mantenimiento que se requieran para mantener 

durante la vigencia del Contrato, todas las secciones de la Malla, sus obras de artes mayores 

y menores, instalaciones auxiliares y la zona marginal del camino, permitiendo que ellos den 

un tránsito seguro y cómodo a todos los usuarios. 

 El precio de la oferta será una suma alzada para las Obras de Recuperación, las Otras 

Intervenciones Obligatorias y la ejecución de las Actividades de Mantenimiento.   

 

3. Objetivos 

 

3.1. Los Contratos que se liciten bajo este sistema obligan al Contratista a ejecutar los trabajos y 

labores necesarios para que la Malla o conjunto de caminos objeto del Contrato mantengan 

siempre las Condiciones Exigibles determinadas por este Pliego y los Pliegos Técnicos 

Particulares, es decir que sus características y condiciones físicas deben responder 

permanentemente a exigencias mínimas que garanticen seguridad y comodidad al usuario. Será, 

por lo tanto, responsabilidad únicamente del Contratista que la Malla de caminos bajo su Contrato 

responda a las Condiciones Exigibles, y él deberá arbitrar las medidas necesarias para que ellas 

siempre se cumplan respondiendo de ello ante el Contratante y los Usuarios. 

El Contratista acepta como propio el Proyecto Ejecutivo de Referencia. Si resultare necesario 

realizar trabajos o intervenciones mayores a las estipuladas en el Proyecto Ejecutivo de 

Referencia, las mismas no son plausibles de pago alguno. Asimismo, previo a ejecutar las tareas 



138 
 

o intervenciones que no se encuentren estipuladas en el Proyecto Ejecutivo de Referencia, será 

necesaria la aprobación previa por parte del Contratante. 

 

3.2. Las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias que se le encomienden 

tendrán como objetivo corregir aquellas condiciones deficientes de sectores de caminos de la 

Malla contratada que no permitan un mantenimiento adecuado y se constituyan en problemas 

para un tránsito expedito y seguro. 

 

3.3. Las actividades de Mantenimiento que deba ejecutar comprenden todas aquellas operaciones que 

deben realizarse a lo largo del año, cualquiera sea el nivel de tránsito o las condiciones climáticas, 

de acuerdo a las solicitaciones que tengan los caminos, con el objetivo de mantener las 

condiciones de diseño y cumplir con las Condiciones Exigibles. 

 Asimismo, deberá ejecutar toda otra tarea necesaria para alcanzar en todo momento las 

condiciones exigidas, tanto de la calzada como de las obras complementarias. 

 

4. Normas, reglamentos y manuales de aplicación 

 

4.1. Son de aplicación obligatoria los Manuales de la Dirección Nacional de Vialidad en sus versiones 

vigentes, para la elaboración y aprobación del proyecto, así como es obligatorio su empleo 

durante la ejecución del Ítem o tarea (es decir, se incluyen las actualizaciones futuras). 

 

4.2. Para todos los materiales e ítems que se empleen en el Contrato, es de aplicación el P.E.T.G. de 

la D.N.V., en su versión vigente al momento de la celebración del mismo. 

 

5. Secciones homogéneas 

 

5.1. La Dirección Nacional de Vialidad establecerá en el Proyecto Ejecutivo de Referencia cuales son 

las secciones homogéneas que integran la Malla. Sobre las secciones homogéneas se aplican las 

obras a ejecutar en la rehabilitación. 
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B. MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 

6. Alcance 

 

6.1. Lo establecido en el presente Punto B. MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD es de aplicación para todas las obras contempladas en el presente documento, y 

complementan lo establecido en el Punto C. RECUPERACIÓN y Punto. D. CONSERVACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE RUTINA. 

 

7. Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad 

 

7.1. Mantenimiento del tránsito y habilitación de desvíos 

 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el tránsito 

durante la ejecución de sus trabajos y procurar la seguridad de los usuarios, debiendo mantener y 

colocar letreros y señales de peligro diurno y nocturno durante todo el período de duración de 

aquellos; si es necesario, colocará personal regulando el tránsito y señalizando los sectores que 

pueden envolver situaciones de peligro. 

Previo inicio de las tareas de mantenimiento, el Contratista debe presentar a la Supervisión de 

Obra el esquema de señalamiento transitorio a emplear, considerando a tal efecto los esquemas 

de señalamiento transitorio recomendados por la D.N.V.  

Estas tareas las ejecutará de acuerdo a lo indicado en el presente documento, las normas de 

aplicación, el P.E.T.G. vigente la D.N.V y los Manuales vigentes en la D.N.V. 

En ningún caso el Contratista podrá interrumpir el tránsito vehicular y deberá asegurar libre 

circulación en todo momento. Toda vez que para ejecutar trabajos deba ocupar la calzada, deberá 

habilitar o construir vías provisorias de circulación, que deberán ser mantenidas en condiciones 

de transitabilidad bajo toda circunstancia climatológica (inexistencia de baches y huellas, ancho 

y perfil adecuado, señalamiento adecuado y continuo) durante todo el tiempo que se utilicen, 

salvo en el caso de obras de repavimentación o trabajos de mantenimiento de calzada en los que 

se permitirá el paso por media calzada con las correspondientes medidas de seguridad 

(banderilleros, balizas, carteles, etc.). 

El Contratista impedirá que los usuarios puedan transitar por tramos de camino que presenten 

cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en ejecución que puedan 

ser motivo de accidentes, a cuyo efecto dispondrá letreros de advertencia y barreras u otros 

medios eficaces. 

Los trabajos se programarán y ejecutarán de modo de ocasionar las menores molestias a los 

usuarios y a los frentistas, adoptando todas las medidas necesarias para brindar a ambas 

condiciones óptimas de seguridad y confort, siendo a la vez la el Contratista responsable de los 

deterioros que se ocasionen en las vías indicadas como desvíos, en razón del tránsito desviado, 

aun cuando éstas no pertenezcan a jurisdicción del Contrato. 

7.2. Estará a cargo del Contratista el consumo de energía eléctrica o combustible a emplear en la 
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señalización luminosa que se utilice para la seguridad de la obra y desvíos. El contratista 

informará a los usuarios y a la población local, de las condiciones de transitabilidad de los 

caminos que componen la malla y los sectores que presenten desvíos debido a los trabajos 

programados, siguiendo lo indicado en el Programa de Comunicación con la Comunidad 

(Subprograma de Comunicación Social y Subprograma de Mecanismo para la Resolución de 

Quejas y Conflictos) del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAyS).  

 

 

7.3. Responsabilidad por desvíos deficientes 

 

Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización ni 

resarcimiento alguno de parte del Contratante, en concepto de daños y perjuicios producidos por 

el tránsito en las obras que se ejecuten, quedando el Contratante eximido de toda responsabilidad 

por accidentes que se produzcan. 

El Contratista mantendrá indemne al Contratante de cualquier reclamo indemnizatorio o 

resarcimiento en concepto de daños y perjuicios producidos en las obras que se ejecuten y/o en 

los desvíos, quedando el Contratante eximido de toda responsabilidad por los hechos dañosos que 

se produzcan. 

 

7.4. Consecuencias por desvíos deficientes 

 

Si el Contratista no cumpliera con sus obligaciones relativas a la habilitación de desvíos y su 

señalización, el Contratante no permitirá la prosecución de los trabajos a ejecutar o en ejecución, 

sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por incumplimiento del cronograma de 

obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su habilitación. 
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C. OBRAS DE RECUPERACION Y OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS 

 

 

8. Especificaciones Técnicas 

    

8.1. Las Obras de RECUPERACIÓN Y OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS serán 

definidas por el Proyecto Ejecutivo de Referencia. Estas tendrán características de mínimas; si 

resultasen necesarias intervenciones complementarias para cumplimentar las Condiciones 

Exigibles, las mismas corren por cuenta del Contratista. 

 

8.2. Las Especificaciones Técnicas a emplear son las mencionadas en el presente documento, en el 

Proyecto Ejecutivo de Referencia y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En 

caso de que falte alguna Especificación Técnica en el Proyecto Ejecutivo de Referencia. 

Será de aplicación el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. en su versión 

vigente al momento de la firma del Contrato MALLAS C.RE.MA y el MEGA II o su versión 

vigente 

 

8.3. El Contratista tomará como propio el Proyecto Ejecutivo de Referencia, con sus correspondientes 

planos y demás documentos, que permita la ejecución de las Obras de Recuperación y Otras 

Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento de Rutina. Previo inicio de las Obras de 

Recuperación y Otras Intervenciones obligatorias, deberá presentar el Plan de Control de 

Calidad, el Programa de Señalamiento Vertical y Horizontal con su posterior mantenimiento y el 

PMAyS. Estos documentos deberán ser presentados al Contratante para su estudio y evaluación; 

éste podrá aprobarlos, rechazarlos u observarlos. 
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D. MANTENIMIENTO DE RUTINA 

 

 

9. Mantenimiento de Rutina 

   

9.1. El Mantenimiento de Rutina comprende una serie de actividades, que deben ejecutarse en los 

diferentes elementos que componen una obra vial, para mantenerla en condiciones satisfactorias 

de servicio, tales como Reparación de Baches en la calzada de rodamiento, Limpieza de 

Desagües, Reparación y Calzado de Banquinas, etc.   Es obligación del Contratista mantener los 

caminos dentro de las Condiciones Exigibles. 

 

10. Actividades de Mantenimiento de Rutina 

 

10.1. Algunas de las Actividades de Mantenimiento de Rutina más significativas que debe considerar 

el Contratista en su programación, cuando ellas correspondan a las condiciones de los caminos 

de su Contrato, son las siguientes: 

 

• Limpieza de la Zona del Camino 

• Limpieza de Cunetas Revestidas 

• Limpieza de Cunetas no Revestidas 

• Limpieza de Alcantarillas, sus Accesos y Desagües 

• Perfilado simple de Calzadas de Ripio 

• Perfilado y Compactación de Calzadas de Ripio 

• Perfilado con Compactación de Banquinas de Ripio 

• Reparación de Baches en Calzadas y Banquinas de Ripio 

• Sellado de Juntas y Fisuras en Calzadas de Hormigón 

• Sellado de Fisuras en Pavimentos y Banquinas Asfálticas 

• Reparación de Baches en Pavimentos y Banquinas de Mezclas Asfálticas 

• Reparación de Baches en Pavimentos y Banquinas de Tratamiento Superficial 

• Corte de Pastos y Malezas, Podas 

• Limpieza de Desagües en General 

• Conservación de Puentes de Hormigón y Metálicos 

• Limpieza de la Calzada de Rodamiento 

• Limpieza de Señales Verticales 

• Remoción, Reposición y Reparación de Señales Verticales 

• Mantenimiento del señalamiento horizontal 

• Despeje de nieve y mantenimiento invernal 

• Mantenimiento del Sistema de Contención Lateral 

• Reparación de banquinas descalzadas 
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La presente lista es de carácter indicativo, ya que la responsabilidad del Contratista es cumplir 

con las Condiciones Exigibles para lo cual requerirá ejecutar estas y otras actividades. 

 

10.2. El Contratista actualizará su Programa Detallado y Calendario definitivo para Mantenimiento de 

Rutina mediante el cual espera obtener las Condiciones Exigibles. Aunque se trata de un 

programa indicativo, ya que puede decidir con libertad la forma en que espera cumplir con las 

Condiciones Exigibles o Niveles de Servicio, es importante para los efectos de control de tránsito 

y control de calidad conocer cómo el Contratista plantea desarrollar las actividades. 

El Programa detallado debe definirse por tramos, incluyendo todas las secciones que integran la 

Malla y durante la vigencia del Contrato. 

Los Programas deberán ser actualizados y presentados a la Supervisión de Obra cada seis meses. 

 También y solamente como un ejemplo indicativo, al final de la presente Sección se muestra un 

tipo de programa anual y otro por semestres. Será responsabilidad exclusiva del Contratista 

diseñar su programación, el cual debe ser aprobado por el Contratante, para cumplir con las 

Condiciones Exigibles. 

 

 

 

  



144 
 

 

E. CONDICIONES EXIGIBLES 

 

 

11. Condiciones exigibles 

 

Los Contratos MALLAS C.RE.MA. Consisten en Contratos de recuperación y mantenimiento de 

largo plazo en una Malla de caminos, cuyo objetivo es cumplir con las Condiciones Exigibles 

para ofrecer al usuario un tránsito seguro y confortable. Las Condiciones aludidas son exigibles 

en todos los caminos incluidos en la Malla licitada, hasta la finalización del Contrato. 

 

Las Condiciones Exigibles serán las siguientes: 
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NOMBRE 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. MATERIAL, UBICACIÓN y GEOMETRÍA. 
EQUIPO 

Regla milimetrada, inspección visual o equipos de alto rendimiento. 

NORMATIVA DE 

REFERENCIA 

Metodología vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación, ascendente y 

descendente. 

El tramo es igual a cada línea de demarcación horizontal, se trate bordes, de líneas 

centrales y de separación de carril. 

Los tramos tendrán una longitud de MIL metros (1000 m). En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior se considerará el mismo como parte del tramo 

inmediato anterior o posterior. 

En los casos en que no se cumplan las exigencias material, ubicación y geometría 

establecidos para un tramo en evaluación, se deberá demarcar nuevamente la longitud 

total del mismo, hasta cumplimentar los requisitos. 

MÉTODO DE MEDIDA 

El material, ubicación y geometría de la demarcación horizontal se evalúa mediante regla 

milimetrada, inspección visual o con equipos de alto rendimiento según la metodología 

vigente de la DNV. 

Para la geometría, el valor de la misma surgirá del promedio de 3 mediciones por tramo. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Minima semestral. 

EXIGENCIA 

Demarcación permanente: 

Se utilizarán materiales termoplásticos ajustados a las Especificaciones Técnicas de la 

DNV. Los anchos y colores respetarán lo establecido en el Manual de Señalamiento 

Horizontal (MSH). 

Líneas de borde: En rutas con banquina pavimentada los bordes se demarcarán con Línea 

Conformada 10 X 10.  

 

Los desprendimientos no pueden superar el 30% de la superficie. El ancho de la línea, por 

desgaste lateral no puede disminuir en más del 20% del ancho nominal. 

En prohibiciones de sobrepaso no se admitirán faltantes de pintura continua que supere el 

20 % de la longitud de la prohibición. 

 

Demarcación provisoria: 

La demarcación provisoria de obra podrá ejecutarse con pinturas retrorreflectivas 

aplicadas en frio. También podrán emplearse cintas retrorreflectivas autoadhesivas. 

 

El Contratista deberá ejecutar la señalización horizontal provisoria de las OBRAS, como 

así también aquella señalización horizontal provisoria o definitiva que resulte necesaria 
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luego de ejecutar tareas de mantenimiento en la calzada. Por lo tanto, cada vez que se 

ejecuten tareas de conservación o recubrimientos de la calzada que lo afecten, el 

Contratista deberá recomponer de inmediato la integridad y funcionalidad del sistema de 

señalización, de forma tal que la demarcación permanezca siempre completa y con los 

parámetros de calidad establecidos en las Condiciones Exigibles 

 

Cuando se ejecuten obras que remuevan o cubran el señalamiento horizontal existente, se 

debe colocar cada tres (3) kilómetros, mientras perdure tal situación y hasta el momento 

que se efectúe el señalamiento horizontal definitivo, señales preventivas de noventa 

centímetros (90 cm) por noventa centímetros (90 cm), confeccionadas en láminas 

retrorreflectoras de color naranja que cumplan con la norma IRAM 3952/2017 Tablas 4 o 

6, con letras y orla color negro, con la leyenda "CALZADA SIN PINTAR". Asimismo, 

debe dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ejecutada la sección diaria de trabajo de 

repavimentación, demarcar provisoriamente el eje de la calzada. No se admitirán 

longitudes mayores a 5.000 m con carpeta de rodamiento terminada sin la pintura 

definitiva del eje.  
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NOMBRE 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. RETRORREFLEXÍON. 

EQUIPO 

Equipo para la medición de retrorreflectancia dinámico. (1) 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 

Los tramos tendrán una longitud de DIEZ MIL metros (10.000 m), se tomarán como 

extremos de cada tramo los mojones kilométricos múltiplo de 10. En aquellos casos en que 

la longitud del tramo resulte inferior se considerará el mismo como parte del tramo 

inmediato anterior o posterior. 

Dentro de cada tramo cada línea se mide en forma independiente (bordes, líneas de carril, 

eje). 

MÉTODO DE MEDIDA 

Para la determinación de la retrorreflexión cada tramo se dividirá en secciones de MIL 

metros (1.000 m). 

De cada sección el equipo de medición deberá informar el valor medio de C.L.R. 

(Coeficiente de Luminancia Retrorreflejada). 

El C.L.R. se determina en forma independiente para cada una de las líneas del tramo. En los 

casos en que no se cumplan las exigencias de C.L.R. establecidas para un tramo en 

evaluación, se deberá demarcar nuevamente la longitud total del mismo, hasta cumplimentar 

los requisitos. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo anual. 

EXIGENCIA 

 

Porcentaje de secciones de 

1.000 m del tramo en 

estudio [%] 

Requisito 

C.L.R. para demarcación 

horizontal de color blanco 
C.L.R. para demarcación 

horizontal de color 

amarillo 

50 > 150 (2) > 110 (2) 

80 > 130 (2) > 100 (2) 

100 > 100 (2) > 80 (2) 
(1) Para la medición se debe considerar un ángulo de entrada de UNO coma VEINTICUATRO 

grados (1,24°); y un ángulo de observación (salida) de DOS coma VEINTINUEVE grados 

(2,29°) 

(2) Unidad: mcd/(lux*m2). 
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NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA. 

EQUIPO 
Inspección Visual 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Metodología Vigente de la D.N.V. – Norma Iram 3952/2017 
CADA SEÑAL SE EVALÚA EN FORMA INDIVIDUAL 

Evaluación individual 

MÉTODO DE MEDIDA 

El material, ubicación y geometría de la señalización vertical lateral se evalúa mediante 

inspección visual de la misma. Para verificar faltantes se contrasta con el Proyecto Ejecutivo 

del Señalamiento Vertical de la Malla.  

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Permanente 

EXIGENCIA 

Placa: Chapa de Acero Galvanizado de 2 mm de espesor – Norma Iram-Ias U 500-214:2002 

- Recubrimiento Z275. 

Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estarán libres de 

toda oxidación, pintura, rayadura, sopladura o cualquier otra imperfección que pueda afectar 

la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán estar perfectamente terminados, sin 

ningún tipo de rebabas. 

Lámina retrorreflectiva: Las señales se confeccionarán con láminas retrorreflectoras de Alta 

Intensidad Prismático que cumpla con la Norma Iram 3952:2017 – Tabla 4. Las láminas 

empleadas deberán contar con el sello Iram. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección Certificado oficial emitido por el IRAM, 

que abarque a los productos utilizados, de cumplimiento de las Norma IRAM N° 

3952:2017. Se requiere el sistema de calificación nivel “Sello IRAM de Conformidad con 

Norma IRAM” (Reglamento del IRAM DC/PA 001 – Rev. 4) 

Postes: Los postes y varillas serán de madera dura o semidura y deberán ser aprobados por 

la Inspección de Obra. También podrán utilizarse postes que cumplan el procedimiento de 

Certificación establecido en la DNV. 

  

El señalamiento lateral debe estar de acuerdo a lo establecido en el (o los) Manual de 

Señalamiento Vertical vigente de la D.N.V, y en conformidad con lo establecido en el 

Sistema de Señalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 

24.449 y su reglamentación presente o futura). 

Toda señalización vertical lateral se debe realizar según lo establecido en el Manual de 

Señalamiento Vertical vigente de la D.N.V. 

En todos los casos, se debe mantener la señalización vertical en buenas condiciones de 

mantenimiento. Las señales deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasa, 
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grafitis, papeles pegados y todo otro elemento que obstaculice su correcta visualización y/o 

lectura, tanto diurna como nocturna. El dorso de las placas y los postes de sostén deben estar 

perfectamente pintados, por lo que se deben repintar toda vez que sea necesario 

Las señales deben en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras, mediante 

los dispositivos utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o desprendimiento de tales 

dispositivos, por cualquier causa, debe ser reparada dentro de las 24 hs de detectado por la 

Inspección, excepto que el CONTRATISTA solicite a la Inspección un mayor plazo por 

condiciones, que impidan la reparación y la Inspección otorgue el plazo solicitado. 

Toda vez que a la Malla se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el 

sistema de señalamiento vertical se debe proceder al retiro de las señales y estructuras que 

hayan perdido vigencia, las que deben quedar a disposición de la Inspección y serán 

depositadas donde esta lo indique. Su posterior reutilización queda supeditada a que las 

mismas cumplan con los requisitos exigidos. 

Cuando se ejecuten obras que remuevan el señalamiento vertical lateral, se debe colocar 

señalamiento vertical provisorio, tras lo cual se debe restablecer de inmediato el 

señalamiento vertical original y/o definitivo (establecido en el correspondiente proyecto 

ejecutivo). Finalizadas las obras, en ningún caso se admite que un tramo permanezca por 

más de quince (15) días con señalización vertical y/o aérea provisoria. 

 
(3)  

NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. DETERIORO Y RETRORREFLEXIÓN. LIMPIEZA 

EQUIPO 

Equipo reflectómetro Road Vista 922  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Metodología Vigente de la D.N.V. – Norma Iram 3952/2017 – Tabla 4 

CADA SEÑAL SE EVALÚA EN FORMA INDIVIDUAL 

Los deterioros y medición del coeficiente de retrorreflexión se evalúan sobre las señales 
seleccionadas.  

MÉTODO DE MEDIDA 

La señal se mide en el estado en que se encuentra.  

En el caso que no cumpla con los parámetros mínimos, se debe limpiar la señal y medir nuevamente, 

si los parámetros son los correctos se ordena la limpieza. Si posteriormente a la limpieza no cumple 

con los parámetros mínimos se ordena el reemplazo.  

Para calcular un promedio en lámina de fondo se realizarán como mínimo tres mediciones. Sobre letras 

o íconos se realizarán mediciones puntuales. 

LIMPIEZA 
Las señales deben lavarse cómo mínimo cuatro (4) veces por Año. La Inspección podrá solicitar 
lavados adicionales en función de los resultados de la evaluación. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Permanente.  

EXIGENCIA 
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En cada una de las señales verticales laterales seleccionadas se deben cumplir los siguientes requisitos: 

Para el promedio se toma un 60 % de los valores estipulados en la Tabla 4 de la Norma Iram 3952/2017. 

Para la medición puntual se toma un 50 % de los valores estipulados en la Tabla 4 de la Norma Iram 

3952/2017. 

 

Retroreflexión 

Medición Coeficiente de retrorreflexión mínimo (RA) [cd/(lx*m2)] 

Promedio 

de las 

mediciones 

en lámina 

de fondo  y 

letra/ícono 
 

Mediciones  

puntuales 

sobre 

lámina de 

fondo y 

letra/ícono 
 

 

No se 

admitirán 

deterioros mayores al CINCO (5%) por ciento de la superficie de la señal. 

La señal debe cumplir con las exigencias mínimas establecidas en el presente PLIEGO y en las 

especificaciones técnicas vigentes en la DNV. 

Ángulo de 

observación

Ángulo de 

entrada

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón Amarillo-

Verde 

fluorescente

Amarillo 

fluorescente

Naranja 

Fluorescente

0,2° - 4° 420 315 159 42 63 19,2 12,6 336 252 126

0,5° - 4° 150 114 56,4 15 22,8 6,6 4,5 120 90 45

Ángulo de 

observación

Ángulo de 

entrada

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón Amarillo-

Verde 

fluorescente

Amarillo 

fluorescente

Naranja 

Fluorescente

0,2° - 4° 350 262,5 132,5 35 52,5 16 10,5 280 210 105

0,5° - 4° 125 95 47 12,5 19 5,5 3,75 100 75 37,5
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NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA. 

EQUIPO 

Inspección Visual 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. – Norma Iram 3952/2017 

CADA SEÑAL SE EVALÚA EN FORMA INDIVIDUAL 

Evaluación individual  

MÉTODO DE MEDIDA 

El material, ubicación y geometría de la señalización vertical lateral se evalúa mediante 

inspección visual de la misma. Para verificar faltantes se contrasta con el Inventario Vial 

actualizado (Señales). 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Permanente. 

EXIGENCIA 

Placa: Las placas nuevas serán de aluminio de 3 mm de espesor (NORMA IRAM Nº 

681  - ALEACIÓN: 5052 -   TEMPLE: H 38 o equivalente) y su tamaño será variable 

de conformidad con el diseño de cada señal. La unión entre placas se realizará mediante 

un tapajuntas (bagueta) de aluminio, el tapajunta se fijará a una de las placas con 

remaches de aluminio. Los bastidores serán de aluminio y la bulonería de aluminio o 

acero inoxidable. 

Lámina retrorreflectiva: Las señales se confeccionarán con láminas retrorreflectoras de 

Alta Performance Prismática que cumpla con la Norma Iram 3952:2017 – Tabla 6. Las 

láminas empleadas deberán contar con el sello Iram. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección Certificado oficial emitido por el IRAM, 

que abarque a los productos utilizados, de cumplimiento de las Norma IRAM N° 

3952:2017. Se requiere el sistema de calificación nivel “Sello IRAM de Conformidad 

con Norma IRAM” (Reglamento del IRAM DC/PA 001 – Rev. 4) 

 

El señalamiento aéreo debe estar de acuerdo a lo establecido en el (o los) Manual de 

Señalamiento Vertical vigente de la D.N.V, y en conformidad con lo establecido en el 

Sistema de Señalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

Nº 24.449 y su reglamentación presente o futura). 

Toda señalización vertical lateral se debe realizar según lo establecido en el Manual de 

Señalamiento Vertical vigente de la D.N.V.  

Cuando se ejecuten obras que remuevan el señalamiento vertical aéreo, se debe colocar 

señalamiento vertical provisorio, tras lo cual se debe restablecer de inmediato el 

señalamiento vertical original y/o definitivo (establecido en el correspondiente proyecto 

ejecutivo). Finalizadas las obras, en ningún caso se admite que un tramo permanezca 

por más de quince (15) días con señalización vertical y/o aérea provisoria. 

En todos los casos, se debe mantener la señalización vertical en buenas condiciones de 

mantenimiento. Las señales deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasa, 

grafitis, papeles pegados y todo otro elemento que obstaculice su correcta visualización 

y/o lectura, tanto diurna como nocturna. El dorso de las placas y los postes de sostén 

deben estar perfectamente pintados, por lo que se deben repintar toda vez que sea 

necesario 
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Las señales deben en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras, 

mediante los dispositivos utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o desprendimiento de 

tales dispositivos, por cualquier causa, debe ser reparada dentro de las 24 hs de 

detectado por la Inspección, excepto que el CONTRATISTA solicite a la Inspección un 

mayor plazo por condiciones, que impidan la reparación y la Inspección otorgue el plazo 

solicitado.  
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NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. DETERIORO Y RETRORREFLEXIÓN. 

LIMPIEZA 

EQUIPO 

Equipo retroflectómetro Road Vista 922  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Metodología Vigente de la D.N.V. – Norma Iram 3952/2017 – Tabla 6 

CADA SEÑAL SE EVALÚA EN FORMA INDIVIDUAL 

Los deterioros y medición del coeficiente de retrorreflexión se evalúan sobre las señales 

seleccionadas.  

MÉTODO DE MEDIDA 

La señal se mide en el estado en que se encuentra.  

En el caso que no cumpla con los parámetros mínimos, se debe limpiar la señal y medir 

nuevamente, si los parámetros son los correctos se ordena la limpieza. Si posteriormente 

a la limpieza no cumple con los parámetros mínimos se ordena el reemplazo.  

Para calcular un promedio en lámina de fondo se realizarán como mínimo tres mediciones. 

Sobre letras o íconos se realizarán mediciones puntuales. 

LIMPIEZA 

Las señales deben lavarse cómo mínimo cuatro (4) veces por Año. La Inspección podrá 

solicitar lavados adicionales en función de los resultados de la evaluación. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Permanente.  

EXIGENCIA 

En cada una de las señales verticales laterales seleccionadas se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

Para el promedio se toma un 60 % de los valores estipulados en la Tabla 6 de la Norma 

Iram 3952/2017. 

Para la medición puntual se toma un 50 % de los valores estipulados en la Tabla 6 de la 

Norma Iram 3952/2017. 

 

Retrorreflexión 

Medición 
Coeficiente de retrorreflexión mínimo 

(RA) [cd/(lx*m2)] 

Promedio de las mediciones en lámina 

de fondo  y letra/ícono 

 

Mediciones  puntuales sobre lámina de 

fondo y letra/ícono 

 
 

No se admitirán deterioros mayores al CINCO (5%) por ciento de la superficie de la 

señal. 

La señal debe cumplir con las exigencias mínimas establecidas en el presente PLIEGO y 

Ángulo de 

observación

Ángulo de 

entrada
Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón

Amarillo-Verde 

fluorescente

Amarillo 

fluorescente

Naranja 

Fluorescente

0,2° - 4° 348 261 120 34,8 52,2 15,6 10,2 276 210 105

0,5° - 4° 252 189 90 25,2 37,8 11,4 7,8 204 150 75

Ángulo de 

observación

Ángulo de 

entrada
Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón

Amarillo-Verde 

fluorescente

Amarillo 

fluorescente

Naranja 

Fluorescente

0,2° - 4° 290 217,5 100 29 43,5 13 8,5 230 175 87,5

0,5° - 4° 210 157,5 75 21 31,5 9,5 6,5 170 125 62,5
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en las especificaciones técnicas vigentes en la DNV. 
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NOMBRE 

MATERIAL DE CALZADAS Y SUPERFICIES DE RODAMIENTO. 

EQUIPO 

--- 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

 --- 

TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 

La longitud de cada tramo es de mil (1.000) metros. En aquellos casos en los que la longitud de 

un tramo resulte inferior a mil (1.000) metros, se debe considerar dicho tramo como parte del 

tramo inmediato anterior o posterior de menor longitud. 

El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la 

D.N.V. (de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho 

inferiores para cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una 

misma progresiva, por sentido de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

La superficie de las calzadas se evalúa mediante inspección visual de la misma. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo anual. 

EXIGENCIA 

En cualquier tipo de repavimentación o bacheo, se debe emplear mezcla asfáltica elaborada y 

colocada en caliente o semicaliente (se incluyen como mezcla asfáltica los microaglomerados 

asfálticos en caliente o semicaliente), microaglomerado asfáltico en frío o pavimento de 

hormigón. El tipo de mezcla asfáltica, microaglomerado asfáltico en frío o pavimento de 

hormigón empleada/o debe ser alguna/o de las/los establecidas en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales de la D.N.V. 

En ningún caso se admiten como superficie de rodadura texturizada o microtexturizados 

expuestos o tratamientos bituminosos superficiales tipo simple, doble o triple. 

En calzadas de hormigón, sólo se admite bacheo con materiales bituminosos en hasta un uno (1) 

por ciento de la superficie del tramo. No se admiten juntas sin sellar. 

Solo pueden librarse al tránsito, previa notificación fehaciente al Contratante, superficies de 

rodamiento fresadas o texturizadas durante la ejecución de obras. En ningún un lote o tramo 

fresado o texturizado puede encontrarse expuesto al tránsito por un período superior a sesenta 

horas (60 h) corridas. 



156 
 

NOMBRE 

REGULARIDAD DEL PERFIL LONGITUDINAL (RUGOSIDAD). 

EQUIPO 

 Equipo de alto rendimiento para la determinación del Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación: ascendente y descendente. El 

ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habrá tantos tramos por sentido de circulación 

como número de carriles en la via en consideración. 

Los tramos tendrán una longitud de mil metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud del 

tramo resulte inferior, se considerará el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior.  

MÉTODO DE MEDIDA 

Para la determinación de la regularidad superficial, se debe obtener un solo valor de I.R.I. (Índice de 

Regularidad Internacional) para cada hectómetro (hm) del tramo en estudio. Dicho valor será el 

promedio de las mediciones del I.R.I., efectuadas cada diez (10) metros, de cada hectómetro en 

cuestión. 

La evaluación debe realizarse al menos sobre la huella externa del tramo en estudio para los casos de 

vías de un carril por sentido de circulación. En los casos en los cuales se determine la regularidad del 

perfil longitudinal para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de manera 

independiente para cada una. 

En las vías constituidas por más de un carril (tramo) por sentido de circulación debe evaluarse, al 

menos, la huella externa del carril externo de la calzada. En los casos en los cuales se determine la 

regularidad del perfil longitudinal para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de 

manera independiente para cada una. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo anual. 

EXIGENCIA 

 

Para los tramos en donde se ejecutó obra de Recuperación (1) 

Porcentaje mínimo de hectómetros del 

tramo en estudio [%] 
Requisito (2) (3) 

50 I.R.I. < “A” 

80 I.R.I. < “B” 

95 I.R.I. < “C” 

 

Para todos los tramos en donde no se ejecutó obra de Recuperación 

Sin requisitos 

 

(1) Contado a partir de la fecha en que el Contratista notifica al Contratante la finalización de las 

Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias. 

(2) No se admite ningún tramo con un  valor medio kilométrico de I.R.I. superior a 3,6 m/km, para el 

caso de pavimentos asfálticos; y de 3,8 m/km para el caso de pavimentos de hormigón. 
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(3) Los valores “A”, “B” y “C” deben surgir del estado de la calzada, y son establecidos en el Proyecto 

Ejecutivo de Referencia y/o en la E.T.P, para cada malla particular. En su defecto, deben 

considerarse los siguiente valores: A= 2,4 m/km; B= 2,7 m/km  y C= 3,0 m/km. 
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NOMBRE 

AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. 

EQUIPO 

 Equipo de alto rendimiento para la determinación del ahuellamiento. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 

• Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación: ascendente y 

descendente. El ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habrá tantos tramos por 

sentido de circulación como número de carriles en la via en consideración. 

• Los tramos tendrán una longitud de mil metros (1000 m). En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior, se considerará el mismo como parte del tramo inmediato anterior 

o posterior.  

MÉTODO DE MEDIDA 

• El presente punto aplica sólo para calzadas de mezcla asfáltica. 

• Para la determinación del ahuellamiento, se debe obtener un solo valor de ahuellamiento 

para cada hectómetro (hm) del perfil en estudio. Dicho valor será el promedio de las mediciones de 

ahuellamiento, efectuadas cada diez (10) metros, de cada hectómetro en cuestión, correlacionado con 

el valor correspondiente a la regla de ciento veinte (120) centímetros. 

• La evaluación debe realizarse al menos sobre la huella externa del tramo en estudio para los 

casos de vías de un carril por sentido de circulación. En los casos en los cuales se determine el 

ahuellamiento para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de manera 

independiente para cada una. 

• En las vías constituidas por más de un carril (tramo) por sentido de circulación debe 

evaluarse, al menos, la huella externa del carril externo de la calzada. En los casos en los cuales se 

determine el ahuellamiento para ambas huellas del tramo, los requisitos se deben verificar de manera 

independiente para cada una.  

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo anual. 

EXIGENCIA 

 

Para los tramos en donde se ejecutó obra de Recuperación (1) 

Porcentaje mínimo de hectómetros del tramo 

en estudio [%] 
Requisito (2) 

50 < 10 mm 

80 < 11 mm 

95 < 12 mm 

 

Para todos los tramos en donde no se ejecutó obra de Recuperación 

Sin requisitos 

 

(1) Contado a partir de la fecha en que el Contratista notifica al Contratante la finalización de las 

Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias. 

(2) No se admite ningún tramo con un valor individual de ahuellamiento superior a quince milímetros 

(15 mm). 
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NOMBRE 

FISURACIÓN. 

EQUIPO 

 Equipo de alto rendimiento para la determinación de fisuras. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 

• Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación: ascendente y 

descendente. El ancho del tramo es igual al ancho del carril, por lo cual habrá tantos tramos por 

sentido de circulación como número de carriles en la via en consideración. Los tramos tendrán una 

longitud de mil metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud del tramo resulte inferior, se 

considerará el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior.  

MÉTODO DE MEDIDA 

• Se debe calcular la cantidad de metros lineales (m) acumulados de fisuras sin sellar de ancho 

igual o superior a la exigencia.  

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo anual. 

EXIGENCIA 

 

Metros lineales de fisuras sin sellar (1) 

Ancho fisura Requisito (2) (3) 

Ancho > 2 mm No se admiten fisuras sin sellar. 

Ancho ≤ 2 mm 

Se admiten fisuras sin sellar sólo en caso de 

que la superficie por hectómetro afectada 

resulte inferior al 20%.  

. 

(1) Luego del año uno (1), contado a partir de la fecha de Toma de Posesión Inicial. 

(2) Independientemente del ancho y longitud de las fisuras, no se admiten patrones de fisuración del 

tipo “piel de cocodrilo”. 

(3) Independientemente del ancho y longitud de las fisuras, cuando existan patrones de fisuración 

generalizada, en lugar del sellado individual, se admitirá la ejecución de un Microagloreado 

Asfáltico en Frío o ejecución de microcarpeta de Concreto Asfáltico en Caliente o Semicaliente. 

Previo ejecución de dichos trabajos, debe realizarse un sellado de fisuras. 
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  NOMBRE 

BACHES. 

EQUIPO 

Equipo de alto rendimiento para la determinación de desprendimientos (LCMS), o regla 

milimetrada. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 

La longitud del tramo corresponde a la longitud evaluada por el equipo en un día de medición. En 

aquellos casos en los que la longitud de un tramo resulte inferior a mil (1.000) metros, se debe 

considerar dicho tramo como parte del tramo inmediato anterior o posterior de menor longitud. 

El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la 

D.N.V. (de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho 

inferiores para cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma 

progresiva, por sentido de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

La pérdida de agregado del pavimento se define como “Desprendimiento”. En función de la 

profundidad del mismo, se clasifica en “Peladura” o “Bache”, definiéndose a este último cuando la 

falla tiene una profundidad mayor o igual a Veinticinco (25) milímetros. 

Para la determinación de la superficie afectada por peladuras, se debe calcular la cantidad de metros 

cuadrados (m2) afectados por cada desprendimiento. Para ello, se debe considerar lo siguiente: 

 

• Se considera que veinte (20) centímetros cuadrados de área de peladuras afecta a un (1) 

metro cuadrado de superficie del carril auscultado. 

 

Para el caso de los baches, deben identificarse los mismos individualmente. 

 

Se considera que el carril evaluado es representativo de todos los carriles del tramo en estudio; la 

superficie afectada por desprendimiento calculada, respecto de la superficie auscultada, debe ser 

extrapolada linealmente a toda la superficie del tramo. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo anual. 

EXIGENCIA 

La superficie afectada por peladuras debe ser inferior a diez (10) por ciento. 

No se admite ningún bache, sin importar la superficie del mismo. 
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  NOMBRE 

ESCALONAMIENTOS Y MOVIMIENTOS EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. 

EQUIPO 

Equipo de alto rendimiento (LCMS), o regla milimetrada. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 

La longitud del tramo corresponde a la longitud evaluada por el equipo en un día de medición. En 

aquellos casos en los que la longitud de un tramo resulte inferior a mil (1.000) metros, se debe 

considerar dicho tramo como parte del tramo inmediato anterior o posterior de menor longitud. 

El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la 

D.N.V. (de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho 

inferiores para cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma 

progresiva, por sentido de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

La evaluación debe realizarse sobre el carril derecho del tramo. En los casos en los cuales se 

determine la fisuración para más de un carril en el tramo, los requisitos se deben verificar de manera 

independiente para cada una. 

Para la determinación de escalonamientos y movimientos en pavimento de hormigón, se debe 

calcular la cantidad de juntas y fisuras que no cumplen con la exigencia. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo anual. 

EXIGENCIA 

No se admiten losas quebradas, fisuras y/o juntas que presenten hundimientos localizados o 

escalonamientos superiores a cinco (5) milímetros. 

Tampoco se admiten losas quebradas en las cuales la superficie de las mismas resulte dividida en 3 

o más partes. 
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NOMBRE 

BANQUINAS PAVIMENTADAS. 

EQUIPO 

--- 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación: ascendente y descendente. 

Cada una de las banquinas, sean estas internas (en el caso de existir) o externas, constituirá un tramo 

independiente, por cada sentido de circulación. Los tramos tendrán una longitud de mil metros (1000 

m). En aquellos casos en que la longitud del tramo resulte inferior, se considerará el mismo como 

parte del tramo inmediato anterior o posterior. 

MÉTODO DE MEDIDA 

El estado de las banquinas se evalúa mediante inspección visual. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo anual. 

EXIGENCIA 

Las banquinas pavimentadas deben tener un buen estado general, no deben presentar resaltos, 

hundimientos o baches. Las mismas deben contar, en su lado externo, con una banquina de 

contención de suelo seleccionado de no menos de cincuenta centímetros (50 cm) de ancho. 

No se admiten ahuellamientos mayores a los establecidos para las calzadas adyacentes. 

En todo momento deben mantener la pendiente transversal exigida conforme al Proyecto Ejecutivo 

de Referencia, de manera de tener un adecuado escurrimiento de las aguas. Asimismo, deben tener 

un ancho no inferior a lo existente en el momento del Acta de Toma de Posesión según Inventario 

Vial correspondiente. 

En cualquier tipo de repavimentación o bacheo, se debe emplear mezcla asfáltica elaborada y 

colocada en caliente o semicaliente (se incluyen como mezcla asfáltica los microaglomerados 

asfálticos en caliente) o pavimento de hormigón. El tipo de mezcla asfáltica o pavimento de 

hormigón empleada/o debe ser alguna/o de las/los establecidas en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales de la D.N.V. 

Solo pueden librarse al tránsito, previa notificación fehaciente al Contratante, superficies de 

rodamiento fresadas o texturizadas durante la ejecución de obras. En ningún un lote o tramo fresado 

o texturizado puede encontrarse expuesto al tránsito por un período superior a sesenta horas (60 h) 

corridas. 
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  NOMBRE 

BANQUINAS DE SUELO O CON RECUBRIMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL. 

EQUIPO 

--- 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación: ascendente y descendente. 

Cada una de las banquinas, sean estas internas (en el caso de existir) o externas, constituirá un tramo 

independiente, por cada sentido de circulación. Los tramos tendrán una longitud de mil metros (1000 

m). En aquellos casos en que la longitud del tramo resulte inferior, se considerará el mismo como 

parte del tramo inmediato anterior o posterior.  

MÉTODO DE MEDIDA 

El estado de las banquinas se evalúa mediante inspección visual. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo anual. 

EXIGENCIA 

Las banquinas de suelo seleccionado o tratamiento bituminoso superficial deben tener un buen 

estado general, no deben presentar sectores con erosiones, resaltos, hundimientos o ahuellamientos 

baches; ya sea que estos se produzcan por acción del tránsito o por factores climáticos. 

En todo momento deben mantener la pendiente transversal exigida conforme al Proyecto Ejecutivo 

de Referencia, de manera de tener un adecuado escurrimiento de las aguas. Asimismo, deben tener 

un ancho no inferior a lo existente en el momento del Acta de Toma de Posesión según Inventario 

Vial correspondiente y cobertura total de tapiz vegetal, enripiado u otro consolidado, en aquellos 

lugares en que la vegetación no tenga desarrollo natural. 

En ningún caso se admiten descalces de banquina superiores a dos (2) centímetros, así como 

tampoco la presencia de sobreespesores de suelo o bordillos que superen el nivel de la calzada. 

En cualquier tipo de reparación o bacheo, se debe emplear un material de calidad igual o mayor 

respecto al existente. En los casos en los que se emplee mezcla asfáltica elaborada y colocada en 

caliente o semicaliente (se incluyen como mezcla asfáltica los microaglomerados asfálticos en 

caliente) o pavimento de hormigón, el tipo de mezcla asfáltica o pavimento de hormigón empleada/o 

debe ser alguna/o de las/los establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 

D.N.V. 
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12. Condiciones exigibles para la conservación y mantenimiento de rutina complementarias 

 

12.1. Mantenimiento de obras de arte mayores y menores 

 

El Contratista deberá mantener permanentemente limpias y sin obstrucciones las secciones de 

escurrimiento de la totalidad de las alcantarillas transversales y longitudinales y obras de arte 

mayores y menores existentes dentro de la zona de camino correspondiente a la Malla de caminos 

y las previstas construir durante el plazo de Contrato. 

En lo que respecta a las obras de arte mayores y alcantarillas transversales y longitudinales, deberá 

efectuar los trabajos de mantenimiento necesarios que preserven un correcto estado. A tal efecto 

el Contratista deberá realizar la reparación de las losas de aproximación, limpieza y reposición 

de juntas, reparación de socavaciones, ya sea en los cauces (cuando exista peligro para la 

estructura) o en los conos de defensa, reparación de corrosión de armaduras, pintado de barandas 

y cabeceras de alcantarillas, reparación de los sistemas de contención o cabeceras deterioradas 

por choques, reposición de losetas de protección de conos, reparación de veredas peatonales, 

reparación o restitución de la carpeta de desgaste, mantenimiento de la señalización horizontal y 

vertical, mantenimiento del sistema de iluminación, y limpieza general de los distintos elementos 

que componen las obras de arte. En aquellos casos en los que el Contratista considere que las 

tareas de mantenimiento exceden las naturales del Contrato MALLAS C.RE.MA., debe notificar 

de ello al ente Contratante, de manera de realizar las evaluaciones pertinentes. 

En los puentes sobre cauces de agua, el Contratista deberá realizar batimetrías para registrar los 

niveles de fondo en perfiles a ambos lados del puente.   

Las batimetrías deberán realizarse en el año uno (1) del Contrato y en adelante cada dos (2) años 

hasta la finalización del Contrato. Se mantendrá un archivo ordenado de estas batimetrías 

indicando en cada caso las cotas y tipo de fundación, la fecha de realización de las mediciones y 

el correspondiente nivel de las aguas. En el caso de crecientes importantes, se realizarán 

batimetrías adicionales a las indicadas y serán informadas inmediatamente al Contratante. 

El Contratista deberá presentar un informe anual sobre el estado de las obras de arte mayores y 

los trabajos de mantenimiento realizados. Este informe incluirá las planillas de las batimetrías 

mencionadas en el párrafo previo y todas las observaciones sobre el estado del puente que se 

consideren de importancia. 

Todas las obras de arte deberán estar correctamente señalizadas. 

 

12.2. Mantenimiento de desagües 

 

El Contratista deberá efectuar el mantenimiento de los desagües ubicados dentro de la zona de 

camino tanto a cielo abierto como entubados. En lo que respecta a los desagües a cielo abierto 

deberá efectuar la corrección del perfil transversal y longitudinal existente de manera que se logre 

el correcto escurrimiento de las aguas, salvo que la traza atraviese esteros, ollas, bañados o 

cuencas cerradas. 

El Contratista realizará gestiones ante organismos municipales, provinciales y nacionales para 

mejorar el funcionamiento de los desagües ubicados próximos a la zona de camino, que incidan 

en el sistema de drenajes propio de las rutas que integran la Malla de caminos. 
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Deberá efectuar periódicas limpiezas para evitar embanques, sedimentaciones, crecimiento de 

malezas. En los casos de cunetas revestidas realizar la permanente reparación y/o reposición del 

material con que están construidas. 

En lo que respecta a los desagües entubados, además de las tareas de limpieza y desobstrucción, 

deberá realizar la reposición y/o reparación de caños rotos, daños en cámaras de inspección o 

tapas de las mismas, sumideros y toda otra tarea que haga al correcto funcionamiento del desagüe. 

 

12.3. Zona libre de obstáculos en los laterales y cantero central 

 

El Contratista deberá tener en cuenta las consideraciones del Manual de Sistemas de Contención 

Lateral para la zona libre de obstáculos de la Malla de caminos. 

 

12.4. Iluminación 

 

El Contratista deberá mantener en servicio permanente los sistemas de alumbrado existentes y de 

los nuevos sistemas de alumbrado previstos en las Obras de Recuperación/Rehabilitación 

establecidas en el Contrato.  

Todas las columnas y tableros de comando serán conectados a tierra, y deberán cumplimentar la 

normativa establecida por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). 

Las columnas del sistema de alumbrado a cargo del Contratista deberán estar limpias, con la 

pintura o galvanizado en buen estado y no podrán presentar golpes. Los artefactos deberán estar 

limpios y en buen estado de funcionamiento. 

 

12.5. Corte de pastos y malezas 

 

Se deberá mantener permanentemente cortado el tapiz vegetal en toda la superficie de la zona de 

camino, incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagües, bajo sistemas de contención, 

alrededor de señales camineras y mojones, cunetas, obras de arte, accesos en zona de camino, etc. 

En zonas inundadas, esteros, bañados, etc., donde los equipos convencionales no pueden operar, 

deberán cortarse el pasto y las malezas dos (2) veces por año con equipos apropiados 

(desbrozadoras manuales, etc.). 

El pasto y las malezas en ningún momento del año deberán superar los quince (15) centímetros 

de altura sobre el nivel del suelo en banquinas, taludes y áreas de descanso; mientras que en las 

zonas comprendidas entre el pie del talud externo y el alambrado, no deberá superar los treinta 

(30) centímetros. 

En las curvas horizontales, se deberá tener despejado la visual de los conductores, debiéndose 

aumentar los anchos de corte anteriormente fijados, en la medida que ello sea necesario según la 

geometría de la curva. 

Para el caso que en determinadas épocas del año existan tramos o áreas con alta peligrosidad de 

ocurrencia de incendios, se deberán intensificar los cortes de pasto y malezas a efectos de mitigar 

su probabilidad de ocurrencia.  Además, en estas zonas deberán ejecutarse contrafuegos de cinco 

(5) metros de ancho, o lo que regule la legislación local para el caso.   

Queda absolutamente prohibida toda quema de pastos y malezas, así como el producto de su 
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corte, dentro de la zona de camino. 

Queda prohibido el uso de herbicidas como tratamiento sistemático para el control de malezas o 

pasto. Si se permite su uso en aplicaciones en puntos específicos como el señalamiento vertical, 

para evitar el desarrollo de malezas que puedan obstruir dichas señales, o en el caso de barandas 

tipo flex beam que  habitualmente se cubren de pastos. 

 

Los productos del corte deben ser recolectados cuando puedan producir condiciones 

desfavorables al tránsito.  

Queda prohibida la siembra y/o práctica de la ganadería en la zona de camino, ya sea por sí o por 

terceros.  

El Contratista deberá usar equipos adecuados para el corte de pastos y malezas que no ocasionen 

inconvenientes o perjuicios a los usuarios, frentistas o al camino, conservando la cubierta vegetal 

para evitar erosiones. Se incluyen aquí las protecciones necesarias, en las desmalezadoras 

mecánicas y moto guadañas, que eviten el voleo de cascotes, piedras u otros objetos sobre la ruta 

o a los usuarios de la misma. 

 

12.6. Limpieza general del tramo 

 

Toda la superficie de la zona de camino deberá estar libre de escombros, recipientes en desuso, 

basura en general (trapos, papeles, bolsas, residuos domiciliarios, etc.), partes mecánicas, 

sustancias grasosas que dificulten la adherencia al pavimento, aceites, cauchos y todo tipo de 

residuos de cualquier naturaleza. En las zonas urbanas se deberá intensificar la periodicidad de la 

limpieza. 

En el caso de las carrocerías ubicadas dentro de la zona de camino, el Contratista deberá realizar 

las gestiones ante las autoridades que correspondan, a efectos de obtener autorización para su 

posterior traslado a depósito por parte de la misma. 

Las cunetas y cordones cunetas de isletas, rotondas, retornos, accesos y calles colectoras deberán 

mantenerse limpias. 

Los cordones de isletas, rotondas, retornos y accesos deberán mantenerse con pintura cuyo nivel 

de reflectancias sean adecuados y permanentes a lo largo de todo el Contrato.  

Cuando el Contratista detecte o reciba avisos sobre la presencia de animales atropellados sobre 

la calzada o banquinas, deberá retirarlos de manera inmediata.  

El producto de la limpieza se trasladará fuera de la zona de camino a lugares habilitados, según 

la legislación jurisdiccional vigente, para su posterior tratamiento y/o disposición final. 

Se deberán quitar los tocones (raíces y restante de tronco de árboles talados) que se encuentren a 

una distancia de hasta 18m y proceder a emparejar la superficie en el sitio de la remoción. 

 

12.7. Mantenimiento de la Forestación 

 

Se deberán realizar acciones tendientes a la conservación y el mantenimiento de la forestación y 

la limpieza en la zona de camino como así también el manejo estético y paisajístico de la zona 

mencionada. 

Todos los ejemplares aislados o que formen bosquecillos y/o grupos de árboles y/o arbustos y/o 
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herbáceas, existentes o plantados por el Contratista en la zona de camino, deberán ser objeto de 

un adecuado estudio a partir del Manual de Sistema de Contención Lateral. Para el caso de 

ejemplares plantados, deberá ser fuera de la franja de seguridad definida.  

El uso de plaguicidas deberá respetar la legislación vigente referida a agroquímicos y ajustarse a 

lo indicado en el MEGA II o su versión vigente. Se deberá disponer de la señalización pertinente 

para garantizar la seguridad de los usuarios y operarios, durante los trabajos. 

Las condiciones que se exigirán para estas tareas, serán las siguientes: 

 

• Corte de pastos y malezas dentro de los bosquecillos y alrededor de los mismos hasta una 

distancia mínima de cuatro (4) metros, de modo que la cobertura cespitosa nunca supere los 

quince (15) centímetros de altura y su limpieza general. 

• Mantenimiento y reposición de ataduras y tutores perdidos por cualquier motivo. Los mismos 

deberán ser de iguales características a los utilizados en la plantación original de cada grupo 

o bosquecillo, de manera de mantener la uniformidad de materiales. 

• Riego adecuado a las exigencias y requerimientos de cada especie, de modo de asegurar la 

provisión necesaria y suficiente para el establecimiento y crecimiento de los ejemplares 

colocados. 

• Control de plagas y enfermedades mediante aplicaciones preventivas y curativas, de modo 

de minimizar el daño. Para la prevención de daño por hormigas cortadoras se deberá colocar, 

en el tronco principal de cada planta y en el tutor, una barrera física anti-hormiga. Las mismas 

deberán colocarse a la misma altura y por debajo de la atadura inferior. La misma deberá ser 

repuesta cada vez que se pierda o rompa por cualquier motivo. Asimismo, se destaca que la 

colocación de ésta no anula el uso de productos hormiguicidas ni el control de hormigueros. 

Todas estas tareas en su conjunto son requeridas para un buen control y manejo de la plaga 

en cuestión.  

• Control de malezas en las hoyas de los ejemplares de árboles y arbustos para evitar la 

competencia por recursos con los ejemplares colocados, al menos durante los dos (2) 

primeros años posteriores a la plantación. 

• Poda de ramas secas o enfermas (no recuperables) como asimismo se efectuarán podas de 

formación para que quede la copa equilibrada cuando su desarrollo pueda generar riesgos 

para los usuarios o daños a las instalaciones existentes en la zona de camino de la Malla de 

caminos. 

• En la zona de alta peligrosidad de incendios, el Contratista deberá realizar una arada o 

rastreada contra fuego de aproximadamente cinco (5) metros de ancho alrededor de los 

bosquecillos, o lo que regule la legislación local para el caso. Deberá tener la precaución de 

no alterar el libre escurrimiento de las aguas en la zona de camino. 

• Todas las plantas perdidas y/o malogradas por robo, hurto, muerte por falta de 

mantenimiento, plagas, eventuales despiste de usuarios u stress postrasplante, deberán 

reponerse en la temporada siguiente apta para plantar. Aquellos que hayan perdido y/o 

presenten seca (más del 50 % de su altura en el caso de árboles y más del 50 % de la masa 

vegetal aérea original, en los arbustos) deberán reponerse con ejemplares nuevos. 

• Respecto a los ejemplares de gran porte preexistentes en la zona de camino, el Contratista 
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deberá realizar podas de formación y equilibrio cuando el Contratante lo considere 

conveniente por razones de seguridad. En el caso que el Contratista considere por su cuenta 

o por solicitud de terceros, la necesidad de realizar alguna poda de estos ejemplares, deberá 

solicitar autorización al Contratante. 

• El Contratista deberá retirar aquellos ejemplares que por uno u otro motivo se encuentren 

secos, ya sea caídos o en pie. 

• El Contratista deberá retirar todo árbol o renoval que se encuentre dentro de la franja de 

seguridad definida. Dichos ejemplares retirados son parte de las tareas de limpieza de zona 

de camino y por lo tanto no serán compensables por medidas de mitigación ni recibirán pago 

directo por dichas tareas. 

 

12.8. Sistemas de contención lateral 

 

El Contratista deberá mantener (por reemplazo o por reparación) el conjunto de sistemas de 

contención existentes en la Malla de caminos, las defensas utilizadas para reposición deberán 

contar con Sello Iram Norma IRAM-IAS U500-209 (2009). En el caso de la instalación de 

sistemas de contención nuevo o cuando sea necesario reemplazar más del 50% de uno existente 

se deberá utilizar sistemas de contención Certificados según la Resolución AG Nº 966/17 de la 

Dirección Nacional de Vialidad, el Manual de Sistemas de Contención Lateral y la Normativa 

y/o recomendaciones vigentes. En todos los casos se deberá considerar el tipo (flexible, rígido o 

semi rígido) de sistema existente y la conservación en servicio del mismo. 

 En todo momento los sistemas de contención deberán estar completos y en perfectas condiciones 

de funcionalidad y mantenimiento, esto es sin perder el nivel de contención, ancho de trabajo e 

índice de severidad para las que fueron ensayadas. 

En el caso de utilizarse barandas, tanto en las existentes, o en las que se repongan, como en las 

nuevas a instalar, deberán estar provistas de elementos reflectivos para indicar su presencia en 

horas nocturnas, pudiéndose utilizar arandelas “L” recubiertas de lámina reflectiva para las de 

tipo “flexbeam” o elementos catadióptricos (tipo “ojos de gato”) en los restantes tipos de baranda, 

que irán adosados a las mismas en coincidencia con los respectivos bulones. 

El Contratista deberá contar en sus depósitos con suficientes repuestos de los diferentes elementos 

constitutivos de los sistemas de contención que le permitan sustituir de inmediato todos aquellos 

elementos dañados que requieran reemplazo. 

 En todo momento los sistemas de contención deberán estar completos y en perfectas condiciones 

de funcionalidad y mantenimiento. Cuando los sistemas de contención sean dañados por choque 

o cualquier otra circunstancia deberán ser reemplazadas de inmediato. 

La readecuación y/o reemplazo de los Sistemas de Contención Lateral impactados debe realizarse 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber sido dañados. 

 

12.9. Mantenimiento y protección de taludes 

 

El Contratista deberá mantener el perfil del talud del terraplén de manera de conservar la correcta 

geometría de diseño. La pendiente transversal será mantenida para un correcto escurrimiento de 

las aguas. Para el efectivo cumplimiento de esto, el Contratista realizará todas las tareas que sean 
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necesarias con el fin de evitar cárcavas, erosiones y/o deslizamientos. En caso de que éstos se 

produzcan, deberá proceder a su inmediata reparación. 

Luego de que se produzca una lluvia, se prestará inmediatamente atención al estado de: 

 

• Conos y estribos de los puentes. 

• Taludes, cunetas y contrataludes en sectores donde la geografía se presenta ondulada o 

montañosa, y que como consecuencia de la gran pendiente longitudinal puedan producirse 

daños que requieran una inmediata intervención. 

• Cualquier sector donde pueda producirse erosiones o deslizamientos en los taludes. 

 

12.10. Dársenas y refugios de transporte público de pasajeros  

 

El Contratista deberá mantener las dársenas de ascenso y descenso de pasajeros del transporte 

públicos existentes en la Malla de caminos, debiendo cumplir el pavimento las mismas 

condiciones que las exigidas para calzadas pavimentadas. 

Los refugios deberán mantenerse en buenas condiciones de pintura exterior e interior, en buenas 

condiciones estructurales y de cubierta, libres de impactos y limpios, de manera de asegurar 

correctas condiciones de salubridad. 

Los refugios no deben obstaculizar los triángulos de visibilidad requeridos en cada cruce y/o 

empalme existente. No se deberán ubicar enfrentados a los accesos, ni sobre las dársenas de 

aceleración y desaceleración. Aquellos refugios que, debido a su estado de deterioro, y/o por no 

adaptarse a la normativa vigente, y/o por la construcción de carriles adicionales, determinen la 

necesidad de ser reemplazados o reconstruidos, deberán ser demolidos y ejecutados nuevamente.  

En los proyectos de ejecución de dársenas, tanto en los que se construya un nuevo refugio para 

pasajeros, como en aquellos casos en los que el refugio sea existente, se deberán incluir la 

provisión de sistemas de lateral, de acuerdo a lo en el presente documento. 

 

12.11. Pasarelas peatonales 

 

El Contratista deberá mantener y conservar en buenas condiciones estéticas, estructurales y de 

seguridad las pasarelas peatonales existentes en la Malla de caminos, incluyendo sus 

correspondientes accesos, veredas, barandas peatonales y de defensa, alambrado de protecciones 

laterales y superiores, alambrado separador en cantero central en correspondencia con la obra de 

arte. 

 

12.12. Alambrados 

 

El Contratista deberá mantener los alambrados existentes en la Malla de caminos al momento de 

la Toma de Posesión, sin que ello implique eximir al propietario del fundo lindante de la 

responsabilidad que le pudiere corresponder por su obligación de tener alambrados que impidan 

el ingreso de animales a la Zona de Camino. 

Asimismo, deberá mantener aquellos alambrados que se incorporen a la Malla de caminos con 

motivo de la construcción de las Obras de Recuperación/Rehabilitación. 
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Todo alambrado que se reemplace o incorpore a la malla de caminos, debe verificar el 

cumplimiento del P.E.T.G. de la D.N.V., en su versión vigente. 

 

12.13. Limpieza de hielo y nieve 

 

El Contratista deberá mantener libre de hielo y nieve la Malla de caminos. Deberá proveer y 

desarrollar los apartados necesarios de manejo ambiental en relación con estas tareas dentro del PMAyS.   

 

13. Señalización, desvíos y mantenimiento del tránsito durante la ejecución de las obras y tareas 

de conservación y mantenimiento 

 

13.1. Plan de señalamiento y construcción y/o habilitación de desvíos y vías provisorias 

 

Previo a la implementación de un desvío y/o vía provisoria, el Contratista presentará a la 

Supervisión de Obra, el Plan de señalamiento, balizamiento y construcción y/o habilitación de 

desvíos o vías provisorias de circulación, que resulten necesarios para el mantenimiento del 

tránsito de forma segura tanto nocturno como diurno durante la ejecución de la Obra. En tal 

sentido el Contratista deberá utilizar la normativa, esquemas tipo o recomendaciones que surjan 

de las áreas técnicas específicas de Señalamiento y Seguridad Vial de la Dirección Nacional de 

Vialidad y lo establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 24449 y su reglamentación 

presente o futura. Así también es de aplicación el Programa de Manejo Ambiental de Caminos 

Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos del PMAyS. El Contratista deberá verificar el impacto 

ambiental que pueda producir y determinar la factibilidad de su implantación y las condiciones 

de manejo ambiental y las medidas de mitigación para el impacto que genere, así como sus 

condiciones de restauración. La Supervisión de Obra podrán efectuar las observaciones que se 

consideren pertinentes. La presentación mencionada no libera al Contratista de la responsabilidad 

por daños y perjuicios según las leyes vigentes y lo establecido en el Contrato. 

 

13.2.  Señalamiento de obras y/o desvíos 

 

El Contratista deberá colocar y mantener en perfecto estado funcional todos los carteles, señales 

y balizas que se requieran para señalizar todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares que 

se adopten, asegurando su eficacia con señales que no generen dudas, así como la formulación de 

toda advertencia necesaria para orientar y guiar al usuario en forma segura, tanto de día como de 

noche. En este último caso será obligatorio el uso de señales y balizas luminosas. 

Queda prohibida la utilización de balizamiento que implique el consumo de material carburante. 

Las señales lumínicas deberán funcionar con un máximo de doce (12) voltios. 

Para los señalamientos provisorios de obra se utilizarán como guía las publicaciones en la Página 

Web oficial de la DNV. 

  

El Contratista deberá contar con un generador a los efectos de garantizar el funcionamiento de la 

señalización luminosa en caso de eventuales cortes de suministro de red. 

En caso de que el plan de señalización y desvíos requiera la presencia de personal de seguridad 
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durante las veinticuatro (24) horas, el Contratista deberá contar con la cantidad necesaria para 

garantizar los relevos que correspondan.  

 

13.3. Sistemas de contención en zonas de obras en construcción 

 

En el caso que los sistemas de contención a implementar en la obra deban cumplir con la misión 

de contener vehículos en forma transitoria deberán estar ensayadas según la Norma UNE EN 

1317 para un nivel de contención bajo. La propuesta deberá enmarcarse en la Resolución 

Nº966/17 AG y los resultados deberán ser enviados, en forma previa a la colocación (con el 

tiempo suficiente), al área de Seguridad Vial de la Dirección Nacional de Vialidad. 
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F. PENALIDADES A LAS CONDICIONES EXIGIBLES 

 

 

14. Penalidades 

 

14.1. Unidad de Penalización 

 

Para todos los casos, se establece como Unidad de Penalización (U.P.) al equivalente en pesos 

argentinos de un (1) litro de Nafta Premium. 

Para la conversión de U.P. a pesos argentinos, se debe tomar, a la fecha de elaboración del Acta 

de Constatación, el precio de venta (a consumidor final) del combustible en la Sede Central del 

Automóvil Club Argentino. 

 

14.2. Pago de penalidades y/o multas 

 

• Todas las penalidades y/o multas serán descontadas de los pagos pendientes o, si es 

necesario, de las garantías constituidas. 

 

14.3. Trabajos defectuosos 

   

La existencia de cualquier trabajo defectuoso, a criterio del Contratante, sea por motivo de la 

calidad de los materiales o de la mano de obra empleada u otras causas, deberá hacerse constar 

por escrito por medio de una orden de servicio al Contratista, quien procederá a repararlo. 

Si el Contratista no estuviera de acuerdo con la observación formulada, podrá recurrirla dentro 

de los cinco (5) días siguientes.  

Si el Contratante, pese al descargo efectuado por el Contratista, insistiera y dispusiera la 

demolición o reconstrucción de los trabajos defectuosos, el Contratista deberá ejecutar tales 

trabajos dentro del plazo que fije el Contratante, sin perjuicio de que aquel prosiga con el recurso. 

En caso de que el Contratista no ejecute la tarea encomendada, la misma será penalizada con los 

alcances dentro de la tipología o en su defecto por incumplimiento de la orden de servicio. 

 

14.4. Se establecen a continuación las multas y penalidades sobre las Condiciones exigibles 

establecidas en Cláusula 11 de la Sección 5: 
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NOMBRE 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. MATERIAL, UBICACIÓN y GEOMETRÍA. 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a quinientas (500) U.P. por tramo que no verifique la exigencia 

establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de doscientas (200) U.P. 

por tramo, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se computa a tal efecto el 

lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

pre aludidas. 

 

 

NOMBRE 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. RETROREFLEXÍON. 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a quinientas (500) U.P. por tramo que no verifique la exigencia 

establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de doscientas (200) U.P. 

por tramo, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se computa a tal efecto el 

lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las 

tareas pre aludidas. 

 

 

NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA. 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa no 

reintegrable equivalente en pesos a tres mil (3000) U.P. por tramo que no verifique la exigencia 

establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cuatro cientos (400) U.P. 

por tramo, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se computa a tal efecto el lapso 

que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

 

 

NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA. 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa no 

reintegrable equivalente en pesos a tres mil (3000) U.P. por tramo que no verifique la exigencia 

establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cuatro cientos (400) U.P. 

por tramo, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se computa a tal efecto el lapso 

que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 
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NOMBRE 

MATERIAL DE CALZADAS Y SUPERFICIES DE RODAMIENTO. 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a veinte mil (20000) U.P. por tramo que no verifique la 

exigencia establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de dos mil 

(2000) U.P. por tramo, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se computa a 

tal efecto el lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización 

de las tareas prealudidas. 

 

 

NOMBRE 

REGULARIDAD DEL PERFIL LONGITUDINAL (RUGOSIDAD). 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a mil (1000) U.P. por tramo que no verifique la exigencia 

establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cuatro cientos (400) 

U.P. por tramo, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se computa a tal efecto 

el lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las 

tareas prealudidas. 

 

 

NOMBRE 

AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a mil (1000) U.P. por tramo que no verifique la exigencia 

establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cuatro cientos (400) 

U.P. por tramo, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se computa a tal efecto 

el lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las 

tareas prealudidas. 

 

 

NOMBRE 

FISURACIÓN 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a cincuenta (50) U.P. por cada metro lineal de fisura sin sellar 

que no verifique la exigencia establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no 

reintegrable de diez (10) U.P. por cada metro lineal de fisura sin sellar, por cada día de demora en 

realizar o reparar el señalamiento. Se computa a tal efecto el lapso que haya transcurrido desde la 

fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas prealudidas. 
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NOMBRE 

BACHES 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a mil (1000) U.P. por tramo que no verifique la exigencia 

establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cuatro cientos (400) 

U.P. por tramo, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se computa a tal efecto 

el lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las 

tareas prealudidas. 

 

 

NOMBRE 

ESCALONAMIENTOS Y MOVIMIENTOS EN EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en cuatro cientos (400) U.P. por cada losa que no verifique la exigencia 

establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cien (100) U.P. por 

cada losa, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se computa a tal efecto el 

lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las 

tareas prealudidas. 

 

 

NOMBRE 

BANQUINAS PAVIMENTADAS. 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a cinco mil (5000) U.P. por tramo que no verifique la exigencia 

establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de quinientos (500) U.P. 

por tramo, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se computa a tal efecto el 

lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las 

tareas prealudidas. 
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NOMBRE 

BANQUINAS DE SUELO SELECCIONADO O CON RECUBRIMIENTO DE 

TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL. 

PENALIDAD 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a dos mil quinientos mil (2500) U.P. por tramo que no verifique 

la exigencia establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de 

quinientos  (500) U.P. por tramo, por cada día de demora en realizar o reparar el señalamiento. Se 

computa a tal efecto el lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta 

la finalización de las tareas prealudidas. 
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14.5. Se establecen a continuación las multas y penalidades sobre las Condiciones exigibles para la 

conservación y mantenimiento de rutina complementarias establecidas en el Cláusula 12 de la 

Sección 5: 

 

14.5.1. Mantenimiento de obras de arte mayores y menores 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a dos mil quinientas (2500) U.P. por cada obra de arte, 

batimetría y/o informe que no verifique la exigencia establecida. Asimismo, será pasible de una 

multa adicional no reintegrable de ochocientas (800) U.P. por obra de arte, batimetría y/o informe 

que no verifique la exigencia, por cada día de demora en reparación o presentación. Se computa 

a tal efecto el lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la 

finalización de las tareas prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros seis (6) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.2. Mantenimiento de desagües 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a mil (1000) U.P. por cada desagüe que no verifique la 

exigencia establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de 

cuatrocientas (400) U.P. por cada desagüe que no verifique la exigencia, por cada día de demora 

en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de 

Constatación, hasta la finalización de las tareas prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros dos (2) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.3. Zona libre de obstáculos en los laterales y cantero central 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a trescientas (300) U.P. por cada cien (100) metros lineales 

de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez), la exigencia establecida. 

Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cien (100) U.P. por cada cien 

(100) metros lineales de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez) la exigencia 

establecida, por cada día de demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que haya 

transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros tres (3) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.4. Iluminación 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a trescientas (300) U.P. por cada cien (100) metros lineales 

de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez), la exigencia establecida. 

Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cien (100) U.P. por cada cien 

(100) metros lineales de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez) la exigencia 
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establecida, por cada día de demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que haya 

transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros cuatro (4) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.5. Corte de pasto y malezas 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a trescientas (300) U.P. por cada cien (100) metros lineales 

de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez), la exigencia establecida. 

Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cien (100) U.P. por cada cien 

(100) metros lineales de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez) la exigencia 

establecida, por cada día de demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que haya 

transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros tres (3) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.6. Limpieza general del tramo 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a trescientas (300) U.P. por cada cien (100) metros lineales 

de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez), la exigencia establecida. 

Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cien (100) U.P. por cada cien 

(100) metros lineales de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez) la exigencia 

establecida, por cada día de demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que haya 

transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros cuatro (4) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.7. Mantenimiento de la forestación 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a trescientas (300) U.P. por cada cien (100) metros lineales 

de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez), la exigencia establecida. 

Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cien (100) U.P. por cada cien 

(100) metros lineales de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez) la exigencia 

establecida, por cada día de demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que haya 

transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros cuatro (4) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.8. Sistemas de contención lateral 
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En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a mil (1000) U.P. por cada diez (10) metros lineales de 

sistema de contención (flexible, rígido o semi rígido) en donde no se verifique (al menos una 

vez), la exigencia establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de 

trescientas (300) U.P. por cada diez (10) metros lineales de sistema de contención (flexible, rígido 

o semi rígido) en donde no se verifique (al menos una vez) la exigencia establecida, por cada día 

de demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que haya transcurrido desde la fecha del 

Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros cinco (5) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.9. Mantenimiento y protección de taludes 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a trescientas (300) U.P. por cada cien (100) metros lineales 

de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez), la exigencia establecida. 

Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cien (100) U.P. por cada cien 

(100) metros lineales de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez) la exigencia 

establecida, por cada día de demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que haya 

transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros cuatro (4) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.10. Dársenas y refugios de transporte público de pasajeros 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a mil (1000) U.P. por cada dársena o refugio que no verifique 

la exigencia establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de 

trescientas (300) U.P. por cada dársena o refugio que no verifique la exigencia, por cada día de 

demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que haya transcurrido desde la fecha del 

Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros cinco (5) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.11. Pasarelas peatonales 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a mil (1000) U.P. por cada pasarela que no verifique la 

exigencia establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de 

trescientas (300) U.P. por cada pasarela, por cada día de demora en repararla. Se computa a tal 

efecto el lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización 

de las tareas prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros cinco (5) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.12. Alambrados 
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En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a trescientas (300) U.P. por cada cien (100) metros lineales 

de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez), la exigencia establecida. 

Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de cien (100) U.P. por cada cien 

(100) metros lineales de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez) la exigencia 

establecida, por cada día de demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que haya 

transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros cinco (5) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.5.13. Limpieza de hielo y nieve 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a seiscientas (600) U.P. por cada cien (100) metros lineales 

de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez), la exigencia establecida. 

Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de doscientas (200) U.P. por cada 

cien (100) metros lineales de zona de camino en donde no se verifique (al menos una vez) la 

exigencia establecida, por cada día de demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso que 

haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

Esta penalidad no será de aplicación durante los primeros cinco (5) meses desde la fecha de 

iniciación del plazo contractual. 

 

14.6. Se establecen a continuación las multas y penalidades sobre la Señalización, desvíos y 

mantenimiento del tránsito durante la ejecución de las obras y tareas de conservación y 

mantenimiento establecidas en la Cláusula 13 de la Sección 5: 

 

14.6.1. Plan de señalamiento y construcción y/o habilitación de desvíos y vías provisorias 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a dos mil (2000) U.P. por cada Plan que no presentado y/o 

que no verifique la exigencia establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no 

reintegrable de ochocientas (800) U.P. por cada Plan no presentado y/o que no verifique la 

exigencia, por cada día de demora en presentación. Se computa a tal efecto el lapso que haya 

transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

 

14.6.2. Señalamiento de obras y/o desvíos 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a quinientas (500) U.P. por cada incumplimiento y/o señal 

que no verifique de la exigencia establecida. Asimismo, será pasible de una multa adicional no 

reintegrable de doscientas (200) U.P por cada incumplimiento y/o señal que no verifique de la 

exigencia establecida, por cada día de demora en reparación o remediación. Se computa a tal 

efecto el lapso que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización 

de las tareas prealudidas. 
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14.6.3. Sistemas de contención en zonas de obras en construcción 

 

En caso de incumplimiento de las exigencias establecidas, el Contratista será pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a mil (1000) U.P. por cada diez (10) metros lineales de 

sistema de contención en donde no se verifique (al menos una vez), la exigencia establecida. 

Asimismo, será pasible de una multa adicional no reintegrable de trescientas (300) U.P. por cada 

diez (10) metros lineales de sistema de contención en donde no se verifique (al menos una vez) 

la exigencia establecida, por cada día de demora en repararla. Se computa a tal efecto el lapso 

que haya transcurrido desde la fecha del Acta de Constatación, hasta la finalización de las tareas 

prealudidas. 

 

14.6.4.  ATENCIÓN AL USUARIO - “Subprograma de Mecanismo para la Resolución de Quejas y 

Conflictos” 

El incumplimiento injustificado de cualquier aspecto referido a Atención al Usuario  - Subprograma de 

Mecanismo para la Resolución de Quejas y Conflictos  de la ETP, durante todo el periodo de vigencia 

de la obra, determinará la aplicación de una penalidad equivalente al 1 POR MIL de la Certificación 

mensual. 
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14.6.7 – RESUMEN PENALIDADES Y MULTAS 

 

  

SECCION Apartado/Articulo BASE Modulo/U.P. Adicional x dia

4

Art. 4,3-Preservacion del Medio Ambiente 2% Certificacion Mensual (ETP) -

Art. 6-Accidentes de Transito 500 lt Por dia -

Art. 7-Transito 500 lt Por dia -

5 F-14-Condiciones Exigibles-Clausula 11

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. MATERIAL, UBICACIÓN y GEOMETRÍA 500 lt Por tramo de 1000mt 200 lt

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. RETROREFLEXÍON 500 lt Por tramo de 1000mt 200 lt

SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA 3.000 lt Por tramo de 5000mt 400 lt

SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA 3.000 lt Por tramo de 5000mt 400 lt

MATERIAL DE CALZADAS Y SUPERFICIES DE RODAMIENTO 20.000 lt Por tramo de 1000mt 2.000 lt

REGULARIDAD DEL PERFIL LONGITUDINAL (RUGOSIDAD). 1.000 lt Por tramo de 1000mt 400 lt

AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 1.000 lt Por tramo de 1000mt 400 lt

FISURACION 50 lt Por tramo de 1000mt 10 lt

BACHES 1.000 lt Por tramo de 1000mt 400 lt

ESCALONAMIENTOS Y MOVIMIENTOS EN EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 400 lt Por tramo de 1000mt 100 lt

BANQUINAS PAVIMENTADAS 5.000 lt Por tramo de 1000mt 500 lt

BANQUINAS DE SUELO O CON RECUBRIMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL 2.500 lt Por tramo de 1000mt 500 lt

5 F-14.5-Condiciones Exigibles Mantenimiento

Mantenimiento de obras de arte mayores y menores 2.500 lt s/Clausula 12 800 lt

Mantenimiento de desagües 1.000 lt s/Clausula 12 400 lt

Zona libre de obstáculos en los laterales y cantero central 300 lt Cada 100 mt/lineales 100 lt

Iluminacion 300 lt Cada 100 mt/lineales 100 lt

Corte de pasto y malezas 300 lt Cada 100 mt/lineales 100 lt

Limpieza general del tramo 300 lt Cada 100 mt/lineales 100 lt

Mantenimiento de la forestación 300 lt Cada 100 mt/lineales 100 lt

Sistemas de contención lateral 1.000 lt Cada 10 mt/lineales 300 lt

Mantenimiento y protección de taludes 300 lt Cada 100 mt/lineales 100 lt

Dársenas y refugios de transporte público de pasajeros 1.000 lt Por darsena 300 lt

Pasarelas peatonales 1.000 lt Por pasarela 300 lt

Alambrados 300 lt Cada 100 mt/lineales 100 lt

Limpieza de hielo y nieve 600 lt Cada 100 mt/lineales 200 lt

Plan de señalamiento y construcción y/o habilitación de desvíos y vías provisorias 2.000 lt Por cada Plan 800 lt

Señalamiento de obras y/o desvíos 500 lt Por cada Incump/Señal 200 lt

Sistemas de contención en zonas de obras en construcción 1.000 lt Cada 10 mt/lineales 300 lt

5 F-14.6.4-Atencion al Usuario 1 x mil Certificacion Mensual-PR2 0,001

PETP Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares

Art,15 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MÍNIMOS 2% Certificacion Mensual-PR2 0,01%

Art.2 PROVISIÓN DE LABORATORIO, OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN2000 lt Por cada dia 100 lt

Art.3 MOVILIDAD 500 lt Por cada dia 50 lt

Art.4 VIVIENDA 500 lt Por cada dia 50 lt
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G. CONTROL DE CALIDAD 

 

 

15. Control de Calidad 

 

15.1. La responsabilidad del control de calidad de los trabajos y obras realizadas en los Contratos 

MALLAS C.RE.MA. corresponde totalmente al Contratista. Bajo los términos del Contrato. El 

Contratista es responsable de la adquisición de materiales, organización del trabajo, programación 

de los equipos, selección y capacitación del personal y de la supervisión general de las obras. 

Debe cumplir con las normas y leyes de aplicación en el lugar de ejecución de las tareas, y las 

exigencias y controles de calidad propios establecidos en las Especificaciones Técnicas y 

Documentos del Pliego. 

El Contratista debe establecer los procedimientos de control de calidad, elaboración de materiales 

y/o mezcla, ejecución de las obras, y de las tareas de mantenimiento en general; y documentarlos 

en un Plan de Control de Calidad para cada uno de los Ítems que componen el Contrato, que 

deberá ser aprobado por el Contratante. 

 

16. Plan de Control de Calidad 

 

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el control 

de calidad de los materiales, del proceso de elaboración de las mezclas (asfáltica, hormigones, 

granulares, etc.), de las mezclas propiamente, de la unidad terminada y de las tareas de 

mantenimiento en general. Debe existir un Plan de Control de Calidad para cada uno de los Ítems 

contemplados en el Contrato. 

El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista, y sometido a evaluación por 

parte de la Coordinación de Calidad, Investigación y Desarrollo, para su correspondiente 

observación, reemplazo o aprobación. 

El Plan de Control de Calidad debe incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

• Ensayos a realizar durante el proceso de diseño del material o mezcla, como mínimo los 

estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares para el material o mezcla en cuestión. 

• Ensayos a realizar durante el proceso de producción del material o mezcla, como mínimo los 

estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares para el material o mezcla en cuestión. 

• Ensayos a realizar durante la colocación y sobre la unidad terminada del material o mezcla, 

como mínimo los estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares para el material o mezcla en cuestión. 

• Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra para 

realizar los ensayos; nunca menor a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales para el Laboratorio de Obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la 
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Supervisión de Obra de la Dirección Nacional de Vialidad, en su versión vigente. 

• Certificado de Calibración y Plan de Calibración y Verificación de los equipos, instrumentos 

y elementos del Laboratorio de Obra, según lo indicado en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la 

Supervisión de Obra de la Dirección Nacional de Vialidad, en su versión vigente. 

• Designación y Currículum Vitae del profesional, perteneciente a la empresa Contratista, 

responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad. 

 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad de cada Ítem, 

se debe elaborar un informe periódico para presentar a la Supervisión de Obra. La frecuencia de 

presentación de este informe mensual. 

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de Control 

de Calidad: ensayos sobre materiales, proceso de elaboración, material o mezcla y unidad 

terminada de los diferentes lotes ejecutados y de las tareas de mantenimiento en general del 

período evaluado. 

En todos los casos en que la Supervisión de Obra entregue al Contratista planillas modelos de 

cálculo y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

 

17. Cumplimiento del Plan de Control de Calidad 

 

17.1. La responsabilidad de verificar el fiel cumplimiento del Plan de Control de Calidad recae en la 

Supervisión de Obra. Teniendo la Dirección Nacional de Vialidad la posibilidad de auditar como 

Contratante todos y cada uno de los materiales y procesos en cualquier momento y lugar. 

•  

17.2. La responsabilidad por la aplicación del Plan de Control de Calidad recae en el Contratista.  

 

18. Papel de la Supervisión de Obra 

 

18.1. Las responsabilidades de la Supervisión de Obra con relación al Control de Calidad son: 

 

• Verificar durante el proceso de ejecución y control, la participación de los responsables en 

los documentos que conforman el archivo básico del sistema, definidos por el Contratista 

en la Matriz de Firmantes de cada uno de los documentos que deban generarse, incluidos 

en el Plan de Control de Calidad. 

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos de control ejecutados por el Contratista, 

que tendrán que estar de acuerdo con lo que indique en cada caso el Plan de Control de 

Calidad aprobado. 

• Hacer presente al Contratista cualquier desviación que encontrara o verificara, ya sea en la 

generación de los documentos, la matriz de firmante de los mismos o en la calidad 

específica o generalizada de cualquier tipo de ejecución. 

• Informar si el Contratista no cumple con sus responsabilidades y recomendar, si 

correspondiere, la aplicación de multas. 
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• Crear y tener actualizado un archivo de toda la documentación que genere, en la cual se 

dejan plasmadas todas sus actuaciones. 

 

19. Toma de muestras, testigos, y ejecución de ensayos 

 

Para la determinación puntos de muestreo, así como también para la ejecución de ensayos, es de 

aplicación la metodología y/o Norma establecida en el P.E.T.G. de la Dirección Nacional de 

Vialidad. En caso de no existir o no encontrarse definida la Norma en el P.E.T.G., debe emplearse 

la correspondiente Norma IRAM. En caso de no existir Norma IRAM, debe emplearse una 

metodología propuesta por la Contratista, y aprobada por la Dirección Nacional de Vialidad. 

El Supervisión de Obra a su criterio podrá efectuar ensayos o solicitar la ejecución a terceros, con 

el fin de corroborar o reforzar sus inquietudes en lo referente a la no obtención de la calidad de 

lo ejecutado, para lo cual podrá usar el laboratorio del Contratista, o encargar la ejecución de 

ensayos en laboratorios de terceros; todos los costos que esto genere serán cubiertos por el 

Contratista. 

El Supervisión de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involucrado 

en la obra (agregados, ligantes asfálticos, mezcla asfáltica, hormigones, testigos, etc.) a un 

laboratorio independiente con el objetivo de auditar periódicamente al laboratorio de control de 

calidad y/o Laboratorio de Obra del Contratista, así como también evaluar los materiales 

empleados, las mezclas obtenidas y la unidad terminada. Dicho laboratorio independiente debe 

contar con el equipamiento calibrado con patrones trazables, siendo deseable y valorada la 

participación del mismo en programas de interlaboratorio. Los costos que ello suponga corren 

por cuenta del Contratista. 
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H. PLANILLAS MODELO 

 

 

 
PROGRAMA TRIMESTRAL PARCIAL 

 
 

 

Cód. 

 

 

Operación 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

  Ene, Feb, Marzo Abril,  Mayo,  Junio Julio, .Ago, Sept. Oct, Nov, Dic. 

  Cantidad 

De 

Trabajo 

Cuadrilla 

Días 

Cantidad 

De 

Trabajo 

Cuadrilla 

Días 

Cantidad 

De 

Trabajo 

Cuadrilla 

Días 

Cantidad 

De 

Trabajo 

Cuadrilla 

Días 
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 I - CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y SENSORES MAGNÉTICOS PARA PUESTOS 

PERMANENTES DE TRÁNSITO  

 

 

I - DESCRIPCIÓN: 

 

Se construirá la obra civil y los sensores magnéticos, con la provisión de todos los materiales necesarios, 

para la reinstalación de todos los Puestos Permanentes de Tránsito existentes en el ámbito de la Malla. En 

casos particulares, se podrá adicionar la construcción de nuevos Puestos Permanentes de Tránsito previa 

aprobación de la Coordinación de Planeamiento. 

 

Además, se deberán proveer y colocar los siguientes elementos en cada uno de los puestos permanentes 

solicitados: 

 

Energía: una batería 12 volt 40 Ah estacionaria sellada de electrolito absorbido, una batería 6 volt 10 Ah 

estacionaria sellada de electrolito absorbido, un panel solar (mínimo 20 watts, que no supere las dimensiones 

60cm x 50 cm), y un regulador de carga para módulos fotovoltaicos de 5 ampere y 12 volt de tensión, con 

corte por baja y protección para polaridad inversa y con soporte para riel dimm. 

 

Comunicación remota: una antena omnidireccional para telefonía celular 0dBi, un alargue de 50cm de cable 

RG58 con conectores SMA macho y hembra en cada punta, y un gabinete plástico estanco cuyas 

dimensiones permitan alojar la antena omnidireccional solicitada. 

 

Gabinete: en chapa de hierro de 3/16” de espesor con las siguientes medidas exteriores: ancho 60 cm, 

profundidad 50 cm y alto 70cm. Según plano a proveer por la División Tránsito de Casa Central DNV. 

 

Accesorios para gabinete: 40 borneras tipo Zoloda 4mm DUKM, 24 extremos universal tipo Zoloda p/riel 

NS/UK, 20 puentes de metal para unir borneras tipo Zoloda 4mm DUKM, una alarma de accionamiento por 

golpe con bocina de 12 volt, un pulsador redondo c/retención de 2A. 

 

Baranda de protección tipo flex-beam: seis tramos de baranda de protección tipo flex beam (7,62 m c/u) con 

el respectivo señalamiento de protección de elementos fijos en cada punta de la baranda. La baranda se 

proveerá y colocará únicamente en aquellos puestos cuya base y gabinete se encuentren a menos de 10 

metros del borde de calzada. 

 

El lugar definitivo y la fecha de ejecución de los trabajos será comunicado por la Supervisión de obras con 

cuarenta y cinco días de anticipación. 

 

La Supervisión de los trabajos estará a cargo del Ce.Co.T. – Distrito que corresponda a la Jurisdicción de la 

Malla. 

 

II - DISEÑO: 

 

El diseño de estos trabajos responderá a las Especificaciones Técnicas Anexas. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y 

LOS SENSORES MAGNÉTICOS DE UN PUESTO PERMANENTE DE CONTEO DE 

TRÁNSITO 

 

 

 

 

1.- ESQUEMA GENERAL DE UN PUESTO PERMANENTE 

 

1.1-  Vía de cuatro carriles con calzada separada 

1.2- Vía de dos carriles indivisos 

1.3.- Vía de cuatro carriles con calzada única 

 

2.- INSTALACIÓN DE LOS SENSORES INDUCTIVOS 

 

3.- DISTRIBUCIÓN DE ESPIRAS Y BAJADAS 

 

4.- ESQUEMA DE CORTE 

 

5.- ASERRADO DEL PAVIMENTO 

 

6.- LIMPIEZA DE LOS CORTES 

 

7.- INSTALACIÓN DE LOS CABLES 

 

8.- SELLADO 

 

9.- CONSTRUCCIÓN DEL TERRAPLÉN 

 

10.- CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE H°A° 

 

10.1.- Dimensiones 

10.2.- Jabalina 

10.3.- Caño para la entrada de cables 

10.4.- Bulones para el anclaje del gabinete 

 

11.- DISTRIBUCIÓN DE LAS ZANJAS ENTRE EL BORDE DE CALZADA Y LA BASE Y 

CABLES DE CONEXIÓN 

 

12.- BARANDAS DE PROTECCIÓN  

 

13.- GABINETE Y ACCESORIOS 

 

13.1.- Gabinete 

13.2.- Panel solar 

13.3.- Antena para telefonía celular 

13.3.- Accesorios a proveer 
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1.- ESQUEMA GENERAL DE UN PUESTO PERMANENTE 

 

1.1.-  Vía de cuatro carriles con calzada separada: 

 

Planta Corte y vista 

 
1.2.-  Vía de dos carriles indivisos: 

 

Corte y vista 

 
Planta 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Gabinete 

Base 

DESC 

Bajada 

Carril 4 

Carril 3 

3,00 m 

Carril 1 

ASC 

Espira 

Carril 2 
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1.3.-  Vía de cuatro carriles con calzada única: 

 

Corte y vista 
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2.- INSTALACIÓN DE LOS SENSORES INDUCTIVOS 

 

El sensor inductivo “espira” es un arrollamiento de cable dentro del pavimento en un área rectangular de 

2,44m por A (ancho variable) que se ubica centrado en el carril. El ancho de la espira “A” es la mitad del 

ancho del carril “Ac” (A = Ac / 2). La línea de cables que va desde el arrollamiento hasta el borde de la 

calzada se denomina “bajada”. 

 

3.- DISTRIBUCIÓN DE ESPIRAS Y BAJADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa que se utilizará cuando lo determine la supervisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sentido del arrollamiento del cable en cada espira. 

 

  

2,44m 
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0,50m 
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Ac                          A Espira 

Bajada 
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4.- ESQUEMA DE CORTE 

 

 

 Línea de eje 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Borde de 

calzada 

 

 

 

5.- ASERRADO DEL PAVIMENTO 

 

El rectángulo se ubicará centrado en el carril, entre las líneas de eje y de borde. La separación entre 

rectángulos del mismo carril deberá ser 2,44m. Se utilizará una máquina aserradora con disco diamantado 

que permita realizar un corte de 6mm de ancho por 70mm de profundidad en carpetas asfálticas y 40mm 

de profundidad en pavimentos de hormigón.  

 

Se deberá mantener la profundidad a lo largo de todo el corte, teniendo especial atención en los cambios 

de dirección. En estos casos el corte avanzará hasta que el eje del disco coincida con la otra línea de 

corte. Se aumentará progresivamente la profundidad de corte en el aserrado de la línea que va hacia el 

borde de calzada.  

 

La profundidad se incrementará hasta un mínimo de 10 cm en pavimentos flexibles y 8 cm en pavimentos 

rígidos, en coincidencia con el borde de calzada. El largo de la transición será de 10 cm. En el borde de 

calzada se procederá a realizar un pequeño hueco por debajo del corte para proteger el encuentro de los 

dos cables de la bajada con el cable bipolar subterráneo y los empalmes. 

 

 

6.- LIMPIEZA DE LOS CORTES 

 

Los cortes deberán estar secos y libres de polvo para la instalación de los cables. 

 

 

7.- INSTALACIÓN DE LOS CABLES DE ESPIRA 

 

El cable deberá ser de 1,5mm2 con funda de goma siliconada. 

 

La espira se realizará utilizando un único cable (no se admitirán empalmes en las espiras y bajadas) con 

longitud suficiente para que, una vez bobinadas las 4 vueltas, ambos extremos alcancen el borde de 

calzada más 50 cm.  

0,20
m 

A 

2,44
m 

0,20
m 

0,20
m 
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El sentido de entrada del cable de bajada y el sentido del arrollamiento están graficados en el punto 

DISTRIBUCIÓN DE ESPIRAS Y BAJADAS.  

 

Deberá indicarse en forma segura y precisa el extremo del cable que dio comienzo a la espira. En el 

recorrido del cable todos los cambios de dirección deberán tener un ángulo superior a 100°. En cada 

cambio de dirección se deberá controlar que el cable esté a la mayor profundidad posible y además que 

los 4 cables estén montados uno arriba del otro (según se indica en la figura).  

 

Antes de cada cambio de dirección se ejercerá una pequeña tensión en el cable para que no quede flojo 

en el tramo recto. 

 

Ubicación de los cables en la espira en cambios de dirección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- SELLADO 

 

Se utilizarán asfaltos modificados con polímeros aptos para el sellado de juntas que permitan un rápido 

librado al tránsito. 

 

 

9.- CONSTRUCCIÓN DEL TERRAPLEN 

 

Como mínimo, el nivel de la base de hormigón deberá coincidir con el nivel del pavimento. En el caso 

que sea necesario se construirá un terraplén para alcanzar este nivel. De igual manera en aquellos lugares 

que el terraplén interrumpa escurrimientos de agua se construirá una alcantarilla completa (tubos y 

cabeceras). La distancia entre borde de calzada y el contador de tránsito no podrá exceder de 100 metros. 

En caminos de dos carriles indivisos la ubicación del terraplén respecto a los sentidos del camino es 

indistinta, en calzadas separadas el terraplén se ubicará entre las mismas. 

La compactación del terraplén estará de acuerdo con el tipo de suelo y con el destino de uso. 

 

 

10.- CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE H°A° 

 

Se deberá construir una base de H°A° para el apoyo de un gabinete, ubicada según se muestra en el 

esquema general de un puesto permanente. La misma estará compuesta por la base propiamente dicha 

(platea) y un dado en la parte superior. 

 

El conjunto monolítico incluye además 1 caño para la entrada de cables, una jabalina y 4 bulones para el 

anclaje del gabinete. 

Cara interna del corte de la 
espira 
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En caminos de 2 carriles indivisos y 4 carriles de calzada única, el lado mayor de la base se ubicará en 

forma transversal al eje del camino y el dado quedará del lado más cercano al camino, mientras que para 

4 carriles de calzada separada el lado mayor de la base se ubicará en forma longitudinal al eje del camino 

y el dado quedará cercano a uno de los lados cortos de la base. El conjunto deberá quedar nivelado en el 

plano horizontal. 

La base se deberá armar con Ø de 8mm cada 15 cm en ambas direcciones y el dado no tendrá armadura. 

 

Se deberá dar terminación a todas la superficies de Ha que queden expuestas con un alisado de mortero 

reforzado (cemento y arena). La parte superior del dado también tendrá esa terminación. 

 

Una vez desencofrada se deberá agregar suelo para confinar los bordes. 

 

Las siguientes fotos ilustran la base y el dado de H°: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista de la base y el dado de H° 

 

 

 Vista base: encofrado, armadura, 

caño y jabalina 

 

 

10.1.- Dimensiones (largo, ancho, alto) 

 

 Base: 1,60m x 1,05m x 0,10m 

 Dado: 0,70m x 0,60m x 0,60m 

 

 

El lado frente del dado de Hº se ubicará a 10cm del lado frente de la base de Hº, y los costados quedarán 

centrados a 17,5cm de los costados de la base, (ver esquema en la siguiente figura). 

 

 

10.2.- Jabalina 

 

De acero cobreado de 2,0 metros x ½”, con toma cable de bronce de ½ pulgada con bulón de bronce 
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insertada en el dado de Hº (previo al colado del hormigón). Se ubicará a 35,0cm del lado izquierdo y a 

20,5cm del lado frente del dado de Hº (ver esquema en la siguiente figura). 

 

 

10.3.- Caño para la entrada de cables 

 

Caño plástico de 110mm de diámetro, con codo y extensiones rectas cuya longitud permita exeder en 2 

cm el nivel superior del dado de Hº y en 30 cm el frente de la base de Hº. El centro del caño se ubicará a 

20,5cm de los lados izquierdo y frente del dado de Hº (ver esquema en la siguiente figura). 

 

 

10.4.- Bulones para el anclaje del gabinete 

 

Se ubicarán 4 bulones, cada uno de 20mm de diámetro por 10,5cm de largo. Los bulones estarán soldados 

a una plantilla de hierro que permita su amurado en el dado de hormigón. La plantilla debe dejar los 

bulones a nivel formando un rectángulo de 49cm x 39cm. Los bulones deben sobresalir 4 cm del nivel 

del dado. de cada par de lados que forman un vértice del dado de Hº (ver esquema en la siguiente figura) 

 

 

 

 

 Base de Hº Bulones 

  Lado izquierdo 

 

 

 

 

 Caño 

 Jabalina 

 

 

 Lado frente 

 

 

 

 

 Dado de Hº Bulones 

 

 

 

 

10cm 

17,5cm 
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Bulones de anclaje 

 

 

 

11.- DISTRIBUCIÓN DE LAS ZANJAS ENTRE EL BORDE DE CALZADA Y LA BASE Y 

CABLE DE CONEXIÓN 

 

Desde el borde del pavimento hasta la base se deberán realizar zanjas para conducir los cables 

subterráneos hasta las borneras del gabinete. 

 

La zanja deberá tener una profundidad de 30cm y un ancho que permitirá llevar 4 cables subterráneos (8 

cables en el caso de una vía de 4 carriles) uno al lado del otro.para asegurar su profundidad. Para el 

asiento de los cables se utilizará arena en una altura aproximada de 10 cm, de modo tal que los cable 

queden cubiertos por la cama de arena. 

 

Se deberá utilizar cable bipolar subterráneo de 1,5mm de sección para la continuidad de la espira+bajada 

hasta las borneras del gabinete. Su empalme con los cables que vienen de la espira se realizará con 

soldadura de estaño y aislante cubrecable termocontraíble. Sobre esta unión se utilizará un empalme recto 

con resina para garantizar su estanqueidad. El empalme se ubicará cerca del borde de calzada, a la salida 

de los cables que vienen de la espira. 

 

El caño de 110 en el frente del gabinete deberá tener un buje reducción 110-40 para permitir el ingreso 

de los cables subterráneos y el correcto sellado para impedir el ingreso de hormigas. 
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Esquema de zanjeo 

 

 

 

12.- BARANDAS DE PROTECCIÓN 

 

El conjunto base y gabinete ubicado en la zona de camino se considera, desde el punto de vista de la 

seguridad vial, como un punto fijo no franqueable. En este sentido y de acuerdo a la distancia entre el 

borde de calzada y el conjunto base y gabinete se deberá instalar barandas de protección tipo flex beam. 

 

Las normas sobre el tipo de baranda, la longitud de baranda a cada lado del punto fijo, las fijaciones y la 

distancia entre la baranda y el punto fijo están actualmente en desarrollo, por lo que se deberán consultar 

en la D.N.V. División Tránsito al momento de realizar la instalación. 

 

A modo de ejemplo, en la actualidad se coloca protección en los casos que el conjunto base y gabinete 

se encuentran a menos de 10 metros de distancia del borde de calzada, y en caminos de dos carriles 

indivisos se instalan seis (6) tramos de baranda de protección tipo flex beam (7,62 m c/u, cubre 

aproximadamente 22 metros de cada lado). 

 

 

13.- GABINETE Y ACCESORIOS 

 

13.1.- Gabinete 

 

El gabinete a proveer se construirá en chapa de hierro de 3/16” de espesor con las siguientes medidas 

exteriores: ancho 60 cm, profundidad 50 cm y alto 70cm. 

 

El cerramiento lo componen dos puertas sin bisagras. La más chica tiene dos cerrojos tipo Trabex modelo 

C06-1103 que traban en la parte superior. Los cerrojos tienen la misma combinación. La más grande, 

que no puede ser retirada si previamente no se saca la más chica, es de tipo trampa y se aprieta al cuerpo 

del gabinete con cuatro tornillos allen cabeza frezada de acero inoxidable (8mm por 25mm de largo). 

Tiene una nariz (frente de ventilación) que además de permitir su ventilación a través de agujeros 

 
 BANQUINA CALZADA 
  

  a espira 1 
  

 Zanja a espira 2 
  
 Base 

 
 Borde de calzada 

 
 
  

 A espira 4 
 

 A espira 3 
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protegidos con una tela metálica removible (lado innterno), sirve para su extracción y colocación. Un 

burlete de goma (etileno vinil acetato: EVA autoadhesivo 3mm de espesor y 25mm de ancho) se pega en 

todos los bordes del marco interno del gabinete.  

 

En la chapa trasera se ubicará otra ventilación igual a la indicada en el párrafo anterior, de forma tal que 

permita una corriente de aire dentro del gabinete entre las dos ventilaciones.  

 

El gabinete se monta sobre un dado de hormigón (medidas: ancho 70 cm, profundidad 60 cm, y 60 cm 

de altura) que se construye conjuntamente con la base que apoya sobre el suelo (medidas: ancho 105 cm, 

profundidad 160 cm, y 10 cm de altura). Para fijar el gabinete al dado de hormigón se diseñó una plantilla 

de hierro con bulones (20mm por 10,5cm de largo) que se amura centrada al mismo durante la 

construcción. Los bulones deben sobresalir 4 cm del nivel del dado, ver 10.4.- Bulones para el anclaje 

del gabinete. 

 

En su interior, el gabinete contiene una bandeja. Sobre la pared posterior se monta un riel DIN para la 

ubicación de las borneras de conexiones y el regulador de voltaje. También hay un riel DIN sobre su 

costado izquierdo para ubicar la alarma y sus borneras. Sobre este riel hay una plantilla soporte para fijar 

la bocina de la alarma. 

 

Las piezas que componen el gabinete que estén en contacto con el exterior y que deban unirse entre sí, 

se deberán soldar en forma contínua. 

 

La terminación del gabinete en todas sus superficies, tanto internas como externas, consiste en: 

 

1- Limpieza de gabinete terminado con líquido desoxidante fosfatizante. 

2- Aplicación de dos manos de fondo antióxido sintético para metales ferrosos, y sobre este aplicar dos 

manos de Esmalte Poliuretano Blanco (dos componentes). 

 

La División Tánsito de Casa Central proveerá los planos y detalles del diseño del gabinete. 
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Base + gabinete (falta pantalla solar en la parte superior del gabinete) 

 

 

13.2.- Panel solar 

 

El panel solar (módulo fotovoltaico policristalino) deberá ser apto para cargar una batería de 12 volt y su 

potencia nominal pico deberá ser mayor a 20 watts. El panel deberá instalarse en la parte superior del 

gabinete, por lo que sus medidas máximas no deben superar las siguientes dimensiones: 60cm x 50cm. 

El anclaje se realizará con tornillos pasantes que se ajustarán desde el interior del gabinete, como mínimo 

se sujetará con dos tornillos por lado. Además, se deberá instalar un regulador de carga para módulos 

fotovoltaicos de 5 ampere y 12 volt de tensión, con corte por baja y protección de polaridad inversa. 

Ubicación de la pantalla solar en la parte superior del gabinete  
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13.3.- Antena para telefonía celular 

 

Se instalará una antena omnidireccional para telefonía celular 0dBi en uno de los dos costados del 

gabinete, del lado de afuera. La antena deberá estar totalmente protegida con una tapa de plástico 

atornillada desde el interior del gabinete. En la zona protegida por la tapa plástica se realizará un agujero 

al gabinete para posibilitar la conexión de la antena al interior del mismo. Se deberá proveer un cable 

RG58 con conectores SMA macho y hembra en cada punta de 50cm de longitud. 

 

13.3.- Accesorios a proveer 

 

Borneras tipo Zoloda 4mm DUKM, total 40 unidades. 

Extremo universal tipo Zoloda p/riel NS/UK, total 24 unidades. 

Puentes de metal para unir 15 borneras tipo Zoloda 4mm DUKM. 

Una alarma de accionamiento por golpe con bocina de 12 volt. 

Un pulsador redondo c/retención de 2A 

 

Una batería 12 volt 40 Ah estacionaria sellada de electrolito absorbido 

Una batería 6 volt 10 Ah estacionaria sellada de electrolito absorbido 

Un panel solar (mínimo 20 watts y dimensiones máximas 60cm x 50cm) 

Un regulador de carga para módulos fotovoltaicos de 5 ampere y 12 volt de tensión, con corte por baja y 

protección para polaridad inversa con soporte para riel dimm. 

 

Una antena omnidireccional para telefonía celular 0dBi 

Un alargue de 50cm de cable RG58 con conectores SMA macho y hembra en cada punta. 

Un gabinete plástico estanco cuyas dimensiones permitan alojar la antena omnidireccional para telefonía 

celular 0dBi (se utilizará la tapa del gabinete plástico) 
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