
GOBERNAC/ON 

GOBIERNO DE MENDOZA.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

DECRETO N° 450
MENDOZA, :1 6 11A,1/ 2015

Visto el expediente N° 00067-D-15-01027, donde el

Ministerio de Hacienda y Finanzas eleva a consideración el proyecto de reglamentación de

Título I: Disposiciones Generales; Título II: Administración Financiera y sus Sistemas,

Sección II — Sistema de Tesorería y Gestión Financiera, Sección IV - Sistema de

Contabilidad; Título III: Administración de Bienes y Servicios, Recursos Humanos y

Función e Inversión Pública y sus Sistemas, Sección I — Sistema de Administración de

Bienes y Servicios, Sección II — Sistema de Contrataciones, Sección III — Sistema de

Recursos Humanos y Función Pública y Título IV — Información y su Sistema de la Ley N°

8706, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 197 de la citada ley; y

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo tiene el plazo de sesenta (60) días

para reglamentar la Ley N° 8706 desde su aplicación.

Que la reglamentación del resto de los Sistemas, se dictará

dentro del plazo fijado a los fines instrumentar gradualmente los mismos en sus términos y

funcionalidades.

Que a fs. 144 del expediente de referencia, obra dictamen

legal de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Por ello,

EL

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1: Artículo 9° Ley N° 8706:

Los servicios administrativos de la Administración Provincial funcionarán a nivel de

jurisdicción y bajo la dependencia del Director General de Administración. De ser

necesaria la descentralización de las operaciones a nivel de Unidad Organizativa, éstas

responderán directamente de la máxima autoridad de esa unidad organizativa.  

ES copio.
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El Director General de Administración o la autoridad máxima de la unidad organizativa, en

caso de descentralización de operaciones, desempeña sus funciones en conjunto con el

habilitado, administrador, jefe del área contable o funcionario con cargo similar, y serán

responsables por las funciones que les asigna el Artículo 10 de la Ley N° 8706.

El Director General de Administración será quien mantenga relación directa y funcional

con las unidades rectoras centrales.

Artículo 2: Artículo 10 Ley N° 8706:

inciso b) del Artículo 10 de la Ley N° 8706: la registración de las operaciones

referidas a la gestión del presupuesto, corresponde tanto a los gastos como a los

recursos percibidos directamente por la jurisdicción y/o unidades organizativas. Las

modificaciones presupuestarias deberán ser registradas en definitivo por las

jurisdicciones y/o unidades organizativas, una vez cumplido el procedimiento

dispuesto por el Sistema de Presupuesto.

inciso c) del Artículo 10 de la Ley N° 8706: la Contaduría General de la Provincia

establecerá las normas relativas a la registración contable de los bienes del estado,

teniendo en cuenta que la centralización de la gestión de los bienes está a cargo de

la Unidad Rectora del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y la

registración a cargo de los correspondientes servicios administrativos financieros.

c- inciso d) del Artículo 10 de la Ley N° 8706: seguirá el procedimiento establecido

por el Órgano Rector del Título III, Sección II, de la Ley N° 8.706.

d- inciso i) del Artículo 10 de la Ley N° 8706: por disposición de la Contaduría

General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de Contabilidad,

se establecerán los procedimientos para llevar a cabo las rendiciones de cuentas

pertinentes y sus respectivas sanciones, en caso de incumplimiento y según lo

dispuesto en la legislación.

ES COPIA

SALVADOR ACONETT I
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e- inciso j) del Artículo 10 de la Ley N° 8706: la Contaduría General de la Provincia

como Unidad Rectora Central del Sistema de Contabilidad, establecerá el

procedimiento para que los organismos autárquicos presenten la información de sus

cuentas a los fines de su consolidación.

Artículo 3: Artículo 11 Ley N° 8706:

El Director General de Administración, deberá organizar su dirección a los efectos cumplir

con el control de legalidad del proceso del gasto dispuesto en la Ley N° 8706, su

reglamento y las distintas disposiciones de las Unidades Rectoras Centrales.

Sistema de Tesorería y Gestión Financiera

Articulo 4: Artículo 47 Ley N° 8706:

El procedimiento para la constitución, requisitos, operatividad y rendición de los fondos

con y sin, reposición, será establecido por las disposiciones de la Contaduría General de la

Provincia j como Unidad Rectora Central del Sistema de Contabilidad.

Artículo 5: Artículo 48 Ley N° 8706:

Inciso a.: FONDOS SIN REPOSICIÓN:

1. Fondos sin Reposición con Rentas Generales 

A los efectos de la constitución de los fondos sin reposición de rentas generales, los

responsables de cada jurisdicción y/o unidad organizativa deberán justificar los motivos por

los cuales los gastos en cuestión no pueden ser afrontados con el "fondo con reposición".

GOBERNAC/ON

Subsecrelp4
Legal y

1.1. Fondos sin reposición para deuda

El otorgamiento de fondos sin reposición es autorizado por Resolución del Ministerio de

Hacienda y Finanzas en la Administración Central El Director General de Administración

SALVADOR IACONET I
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o la autoridad máxima de la unidad organizativa, en su caso, deberá justificar

adecuadamente y acreditar que los gastos realizados han sido autorizados e imputados en el

presupueSto hasta el nivel del liquidado por el sistema de fondo permanente. Deberá

adjuntarsb a la norma legal un anexo con el detalle del comprobante a pagar (número,

fecha, insumo o servicio, nombre del proveedor), importe, actividades desarrolladas y en

caso de cbrresponder cantidad de beneficiarios, asistentes o resultado alcanzado (medido en

unidades'físicas).

El Ministerio evaluará el otorgamiento del fondo en cuestión, teniendo en cuenta la

situación financiera de la provincia y el comportamiento de la jurisdicción en cuanto a las

rendiciones anteriores de los fondos con y sin reposición, valiéndose de los siguientes

informes:

La Tesorería General de la Provincia informará sobre la asignación financiera

mensual que le corresponda a la jurisdicción, su uso y la relación con el monto

solicitado como "fondo sin reposición" y las posibilidades financieras de la

provincia para acceder al importe en cuestión.

La Contaduría General de la Provincia informará sobre la rotación del fondo con

reposición y sobre los saldos pendientes de rendición vencidos.

1.2. Fondos sin reposición para gastos futuros

En los casos en que el fondo sin reposición de rentas generales, sea solicitado previo a la

concreción del gasto, se deberá dar cumplimiento a los informes correspondientes a la

Tesorería y Contaduría General de la Provincia, debiendo además fundamentar el motivo

por el cual se solicita en forma anticipada dicho fondo. La autorización se realizará

mediante Resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

2. FondoS sin Reposición con Recursos Afectados

Con estos fondos se atenderán las erogaciones de cualquier naturaleza previstas por las

leyes de creación. La Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del

Sistema de Contabilidad, establecerá el procedimiento para su otorgamiento y rendición.

SALVADOR IACONETTI
SECRETARIA DE DESPACHO GRAL.
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Inciso b. 'FONDOS CON REPOSICIÓN

Los fondos con reposición atenderán los pagos de cualquier naturaleza que deban efectuar

los servicios administrativos, sin tope de monto, salvo el del fondo asignado.

En la Administración Central, el Ministerio de Hacienda y Finanzas detetminará y

autorizará el monto por el cual se constituirán los fondos con reposición y sus

modificaciones, teniendo, en cuenta la situación financiera de la provincia y el

comportamiento de la jurisdicción y/o unidad organizativa en cuanto a las rendiciones

anteriores de los fondos con reposición, valiéndose de los siguientes informes:

La Tesorería General de la Provincia informará sobre la asignación fmanciera

mensual que le corresponda a la jurisdicción y/o unidad organizativa y las

posibilidades financieras de la provincia para acceder al importe en cuestión.

, La Contaduría General de la Provincia informará sobre la rotación del fondo con

reposición.

Disposiciones Generales

En el resto de los organismos de la Administración Provincial, estos fondos serán

autorizados por cada uno de los directorios o autoridad superior de los mismos.

Los fondos con reposición y sin reposición de recursos afectados deberán ser rendidos por

periodos no mayores a un (1) mes. Los comprobantes pagados, no podrán permanecer por

un período mayor al mencionado sin ser rendidos.

Los fondos sin reposición de rentas generales deberán ser rendidos y devueltos el excedente

que existiera, en un plazo no mayor de sesenta (60) días corridos, a contar desde , la fecha

que se entreguen los fondos.

En los casos en que los "Fondos sin Reposición de Rentas Generales" sean destinados al

pago de bienes y/o servicios adquiridos o adquirirse deberá tenerse en cuenta para su

contratación las prescripciones de la Ley N° 8706.

SESCARELTDVAEARILADA OD1:40.DIEEARSI:°1:146.0EGTTRALI
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Articulo 1: Artículo 49 Ley N° 8706:

El sistema de Cuenta Única o Fondo Unificado podrá integrarse por la totalidad de cuentas

corrientes oficiales de todos los Entes de la Administración Provincial.

Artículo 7: Artículo 50 Ley N° 8706:

La Tesorería General de la Provincia, conforme lo establezca el Organo Coordinador en sus

disposiciones, procederá a emitir las instrucciones y determinar las condiciones para la

apertura, modificación y el cierre de cuentas corrientes de las jurisdicciones y unidades

organizativas de la Administración Provincial abiertas en el agente financiero de la

Provincia, Igualmente se procederá al cierre cuando lo determinen las normas relacionadas

con la administración de cuentas bancarias, emitidas por el Banco Central de la República

Argentina.

Entiéndase por Padrón de las Cuentas. Corrientes Oficiales a la nómina de cuentas

habilitadas en entidades bancarias, pertenecientes al Administración Provincial En dicho

padrón se las identificará mediante los datos cuya definición establezca, mediante

instrucciones emitidas al respecto, la Tesorería General de la Provincia.

Artículo 8: Artículo 55 Ley N° 8706:

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, en su carácter de Órgano

Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, por Resolución General,

dictada a tal efecto, determinará:

El tipo de instrumento a emitir.

El monto de la emisión.

Las condiciones financieras de la operatoria.

Las Reparticiones que, conjuntamente con la Tesorería General de la Provincia,

responsable de la emisión, ejecutarán las demás tareas técnicas y operativas

específicas que requiera dicha emisión.

ES COPIA

SALVADOR IACONETTI
DECRETARE DE DESPACHO Gni.

DE LA GOSERNAWON



GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -7-

DECRETO N° 4 5 o
Artículo 9: Artículo 58 Ley N° 8706:

inciso b) del artículo 58 de la Ley N° 8706: la programación de caja de cada

ejercicio económico- financiero se circunscribirá a la ejecución de recursos y gastos

que sean de competencia de la Tesorería General de la Provincia.

inciso e) del Artículo 58 de la Ley N° 8706: el Tesorero General de la Provincia,

ejecutará los pagos, para atender las obligaciones de la Administración Central o de

las Reparticiones Descentralizadas, según corresponda, de acuerdo con la

programación de caja fijada por el Ministro de Hacienda y Finanzas o por el

funcionario en el que se delegue esta función.

inciso f) del Artículo 58 de la Ley N° 8706: la Tesorería General de la Provincia,

como Órgano Rector del Sistema de Tesorería y Gestión Financiera, coordinará el

funcionamiento del Sistema de Cuenta Única o de Fondo Unificado en todas las

Tesorerías de las jurisdicciones y /o unidades organizativos de la Administración

Provincial, definiendo su aplicación y vigencia. A tal fin dictará las normas y

procedimientos pertinentes.

inciso i) del Artículo 58 de la Ley N° 8706: la Tesorería General de la Provincia,

como Órgano Rector del Sistema de Tesorería y Gestión Financiera, a solicitud de

un proveedor, podrá efectuar la compensación de sus deudas de tributos

provinciales con créditos, a su favor, emergentes de órdenes de pago residentes en

su área.

Sistema de Contabilidad

Artículo 10: Artículo 75 Ley N° 8706:

ES COPIA
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La Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de

Contabilidad de la Administración Provincial determinará los responsables .y reglamentará

los requisitos que deban cumplimentarse para el resguardo de los documentos a los que

refiere el Artículo 75 de Ley N° 8706. Organizará y llevará el archivo documental de los

expedientes en los que haya cumplido su intervención establecida en el Artículo 81 de la

citada Ley.

Asimismo conservará los documentos al menos por diez años de la fecha de archivo

documental al cabo de los cuales podrá disponer su destrucción. Sin perjuicio de ello

deberá conservar todos los documentos que correspondan a tiírnites pendientes de

resolución definitiva ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia y todos los que se

vinculen con investigaciones y otras actuaciones administrativas, legislativas o judiciales

de las que se le haya dado conocimiento, hasta su conclusión final.

Corresponderá también a la Contaduría General de la Provincia, la aplicación y

reglamentación del Sistema de archivos digitalizados o procesados por medios

informáticos, determinando los estándares de seguridad que en su momento establezcan las

normativas vigentes en la materia de su competencia.

Artículo 11: Artículo 79 Ley N° 8706:

La Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de

Contabilidad, podrá dictar disposiciones 'acerca de los procedimientos, requisitos,

documentación y todo aquello que sea necesario para determinar el marco de legalidad

referido al proceso del gasto y de recursos en cuanto a su registración; rendición y , control.

Tiene facultades para interpretar todas las normativas referidas a la materia de su

competencia.

Las disposiciones dictadas por la Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora

Central del Sistema de Contabilidad serán de cumplimiento obligatorio por parte de los

funcionarios responsables, so pena de la aplicación del régimen de multas y sanciones

establecido en la normativa vigente.

ES COPIA

SALVADOR IACONETT
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inciso b) del art. 79 de la Ley N° 8706: El SIDICO se define como único sistema de

relistración e información contable, siendo su administración facultad exclusiva de

laContaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de

Qpntabilidad.

inciso e) del Artículo 79 de la Ley N° 8706: la Contaduría General de la Provincia

como Unidad Rectora Central del Sistema de Contabilidad elaborará en SIDICO las

ejecuciones presupuestarias consolidadas de gastos y recursos de la Administración

Lós informes se elaborarán, en base a las registraciones efectuadas en SIDICO por

las jurisdicciones y unidades organizativas de la Administración Provincial.

La Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de

Contabilidad establecerá por disposición interna el procedimiento para que las

jurisdicciones y unidades organizativas de la Administración Provincial que no

utilizan SIDICO, suministren en SIDICO WEB, la información necesaria para la

consolidación.

En caso de no cumplimentar la carga de la información en el plazo establecido, los

responsables de las jurisdicciones y/o unidades organizativas serán pasibles de las

multas previstas en este Reglamento.

MINISTERIO
bEEACIE Ia DA
Y "
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c- inciso 1) del Artículo 79 de la Ley N° 8706: entiéndase que el registro de 1

liquidación de sueldos es una parte del proceso de liquidación de haberes.

El proceso y control de la liquidación de haberes de los empleados de 1

Administración Central definida en el art. 77 de la Ley N° 8706 es competencia d

la Contaduría General de la Provincia.

Para el resto de los entes públicos, que no pertenezcan a la Administración Central

la Contaduría General de la Provincia se limita únicamente a prestar el servicio d

liquidación de sueldos sin realizar control alguno de todas las novedades cargl das
A
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en el sistema liquidador, siendo responsabilidad exclusiva de cada organismo, tanto

la Marea de la cargas de novedades como la liquidación final de haberes.

A los fines de la preparación de la declaración jurada unificada determinativa de las

obligaciones referidas al Régimen de Seguridad Social de la Provincia, las

reparticiones a las que la Contaduría General de la Provincia no les presta el

servicio de liquidación de sueldos, deberán ajustarse a la metodología establecida

oportunamente.

La Contaduría General de la Provincia, una vez concluido el proceso de liquidación

de haberes, procederá a realizar las registraciones contables pertinentes en SIDICO,

a os organismos que utilizan este sistema. Para el resto de los entes públicos que no

registran sus operaciones contables en SIDICO, se proporcionará la información

general resultante de la liquidación final.

d- inciso m) del Artículo 79 de la Ley N° 8706: la centralización, procesamiento y

registración dedos recursos percibidos hace referencia a las funcionalidades de

SIDICO.

1. Recursos Nacionales: La registración de los recursos nacionales percibidos por la

Tesorería General de la Provincia estará a cargo de la Contaduría General de la

Provincia. Los recursos percibidos directamente por el resto de las jurisdicciones y/o

unidades organizativas serán registradas por cada uno de ellos.

2.. Recursos Provinciales: 

2.1. Recursos percibidos según la Ley N° 8521: la registración estará a cargo de 1

Administración Tributaria Mendoza. La Contaduría General de la Provincia como

Unidad Rectora Central del Sistema de Contabilidad establecerá por disposición e

procedimiento de registración.

2.2. Resto de recursos percibidos por la Tesorería General de la Provincia ser

registrados por la Contaduría General de la Provincia.

2.3 Resto de recurso percibidos directamente por las jurisdicciones o unidade

organizativas serán registradas por cada una de las reparticiones.

3. Otros Recursos: La Contaduría General de la Provincia como Unidad Rector

Central del Sistema de Contabilidad establecerá por disposición el procedimiento d

registración.

SALVADOR IACONE
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	 n) del Artículo 79 de la Ley N° 8706: la Contaduría General de la Provincia

cc mo Unidad Rectora Central del Sistema de Contabilidad llevará a cabo a través de

las distintas Subdirecciones las tareas necesarias a fm de cumplir con las funciones

asignadas por la Constitución Provincial y la normativa vigente.

Artículo 12: Artículos 80, 81 y 92 Ley N° 8706: 

A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el Articulo 139 de la Constitución Provincial

y Artículos 80, 81, 82 de la Ley N° 8706 Contaduría General de la Provincia como Unidad

Rectora Central del Sistema de Contabilidad determinará el procedimiento para llevar a

cabo el !control establecido, efectuará las reestructuraciones necesarias, afectará por

disposición al personal que intervendrá como delegado en el área o áreas que se le asignen

y preverá, su reemplazo.

El delegado realizará el control legal, presupuestario y contable de las distintas etapas del

proceso del gasto y en el caso de corresponder el Contador General otorgará la autorización

del pago del gasto en cuestión.

Control ciellzasto general

La intervención dispuesta por el Artículo 81 de la Ley N° 8706 se realizará través de los

delegados en las piezas administrativas en dos momentos durante el proceso del gasto:

Afectación preventiva

Compromiso, devengado, mandado a pagar en firma simultanea y previo a' la

efectivización del mandado a pagar

Los delegados otorgarán el visto bueno en la medida en que se hayan cumplido los

requisitos legales, presupuestarios y contables firmando los documentos procesados y

emitidos,por los distintos Servicios administrativos que para cada etapa del gasto genere el

SI.DI.CO .

ESCARELTIAnfurogroeDIEEARS:PIA:CINH6OwernG~
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Durante el ejercicio la registración de lo devengado se realizará en forma simultánea con la

liquidación del gasto, generando el SI.DI.CO . el documento correspondiente, excepto al

cierre del ejercicio en el que se computarán como gastos devengados en el mismo, aquellos

cuyos deVengamiento se hayan producido hasta el 31 de diciembre, aunque no se hayan

cumplimentado la liquidación del gasto.

En los casos en que la contratación de bienes y/o servicios se realice mediante lo autorizado

los Artículos 47 y 48 de la Ley N° 8706, la intervención de los delegados se realizará

únicametüe en el documento que respalda el mandado a pagar.

En caso cle no cumplirse con los requisitos legales, presupuestarios y contables, el delegado

formular las observaciones pertinentes, las cuales tendrán el siguiente tratamiento:

Si se refiere al procedimiento o documentación incompleta, el Servicio Administrativo

Financiero regularizará el mismo, prosiguiendo el trámite.

Si se refiere a la legalidad del acto, el delegado no prestará conformidad al mismo. Para

el caso de que se quiera insistir en la ejecución del acto, el delegado deberá informar sobre

las causas de la observación y remitir todos los antecedentes al Contador General de la

Provincia, a los efectos de que ejerza, si corresponde, la facultad de observación que le

acuerda el Artículo 139 de la Constitución Provincial.

En caso de que el Contador General de la Provincia considere que el procedimiento y la

documentación se ajustan a las disposiciones legales vigentes, otorgará el visto bueno a las

actuaciones, prosiguiendo el trámite que corresponda.

En caso que el Contador General de la Provincia confirme la observación del delegado, la

jurisdicción o unidad organizativa podrá insistir en el tratamiento del gasto, debiendo

procederse según lo dispuesto en el Artículo 80 de la Ley N° 8706.

ES ACOPIA
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Si correspondiere efectuar la observación y el delegado no lo hiciere, será pasible única y

exclusivainente de las sanciones disciplinarias previstas en el estatuto del empleado público

ante el responsable de la Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central

del Sistema de Contabilidad.

En el casó de contrataciones efectuadas por las reparticiones a través del catálogo de oferta

permanente, la intervención de los delegados prevista en art. 11 del presente, se realizará en

forma conjunta en el documento devengado-liquidado, salvo el caso de devengados-

liquidados parciales, en cuyo caso la revisión del proceso e intervención del documento se

realizará en forma conjunta con el primer devengado —liquidado.

Control del gasto de liquidaciones de sueldos

Conforme lo dispuesto por el Artículo 81 de la Ley N° 8706, los delegados designados por

la Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de

Contabilidad, deberán intervenir en el control de las piezas administrativas relacionadas

con los haberes de la Administración Central en dos momentos:

En el primer momento el Director General de Administración deberá remitir la pieza

administrativa, incluyendo toda la documentación, cálculo del gasto, requisitos formales

exigidos por las normas legales y los documentos provisorios (referidos a la afectación

preventiva o reserva al crédito votado) que emita el SI.DI.CO . La Subdirección Servicios

Administrativos — Sueldos realizará el control respectivo y de corresponder confeccionará

y firmará el documento definitivo (referido a la afectación preventiva).

En el segundo momento el Director General de Administración deberá remitir el

expediente finalizado, el cual incluirá la norma legal y el documento correspondiente que

emita el SI.DI.CO . La Subdirección Servicios Administrativos — Sueldos realizará el

control respectivo y prestará conformidad al trámite para el posterior procesamiento de la

liquidación de haberes, a cargo de la Subdirección de Procesamiento.

Luego la Subdirección de Cómputos emitirá por SI.DI.CO . el documento final

correspondiente, el cual será remitido al Contador General de la Provincia a los fines de

formalizar el mandado a pagar.

Artículo 13 Multas y sanciones: Artículos 79 inciso e., 81 última parte, 82, 110 y todo

artículo que prevea multas o sanciones de la Ley N° 8706:
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DECRETO N° 4 50

El respodsable de la Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del

Sistema de Contabilidad, aplicará las siguientes multas:

en caso de incumplimiento de un requerimiento, el importe de la multa será equivalente

al siete por ciento (7%) del último haber mensual sujeto a aportes y contribuciones del o los

responsables y se aplicará en forma automática.

en caso falta de presentación de rendiciones de cuentas, el importe de la multa será del

quince por ciento (15%) del último haber mensual, sujeto a aportes y contribuciones del o

los respodsables, y se aplicará en forma automática.

El procedimiento y plazo para la aplicación de las multas citadas serán fijados por las

disposiciones de la Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del

Sistema de Contabilidad.

Artículo 14: Artículos 87 y 151 Ley N° 8706:

Entiéndase por urgencia y necesidad lo dispuesto en el Artículo 154 del presente

reglamento.

Para que sea viable el procedimiento de reconocimiento de estos gastos, por el mecanismo

de legítimo abono, en todos los casos deberá haberse iniciado la correspondiente

contratación en tiempo y forma.

Si por distintos motivos justificados no se ha alcanzado la etapa de adjudicación y es

inminente la necesidad de contar con el bien o servicio, se procederá de la siguiente

manera:

b.l. Dar continuidad a la contratación anterior en las mismas condiciones y por los mismos

montos, hasta tanto se adjudique la nueva contratación.
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DECRETO N° 4 5 O
b.2. En el caso de que resulte imposible continuar con la contratación anterior (o no exista

la misma), se podrá adquirir el bien o servicio en forma directa, hasta tanto se adjudique la

nueva contratación.

Artículo 15: Artículo 88 Ley N° 8706:

A los efeáos del compromiso del gasto en las partidas financiadas con recursos especiales

se exigirá en forma previa, a los organismos centralizados y descentralizados, la

certificación por parte de la Contaduría General de la Provincia, de la efectiva percepción

del recurso o financiamiento correspondiente.

Cuando por la naturaleza del instrumento suscripto por autoridad competente se tenga

certeza sobre la percepción de los recursos dentro del ejercicio, la situación deberá ser

debidaménte justificada por el Servicio Administrativo Financiero (o el Director de

Administración) que corresponda.

El Contador General de la Provincia establecerá por disposición la forma en que será

registrado el crédito en el caso que no se perciban los recursos en el ejercicio.

Artículo 16: Artículo 92 Ley N° 8706:

A efectos de registrar las etapas del gasto, los distintos servicios administrativos procederán

a emitir y procesar sus respectivos documentos que emita el SI.DI.CO, tales como

afectación preventiva, imputación definitiva, devengado y liquidado, debiendo el director

de administración, habilitado o funcionario con cargo similar, firmar en todos los casos

dichos documentos, lo que implicará la conformidad de todas las etapas anteriores. La

Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de

Contabilidad establecerá los procedimientos a los que deberá ajustarse este proceso, así

como también los requisitos y documentación necesaria que respalda cada una de las

etapas.

-15-

En caso que sea necesario realizar ajustes a las distintas etapas, los mismos serán realizados

por los responsables respectivos.
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DECRETO N° 450

Con respecto al acto motivo del compromiso, cabe aclarar que para producir efectos

jurídicos ien relación a terceros, debe ser debidamente notificado a los mismos en los

términos de la Ley de Procedimiento Administrativo N ° 3909, caso contrario la relación

jurídica será única y exclusiva con el presupuesto.

La etapa Mandado a pagar quedará formalizada con la autorización a través de la firma del

Contador 'General de la Provincia, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Provincial.

Artículo 17: Artículo 94 Ley N° 8706:

Los recursos se considerarán ingresados a la Tesorería General de la Provincia, cuando sean

depositados en las cuentas bancarias autorizarlas al efecto por al Órgano Rector del Sistema

de Tesorería y Gestión Financiera.

Artículo 18: Artículo 95 Ley N° 8706:

La registtación de los ingresos deberá efectuarse de conformidad con la documentación

disponible una vez verificada su percepción. La Contaduría General de la Provincia

establecerá el procedimiento a seguir para el caso de ingresos cuyo origen y/o concepto no

pueda establecerse documentadamente al momento de su percepción.

a.1 con respecto al compromiso, se entiende que la no incidencia contable hace referencia a

la contabilidad patrimonial, es decir que no tiene incidencia patrimonial. Respecto al

presupuesto, la etapa del compromiso consume definitivamente el crédito presupuestario.

a.2. los efectos contables de la etapa del devengado, mencionado en el apartado a.2. del

Artículo 95 de la Ley N° 8706, se refiere a la contabilidad patrimonial, es decir que tiene

incidencia patrimonial.

b. respecto a los recursos la incidencia es presupuestaria y patrimonial.
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DECRETO N° 45 o

Artículo11.9: Artículo 96 Ley N° 8706:

LFacúltase
I
 a la Contaduría General de la Provincia a implementar los procedimientos

necesario para la imputación de los recursos y gastos con motivo del cierre de ejercicio.

En relación con los recursos tanto en el caso de remesas que conforman el presupuesto

general de la Administración Central, como en los casos de ingresos con afectación

específica que se perciban dentro de los 60 días corridos de operado el cierre del ejercicio,

vinculados a una operación devengada al 31 de diciembre; la Contaduría General de la

Provincia reglamentará el registro contable a realizar a fin de registrar la recaudación en el

ejercicio que se cierra aunque los recursos no hayan sido percibidos en el ejercicio.

A los fines de realizar los ajustes previstos en el último párrafo del Artículo 96 de la Ley

N° 8706; los organismos deberán hacer las previsiones con el objeto de que las tareas de

ajuste no 'dificulten la presentación del Cierre del Ejercicio.

Artículo 20: Artículo 102 Ley N° 8706:

A los fines de establecer el alcance de la excepción prevista en el Artículo 102 de la Ley N°

8706 y teniendo en cuenta el Artículo 101 inciso b) de la misma Ley, se considerarán

gastados los recursos en la medida que se haya alcanzado la etapa del compromiso en el

proceso gasto.

La transformación de recursos afectados provinciales en rentas generales y la remisión de

los fondos al Tesorero General de la Provincia serán establecidos, mediante disposición,

por la Contaduría General de la Provincia.

Quedan exceptuados los financiamientos que tengan como destino por ley transferencias a

municipios y los reapropiamientos, manteniendo en ambos casos su financiamiento

originario.
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DECRETO N° 45 0

Artículo 21: Artículo 109 y 113 Ley N° 8706:

Con el objetivo de determinar una metodología y periodicidad en las rendiciones de cuentas

que perm_tan arbitrar los medios conducentes para optimizar la formulación de la Cuenta

General del Ejercicio, y disponer en tiempo y forma de la información que debe contener,

establézcase para los jurisdicciones y/o unidades organizativas que rindan cuenta a través

de Contaduría General de la Provincia el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Rendición Mensual: Los Directores Generales de Administración y/o los Jefes de

loS Servicios Administrativos Financieros de la Administración Central deberán

presentar la documentación requerida por la Contaduría General de la Provincia,

dentro del primer mes siguiente al que se refiere la información. Dicha

documentación será intervenida según lo previsto por el Artículo 112 de la Ley N°

8706 y posteriormente remitida al Tribunal de Cuentas hasta el último día hábil del

segundo mes siguiente al que se refiere la información.

Rendición Anual: Los Organismos Centralizados presentarán la documentación

requerida a la Contadtuía General de la Provincia con las formalidades y en los

plázos que oportunamente se establezcan por las disposiciones dictadas por la

Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de

Contabilidad.

La documentación a presentarse en las rendiciones de cuentas mensuales y anuales de los

Servicios Administrativos Financieros de la Administración Central ante la Contaduría

General de la Provincia será establecida por disposiciones del Contador General de la

Provincia.

Los entes públicos definidos como Carácter 2 y 3 en el Artículo 77 de la Ley N° 8706,

deben remitir la Cuenta General del Ejercicio directamente al Tribunal de Cuentas y será

requisito para la rendición anual, que previo a la remisión citada, deberán conciliar los

fondos recibidos de la Administración Central, solicitar cierre de operaciones contables y

presentar el cierre de ejercicio a la Contaduría General de la Provincia, con las

formalidades y en los plazos que mediante disposición del Contador General de la

Provincia se establezcan anualmente.

C.--•••••
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DECRÉTON° 4 50

La falta ,e presentación, en tiempo y forma, de las rendiciones mensuales y anuales dará

lugar a la aplicación de sanciones según lo establecido en el Artículo 110 de la Ley N°

8706.

Apruébense los Estados Contables a presentar en la rendición anual según los modelos que

se adjuntan al final del presente Decreto, en forma de Anexos, siendo éstos de carácter

obligatono y sus contenidos mínimos sugeridos.

Facúltesei a la Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del

Sistema tle Contabilidad a determinar los elementos que integrarán la Cuenta :y a dictar

todas las, disposiciones complementarias que permitan cumplir en tiempo y forma con la

presentación al Honorable Tribunal de Cuentas.

Sistema de Administración de Bienesy Servicios v Sistema de Contrataciones

A continuación se reglamentan los Artículos 121 a 156 de la Ley N° 8.706: 

GESTIÓN DE BIENES

TÍTULO I ÓRGANO RECTOR

Artículo 22: 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: todas las entidades del Sector Público Provincial, deberán

acatar la normativa emanada de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión

de Bienes contempladas en el presente Reglamento y sus disposiciones complementarias,

notas aclaratorias e interpretativas que ella dicte.

La Unidad Rectora del Sistema de Administración de Bienes y Servicios será la Dirección

General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.
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DECRETO N° 4 5 0
Artículo 23: 

BIENES OBJETO DE CENTRALIZACIÓN Y CONTROL: la Unidad Rectora del

Sistema de Gestión de Bienes procederá a centralizar la información de los bienes obtenida

del Sistefna de Información Contable que posea la Provincia, o el que en un futuro lo

reemplace y a controlar los bienes de capital registrables, definidos como bienes inmuebles

y automotores de propiedad del Estado Provincial, como así también los que se encuentren

arrendados a terceros.

Artículo 24: 

OBJETIYOS Y FUNCIONES: serán objetivos y funciones de la Dirección General de

Contrata4iones Públicas y Gestión de Bienes las siguientes:

Recabar y centralizar la información referida a los bienes registrados en el

Sistema de Información Contable que posea la Provincia, o el que en un futuro lo

reemplace, administrado por la Contaduría General de la Provincia.

Proponer estándares de uso racional, mantenimiento y conservación & los bienes

comprendidos en el artículo precedente.

Proponer las políticas, normas y procedimientos respecto de la utilización y

disposición de los bienes inmuebles, automotores y los arrendados a terceros.

Coordinar con los Servicios Administrativos Financieros (SAF) las acciones

conducentes al cumplimiento de las políticas y normas en la materia.

Diseñar, implementar y coordinar un plan de auditoría de bienes inmuebles y

automotores, propios y arrendados a terceros, a auditar.

Solicitar informe a los responsables de los bienes acerca de las causas y motivos

que originaron las observaciones realizadas en la auditoría de bienes.
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Recomendar a los responsables del organismo las medidas correctivas a tomar en

relación a las observaciones realizadas por el auditor.

Controlar el cumplimiento de las medidas correctivas sugeridas por la Dirección

General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

9. toda otra función no enunciada en el presente Reglamento, que se dictare por

disposición del Órgano Rector, necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 25: 

OBLIGACIÓN DE REGISTRACIÓN: las reparticiones comprendidas en el Artículo 4

de la Ley N° 8706, deberán llevar un registro contable actualizado de los bienes muebles,

inmuebles, los automotores y los arrendados a terceros; debiendo contar con la

documentación de respaldo tales como escritura de dominio, contrato de locación, título del

automotor, tarjeta verde, norma legal de afectación del bien registrable a la repartición que

lo está utilizando, seguros de los mismos, dominio del rodado, de manera que permita

llevar un legajo propio de cada uno de estos bienes en el que constará: los datos esenciales

para su individualización.

Artículo 26: 

Para el caso de los bienes registrables, inmuebles y automotores, los mismos se inscribirán

en los Registro de la Propiedad Raíz o del Automotor, según corresponda, a nombre de

"PROVINCIA DE MENDOZA" cuando se trate de reparticiones centralizadas,

incluyendo al Ministerio de Salud para todos sus dependencias, sean o no centralizadas.

Luego por norma emanada del Poder Ejecutivo, se determinará la afectación de los bienes

al organismo que tenga a su cargo el uso.

-21-

Los demás Organismos descentralizados o autárquicos inscribirán sus bienes a su nombre.
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DECRETO N° 450
Articulo ir: 
CAMBIO DE MOTOR: la disposición contemplada en el artículo anterior será aplicable,

además, a la registración dominial de los cambios de motor de vehículos que efectúen las

reparticiones contempladas en el Artículo 4 de la Ley N° 8706.

Todo cambio de motor que se efectúe, se realizará previa Resolución de autoridad

competeojte.

Los motores de vehículos que se adquieran para reposición deberán inventariarse por

separado 6n todos los casos.

Artículo 28: 

PROSICION DE MODIFICACIONES: las reparticiones contempladas en el Artículo

4 de la Ley N° 8706 no podrán introducir modificaciones totales o parciales en los bienes

comprendidos en el Presente Capítulo, sin la debida autorización del funcionario

competente.

Artículo 29: 

DETERIORO PREMATURO: queda establecido que nada puede justificar el deterioro

prematuro de cualquier tipo de bien, como consecuencia de la desidia de los funcionarios

que lo tielien a su cargo, directa o indirectamente.

Si por el uso de los bienes denotan mermas en su rendimiento o deterioro, de inmediato

deberá gestionarse su reparación.

Artículo 30:

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS: la responsabilidad sobre los bienes

en general, estará a cargo de los funcionarios que se detallan:
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SECRETARIA DE DESPACHO GRp3,

DE LA GOBERNARON



MINIST 10
De MÁCI
Y FINA a. S

GOBIERNO DE MENDOJA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ANZAS	 -23-

DECRETO N° 4 5 O

I5irección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes: la

responsabilidad del órgano Rector se circunscribirá a la centralización de la

información obtenida del Sistema de Información Contable (SIDICO), en relación

a los bienes inmuebles, automotores que sean de propiedad del Estado Provincial y

lps arrendados a terceros.

Contaduría General de la Provincia: será responsable del control de la registración,

alta, bajas, transferencias y otros movimientos inherentes a la modificación del

Patrimonio del Estado y de dictar las normas necesarias para efectuar su

registración.

El Servicio Administrativo Financiero: será responsable de registrar la gestión

patrimonial, manteniendo actualizado el Inventario de su área e informar a la

Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de

Contabilidad sobre altas, bajas y existencias al cierre del ejercicio económico

financiero.

Responsable del Inventario: cada repartición designará, mediante norma legal, un

Encargado de Inventario. Deberá comunicar dicha designación, o cualquier

novedad al respecto, a la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión

de Bienes, a la Contaduría General de la Provincia y al Tribunal de Cuentas de la

Provincia.

CAPÍTULO II

SISTEMA DE CONTRATACIONES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 31: 

OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTOR

PÚBLICO PROVINCIAL: los funcionarios y empleados deberán observar las normas

aplicables a los procedimientos de contrataciones, sin añadir requisitos y eliminando las

formalidades no exigidas en la Ley N° 8706 y en el presente Reglamento.
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Además los funcionarios o empleados no podrán realizar ninguna gestión, debate o

intercam io de opiniones con los interesados en participar en la contratación, fuera de los

mecanismos expresamente previstos a los que tendrán igual acceso todos , los participantes

del proceso.

Artículo 32:

PROGR AMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES: las contrataciones deberán

program se para que, en lo posible, y de acuerdo a la conveniencia del Estado, se pueda

incluir en un solo acto todas las adquisiciones que sean compatibles con las necesidades de

cada organismo.

Artículo 33:

DESDOBLAMIENTO: se presumirá que existe desdoblamiento en las contrataciones

violando el régimen contractual previsto en la Ley N° 8706, cuando una Repartición,

Dirección u Organismo similar, efectúe adquisiciones en forma simultánea o sucesiva,

dentro del mes calendario, de elementos o servicios iguales o similares de uso normal y

permaneúte, pertenecientes a un mismo insumo del Nomenclador de Insumos y que sean

susceptibles de previsión para un periodo determinado.

Exceptúese de lo dispuesto en el párrafo anterior:

Cuando los bienes se encuentren incluidos en el Catálogo de Oferta Permanente de

Bienes y Servicios.

Cuando se demuestre mediante informe técnico fundado, la inconveniencia o

imposibilidad práctica o económica de realizar una sola contratación.

Cuando se trate de víveres frescos de producción estacional.

Las contrataciones de elementos cuya cantidad se hubiere limitado en el acto

adquisitivo por falta de crédito presupuestario.

5. Las adquisiciones originadas en razones de emergencia, no previsibles,

circunstancia que debe quedar debidamente fundada y no meramente enunciada.
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6. Cuando por razones de distancia las reglamentaciones internas de contrataciones

dispongan la desconcentración de la provisión de los elementos o servicios

Contratados, en delegaciones, oficinas o unidades organizativas similares

dependientes de una Repartición, Dirección u Organismo.

Artículo 34: 

DEPENDENCIA ORGÁNICA: la Dirección General de Contrataciones Públicas y

Gestión de Bienes dependerá orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la

Provincia de Mendoza.

CAPÍTULO III

ÓRGANOS DEL SISTEMA

Artículo 55: 

FACULTADES DEL ÓRGANO RECTOR: la Dirección de Contrataciones Públicas y

Gestión de Bienes tendrá las siguientes facultades:

Emitir normas aclaratorias e interpretativas de las prescripciones contempladas en

Título III, Sección II de la Ley N' 8706 y el presente Reglamento, como así también las

correspondientes disposiciones que resulten necesarios para la implementación y

funcionamiento del sistema.

Diseñar e instrumentar manuales operativos.

Artículo 36:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN: la Dirección General de Contrataciones Públicas y

Gestión de bienes definirá e implementará los sistemas de información necesarios para la

elaboración de políticas, programas y gestión de las contrataciones, necesarios para llevar a

cabo todas las instancias de los procedimientos de contratación. Asimismo establecerá la

regulación integral de las contrataciones electrónicas.

d.	
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DECRETO N 4 5
La comuricación entre el Órgano Rector, el Órgano Licitante y las Unidades Operativas de

Adquisici nes se realizará en las formas y modalidades que establezca la primera,

tendiendo a la utilización creciente de medios electrónicos.

Artículo $7:

CONTROLES: la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes

realizará los controles que considere necesarios y convenientes, a fin de garantizar el

cumplimiento de la normativa vigente. A tal fin formulará las observaciones Y

recomendaciones que correspondan, sin perjuicio de las facultades de sanción otorgadas en

la Ley N 8706.

Artículo 38:

INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES

PÚBLICAS y GESTIÓN DE BIENES: la Dirección General de Contrataciones Públicas

y Gestión de Bienes intervendrá en los siguientes casos:

En las contrataciones que así lo ordene el Poder Ejecutivo.

a el trámite y la suscripción de las Licitaciones Públicas de Convenio Marco.

3. Las funciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de

Bienes, serán ejercidas a través de su portal Web y/o utilizando los sistemas

electrónicos, concordante con lo que establece el presente Reglamento, sin perjuicio

de otros medios que considere conveniente, pudiendo:

a. Solicitar explicaciones al Órgano u Organismo Licitante respecto a los

procedimientos implementados en materia de contrataciones públicas.

Ordenar la suspensión del trámite realizado.

Ordenar la realización del mecanismo de contratación que contsponda.

Verificar el cumplimiento dado a lo ordenado.

Informar, en caso de corresponder, la decisión a los responsables del Órgano

Licitante.

ES OPTA
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CAPITULO I V

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

Artículo 19: 

DEFINICIÓN: el Programa Anual de Adquisiciones es un documento que contiene la

planificación de todos los bienes, servicios, locación de inmuebles y ejecución de obras

menores a contratar durante el ejercicio económico financiero del órgano u Organismo

Licitante, el cual será presentado obligatoriamente, ante la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, en la forma y oportunidad que esta determine.

Artículo 110: 

ELABORACIÓN: el Programa Anual de Adquisiciones deberá confeccionatse en forma

detallada y en función de las metas y presupuestos fijados por el Órgano Licitante a sus

respectivas Unidades Organizativas, debiendo estas señalar sus prioridades y su programa

de ejecución, conforme a las disposiciones que emita oportunamente la Dirección General

de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

CAPÍTULO V

ETAPAS PREVIAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. PÚBLICA

Artículo 41:

MINISTERIO
DE HA IINDA.
Y FIN \ ZAS

ItIli' Ha

IA

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO: es el instrumento que se utiliza para iniciar el

trámite de contratación. Sirve para hacer la solicitud de un producto, servicio o locación de

inmuebles, a la autoridad correspondiente. Dicha solicitud contendrá como mínimo la

siguiente información: cantidad/es, características y especificaciones particulares mínimas

del bien, servicio o locación de inmueble a solicitar, monto unitario y total estimado según

valores de mercado.

ES COPIA
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DECRETO N° 450

Los bienes, servicios o locación de inmuebles, deberán estar previstos previamente en el

Programa Anual de Adquisiciones, de acuerdo con lo establecido en el presente

Reglamento.

Artículo 42: 

DEFINICIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES: los Pliegos de Condiciones de una

contratación son el instrumento por el cual se especifican el objeto de la contratación, los

derechos fr obligaciones del Órgano Licitante, del oferente y del adjudicatario.

Artículo 43:

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES: es aquel que contiene los aspectos

normativos, legales y administrativos de carácter general, regulatorio del proceso de

contratación. Comprende el conjunto de requisitos formales mínimos y necesarios para

participan en dicho proceso.

El mismo será elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de

Bienes, siendo el mismo de uso obligatorio para todos los organismos comprendidos en la

Ley N° 8706 y el presente Reglamento. Los Organismos no podrán modificar este Pliego.

Artículo 44: 

DEFINICIÓN Y VIGENCIA DE LOS PLIEGOS MODELO: son pliegos elaborados

por el Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, de uso

obligatorio, y que sirven para estandarizar las características de un bien, servicio, obra o

locación de inmueble a contratar. Serán puestos en vigencia por Acto Administrativo

emanado del Director General.

ES AQOPIA
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Artículo 45:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: son los pliegos que detallan

requisitos que reglan la contratación en particular, plazos, mecanismos de consulta y/o

aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, cláusulas del contrato

definitivo, facturación, y otros aspectos administrativos del proceso. La Dirección General

de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes establecerá, la obligatoriedad del uso de

modelos de Pliegos de Condiciones Particulares, conforme se vayan confeccionando para

cada biert o servicio a contratar, los cuales serán aprobados por normativa emanada del

Director .general y oportunamente informados a los Órganos Licitantes. Ínter tanto, se

autoriza á estos últimos a continuar utilizando los. Pliegos de Condiciones Particulares

vigentes rbara cada caso en particular.

Artículo 46:

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIALES Y TÉCNICAS: son los pliegos que

contienen las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características técnicas del

bien, servicio, obra o locación de inmuebles a contratar. Deberán ser confeccionados por el

Órgano Licitante.

Artículo 47: 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO: cuando la complejidad o el monto

de la contratación lo justifiquen, el proyecto de pliego deberá publicarse en el portal Web:

www.compras.mendoza.zov.ar, o el que lo reemplace en el futuro, a los efectos de que los

posibles interesados o público en general, efectúen observaciones y consultas sobre el

mismo. Dicha publicación deberá efectuarse previo al dictado del Acto Administrativo de

Aprobación del Llamado a Licitación Pública, 	 durante ocho (8) días hábiles

administrativos. Los que deseen realizar sugerencias de cualquier índole, podrán realizarlas

hasta la finalización del período de publicación por el cual se realiza la consulta: El Órgano

Licitante se reserva el derecho de dar o no a lugar a las sugerencias u observaciones

efectuadas

es COPIA
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DECRETO N° 459
La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes dispondrá, mediante

Acto Adniinistrativo, los tipos de Pliegos que deberán ser sometidos a consulta.

Artículo 48: 

MARCAS: salvo casos indispensables, originados por razones científicas o técnicas, no

deberá solicitarse marca determinada, quedando entendido que si se menciona alguna

"marca" o "tipo" es al solo efecto de señalar las características generales del objeto pedido

sin que ello implique que no pueda el proponente ofrecer artículos de igual o mejor calidad

de otras marcas o tipos.

Artículo 49: 

MONEDA DE COTIZACIÓN: el precio de la oferta deberá estar expresado en moneda

de curso legal en la República Argentina, salvo que el Pliego de Condiciones Particular

autorice otro tipo de monedas.

Artículo 50:

VOLANTE O DOCUMENTO DE IMPUTACIÓN PREVENTIVO: en toda pieza

administrativa deberá constar el volante de imputación preventiva del gasto, firmado por

funcionario competente, previo al dictado de la norma que autoriza el procedimiento del

llamado a licitación.

Artículo 51: 

ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN: la autoridad competente deberá

dictar el Acto Administrativo que autorice el llamado o convocatoria. Este acto deberá

establecer el procedimiento de contratación, la aprobación, en la parte pertinente, de pliegos

particulares y técnicos, el presupuesto oficial y la autorización de procedimientos con

etapas múltiples en caso de corresponder.
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CAPÍTULO VI

PROCElkWENTOS DE CONTRATACIÓN

Articulo 52: 

LICITACIÓN PÚBLICA: se podrá aplicar válidamente este procedimiento, cualquiera

fuere el Monto del contrato, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Artículo 144 de

la Ley N°18706.

El Pliego , de Condiciones Particulares podrá establecer que la licitación será en una o más

etapas.

La licitación en una (1) etapa consiste en que en el acto de apertura se procede a abrir tanto

la oferta técnica como la oferta económica.

La Licitación de dos (2) etapas consiste en que existen dos aperturas diferidas de ofertas,

una de las ofertas técnicas y otra de las ofertas económicas. En este caso, la apertura de las

ofertas económicas solo se efectuará en relación de los oferentes que hubieses calificado en

la oferta técnica. En el caso de que el Órgano Licitante reciba fisicamente documentación

de parte de los proveedores, designará a una persona encargada de la custodia de las

ofertas, archivos digitales y toda otra documentación acompañada, debiendo disponer las

medidas que aseguren su inviolabilidad y correcta conservación.

Articulo 53:

LICITACIÓN PÚBLICA DE CONVENIO MARCO: consiste en el procedimiento de

selección de uno o más proponentes, conforme surge de la Ley N° 8706 y en el presente

Reglamento, y que solo podrá realizarlo la Dirección General de Contrataciones Públicas y

Gestión de Bienes, siendo ésta la Autoridad de Aplicación.

SALVADO,' IACONETTISicittratt DE DES PACHO 111W.DE LA 608EANA94k.
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DECRETO N° 4 50

Artículo 54:

CONTRATACIÓN DIRECTA: procedimiento de selección de excepción, por medio del

cual la Administración elige directamente a los cocontratantes, en concordancia a lo
•

establecido en el presente Reglamento.

Articulo 15: 

SUBASTA PÚBLICA: procedimiento administrativo que consiste en la venta de bienes,

previa publicidad del llamado, sin limitación de concurrencia y al mejor postor, debiendo

efectivizabe con base.

Articulo 6:

TRABAJOS EN INMUEBLES Y EQUIPOS: los Organismos comprendidos en el

Artículo 4 de la Ley N° 8706, podrán efectuar:

TRABAJOS MENORES: entendiéndose por tal a las conservaciones,

instalaciones, modificaciones, refacciones, restauraciones, servicios de industria y

trabajos en general, tanto en inmuebles como en equipos e instalaciones, cuando se

afronten con recursos de los mismos, cualquiera sea su origen, cuando los montos

no superen en 5 (cinco) veces el importe establecido por Ley de Presupuesto para

á caso de la Contratación Directa.

OTROS TRABAJOS: En caso de reparaciones de edificios de propiedad del

Estado, cuya imputación se realice en la partida "Trabajos Públicos", y siempre

que el presupuesto oficial no supere la suma establecida en el apartado anterior, la

jurisdicción involucrada en su ejecución podrá optar por utilizar las disposiciones

de la Ley N° 8706 y el presente Reglamento. En caso que se presentasen supuestos

no previstos en ella se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley N°

4416.
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DECRETO N° 450

los	 órganos	 competentes	 para	 autorizar	 los

correspondiere), 	 adjudicar	 o	 aprobar	 las

serán los siguientes:

IDA Y FINANZAS

ÓRGANOS

Artículo

ÓRGANOS

procedimientos,

contrataciones,

COMPETENTES:

precalificar	 (cuando

según lo establecido precedentemente,

FUNCIONARIOS
PRECALIFICACIÓN,	 AUTORIZACIÓN	 Y

ADJUDICACIÓN

Coordinador	 de	 Ceremonial	 y

Protocolo,	 Directores	 de

Administración	 y/o	 Jefe	 de

Servicios Administrativos.

Cuando el monto no supere el establecido en la Ley

de	 Presupuesto	 Provincial	 para	 la	 Contratación

Directa.

Directores de Administración y/o

Jefe de Servicios Administrativos.

Para	 compra	 por	 C.O.P.	 (catálogo	 de	 oferta

permanente) derivados de Convenio Marco hasta

DIEZ (10) veces el monto establecido en la Ley de

Presupuesto Provincial para la Contratación Directa.

Subsecretarios

Hasta VEINTE Y CINCO (25) veces el monto

establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para

la Contratación Directa.

Ministros

Hasta doscientas (200) veces el monto establecido en

la Ley de Presupuesto Provincial para la Contratación

Directa.

Poder Ejecutivo

Cuando el monto supere las DOSCIENTAS (200)

veces el monto establecido en la Ley de Presupuesto

Provincial para la Contratación Directa.

SS COPIA
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DECRETO N° 450

Entendiéndose por Jefe de Servicios Administrativos, aquellos que tienen asignado código

único de cuentadante (CUC) y son responsables de la rendición de cuentas ante la

Contadurla General de la Provincia y el Honorable Tribunal de Cuentas.

Articulo 58:

RÉGIMEN ESPECIAL: establézcase el siguiente régimen especial de competencias para

la autorización y adjudicación de las contrataciones que se realicen mediante los sistemas

que en cada caso se indica:

Licitaciones Públicas de Convenio Marco

,
FUNCIONARIOS

PRECALIFICACIÓN,

ADJUDICACIÓN

AUTORIZACIÓN Y

Director General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes
SIN MONTO MÁXIMO.

Contrataciones Directas Artículo 144, Inciso 1) de la Ley N° 8706

FUNCIONARIOS
PRECALIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y

ADJUDICACIÓN

Director de Comunicación Social Cualquiera sea su monto.

La compra de automotores en la Administración Pública Provincial será de competencia de

los Ministros hasta un monto equivalente a doscientas (200) veces el monto establecido en

la Ley de Presupuesto Provincial para la Contratación Directa y del Poder Ejecutivo cuando

se supere dicho límite.

Artículo 59: 

Deléguese la facultad de contratación de locaciones de inmuebles para el funcionamiento

de reparticiones oficiales a los señores Ministros del Poder Ejecutivo. La autorización y

adjudicación se realizará mediante Resolución de los referidos funcionarios, quienes, a su

vez, suscribirán y aprobarán, por Resolución, el contrato de locación respectivo, con lo que

quedará perfeccionada la contratación.

SALVADOR IACONETTI
SECRETARIA DE DESPACHO GRAL.
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DECRETO N° 4 50

Artículo 60: 

Deléguese la facultad de contratación de obras artísticas, conjuntos, elencos, equipos o

actuaciones personales, en la medida que dicha contratación se encuentre comprendida

dentro de las competencias previstas por Ley de Ministerios a cada jurisdicción, a los

señores Ministros del Poder Ejecutivo. La facultad delegada será ejercida mediante

Resolución de los referidos funcionarios, quienes, a su vez, suscribirán y aprobarán, por

Resolución, el contrato respectivo luego de la adjudicación, con lo que quedará

perfeccionada la contratación.

Artículo 61: 

Deléguese la facultad de suscribir y aprobar convenios de utilización de instalaciones

pertenecientes al Poder Ejecutivo, onerosos o no, en conformidad con lo dispuesto en la

Ley Impositiva vigente al momento del contrato, en la medida que dicha contratación se

encuentre comprendida dentro de las competencias previstas por Ley de Ministerios a cada

jurisdicción, a los señores Ministros del Poder Ejecutivo. La facultad delegada será ejercida

mediante Resolución de los referidos ftmcionarios, quienes, a su vez, suscribirán y

aprobarán, por Resolución, el contrato respectivo, con lo que quedará perfeccionada la

contratación.

Artículo 62:

Deléguese en los Señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad de aceptar donaciones

de bienes muebles (incluidos valores y dinero en efectivo); siempre que el cargo que se les

imponga sea de cumplimiento posible y comprendido dentro de las competencias previstas

por Ley de Ministerios a cada jurisdicción.
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Artículo 43:

i
CASOS BE AUSENCIA DE SUBSECRETARIOS: en aquellos Ministerios que en sus

Estructural Orgánicas no cuenten con el nivel de Subsecretarías, las atribuciones delegadas

en el presente Reglamento para precalificar, autorizar y adjudicar, podrán ser asignadas por

Resolución del Ministro o Secretario del área respectiva, a los Directores de

Administración. Dicha Resolución deberá ser comunicada a la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes y a Contaduría General de la Provincia.

Artículo 64: 

OTROS CASOS NO CONTEMPLADOS: los Organismos Descentralizadas y/o

Autárquicos cuya Ley Orgánica no les atribuye las competencias para autorizar, adjudicar y

aprobar las contrataciones, como así también el Honorable Tribunal de Cuentas, Fiscalía de

Estado, y cualquier otra entidad comprendidas en el Artículo 4 de la Ley N° 8706, deberán

dictar su propio régimen de competencias e informar el mismo a la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

CAPITULOVIII

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

Artículo 65:

CÓMPUTO DE PLAZOS DE PUBLICACIÓN: los plazos de publicación, para los

distintos tipos de contrataciones, deberán ser contados a partir del día posterior de la última

publicación y hasta el día anterior al designado para la apertura.

Se deberá tener en cuenta que los plazos entre el llamado y la fecha de apertura de ofertas

sean fijados atendiendo al monto y complejidad de la adquisición, considerando

particularmente el tiempo requerido para que los potenciales oferentes preparen sus ofertas.

No obstante lo indicado precedentemente deberá respetarse los plazos mínimos y los

medios de publicación que para cada caso se detallan en el presente Reglamento.
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DECRETO N° 4 5 O
Artículo 66:

OBLIGATORIEDAD DE PUBLICACIÓN: todas las modalidades de contratación

deberán ser publicadas en el Portal Web de la Dirección General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes (wwvv.compras.mendoza.gov.ar), sin perjuicio de otros

medios qt la autoridad competente estime conveniente.

La publicación del/los avisos deberán ser efectuadas de manera simultánea.

Artículo 67: 

PLAZOS DE PUBLICACIÓN: Se disponen los siguientes plazos de publicación:

LICITACIÓN PÚBLICA DE MONTO MENOR: en los supuestos de licitaciones

públicas cuyo monto no supere las VEINTICINCO (25) veces al monto

establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la contratación directa, se

publicará como mínimo una (1) vez, en la página Web de la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, durante 8 (ocho) días corridos o 6

(SEIS) días hábiles, el mayor, sin perjuicio de otros medios de publicación que el

funcionario competente considere conveniente.

LICITACIÓN PÚBLICA Y LICITACIÓN PÚBLICA DE CONVENIO MARCO:

en los supuestos de licitaciones cuyo monto supere las VEINTICINCO (25) veces

al monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la contratación

directa, se publicará como mínimo una (1) vez, en la página Web de la Dirección

General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, durante 20 (veinte) días

corridos o doce (12) días hábiles, el mayor. Además deberá publicarle una vez en

el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, sin perjuicio de otros medios de

publicación que el funcionario competente considere conveniente. Ambas

publicaciones se realizarán en forma simultánea.

ES COPIA
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DECRETO N° 450

3. Ilara el supuesto de licitaciones públicas que requieran publicidad en el extranjero,

la publicación deberá efectivizarse con una antelación mínima de veinte (20) días

lábiles a la fecha de apertura a contar desde el día siguiente a la última

publicación y sin contar el día fijado para la apertura de sobres.

Artículo 08: 

REQUISITOS DE LAS PUBLICACIONES: la publicación de las distintas

contrataciones deberá contener, como mínimo:

Repartición solicitante,

Detalle de bienes y servicios a contratar,

Presupuesto Oficial,

Pecha de publicación en el sitio Web,

5. Lugar y fecha de apertura de ofertas y pliegos de condiciones.

Del cumplimiento de la disposición se dejará constancia en la pieza administrativa de

contratación con la impresión del certificado de publicación que emite dicho sitio. Cuando

por inconveniente de conectividad ocasionalmente no pueda accederse al sitio Web, deberá

dejarse dOcumentado en la pieza administrativa de contratación.

Artículo 69: 

RETIRO Y/0 ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PLIEGOS: los Pliegos de

Condiciones, serán puestos a disposición de los interesados en el Órgano Licitante y a

través del portal Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de

Bienes. Los mismos se suministrarán en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que, por

sus características, el Órgano Licitante determine que sean obtenidos previo pago de una

suma de dinero, la cual deberá ser establecida en la publicación de la convocatoria, y la que

no podrá superar en ningún caso el UNO POR MIL (lo/oo) del presupuesto oficial del

Organismo Licitante para esa contratación en particular, la que no será devuelta al
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proveedor bajo ningún concepto, salvo que los pliegos de condiciones particulares

establezcan lo contrario. Los montos que se originen por este concepto deberán ser

depositadós en una cuenta única que indique la Dirección General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes.

Artículo 70:

CIRCULARES ACLARATORIAS: los interesados podrán solicitar sin cargo alguno al

Órgano Licitante, aclaraciones relacionadas con el contenido de los pliegos, hasta la fecha

que se indique en los mismos, no pudiendo ser la misma menor a tres (3) días hábiles

administrativos anteriores a la fecha de apertura.

La solicitÜd de aclaratoria deberá presentarse en el mismo lugar donde se retiraron (y/o

compraron) los pliegos, por escrito o a través del mecanismo que los mismos establezcan.

Los miembros de la Comisión de Preadjudicación de Ofertas, deberán responder las

consultas por circulares aclaratorias, que deberán ser publicadas en el portal Web de la

Dirección. General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes

(www.compras.mendoza.gov.ar) o el que lo reemplace en un futuro, en un plazo no menor

a dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. Cumplido este

procedimiento, los interesados no podrán aludir desconocimiento de las mismas.

Las Circulares formarán parte integrante de los pliegos.

Artículo '71:

PRÓRROGA DE LA FECHA DE APERTURA: el Organismo Licitante queda facultad

para diferir la fecha fijada para la convocatoria, por el término que lo juzgue conveniente

previa intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión d

Bienes.
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Para solióitar este diferimiento deben existir causales imprevistas o de fuerza mayor,

debidamente fundadas, o ser requerido por lo menos por dos (2) firmas interesadas, las que

lo deberán solicitar por escrito y fundando sus razones, con una anticipación de por lo

menos dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, sin contar esta

última.

La prórroga de la fecha de apertura deberá publicarse en los mismos medios que se publicó

la contratación original.

CAPITULO IX

APERTURA DE LAS OFERTAS

Artículo 72:

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: las ofertas serán presentadas en forma

electrónicá, según corresponda al tipo de contratación.

Articulo 

EXCEPCIONES: excepcionalmente y . para los casos determinados en el presente

Reglamento, las ofertas se podrán presentar en soporte papel, en el domicilio indicado en la

publicación, hasta la hora fijada para la apertura, dentro de los plazos establecidos y de

acuerdo con los requerimientos de los pliegos de condiciones. Las propuestas presentadas

serán debidamente conservadas y custodiadas, permaneciendo cerradas hasta el momento

de la apertura.

Articulo 74: 

CASOS DE EXCEPCIÓN: el Órgano Rector y los Organismos Licitantes podrán efectuar

Licitaciones Públicas en soporte papel, en los siguientes casos:

Cuando, por razón de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible efectuar el

procedimiento en forma electrónica.

Cuando no exista manera alguna de conectividad.
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Cuando la contratación sea declarada secreta.

Cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes lo

disponga en forma fundada.

Artículo 75: 

ACTO DE APERTURA ELECTRÓNICA: las ofertas serán abiertas el día y hora fijados

en la publicación de la contratación, y a través del Sistema. Electrónico que administre la

Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Dicho sistema deberá

garantizar'

i

 la confidencialidad de la información hasta el momento de la apertura

electrónica.

En el acto de apertura electrónica se hará público el nombre de los oferentes, los precios de

sus oferta& la descripción básica del bien o servicio ofrecido y la Garantía ofrecida.

Este acto podrá ser consultado por los oferentes, a través de los medios que oportunamente

dispongan la Dirección General de Contrataciones Pública y Gestión de Bienes.

En los procedimientos en los que se haya implementado más de una etapa (etapa múltiple);

la documentación solicitada deberá ser acompañada en la primera oportunidad fijada por la

autoridad competente, determinándose las fechas para proceder a las aperturas sucesivas.

Dichas aperturas contarán con los mismos recaudos de la apertura inicial.

La apertura sólo podrá postergarse cuando surjan causales de caso fortuito o de fuerza

mayor. En estos casos se dejará constancia de los motivos de la postergación. Esta

postergación no permitirá el ingreso de nuevas ofertas.

Ninguna oferta presentada podrá ser desestimada en el propio acto de Apertura.
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Una vez abiertas las ofertas no podrán ser retiradas ni modificadas. La presentación de las

propuestaS u ofertas, implica , el pleno conocimiento y aceptación de los Pliegos y

Circulares que rigen la contratación. Cualquier observación que los oferentes deseen

realizar, deberá ser enviada a través dé los medios que la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes disponga, dentro de los dos (2) días hábiles

administrativos, contados a partir del día siguiente de la fecha de apertura de las ofertas,

salvo que los Pliegos establezcan un plazo mayor.

Artículo 16:

ACTO DE APERTURA EN SOPORTE PAPEL: en los supuestos contemplados en el

presente Reglamento, el Acto de Apertura se realizará en soporte papel y deberá ajustarse a

las siguientes disposiciones:

Las propuestas serán abiertas en lugar, fecha y hora indicados en las publicaciones y/o

pliegos, en presencia de los funcionarios designados a tal fin, así como de los interesados

que concurran, labrándose acta que será firmada por los funcionarios y los presentes que así

deseen hacerlo. Si la autoridad lo considera pertinente y, previa autorización de la

Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, teniendo en cuenta la

importancia de la contratación, podrá solicitarse la presencia de Escribano Público.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas, no podrán recibirse

otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

En caso de existir ofertas remitidas por correo postal, se considerarán presentadas en el día

y hora de constancia del sello fechador del Órgano Licitante o de la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, según corresponda, siendo de exclusiva

responsabilidad del oferente que la misma ingrese en término, hasta la fecha y hora de

apertura fijadas en las publicaciones.

El Acto de Apertura será público y sólo podrá postergarse cuando surjan causas de fuerza

mayor. En estos casos se levantará acta en la que se dejará constancia de los motivos de la

postergación.
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No obstante lo expresado en el párrafo anterior, si el día fijado para la apertura fuere

declarado feriado o por causas fortuitas que no hicieren posible la realización del acto, el

mismo tendrá lugar el primer día hábil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue

convocadó, salvo que existiera otro acto de apertura en esa hora, en cuyo caso se hará una

vez finalizado el mismo.

En los procedimientos de más de una etapa, la documentación solicitada debe entregarse

en distintos sobres por separado, conforme a lo dispuesto en los pliegos.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el Acto de Apertura. Las

mismas se agregarán al expediente para su posterior análisis, el cual lo realizará la

Comisión de Preadjudicación de Ofertas.

En el acto se hará público el nombre de los oferentes, sus garantías y los precios de sus

ofertas. No se admitirán modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre el contenido

de las propuestas presentadas que interrumpan el acto de apertura; sólo se aceptarán

observaciones a las formalidades del mismo. Cualquier otra naturaleza de observación

deberá ser presentada formalmente y por escrito en un plazo máximo de dos (2) días hábiles

administrativos, contados a partir del día siguiente de la fecha de apertura de los sobres,

salvo que los Pliegos establezcan un plazo mayor. Las mismas serán presentadas, en la

correspondiente mesa de entrada del Órgano Licitante o donde lo indique el Pliego.

Toda oferta podrá ser retirada hasta la fecha y hora fijadas para su apertura, siempre que el

proponente lo solicite personalmente y por escrito, previa acreditación de identidad, en el

caso de personas físicas. Cuando se tratare de Personas Jurídicas, el retiro de la oferta

deberá ser solicitado por escrito por el apoderado o autoridad directiva, previa

demostración de personería invocada. En todos los casos el Órgano Licitante deberá

extender un certificado en donde conste claramente el retiro de sobres, debidamente

firmado por el peticionante. En caso de que el peticionante actúe en nombre de un tercero,

deberá acreditar expresamente y en el mismo acto de presentación de la solicitud la

personería que invoca sin poder invocar en ningún caso el Artículo 120 de la. Ley de

Procedimiento Administrativo.
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Una vez abiertas las ofertas no podrán ser retiradas ni modificadas. La presentación de las

propuestaS u ofertas, implica el pleno conocimiento y aceptación de conformidad de los

Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, Especiales, etc, que rigen la contratación.

CAPÍTULO X

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Artículo 77:

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES: sólo podrán presentar

ofertas o propuestas, las personas físicas o jurídicas que posean inscripción en el Registro

Único de Proveedores, de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente

Reglamento.

Artículo 78i

COTIZACIÓN: podrá cotizarse por todo o parte de los objetos solicitados y aún por parte

de un renglón, como asimismo ofrecer alternativas en el marco de lo dispuesto en el

presente Reglamento.

Serán válidas las cotizaciones que formulen los oferentes en sus propias planillas o

formularios, siempre acompañadas por los pliegos que se publican el portal Web de la

Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

En caso de divergencia entre el precio unitario y el precio total cotizados, prevalecerá en

todos los casos el precio unitario:                        

Artículo 79:  

FORMA DE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA: las ofertas deberán confeccionarse

según se indica:      

SALVADOR IACONETTI
SECRETARIA DE DESPACHO GRAL.
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En forma electrónica.

En la moneda que se especifique.

El sólo he ho de cotizar precio y remitir la oferta económica por medio electrónico, implica

el pleno c nochniento de los pliegos generales, particulares, técnicos, circulares y cualquier

otra doc entación que se hubiese publicado en la página Web de la Dirección General de

Contrataci nes Públicas y Gestión de Bienes. Cualquier modificación, sustitución,

alteración o condiciones que consignen los proponentes en la formulación de sus

cotizacion s que estén en pugna con los mismos, serán de ningún valor ni efecto,

subsistien o éstas en la forma establecida según convenga o no a los intereses del Estado.

La propue ta deberá ser acompañada por la correspondiente garantía, conforme se establece

en el pres te Reglamento.

Artículo :

FORMA DE PRESENTACIÓN EN SOPORTE PAPEL: las ofertas deberán

confeccionarse de acuerdo a:

E Grita en forma mecánica, en idioma nacional o con su correspondiente

traducción y foliada en todas sus hojas, según lo soliciten los pliegos que rigen la

c ntratación. Las ofertas no podrán contener raspaduras, enmiendas o

rlineaciones, sin que sean debidamente salvadas mediante la firma y aclaración

del proponente y/o su representante.

En la moneda que se indique.

Debidamente firmada por el titular o quien tenga poder pul ello.

Duplicad? de la propuesta económica.

Salvo que en los pliegos se indique otra modalidad, las ofertas se presentarán en sobre

cerrado, el, cual deberá indicar la ubicación de la oficina que la recibe, el número y nombre

de la contratación.
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El sólo , hecho de cotizar precio y firmar la oferta económica, implica expresa voluntad de

participac ón en el acto, y el pleno conocimiento de los , pliegos generales, particulares,

técnicos, millares y cualquier otra documentación que se hubiese publicado en la página

Web de 1 Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, generándose

los corres ondientes derechos y obligaciones para el participante. Cualquier modificación,

sustitució , alteración o condiciones que consignen los proponentes en la formulación de

sus con iones que estén en pugna con los mismos, serán de ningún valor ni efecto,

subsistiera o éstas en la forma establecida, según convenga o no a los intereses del Estado.

La propu ta deberá ser acompañada por la correspondiente garantía, conforme se establece

en el presente reglamento.

Artículo /1:

MANTENIMIENTO DE OFERTA: los oferentes se obligan a mantener sus propuestas

por el término de treinta (30) días hábiles a contar desde el día inmediato siguiente al del

acto de a4ertura de las ofertas, no obstante, antes de que venza el plazo de validez de la

propuesta el Órgano Licitante podrá solicitar una prórroga por igual período. Se deberá

acreditar en el expediente administrativo, las razones por las cuales se solicita la prórroga.

El oferente podrá negarse a aceptar la prórroga, sin perder por ello la garantía de

mantenimiento de la oferta y su validez cesará de pleno derecho, al expirar el plazo de

vigencia original, en cuyo caso ya no será considerado en el proceso.

-46-

Artículo It2:

ALTERNATIVAS: se aceptarán propuestas alternativas para la adquisición de bienes,

obras y/o servicios, siempre que se haya cotizado la oferta base .y en la medida en que la

alternativa ofrecida no altere sustancialmente las condiciones técnicas y/o económicas

originales que fueron tenidas en cuenta para elaborar los pliegos.
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Artículo $3:

MUEST S: cuando por el carácter o la índole de los artículos licitados se exija la

presentad n de muestras, éstas deberán ser presentadas en el lugar, fecha y hora previstos

en los Pl egos de Condiciones, en cantidad o medida requerida o suficiente para ser

apreciada, hasta la hora fijada paraca apertura de las propuestas.

-47-

drán solicitarse folletos explicativos e ilustrativos y toda otra documentación

las características del o de los artículos que se liciten.

miento de recepción de las muestras será establecido por la Dirección General de

mes Públicas y Gestión de Bienes.

Además p

que aclare

El procedí

Contratad

Artículo 814.

DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS: las muestras correspondientes a los artículos

adjudicad

entregue o

s, quedarán en poder del Órgano Licitante para ser cotejadas con los que

rtunatnente el adjudicatario.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios

quedarán a su disposición para el retiro por el término de diez (10) días hábiles desde la

fecha de notificación fehaciente del acto administrativo de adjudicación. En el supuesto en

que no fuellen retiradas en el plazo fijado, las muestras pasarán a ser propiedad del Órgano

Licitante, el que queda facultado para resolver sobre el destino de las mismas.

•

De acuerdo con la índole de los artículos licitados, la muestra podrá ser considerada a

cuenta de la entrega final.
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GARAN

adjudicat

estableci

í AS: para garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones los oferentes,

'os y contratistas, deberán constituir garantías en las formas y por los montos

s en la presente reglamentación.  

Las garan ías serán otorgadas a favor del Órgano u Organismo Licitante.

Cuando la cotización se haga en moneda extranjera, la garantía deberá ser constituida en la

misma m neda.

Artículo $6:
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Artículo 5:

GARAN ÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: los proponentes deberán constituir

garantía de mantenimiento de oferta

oferta.

La garanla podrá constituirse en. al

quivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la

de las siguientes formas:

a. Dinero y/o Cheques depositados en la Tesorería General de la Provincia.

del Órgano Licitante, suscripto por los responsables o

deres suficientes. Las firmas deberán ser certificadas

la máxima autoridad del Órgano Licitante o por quie

función, la que certificará la identidad del firmante.

tar los archivos del Registro Único de Proveedores,

ente se encuentra inscripto o. no como proveedor de

Pagaré a la vista, a la orde

por quienes actúen con p

Suite Escribano Público, po

le haya delegado dicha

Dicho Órgano deberá cons

fin de determinar si el of

Estado.

Por cualquier otro medio

General de Contrataciones

que, mediante norma legal, determine la Direcció



GOBIERNO DE MENDO
MINISTERIO DE HACIENDA Y FII ANZAS

MINISTERIO
DE Mol /ENDA

FIN i ZAS

IA
L

GOSERNACJON

Subsecretari
Legal y Tácill

v11,1

450DECRETO N°

-49-

Esta garanía tendrá validez hasta la recepción de la orden de compra y/o firma del contrato

correspondiente. La misma deberá ser depositada en el lugar que disponga el Organismo

Licitante, ICon la condición de que el lugar reúna todas las condiciones que aseguren su

guarda y cbnservación.

La misma deberá solicitarse en todos aquellos casos en que el presupuesto oficial de la

contratación supere el monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la

Contratación Directa.

En los c

propuesto

s de cotizaciones con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor

Su devolución deberá ser solicitada al momento de ser notificado el oferente como no

adjudicatario y para el caso de haber sido adjudicado, al momento de constituir la garantía

de adjudicación.

Luego de notificados los proponentes o adjudicatarios que no retiraren la garantía, podrán

reclamar Su devolución dentro del plazo de hasta 90 días corridos, a contar desde la fecha

de la notificación del Acto administrativo de Adjudicación. La falta de presentación dentro

del plazo señalado, por parte del titular de derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a

favor del Estado y para el caso contemplado en el inciso a. del presente artículo; será

aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye

la garantía; y para el caso del inciso b., éste se destruirá , al término de dicho plazo. En

ambos casos el Organismo Licitante emitirá Acto Administrativo fundado.

Esta garantía deberá adjuntarse al sobre conjuntamente con la oferta y se depositará en la

Tesorería u oficina equivalente del Órgano u Organismo Licitante.

Artículo 87: 

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: para garantizar el cumplimiento de la entrega de

bienes o el contrato, los adjudicatarios y/o contratistas deberán constituir una garantía cuyo

monto será del cinco por ciento (5%) calculado sobre el importe de la adjudicación. La

SALVADOR IACONETTI
SECRETARIA DE DESPACHO ORM-
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misma d erá ser constituida en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles administrativos

contados partir de la fecha de notificación de la adjudicación, y deberá ser formalizada

por cualq iera de los siguientes instrumentos:

dinero y/o cheque y/o giro contra una entidad bancaria,

hilos de la Deuda Pública Nacional o Provincial.

'Mulos de reparticiones autónomas nacionales o provinciales.

Acciones de empresas comerciales, industriales o de servicios, privadas o mixtas,

eón tal que se coticen en la Bolsa de Comercio de la Provincia de Mendoza.

4tras de Tesorería de la Provincia.

Hipoteca o prenda a satisfacción del Estado.

Fianza y/o aval bancario.

/vIediante la afectación de créditos que el adjudicatario tenga liquidados y al cobro

eh organismos de la Administración Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá

presentar a la fecha de constitución de la garantía, la certificación pertinente.

Pagaré a la vista cuando el importe de la garantía no supere en 5 (CINCO) veces el

monto establecido para la Contratación Directa.

j. Póliza de Seguro de Caución, debiendo cumplimentar los siguientes requisitos:

Seguro de Caución deberá ser extendido por entidad Aseguradora

legalmente habilitada y de reconocida solvencia, debiendo acompañarse

certificación suficiente de la Superintendencia de Seguros de la Nación que

acredite su habilitación. Se estima certificación suficiente la información

contenida en la página Web de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

En todos los casos deberá presentarse la comprobación directa o declaración

jurada, del reaseguro con que cuenta.

k. Por cualquier otro medio que, mediante norma legal, determine la Dirección

General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Las garantías previstas, cualquiera sea la forma de constitución, deberán depositarse en la

Tesorería General de la Provincia o en las Tesorerías de los Órganos Licitantes..
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En el caso que se ofreciera como garantía las enunciadas en los incisos b., c. o d. se seguirá

el siguien criterio: se valuarán al menor valor entre el nominal y el de cotización al día de

la adjudic ción. En este caso no se acrecentará el valor de las garantías por aumento del

valor motivado por compensación en operaciones de conversión o por valorización

derivadas de cotización en bolsa, pero le entregarán los cupones para que el adjudicatario

cobre los intereses o dividendos correspondientes.

Las garantías de adjudicación serán devueltas mediante el trámite correspondiente, una vez

que las re adiciones den su conformidad respecto a la calidad, precios y demás condiciones

del contra o.

En los casos en que, luego de notificados en el domicilio legal declarado en el Registro

Único de Proveedores, los proponentes o adjudicatarios no retirasen la garantía, podrán

reclamar su devolución dentro del plazo de hasta noventa (90) días corridos a contar desde

la fecha de la notificación.

La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del titular de derecho,

implicará Ía renuncia tácita del mismo a favor del Estado y será aceptada por el Organismo

Licitante Mediante acto administrativo fundado.

Artículo 88:

GARANTIA UNIFICADA PARA COTIZAR POR LICITACIÓN DE CONVENIO

MARCO: en garantía de cumplimiento de las Licitaciones Públicas de Convenio Marco los

oferentes deberán presentar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión

de Bienes, una garantía unificada de oferta y adjudicación, cuya validez será por el período

establecidó en el Acto Administrativo que autorice la Licitación Pública y cuyo importe

será detenliinado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes

al momento de autorizar la Licitación.

ES lrOPIA
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El vencí ento de esta garantía operará en la fecha indicada en los Pliegos. La Dirección

General e Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes podrá requerir una garantía

adicional a la solicitada en el presente artículo cuando así lo considere necesario.

Los ins	 entos a utilizar para constituir la presente garantía serán los mismos que los

contempl dos para formalizar la Garantía de Adjudicación.

Esta garantía, cualquiera sea la forma de constitución, deberá depositarse en la Tesorería

General de la Provincia.

Artículo 119:

GARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO: en los casos contemplados en el Artículo

152 de la Ley N° 8706, la garantía deberá constituirse por el equivalente del total de los

montos que reciba el adjudicatario, y se depositará en la Tesorería del Órgano u Organismo

Licitante o su oficina equivalente.

Artículo 90: 

GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE

CALIFI4ACIÓN O ADJUDICACIÓN: esta garantía podrá estar prevista en los Pliegos

de Condiéiones Particulares, cuando el Órgano u Organismo . Licitante así lo considere. El

importe exigido para la misma no podrá ser superior al uno por ciento (1%) calculado

sobre el monto del presupuesto oficial.

El rechazo total o parcial de lo recurrido originará la pérdida del importe de esta garantía.

Esta garantía se depositará en la Tesorería del Órgano u Organismo Licitante o su oficina

equivalente.
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Articulo 91:

GARANTÍA DE VERACIDAD DE INFORMACIÓN: las personas físicas o jurídicas

deberán, $1 momento de solicitar su inscripción en el Registro Único de Proveedores

garantizaiJ por intermedio de un pagaré a la vista y a la orden de la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, la veracidad de la información suministrada.

El monto de la misma será determinada por la Dirección General de Contrataciones

Públicas Gestión de Bienes y se renovará conforme lo disponga la misma.

Esta garantía se presentará ante la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión

de Bienes quien procederá a depositar la misma en la Tesorería General de la Provincia.

Artículo 92: 

INDEPENDENCIA DE LAS GARANTÍAS: la constitución de las garantías de oferta, de

adjudicación, garantía por anticipo financiero, de impugnación y de veracidad de

información son independientes entre sí y no pueden aplicarse a otra finalidad para las

cuales fueron concebidas.

Artículo 93: 

EXCEPCIONES A LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS: no se exigirá la

constitución de garantías de mantenimiento de oferta y/o de adjudicación cuando se

presenten los siguientes supuestos:

Cuando el monto de la contratación no exceda 11 40% del fijado por la Ley de

Presupuesto para la Contratación Directa.

Cuando se trate de contrataciones entre entidades oficiales.

En los casos de probada urgencia y/o emergencia.

Las compras y locaciones que se deban efectuar en países extranjeros.

e. Cuando el Poder ejecutivo determine que la operación se mantenga secreta.
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CAPÍTULO XII

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Artículo 94:

COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN DE OFERTAS: los Órganos Licitantes

designarán, por Acto Administrativo, a los integrantes de la Comisión de Preadjudicación

de Ofertas> que intervendrán en el proceso de evaluación de las mismas. Dicha comisión

deberá estar integrada al menos por dos (2) o más personas, de acuerdo a la envergadura de

la contratación. En todos los casos deberá entenderse que por lo menos uno de los

miembros tendrá que ser un especialista en la materia que se evalúa, excepto cuando se

contraten bienes o servicios de uso habitual o corriente.

Artículo 95: 

REQUISITOS NO SUBSANABLES EN EL PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN: se considerarán requisitos esenciales no subsanables en el

procedimiento de contratación los siguientes:

La omisión absoluta de firma en la oferta presentada:

Para el caso de que el oferente haya firmado en forma parcial su oferta, la

Comisión de Preadjudicación de Ofertas deberá intimar al oferente a que la

complete en un plazo de hasta tres (3) días hábiles a contar desde el día siguiente

al de la notificación, bajo apercibimiento de ser rechazada su propuesta. Cumplida

la subsanación por el oferente en tiempo y forma, la oferta deberá ser considerada.

La omisión de presentación de la. Garantía de Oferta, entendiéndose por omisión

cuando el documento no se encontrare dentro del sobre de la propuesta junto la

restante documentación a presentar o cuando el mismo no se encuentre firmado

por el oferente.

Sub re la H+
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En caso de presentarse una oferta con una garantía insuficiente o incompleta, la

Comisión de Preadjudicación de Ofertas intimará al oferente a que la integre en

un plazo de hasta tres (3) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la

hotificación, bajo apercibimiento de ser rechazada su propuesta. Cumplida la

ubsanación por el oferente en tiempo y forma, la oferta deberá ser considerada.

La omisión de presentación de muestras, cuando éstas sean requeridas:

La presentación de muestras se acreditará con la inclusión en el sobre de la copia

del remito obligatorio, firmado y sellado por área encargada de recibir las mismas.

De omitirse la inclusión en el sobre, será considerada la oferta sólo en el caso en

situación

pueda cotejarse su entrega en el organismo, debiendo acreditarse esta

situación en el procedimiento de contratación.

La no presentación del comprobante de compra de pliegos, en el supuesto' en que

se haya estipulado un valor a los mismos.

para el caso en que este comprobante no haya sido presentado conjuntamente con

le oferta al momento de apertura de sobres, la Comisión de Preadjudicación de

Ofertas podrá dar por subsanado este requisito, siempre y cuando el pago se

hubiere efectuado con anterioridad a la hora fijada para la apertura de sobres,

debiendo incorporar el comprobante a las actuaciones.

Artículo 96:

CONSULTA AL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES: la Comisión de

Preadjudigación de Ofertas deberá consultar el Registro Único de Proveedores, por el

método (Die disponga la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes,

para constatar si los oferentes se encuentran inscriptos, si el firmante de la propuesta es

persona legitimada para obligar al oferente, si están habilitados para contratar con el Estado

y si los datos se encuentran actualizados.
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CONTRATACIÓN EN DOS (2) ETAPAS: en esta modalidad de contratación existen dos

aperturas iliferidas de ofertas; una de las ofertas formales y técnicas; y otras respecto de las

ofertas económicas.

La apertura de las propuestas económicas sólo se efectuará para los oferentes que hubiesen

sido calificados en su oferta formal y técnica. Esta calificación, será por medio de acto

administrativo emanado de la autoridad competente, el cual deberá ser notificado a todos

los oferentes participantes.

La Garantía de Oferta deberá ser incluida en el sobre que contiene la oferta económica.

Artículo 98:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: los organismos licitantes, considerarán, la oferta más

conveniente para el Estado, teniendo en cuenta en primer término el menor precio ofertado,

y evaluado esto se atenderá también la experiencia de los oferentes, la calidad técnica de los

bienes o servicios ofertados, la asistencia técnica y soporte, los servicios de post venta, el

plazo de entrega y cualquier otro elemento relevante.

Estos u otros criterios deberán ser explicitados en los respectivos pliegos, estableciéndose

los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

Artículo 99:

ACLARACIONES SOLICITADAS POR EL ÓRGANO LICITANTE: el Órgano

Licitante tiene la facultad de solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta y,

además, solicitar que se acompañe documentación aclaratoria, siempre que esta no tenga

por objeto: modificar la propuesta original, distorsionando el precio o el objeto ofrecido.
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Además, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y

cuando la.1 rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los mismos una

situación fie privilegio respecto de los demás oferentes, que vulneren el principio de

igualdad.

Artículo 100: 

MEJORA DE PRECIOS: la mejora de precios operará en los siguientes casos:

guando dos o más ofertas admisibles e igualmente convenientes, que no se

elcuentren comprendidas en el Artículo 147 de la Ley N° 8706, se encuentren en

pie de igualdad y su monto y cantidad sea de significación y su naturaleza así lo

haga aconsejable,

Cuando se presenten dos o más ofertas admisibles, encontrándose una o más de

ellas alcanzadas por la prioridad contemplada en el Artículo 147 de la Ley N°

8706,

c. Eh el caso en que una oferta fuese única y se ajustare en un todo a lo solicitado,

podrá solicitarse una mejora de precio cuando este se considere excesivo.

En supuesto de los incisos a. y b. podrá llamarse a mejora de precios entre las propuestas

que se hallen en tales condiciones, a cuyo efecto se fijará día y hora en que tendrá lugar la

apertura dé las nuevas propuestas, las que se harán también en sobre cerrado y firmado.

Si del estudio de las nuevas ofertas se comprobara que subsiste la igualdad entre ellos, se

prorratearán los artículos licitados siempre que éstos sean divisibles; de no serio se

procederá a un sorteo en presencia de los interesados. Si hubiere más de dos proponentes,

previamente se establecerá el orden en que intervendrán en el sorteo. De todo lo actuado se

dejará constancia en el acta que a tal efecto se labrará.

Cuando se trate de artículos que por su naturaleza no ofrezcan dificultades de carácter

técnico para su adjudicación, el Órgano Licitante queda facultado para proceder a su

prorrateo.
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Articulo

DERECHO A ACEPTACIÓN O RECHAZO: el Órgano Licitante; se reserva el derecho

de aceptar o rechazar, en todo o en parte, las propuestas sin que por ello puedan los

oferentes teclamar indemnización alguna.

Artículo 102:

ASESORAMIENTO: cuando se trate de contrataciones para cuya apreciación se requieran

conocimientos técnicos o especializados, la Comisión de Preadjudicación de Ofertas podrá

requerir La intervención de peritos técnicos. En su defecto, la jurisdicción o entidad

contratan$ podrá solicitar a instituciones públicas o privadas todos los informes que

considerare necesarios.

Articulo 103:

ÚNICO OFERENTE: en los casos en los que se presente un sólo proponente y el mismo

cumpla con todos los requisitos y exigencias de los pliegos, la recomendación de la

adjudicación podrá recaer en el mismo siempre que el precio ofertado sea conveniente para

el Estado.

Articulo 104:

AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS CANTIDADES ADJUDICADAS: cuando

se adquieran bienes, el Órgano Licitante podrá aumentar o disminuir hasta un treinta por

ciento (30%) las cantidades licitadas, por única vez en el momento de la adjudicación, al

mismo precio y en iguales condiciones, salvo que el oferente limite expresamente su oferta

a determinada cantidad.
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Tratándose de servicios, se podrá ampliar o disminuir el objeto del contrato hasta un treinta

por ciento (30%) por única vez y antes de la finalización del término contractual, en las

condiciones y precios pactados, con la adecuación proporcional de los plazos respectivos si

correspondiese.

En todos los casos dicha ampliación está condicionada a las necesidades informadas en el

Programa Anual de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 105: 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN DE OFERTAS: la

Comisión de Preadjudicación de Ofertas emitirá un informe que contemple el análisis de

admisibilidad y conveniencia de las mismas y formule una recomendación de adjudicación

para la autoridad competente, el cual no será vinculante.

Articulo 06:

ACTO DESIERTO O FRACASADO: la Comisión de Preadjudicación de Ofertas podrá,

mediante informe fundado, recomendar declarar:

Acto Desierto: cuando no se presente ninguna oferta,

Acto fracasado:

Cuando ninguna de las propuestas cumpla con los requisitos y las exigencias

de los pliegos,

Si las propuestas se consideraran con precios excesivos.
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CAPITULO XIII

ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 1107:

ACTO DE ADJUDICACIÓN, NOTIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL

CONTRATO. ACTO DESIERTO: el acto de adjudicación es el acto administrativo

emanado de la autoridad competente por el cual se asigna un contrato para la prestación de

servicios o la adquisición de bienes, a la oferta más conveniente recibida dentro del proceso

de contratación. La notificación del mismo al adjudicatario, dentro del plazo previsto de

mantenimiento de oferta, perfecciona el contrato con todos sus efectos jurídicos. Este acto

debe ser notificado a todos los participantes del proceso de contratación.

Esta notificación se hará por instrumento fehaciente, entendiéndose por tal, la cédula papel,

electrónica o cualquier otro medio que disponga la Dirección. General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes.

Notificado el adjudicatario deberá retirar la Orden de Compra en el plazo de 5 (cinco) días

hábiles, del organismo licitante o requerirla por medios fehacientes o por medio electrónico

que disponga la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Si el

adjudicatario no retirara la orden mencionada o no la requiera en el término de cinco (5)

días hábiles de efectuada la notificación, se presumirá que la misma es de su pleno

conocimiento.

En el supuesto en que se tuviere que declarar desierta o fracasada la contratación, deberá

dictarse el acto administrativo fundado que así lo disponga, debiéndose notificar el mismo a

todos los participantes del proceso de contratación.
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Artículo 109:

PLAZO DE ENTREGA: los bienes adjudicados deberán ser entregados libres de gastos

de flete, acarreo y embalaje, en el lugar, fecha y hora que disponga en el pliego de

condiciones particulares.

La entrega podrá ser en forma parcial, si así hubiere sido dispuesto en pliegos.

Si no se indicara el plazo de entrega del o los elementos solicitados, el proponente deberá

indicarlo en su oferta. De no fijarlo, se entenderá que el cumplimiento debe operarse en un

plazo no mayor de treinta (30) días corridos a contar del siguiente a la fecha de notificación

de la adjudicación.
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Artículo 1:18:

CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN: queda prohibido la subcontratación o cesión del

contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que

dispuso la adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el

cesionario por lo compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el

cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al

momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, el Órgano

Licitante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante,

haciéndose pasible de las sanciones establecidas en el presente Reglamento.

CAPÍTULO XIV

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LO ADJUDICADO

MINISTERIO
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Artículo 1101

ENTREGA Y RECEPCION: los adjudicatarios procederán a la entrega de los bienes y/o

prestación de los servicios ajustándose a la forma, fecha, plazo de entrega, lugar y demás

especificaiiones establecidas en los Pliegos.

Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la descarga y entrada de los artículos

o mercaderías a los depósitos u oficinas destinatarias, tendrán el carácter de recepción

provisoria, sujeta a la verificación posterior.

Cuando la contratación no se ha efectuado con la base de muestras o no se haya establecido

la calidad de los artículos, queda entendido que éstos deben ser de los clasificados en el

comercio tomo de primera calidad.

Los plazos previstos para dar la conformidad a la entrega de un bien o prestación de un

servicio y su correspondiente pago, serán interrumpidos cuando el adjudicatario incurriere

en alguna de las causales de sanción contempladas en el presente Reglamento.

Los plazos de entrega sólo serán ampliados cuando el adjudicatario, mediante

comunicación escrita, invoque causales de mora debidamente justificada.

Artículo 111:

DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN: el

Órgano Licitante deberá designar una Comisión de Recepción de bienes y servicios, la cual

estará integrada por lo menos por dos (2) miembros y sus respectivos suplentes, con la

única limitación de que la designación no deberá recaer en quienes hubieran intervenido en

el procedimiento de selección respectivo, pudiendo no obstante, requerirse su

	 >
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Artículo 1.12:

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN: la Comisión de Recepción tendrá

la respongabilidad de verificar si el bien o la prestación del servicio cumplen o no las

condiciones establecidas en los pliegos que rigen la contratación, así como en la

documentación que integren el contrato y/o orden de compra, otorgando el carácter de

recepción provisoria a los mismos.

La Comi ión de recepción deberá labrar el correspondiente Acta de Recepción Provisoria.

En el sup esto de tratarse de la contratación de un servicio, deberá labrar el Acta de Inicio

de Prestación, el cual deberá ser suscripto además por el adjudicatario.

Artículo 113:

INSPECCIÓN — RECEPCIÓN DEFINITIVA: la recepción definitiva será efectuada

dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de los bienes,

salvo que los pliegos establezcan un plazo distinto y será proporcionada por el Visto

Bueno inserto en la factura y/o remito, por el Inspector de la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Vencido dicho plazo, sin la intervención del

Inspector, se tendrán recibidos de conformidad.

Artículo 114: 

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO POR LOS ELEMENTOS

RECEPCIONADOS: la recepción definitiva no libera al adjudicatario de las

responsabilidades emergentes de defectos de origen o vicios de fabricación que se

advirtieran con motivo del uso de los bienes suministrados.

El adjudicatario quedará obligado a la reposición de los bienes en el término y en el lugar

que se le indique

as Cenn.
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DECRETO N° 4 5 0
Cuando sé trate de bienes rechazados, el adjudicatario podrá retirarlos en el término de

treinta (311)) días a contar desde la intimación emanada de la Dirección General de

Contratacl'ones Públicas y Gestión del Bienes o del Órgano Licitante. Vencido dicho plazo

quedarán en propiedad del Estado, sin derecho a reclamo alguno y sin cargo, ello sin

perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

CAPÍTULO XV

FACTURACIÓN Y PAGO

Artículo 115: 

FACTURACIÓN: los proveedores de bienes y/o servicios presentarán sus facturas para el

trámite de pago en el lugar que indiquen las cláusulas particulares de la contratación, o en

caso contrario, en el organismo donde se entregaron los bienes o se prestaron los servicios.

Las facturas deberán presentarse dé acuerdo con los requisitos exigidos por la

Administración Federal de Ingresos Públicos acompañada del original de la Orden de

Compra debidamente sellado, en caso de corresponder.

Además en dicha factura deberá consignarse el número y fecha de la orden de compra y

número y fecha del remito respaldatoria de la entrega del bien o prestación del servicio.

En caso de entregas parciales, la Orden de Compra original será entregada con la primera

factura.

El agente encargado de recibir la factura verificará los aspectos formales de la misma, y de

no mediar observación, procederá a su recepción, dejando constancia de la fecha de

presentación, firma y sello aclaratorio de su nombre Las facturas que no cumplan los

requisitos formales no serán recibidas.
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El Director del Organismo Licitante o funcionario autorizado legalmente para ello, deberá

firmar la factura, lo que significará que todos los actos realizados dentro del Organismo se

encuentran ajustados a las normas legales y de procedimiento.

Artículo 116:

FORMA DE PAGO: los Servicios Administrativos que realicen pagos ajustarán sus

trámites, de manera que los mismos se efectivicen dentro de los treinta (30) días corridos

contados desde la fecha de presentación de la factura o de la recepción de los bienes o

servicios, el que sea posterior.

En el caso de que establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares, formas de pago

distintas a lo establecido en el presente artículo, la autorización para iniciar el trámite de

contratación deberá ser dispuesta por resolución del Ministro del área respectiva con

refrendo del Ministro de Hacienda y Finanzas.

Cuando la autorización emane del Poder Ejecutivo, el Decreto también será refrendado por

el Ministro de Hacienda y Finanzas.

La intervención del Ministro de Hacienda y Finanzas, es al sólo efecto de autorizar la forma

de pago.

Artículo 117: 

INTERESES: si transcurridos treinta (30) días corridos desde la fecha de recepción

conforme de la factura o de la recepción definitiva de los bienes o servicios, el que sea

posterior, no se hubiere cancelado, se devengarán intereses, a favor del adjudicatario desde

la fecha de vencimiento hasta la del efectivo pago.

coNETTI
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DECRETO N° 45 O

Será requitito indispensable que el peticionante, una vez vencido el plazo de pago, presente

ante el órgano Licitante o ante la Contaduría General de la Provincia, en caso de

corresponder su reclamo, para que la misma efectúe la liquidación pertinente emitiendo la

orden de plago correspondiente.

Los citado intereses serán calculados en función del índice de actualización para préstamos

tasa activé y restantes operaciones, vigente en el Banco de la Nación Argentina o la

equivalente que la sustituya en el futuro.

Se considerará fecha de efectivo pago, el día en que el importe se encuentre a disposición

del adjudicatario.

Los funcionarios y agentes que por sus funciones deban intervenir en el trámite de pago de

facturas, serán responsables por el cumplimiento de los plazos fijados y por todos los

perjuicios pecuniarios que pueda sufrir el Estado por su culpa o negligencia

CAPÍTULO XVI

SANCIONES GENERALES Y MULTAS

Artículo 118:

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: la Dirección General de Contrataciones Públicas y

Gestión de Bienes será la autoridad de aplicación, disposición y ejecución de las sanciones

y multas en los términos que establece el presente Reglamento. Dicha facultad será ejercida

en forma obligatoria para todos los organismos centralizados de la Administración

Provincial y mediante convenio, cuando se trate de cualquier otro organismo no

centralizado, sin perjuicio de los controles que la Dirección General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes puede ejercer de oficio.
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DECRETO N° 450

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes tendrá en cuenta la

extensión del daño causado, los antecedentes previos del oferente o proveedor y los

motivos qtie determinaron el incumplimiento y cualquier otro que considere relevante, para

determinar la sanción a aplicar.

Artículo i19:

MONTO DE EJECUCIÓN: la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión

de Bienes, aplicará y/o ejecutará las sanciones y multas, estas últimas hasta un importe

equivalente a diez (10) veces el monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para

la Contratáción Directa.

En ningún caso el monto de las multas podrá superar el valor total del contrato.

Artículo 120: 

PROCEDIMIENTO: habiendo incurrido el proveedor en alguna de las causales de

penalidad y sanción previstas en el presente Reglamento, el Órgano Licitante deberá

intimar al oferente o adjudicatario a que dé debido cumplimiento de su obligación, en un

plazo de hasta cinco (5) días hábiles, a contarse desde el día siguiente de la fecha de

notificación fehaciente.

Transcurrido el término de la intimación sin que el proveedor ajuste la provisión del bien a

lo adjudicado, sin invocar causal de fuerza mayor, se iniciará el trámite para aplicar las

sanciones y multas que se disponen en el presente Reglamento.

El Órgano Licitante formará y elevará a la Dirección General de Contrataciones Públicas

Gestión de Bienes, el correspondiente expediente de solicitud de sanción que contendr

como mínimo, la siguiente documentación:
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DECRETO N° 4 5 0
Los Órganos Licitantes deberán remitir a la Dirección General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes, un informe circunstanciado de los hechos, en un

plazo no mayor a cinco (5) días de configurado el incumplimiento, debiendo

abompañarse el documento de garantía que corresponda, debidamente endosado a

favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Si el Órgano Licitante no iniciare el trámite de sanción, la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes podrá iniciarlo de oficio.

Artículo 121:

SANCIONES GENERALES: los incumplimientos en que incurrieran los oferentes y/o

adjudicatarios, los hará pasibles de las siguientes sanciones:

Apercibimiento.

Suspensión.

3. Eliminación del Registro Único de Proveedores, hasta el término de 5 (cinco) años.

Artículo 122: 

APERCIBIMIENTO: se aplicará a los oferentes y/o adjudicatarios a los que se le

determine la comisión de incumplimientos que no lleguen a constituir causal de suspensió

y de eliminación en el Registro Único de Proveedores que se detallan en el present

Reglamento.

Artículo 123:

SUSPENSIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES: los oferentes y/

adjudicatarios serán pasibles de esta sanción cuando se configure alguno de los siguiente

incumplimientos:

a. El adjudicatario no entregue o suministre el bien o servicio contratado, salvo qu

alegue y acredite causal de fuerza mayor.
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DECRETO N° 4 50

El adjudicatario incumpla con el pago de sus obligaciones previsionales, en su

totalidad o parcialmente, por 3 (tres) meses o periodos, consecutivos o alternados;

durante la vigencia de su contrato.

El adjudicatario no respete las normas de higiene o seguridad establecidas en la

normativa Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo a la naturaleza de la

prestación o bien adjudicada.

El adjudicatario falsee o niegue a presentar la información solicitada ante el

Órgano Rector o ante el Órgano Licitante, ya sea que la misma haya sido

skummstrada o solicitada en soporte papel o electrónico.

El adjudicatario demore el inicio de la prestación del servicio por su culpa o

itnpericia.

El adjudicatario incurriese en una demora que obligue al Organismo Licitante a

contratar el bien conforme cualquier otro procedimiento establecido en el presente

iglamento, salvo que alegue y acredite causal de fuerza mayor.

El adjudicatario hubiese producido daños o deterioros en bienes del Sector Público

Provincial, y no procediere a reparar los mismos.

h. El oferente y/o adjudicatario sume un segundo apercibimiento dentro de un

periodo de dos (2) años a contar desde la fecha en que haya quedado firme la

primera sanción.

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes impondrá, conforme

la gravedad del incumplimiento, esta sanción por un término de hasta tres (3) años.

Artículo 124:

ELIMINACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES: corresponderá la

eliminación del Registro Único de Proveedores cuando se configure alguno de los

siguientes incumplimientos:
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DECRETO N° 450

SI se condenare penalmente al oferente o adjudicatario, hasta el cumplimiento de

la pena impuesta.

Stincurriera en una segunda suspensión dentro de un período de dos (2) años a

contar desde la fecha en que haya quedado firme la primera sanción, hasta cinco

O) años.

c. Si realizara abandono intempestivo e injustificado del servicio de prestación

continuada y con pagos periódicos, hasta (5) cinco años contados a contar desde la

fecha en que haya quedado firme la sanción.

Artículo 125:

MULTA A OFERENTES: se aplicará conforme el momento en que se produzca el

desistimiento de su oferta:

Desistimiento incurrido antes del Acta de Preadjudicación: ejecución del

dócumento de Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Desistimiento incurrido después del Acta de Preadjudicación, pero antes del Acto

Administrativo de Adjudicación: ejecución del documento de Garantía de

Mantenimiento de Oferta más el 5% del mismo en concepto de multa.

c. Desistimiento incurrido luego de emitido el Acto Administrativo de Adjudicación

pero antes de notificado en legal forma el mismo: ejecución del documento de

Garantía de Mantenimiento de Oferta más el 10% del monto adjudicado.

Artículo 126:

INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: se aplicará para el caso en el que el

servicio se agote totalmente con la primera prestación. Corresponderá:
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DECRETO N° 450

Pérdida del documento de Garantía de Adjudicación, cuyo importe deberá

ingresarlo a la cuenta que determine el Órgano Rector del Sistema de

l
ontrataciones y Gestión de Bienes.

IvIulta entre el 20 y el 30 % calculada sobre el valor del servicio no prestado y

estipulado en el Acto de Adjudicación.

c. Acciones judiciales por daños y perjuicios ocasionados, los cuales serán

valorizados por el Órgano Licitante que debió recibir el servicio.

Artículo i27: 

ABANDONO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: se aplicará para los casos en

que el servicio se prolongue en el tiempo con pagos periódicos:

Por suspensión total y permanente del servicio, el adjudicatario se hará pasible de

la pérdida del documento de Garantía de Adjudicación más una multa del 30%

(treinta por ciento), calculada sobre el período restante de la contratación.

Por suspensión parcial y temporaria del servicio, el adjudicatario se hará pasible de

la pérdida del documento de Garantía de Adjudicación más una multa del 20%

(veinte por ciento), calculada sobre el período restante de la contratación.

c. Acciones judiciales por dafios y perjuicios ocasionados, los cuales serán

valorizados por el Órgano Licitante que debió recibir el servicio.

Artículo 128: 

DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: cuando un servicio cuya

prestación se prolongue en el tiempo y con pagos periódicos se efectúe con deficiencias, le

corresponderá las siguientes multas:

a. Por irregularidades en la calidad de la prestación, ya sea por deficiencia o escasez

de los materiales utilizados o de la actuación del personal encargado de realizarla,

el adjudicatario se hará pasible de una multa del 5% (cinco por ciento) de la

facturación mensual, por cada infracción .
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DECRETO N° 450

Por incumplimiento en el horario en la prestación del servicio se hará pasible de

upa multa del 3% (tres por ciento) de la facturación mensual, por cada infracción.

Por incumplimiento en la información que el adjudicatario debe aportar al

Organismo Licitante o al órgano Rector, se aplicará una multa equivalente al. 3%

:ni( es por ciento) de la facturación mensual, por cada día de demora en el

s "nistro de la misma.

Artículo 129:

VISTA AL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES: todo organismo no centralizado,

deberá dar vista de lo actuado a la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión

de Bienes de la sanción aplicada, en un plazo no Mayor a 5 (cinco) días en que la misma

quede firme.

Artículo 130:

MULTA AL ADJUDICATARIO DE UN BIEN: en los casos en que el suministro no se

ajustara a la cantidad, medida, calidad, condiciones de entrega, plazos de entrega, marcas o

envases a' lo adjudicado, el proveedor se hará pasible de las siguientes sanciones:

Pérdida del documento de garantía de adjudicación.

Rescisión de lo adjudicado, de los renglones o provisiones no cumplidos.

Multa del 20% (veinte por ciento) al 30% (treinta por ciento) calculada sobre el

valor de los artículos no entregados y fijados en el Acto de Adjudicación.

Acciones judiciales pertinentes por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado,

los que serán valorizados por el órgano Licitante que debió recibir los bienes y

servicios.

Artículo 131: 
AUNI3TUi0

DE 11.4.C1
-Y PINAP..;

ACCIONES JUDICIALES: para el supuesto de inicio de acciones judiciales, las mismas

sólo serán dispuestas por Decreto de Poder Ejecutivo.
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DECRETO N° 4 5 o
Artículo 132:

CUENTA" DE DEPÓSITO: aplicada una multa o ejecutado el correspondiente documento

de garantía, sus importes serán depositados en la cuenta que determine el Órgano Rector.

Artículo 133:

POSIBILIDAD DE ADJUDICAR A LOS SIGUIENTES MEJOR CALIFICADO:

para el supuesto en que se hubiera procedido a rescindir la contratación de un servicio o de

un bien, y previo a proceder a contratar en forma directa, el Órgano u Organismo Licitante

podrá consultar al oferente mejor calificado en orden de mérito en la contratación original,

si está dilpuesto a continuar con la prestación del servicio por él oportunamente. En caso

afirmativo, dicha conformidad deberá ser expresada por escrito.

CAPÍTULO XVII

SUBASTA PÚBLICA

Artículo 134:

DEFINICIÓN: se define como Subasta Pública al procedimiento del cual se derivan

recurso para el Estado Provincial, entendiéndose por tal, la venta de inmuebles, muebles,

semovientes u otros bienes de propiedad fiscal.

Artículo 135:

AUTORIZACIÓN: la Subasta Pública será autorizada por Acto Administrativo emanado

del Poder Ejecutivo, cuando se trate de bienes muebles y semovientes. La Subasta públic

de bienes inmuebles se autorizará por Ley.
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DECRETO N° 450

Artículo 136:

ÓRGANOS COMPRENDIDOS: quedan comprendidas en el Procedimiento de Subasta

Pública todos los Organismos detallados en el Artículo 4 de la Ley N° 8706.

Artículo 137:

DESIGNACIÓN DEL MARTILLERO: el Poder Ejecutivo autorizará a la Dirección

General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes a proceder con el llamado a

Licitación Pública, al efecto de contratar los servicios de un Martillero Público, quien

tendrá a sú cargo la venta en subasta pública de la totalidad de los bienes dados de baja por

todas jurisdicciones y/o unidades organizativas del Sector Público Provincial.

Artículo 138: 

TAREAS DEL MARTILLERO: el martillero que resulte contratado conforme al artículo

precedente, tendrá a su cargo el armado de los lotes, descripción, numeración, tasación y

determinación del precio base como así también el traslado de lotes al lugar de subasta y la

preparación de toda la documentación necesaria para llevar a cabo el remate.

Artículo 139: 

HONORARIOS: el martillero designado recibirá honorarios únicamente a cargo del

comprador, debiendo el Estado rembolsar los gastos necesarios, que en cumplimiento de 1

misión le demandare, los que deberán efectuarse con previa autorización del Pode

Ejecutivo.

Artículo 140:

VALUACIÓN DE INMUEBLES: en caso de subasta de bienes inmuebles, ésta se har

con base del avalúo fiscal y si no existiere, la base será fijada por el Poder Ejecutivo

conforme al dictamen producido por una comisión evaluadora, designada a tal fin.
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DECRETO_ /1,1° 4 50

Artículo 141: 

OTRAS VALUACIONES: cuando se trate de bienes muebles, semovientes o cualquier

otro género, la base será fijada por el Poder Ejecutivo, conforme a lo aconsejado por el

martillero designado.

Artículo 142:

PUBLICÁCIÓN DE LA SUBASTA: el detalle completo de los bienes que se ofrezcan en

venta, con las características específicas, marcas, etc., que los individualicen y cuando

aquellos sean inmuebles, la ubicación, límites, superficie, cultivos, derecho de regadío,

servidumbres, etc. y las referencias para el examen de títulos, se harán constar en un edicto

debidamente autorizado, que se publicará por el términos de 10 (diez) días en el Boletín

Oficial, en uno o más diarios y en el portal Web de la Dirección General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes. El Poder Ejecutivo fijará la forma y número de las

publicaciones a efectuar en diarios, el que no podrá exceder del término preestablecido.

Artículo 143: 

GASTOS DE LA SUBASTA: los gastos que se originen en la Subasta Pública se harán

con cargo al producido de los respectivos remates, quedando facultado el Poder Ejecutivo

para adelantar los fondos, en caso necesario, de rentas generales con cargo a reintegro.

Artículo 144:

PROCEDIMIENTO A DAR A LA VENTA: las ventas se harán al mejor postor, al

contado, salvo que las Leyes que las autoricen dispusieran otra forma de pago, debiendo

abonarse en el mismo acto, en concepto de seña, el 20% (veinte por ciento) de su importe y

la comisión del martillero según arancel. Ambas sumas serán ingresadas de inmediato a la

Tesorería General de Provincia.
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DECRETO N° 450

Artículo 14S: 

SUBASTA DESIERTA: si no hubiera postor en el primer remate, se realizará el segundo

con retase del 33% (treinta y tres por ciento) y, si , el resultado de este fuese también

negativo, el Poder . Ejecutivo podrá aceptar ofertas directas, siembre que se supere un 5%

(cinco por ciento) como mínimo la base retasada, o bien disponer un tercer Remate sin base

o suspender la Subasta, en este último caso, dará cuenta a la Honorable Legislatura de la

imposibilikiad o inconveniente de realizar la venta.

Artículo 146: 

ACTA: verificado el remate, el martillero informará por escrito al Ministerio de Hacienda

y Finanzas, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, sobre el resultado de la Subasta,

debiendo el Poder Ejecutivo resolver su aprobación o rechazo, en el término de 30 (treinta)

días de efectuada la Subasta, previo Dictamen del Fiscal de Estado, el que deberá ser

evacuado dentro de los primeros 15 (quince) días de dicho término.

Artículo 147:

APROBACIÓN DE LA SUBASTA: la Subasta será aprobada por Decreto del Poder

Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y previo depósito en

Tesorería General de la Provincia de la suma que corresponda para integrar el precio,

demandará hacer entrega de los bienes al comprador y tratándose de bienes raíces, ordenar

la escrituración respectiva.

En el mismo Decreto dispondrá el pago al Martillero del importe de los honorarios y cuen

de gastos.
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DECRETO N° 450

Artículo 1'48:

CUENTA A DEPOSITAR: lo producido por la venta será depositado en Rentas Generales

de la Provincia en la cuenta especial de recursos abierta a tal efecto.

Artículo 149: 

FALTA DE PAGO DEL COMPRADOR: el comprador que no diera cumplimiento al

pago total del precio de la compra, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la

notificación de haberse aprobado el Remate, perderá la seña y comisión del martillero. Si

por culpa kiel postor a quién se hubiesen adjudicado los bienes, dejase de tener efecto el

remate, se procederá a una nueva Subasta en la misma forma que la anterior, siendo el

mismo pottor responsable de la disminución del precio del segundo remate y de los gastos

causados don este motivo, el pago de todo lo cual será compelido judicialmente.

CAPITULO XVIII

CONTRATACIÓN DIRECTA

Artículo 150: 

PROCEDIMIENTO: el procedimiento de Contratación Directa solo será procedente en

los casos que hayan sido expresamente contemplados por Ley.

En las contrataciones que se refiere el presente artículo, el cumplimiento de las condiciones

requeridas en cada caso, será fundamentado y evaluado por la autoridad con competencia

para autorizar los respectivos procedimientos de contratación.

Realizado , un procedimiento de contratación directa, fracasado por cualquier causa o

desierto, podrá contratarse directamente, sin publicación, siempre que se utilicen los

mismos pliegos que rigieron el llamado anterior. En ningún caso debe emitirse otro acto

administrativo hasta la adjudicación.
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Artículo 151:

NORMA UNIFICADA: en los supuestos de Contrataciones Directas contempladas en el

Artículo 144 de la Ley N° 8706, podrá dictarse una norma legal unificada de autorización y

adjudicaciii5n y/o aprobación.

En esos casos, el procedimiento deberá iniciarse con una solicitud de requerimiento de los

bienes a adquirir y/o los servicios a contratar, debidamente intervenida por la autoridad

competente para autorizar la contratación. La referida intervención constituirá acto

suficiente para dotar al trámite de todos los efectos legales.

La solicitud de requerimiento a que alude el párrafo precedente, deberá ser confeccionada

teniendo en cuenta el modelo que apruebe la Dirección General de Contrataciones Públicas

y Gestión de Bienes, debiendo contener como mínimo la siguiente información:

cantidad/es, características y especificaciones particulares, monto unitario y total estimado

según valckes de mercado.

La referida solicitud de requerimiento formará parte del Pliego de Condiciones Particulares,

en caso de corresponder.

Para la autorización y adjudicación y/o aprobación de las contrataciones directas

encuadradas en el Artículo 144, inciso a. de la Ley N° 8706 será suficiente la intervención

de la autoridad competente en la solicitud de requerimiento, la cual deberá contener la

información mínima indicada en el tercer párrafo del presente artículo, en la orden de

compra y en el documento comercial que acredite la contratación, sin necesidad de dictado

de norma legal de autorización y adjudicación y/o aprobación.

Articulo 152: 

PUBLICACIÓN: en el caso de contrataciones directas contempladas en el Artículo 144 de

la Ley N° 8706, el requisito de publicación se dará por cumplido de la siguiente manera:

SALVADOR IACONETTI
Mía/AMA DI MACHO GRAL.
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Cuando el monto de la operación esté comprendido entre el cuarenta por ciento

(40%) y el cien por ciento (100%) de la suma fijada anualmente por la Ley General

de Presupuesto para la contratación directa, se deberá publicar una (1) vez en la

portal Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes

(www.comoras.mendoza.gov.ar), con una anticipación mínima de 2 (dos) días

hábiles a la fecha de apertura de ofertas.

Cuando el monto de la contratación no supere el 40% (cuarenta por ciento) de la

suma fijada anualmente por la Ley General de Presupuesto para la contratación

dilecta, no se exigirá requisito alguno de publicación previa.

En los supuestos contemplados en los incisos b., h. y j., se publicará 1 (una) vez en

la página Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de

Bienes, con una anticipación mínima de 2 (dos) días hábiles a la fecha de apertura

de, ofertas.

3. Eri los supuestos contemplados en los incisos c. al g., i., k., y 1. al q., el. Órgano

Rector dispondrá el método y aspecto que deberán ser publicados.

Artículo 153:

INFORME: en el supuesto contemplado Artículo 144 inciso b. de la Ley N° 8706, la

comisión de preadjudicación de ofertas, deberá emitir informe fundado explicando las

razones que originaron su fracaso, previa autorización a proceder por contratación directa.

Artículo 154:

URGENCIA, EMERGENCIA O CASO FORTUITO: cuando se invoque razones de

urgencia, emergencia o caso fortuito, deberá probarse la existencia de circunstancias

objetivas que impidan la realización de otros procedimientos en tiempo oportuno para

satisfacer una necesidad pública.

Serán razones de urgencia las necesidades apremiantes y objetivas que impidan el normal y

oportuno cumplimiento de las actividades esenciales del Órgano Contratante.
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No serán considerados fundamentos válidos para considerar razones de urgencia las

siguientes situaciones:

a La primera declaratoria desierta de un proceso,

b. En no haber iniciado con antelación suficiente el procedimiento de una nueva

contratación, previo a la finalización de un contrato de cumplimiento sucesivo o de

ptestación de servicio.

Se entenderá por casos de emergencia los accidentes, fenómenos metereológico u otros

sucesos que creen una situación de peligro o desastre que requiera una acción inmediata y

que comprometan la vida, la integridad física, la salud, la seguridad de la población o

funciones esenciales del Estado Provincial. La declaración de emergencia solo se realizará

mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

Cuando sé invoquen razones de urgencia o emergencia y se tratare de una situación

previsible deberán establecerse mediante el procedimiento pertinente de acuerdo al

régimen general de contrataciones.

La urgencia comprenderá también la imposibilidad de realizar una Licitación Pública.

Artículo 155: 

COMBUSTIBLES: los Órganos enunciados en el Artículo 4 de la Ley N° 8706, podrán

realizar contrataciones directas de combustibles líquidos y gaseosos, siempre y cuando

cuenten con un sistema externo a ellos que permita el control de consumo de combustibles.

Caso contrario, deberán respetar el régimen general de contrataciones.
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DECRETO N° 45 o

CAPITULO XIX

PRECIO1

Artículo 156: 

PRECIO DE REFERENCIA: es el valor fijado a un bien o a un servicio, como punto de

comparación con el precio cotizado. Este precio será fijado en función al valor de mercado,

la necesidad, las condiciones de entrega, forma de pago y cualquier otra condición que

amerite ser tenida en cuenta.

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes elaborará un sistema

de precids de referencia que será de consulta obligatoria para todos los Órganos

contemplados en el Artículo 4 de la Ley N° 8706. Su implementación será , gradual y

dispuesta por la misma, en un plazo no mayor a 3 (tres) años, contado a partir de la entrada

en vigencia del presente Reglamento.

Artículo 157:

ADECUACIÓN DE PRECIOS: cuando se hayan producidos significativas

modificaciones en el escenario económico y jurídico, que repercutan en la ecuación

económico financiera de los suministros contratados, el proveedor podrá solicitar la

adecuación de precios.

Una vez formulada tal petición, la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión

de Bienes o el Órgano u Organismo Licitante, conforme a quién sea el iniciador del proceso

de contratación, podrán poner en práctica este mecanismo, siempre y cuando el proveedor

demuestre fundadamente que se ha producido una modificación de tal magnitud en s

estructura de costo o en su costo de reposición, que torna excesivamente onerosa contin

con la prestación del servicio o entrega del bien.

La adecuación de precios solamente operará para los casos de contrataciones de tracto

sucesivo y Licitación Pública por Convenio Marco. A tal fin, será condición indispensabl

y obligatoria la presentación de la estructura de costos al momento de apertura del proces

o demostrar que el costo de reposición ha superado el precio cotizado.
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DECRETO N° 450

El Órgano u Organismo Licitante deberá informar a la Dirección General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes el resultado del acuerdo alcanzado.

En todos los casos, los acuerdos de adecuación deberán resignar posiciones considerando el

principio del sacrificio compartido.

Una vez convenida la adecuación de precios implicará la renuncia automática por parte del

adjudicatMo a todo derecho, acción o reclamo, que no estuviere contemplado

expresamente en el convenio, no pudiendo reclamarse en el futuro ninguno de los

conceptos derivados de la alteración de la ecuación económica financiera de los suministros

contratados.

Bajo ningún concepto se reconocerá lucro cesante alguno.

Artículo 158: 

PRECIO VIL O NO SERIO: la Comisión de Preadjudicación de Ofertas podrá solicitar

informes técnicos cuando presuma, fundadamente, que la propuesta no podrá ser cumplida

en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios

objetivos que surjan de los precios de referencia.

CAPÍTULO XX

COMPRE MENDOCINO

Artículo 159:

DEFINICIONES: a los fines de lo normado en el Artículo 147 de la Ley N° 8706, se

entiende por empresa u organización industrial, comercial, proveedora de servicios

profesionales, asociación civil u organización no gubernamental (ONG) "de origen

provincial" a todas aquellas que se encuentren debidamente inscripta en la jurisdicción de

la Provincia de Mendoza, constituye domicilio legal y fiscal en la misma y poseen asiento

OPTA

SALVADORCalErn

SECIE	

sim.
Oh illSPACII9

TM Sonanas



GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

-83-	 _

DECRETO N° 450

de producción o prestación de servicios en Mendoza. Estos requisitos deben poseerse, con

un mínimó de dos (2) años de residencia anterior a la contratación.

Las Uniones Transitorias de Empresas serán consideradas de origen provincial cuando al

menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de la participación en la Unión corresponda a

empresas u organizaciones industriales, comerciales o proveedoras de servicios

consideradas de origen provincial conforme el párrafo anterior.

Artículo 160:

PUNTAJE: las empresas u organizaciones que sean consideradas de origen provincial

según lo dispuesto por la normativa correspondiente, serán preferidas en la contratación en

la medida que su oferta no supere en hasta un 2 POR CIENTO (2%) el ofrecimiento más

conveniente formulado por una empresa u organización no mendocina.

El porcentaje mencionado en el párrafo anterior se incrementará en:

* DOS PUNTOS PORCENTUALES (2%) cuando la empresa u organización de origen

provincial calificase como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) conforme la

normativa que rija la materia o se encuentre inscripta el Registro de Economías Sociales

contemplado en la Ley N° 8435;

* UN PUNTO PORCENTUAL (1%) cuando haya alcanzado una certificación de calidad

acorde a las normas nacionales o internacionales.

Artículo 161:

PEQUEÑA EMPRESA: se considerarán Mipymes, también, a aquellas empresas,

cooperativas o no, recuperadas por su personal en la medida que cumplan con las

disposiciones de la Ley N° 8706 y las que al efecto dicte la Dirección Pyme dependiente

del Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación u organismo que la reemplace.
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DECRETO N° 450

Artículo 62:

EXCEPCIÓN: no será aplicable el Artículo 147 de Ley N° 8706 en los casos que, por

urgencias debidamente justificadas, deba garantizarse en forma inmediata la prestación de

un servicio o la compra de bienes.

CAPITULO XXI

IMPUGNACIONES

Artículo 163:

ACTOS SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN: los interesados y proveedores podrán

impugnar conforme a lo normado en la Ley N° 3909, los siguientes actos administrativos:

El de autorización y llamado,

El de calificación para los casos de licitaciones de etapa múltiple y

c. el de adjudicación.

CAPÍTULO XXII

REGISTRO DE LAS CONTRATACIONES

Artículo 164:

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, a través del dictado

de normas complementarias, determinará los datos e información relevante que serán

requeridos, a los Organismos comprendidos en el Artículo 4 de la Ley N° 8706, a fin de

formar el Registro Público Único de Contratos Administrativos.
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DECRETO N° 4 50

CAPÍTULO XXIII

LICITACIÓN PÚBLICA DE CONVENIO MARCO

Artículo i65: 

CONVENIO MARCO: La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de

Bienes será el encargado de autorizar, aprobar e implementar las distintas etapas, en

forma periódica, de los procedimientos de Licitación Pública de Convenio Marco y la

Compulsa de Precios a la Baja.

En estos procedimientos se elegirá uno o más proponentes de bienes o servicios de compra

habitual y3o periódico en el Estado Provincial y se establecerán precios y condiciones, tanto

técnicas como comerciales, durante un período de tiempo definido por la Dirección General

de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

A los fines de llevar a cabo estos procedimientos, los Organismos licitantes deberán

comunicar anualmente a la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de

Bienes su Programa Anual de Adquisiciones. En este programa se deberán incluir el

listado de bienes y servicios que se estiman adquirir a los fines de cubrir las necesidades

anuales.

Los Organismos Licitantes podrán solicitar a la Dirección General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes que se convoque a la realización de estos procedimientos,

evaluando la oportunidad y conveniencia de la solicitud.

Llevada a cabo la Licitación Pública de Convenio Marco o Compulsa de Precios a la Baja

y luego de calificadas las ofertas por la Dirección General de Contrataciones Públicas y

Gestión de Bienes, resultará la conformación de un Catálogo de Oferta Permanente

(COP). Esta herramienta contendrá un listado con la descripción de los bienes y servicios

ofrecidos, sus condiciones de contratación y la individualización de todos aquellos

proveedores que se encuentran en condiciones de contratar con los distintos Organismos

Licitantes del Estado Provincial.
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Conformado el Catálogo de Oferta Permanente, cada Organismo licitante, a través de sus

Unidades Operativas de Adquisiciones, estará obligada a consultar el COP, antes de

proceder á llamar a una Licitación Pública o Contratación Directa. Si el COP contiene el

bien y/o servicio requerido, el Organismo Licitante deberá adquirirlo por ese medio, sin

límite en 1 monto de la contratación, emitiendo directamente una Orden de Compra al/losie

proveedoles previamente seleccionados que serán notificados a través del Sistema de

Gestión al Compras Públicas en entorno WEB.
I

Artículo 166: 

BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR. Podrán adquirirse con esta herramienta los

bienes y servicio de consumo o compra habitual y/o periódica y será facultad de la

Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes su clasificación y

merituación, conforme cumplan con la siguiente definición:

Se considerarán bienes y servicios de consumo o compra habitual y/o periódico/a aquellos

cuyas características puedan ser inequívocamente determinadas, por lo que puedan ser

estandarizables y agrupables. Estas compras o contrataciones se deben reiterar en distintos

ejercicios económicos-financieros conforme lo determine la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Son bienes o servicios estandariz,ables aquellos que posean las mismas especificaciones

técnicas respecto de sus funcionalidades básicas con independencia de sus características

accesorias y que son ofrecidos en el mercado en condiciones equivalentes para quien los

solicite.

Cuando el bien o servicio no cumpla con los extremos antes indicados, no podrá ser objeto

de una Licitación Pública de Convenio Marco o Compulsa de Precios a la Baja, debiéndose

adquirir o contratar por los otros procedimientos de la contratación pública establecidos en

la Ley N° 8706.
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DECRETO N° 450
Artículo 167:

BASES Y CONDICIONES DEL CONVENIO MARCO: la Dirección General de

Contrataciones' Públicas y Gestión de Bienes será quien apruebe las bases y condiciones

que regirán en las Licitaciones Públicas de Convenios Marco y Compulsa de Precios a la

Baja.

Artículo 168:

VIGENCIA: La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes

determinará los períodos de tiempo en los que estarán vigentes el/los Catálogos de Oferta

Permanente devenidos de la/s Licitaciones Públicas de Convenio Marco aprobadas.

Una vez conformado el Catálogo será informado y puesto a disposición de los Organismos

Licitantes por medio del Sistema de Gestión de Compras Públicas en entorno WEB, a los

fines de que se emitan las respectivas órdenes de compra a los proveedores previamente

seleccionados por la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes,

previo el dictado de la Norma Legal Unificada, según el esquema de autorización

establecido en el presente reglamento.

Este Catálogo contendrá categorías o subcatálogos, y las condiciones particulares de los

bienes y servicios contenidas en ellos.

Artículo 169: 

NORMATIVA APLICABLE: cada Licitación Pública de Convenio Marco se regirá

bajo las disposiciones de la Ley N° 8706, el presente Reglamento y por el pliego de bases

y condiciones generales aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y

Gestión de Bienes, las bases y condiciones particulares de cada convenio, el contrato

definitivo para los casos en que corresponda y la respectiva orden de compra.
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DECRETO N° 4.5 0

Las órderes de compra deberán ajustarse a las condiciones previamente licitadas en el

proceso 4 licitación Pública de Convenio Marco o Compulsa de Precios a la Baja.

La Direedión General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes se reserva la

facultad d dar por finalizado el convenio marco cuando medien razones fundadas, previa

emisión d norma legal.

Los Organismos Licitantes deberán informar a la Dirección General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes los incumplimientos en que incurran los proveedores que

forman parte del Convenio Marco, y será este quien instruya el respectivo proceso de

investigación y sanción para el caso de corresponder, conforme lo normando en el

presente reglamento.

Artículo 170:

CONTROLES PRESUPUESTARIOS: en los procedimientos de contratación de bienes

y servicios que se formalicen por medio de la Licitación Pública de Convenio Marco, la

intervención de la Contaduría se realizará en dos oportunidades:

Conforme lo exige el Artículo 81 de la Ley N° 8706, se considera formalizada y

cumplida con la integración de los sistemas informáticos, SIDICO y SISTEMA DE

GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS EN ENTORNO WEB.

Antes del pago.

Artículo 171:

IMPULSA DE PRECIOS A LA BAJA: es el procedimiento de Licitación Pública por el

cual, en forma electrónica, y por un periodo de tiempo acotado, previamente definido, la

Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes determina o presenta el

bien o artículo que se necesita, especificando los detalles y requerimientos técnicos y los

oferentes ofrecen su o sus productos y precios. El criterio de adjudicación será el menor

precio obtenido a la finalización del plazo estipulado.

Durante la vigencia del periodo los oferentes podrán ir reduciendo su precio hasta el final

del mismo.
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DECRETOIse 450
Para la c lebración de la licitación de COMPULSA DE PRECIOS A LA BAJA, se

seguirán las siguientes reglas:

En el día y a la hora fijada por la Dirección General de Contrataciones Públicas y

Gebtión de Bienes, los oferentes competirán mediante puja y repuja de precios en

tiernpo real en línea a través del Sistema de Gestión de Compras Públicas en

entbrno Web de Contrataciones Públicas, durante el período de tiempo

predeterminado por esta, periodo este que no podrá ser menor de cinco (5) horas.

Todos los proponentes deberán estar en línea el día y a la hora fijada. No se aceptará

ningún oferente que entre en línea luego de la hora fijada. Se entenderá por hora

fijada la que arroje el Sistema de Gestión de Compras Públicas.

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes mantendrá en

todo momento el precio más bajo a la vista de todos los participantes.

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes determinará

un precio máximo de referencia y en ningún caso las pujas o repujas serán

superiores a este precio estimado. No se recibirán ofertas superiores a la última

cotización recibida.

La ¡Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, concluido el

proceso, adjudicará la puja al proponente que ofrezca el precio más bajo. Para el

caso que dos o mas oferentes posean idénticos precios, el ganador de la puja será

quien lo ofreció primero.

En los casos en que se presente un sólo proponente, y éste cumpla con todos los

requisitos y exigencias de los términos de referencia, la adjudicación podrá recaer

en dicho proponente siempre que el precio ofertado sea conveniente para el Estado.

Se entenderá que el precio es conveniente cuando sea igual o menor del precio

máximo de referencia determinado por el Órgano Rector.

Una vez adjudicado o declarado desierto la licitación pública de Compulsa de Precio

a l
la 

Baja, la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes

deberá notificar los resultados de la puja en el Sistema de Gestión de Compras

Públicas en entorno Web de Contrataciones Públicas.

i. Al día siguiente del día de publicación del resultado, cualquiera que se considere

agraviado, y que demuestre interés legítimo, con dicha decisión tendrá un período

de cinco (5) días hábiles para interponer el correspondiente recurso de impugnación.
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DECRETO N° 450
Este recurso no tendrá efectos suspensivos respecto del procedimiento de

contratación.

Culmina el procedimiento de pujas la Dirección General de Contrataciones Públicas

y gestión de Bienes comunicará al Organismo Licitante que requirió el bien o

serk,icio, que puede proceder a formalizar el contrato a favor del proponente a quién

se ie adjudicó el acto público.

Articulo 172: 

SISTE DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS EN ENTORNO WEB:  

Los órgan s licitantes deberán publicar, licitar, contratar, adjudicar y gestionar todos los

procesos e adquisición de bienes, servicios a los que alude la Ley N° 8706, utilizando el

Sistema dé Gestión de Compras Públicas en entorno Web "Compras Mendoza" o el

sistema qtte en el futuro la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de

Bienes establezca.

El Sistema de Gestión de Compras Públicas en entorno WEB es un Sistema electrónico o

digital de información y contratación, administrado por el Órgano Rector del Sistema de

Contrataciones, que permite efectuar distintos procesos de contratación pública en entorno

WEB.

El sistema permitirá operar los procesos de contratación por Licitación Pública, Licitación

Pública de Convenio Marco, Compulsa de Precios a la Baja., Contratación Directa, a los

Órganos Licitantes del Estado Provincial.

El sistema permitirá la operación de todo el proceso de contratación abarcando desde el

inicio del trámite hasta la gestión de la orden de compra.

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes determinará los

casos en los cuales es posible desarrollar procesos de adquisición y contratación sin utilizar

los referidos sistemas como así también la instrumentación progresiva de los mismos.

ES OPPIA

SALVADOR COHETTI
$tentoth D ACI4°

LA GoentacION



EsAC/oN

NISTER Omi
DEACIEH	 A
F)•	$*FINAN.!

r
mut p M'A IA

/ R

GOBIERNO DE MENDO
MINISTERIO DE HACIENDA Y HNANZA

-91-

DECRETO N° 450

A fin de cumplir con la instrumentación progresiva del sistema los Órganos Licitantes

deberán cemplir con el cronograma de incorporación y operación que la Dirección General

de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes instrumente por acto administrativo.

Para opear con el Sistema de Gestión de Compras Públicas en entorno Web, los

Organisms Licitantes deberán codificar todos los bienes y servicios según la organización

del nome clador de insumos del SIDICO.

Aquellos prganismos licitantes que utilicen nomencladores distintos al nomenclador de

insumos de SIDICO, deberán disponer de los recursos necesarios a fin de incorporar todos

sus insumos o servicios al nomenclador de insumos de SIDICO, para lo cual el Órgano

Rector del Sistema de Contrataciones, podrá habilitar usuarios y recursos informáticos a los

organismds que así lo soliciten para que en el plazo que determine el Órgano Rector

efectúen esta tarea.

Los organismos licitantes que posean sistemas electrónicos o digitales para la gestión de

contratación de bienes o servicios, deberán adaptar sus operaciones al Sistema de Gestión

de Compras Públicas en entorno Web, en el plazo que determine la Dirección General de

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Las municipalidades deberán como mínimo publicar sus llamados licitatorios por

intermedio del Sistema, debiendo integrarse al mismo en el plazo que determine la

Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Todos las personas que operen el Sistema de Gestión de Compras Públicas en entorno Web,

deberán ábreditarse ante La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de

Bienes, en virtud de los distintos roles que cumplieran dentro del Sistema.

Todas las operaciones que se realicen con el nombre de usuario asignado serán

consideradas legalmente válidas, con todos los efectos legales que así disponga la

normativa vigente o la que se dicte en el futuro.

COPIA
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DECRETO N° 45 0

CAPÍTUi0 XXIV

LOCACI5N DE INMUEBLES

Artículo 173: 

NORMAS DE APLICACIÓN: el procedimiento de contratación de locación de

inmuebles para satisfacer necesidades del Sector Público Provincial se regirá por la Ley N°

8706, el presente Reglamento, el Pliego de Condiciones Particulares, y el de Condiciones

Generales: aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de

Bienes y el contrato aprobado por la norma legal de adjudicación.

En todo 16 que no se halle previsto expresamente en estas normativas y en el pliego

contractual, se aplicarán supletoriamente el régimen general de locaciones urbanas

contempladas en la Ley N° N° 23091 o en la que en el futuro la reemplace y el

Código Civil de la República Argentina.

Artículo 174: 

PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES:

Estos Pliegos deberán contener, como mínimo, las siguientes condiciones:

Ubicación y características generales del inmueble requerido.

Destino al que estará afectado el bien.

El plazo de vigencia del contrato.

Consignación expresa respecto a que no se reconocerán comisiones por la
intervención de intermediarios y que el Estado no constituirá depósito de garantía.

e. Consignación expresa respecto de que no se eximirá al adjudicatario del pago de su
correspondiente parte del impuesto al sello, que derive del contrato de locación a
celebrarse, conforme a la normativa fiscal vigente.
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DECRETO N° 450
f. Todo oto requisito que el Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y Gestión
de Bienes determine por norma legal fundada.

Artículo 175:

CONTRALTO DE LOCACIÓN:

La Dirección General de Contrataciones Públicas será la encargada de aprobar el

pliego mddelo de contrato de locación el que deberá ser utilizado por toda la

AdministMción Provincial.

El expediente de contratación de inmueble deberá incluir, previo a la publicación del

llamado a ofertar, el modelo de contrato a celebrarse con el futuro cocontratante. Este

contrato será parte integrante del proceso de contratación.

Consentido el acto de adjudicación, se suscribirá el contrato de locación entre el

OrganismO Licitante correspondiente y el adjudicatario, cuya vigencia tendrá

comienzo Ion la ocupación efectiva del inmueble.

Si del informe técnico o de la oferta económica resultare que el locador se ha

obligado a realizar obras de adecuación en el inmueble, las mismas deberán quedar

expresamente consignadas en el contrato, indicándose el plazo máximo para su

realización.

El incumplimiento en la ejecución de dichos trabajos, dará lugar a que el locatario

previa notificación fehaciente al locador, contrate con terceros su realización o los

haga por Isu administración, descontando su precio de los futuros pagos que en

concepto de arriendo deba efectuar, debiendo además dar curso administrativo

correspondiente a los fines de la aplicación de las sanciones y multas que puedan

corresponder.
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DECRETO N° 4 50
Artículo 1176: 

REQUISITOS DE LAS OFERTAS: Los oferentes deberán, además de las

condicionés determinadas en el presente reglamento, cumplir con los siguientes

requisitos:

Cotizar el monto TOTAL para el término requerido como plazo de vigencia del

contrato, riendo discriminar la pretensión monetaria mensual para cada año de la

locación. Se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el caso

de corresponder, conforme la condición tributaria del oferente.

Acreditar en legal forma la legitimación para entregar el inmueble en locación.

Presentar planos de arquitectura, servicios y estructuras debidamente aprobados.

Todo otro requisito que la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión

de Bienes determine por norma legal fundada.

Artículo 177:        

INFORME TÉCNICO: la Comisión Evaluadorá de Ofertas, previo a emitir su dictamen

deberá solicitar informe al responsable del Organismo o repartición destinatario del

inmueble para que se pronuncie sobre la conveniencia funcional del mismo; y a personal

idóneos para que se pronuncien sobre condiciones estructurales, arquitectónicas y de

edilicias del inmueble ofrecido. En este último informe se deberá incluir la relación

existente entre el precio y el bien ofertado.

Artículo 178:        

ACTA DE RECEPCIÓN: La vigencia del contrato comenzará con la ocupación efectiva

del inmueble, dejando expresa constancia de la misma en un acta de recepción. En este

instrumento deberá detallarse el estado de recepción e inventario completo de las

instalaciones como así también de los artefactos y demás mobiliario con las que cuenta el

inmueble.                                   
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DECRETO N° 4 50
Artículo J79:

ACTA DÉ FINALIZACIÓN DE LA LOCACIÓN: Culminado el plazo de contratación

se deberá labrar un acta en el que conste el estado de conservación, inventario completo de

las instalAciones como así también de los artefactos y demás mobiliario con las que se

entrega el inmueble.

Artículo 180: 

PRÓRROGA: Para el caso de que se encuentre expresamente contemplada la opción a

prórroga, se tomará como canon para la misma el indicado para el último año de contrato.

Artículo 181:

INSCRIPCIÓN: Para contratar con el Sector Público Provincial, el locador deberá estar

inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado.

Artículo 1(82: 

ADECUACIÓN: Las renovaciones de los contratos vigentes a la sanción del presente

reglamento, deberán adecuarse, en lo pertinente, a lo dispuesto en los artículos precedentes.

CAPÍTULO XXV

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Artículo 183: 

DEFINICIÓN: El Registro Único de Proveedores (R.U.P) estará a cargo de la Dirección

General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. En dicho Registro se inscribirán

todas las personas físicas y jurídicas que pretendan ser ofereátes en los distintos procesos

de contratación que lleve a cabo el Sector Público Provincial, que no se encuentren

comprendidos en las prohibiciones para inscribirse dispuestas en el presente Reglamento.

ES COPIA
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DECRETO N° 450
Exceptúase de la inscripción en el R.U.P. a los siguientes casos:

Perspnas fisicas o jurídicas que no posean asentamiento permanente en el país.

En los casos contemplados en el Artículo 144 de la Ley N° 8706, salvo para los casos

normados en los incisos o. y q. del mencionado artículo.

En 14 venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado.

En concesiones que efectúe el Sector Público Provincial o las Municipalidades.

Cuando el monto de la operación no exceda el indicado en el Artículo 144, inciso a.

de 11 Ley N° 8706.

C do hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir.

El cánje o venta de animales exóticos.

Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren inscriptas por ante el Registro

de Economías Sociales, siempre que el contrato que se celebre no supere el monto

contemplado en el articulo 144 inciso p. de la Ley N° 8706.

El RUP tendrá a su cargo el Registro de Sancionados.

Artículo 184: 

OBJETO: Tendrá como finalidad mantener actualizada la lista oficial de personas, fisicas

y jurídicas, que pueden participar en los distintos procesos de contrataciones con el Sector

Público Provincial, para satisfacer sus necesidades en la provisión de bienes, servicios y

locación de inmuebles.

El RUP registrará la información relativa a estas personas físicas como así también sus

antecedentes, incumplimientos contractuales por causas imputables al proveedor,

sanciones, y toda otra información que el Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y

Gestión de Bienes considere de utilidad.

El RUP dispondrá, en forma pública de su información y dará publicidad de los proveedores

inscriptos y las bajas producidas.
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DECRETO N" 450
Artículo 185: 

ATRIBUCIONES DEL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES: El RUP estará

facultado para:

Reklizar inspecciones durante el tiempo en que se formalice la inscripción o

posterior a la misma, cuando lo juzgue oportuno, a fin de verificar toda clase de

antecedentes relacionados cm los datos aportados por el solicitante o proveedor,

verificando si se condicen con los denunciados. Si el interesado o el proveedor no

adcede a la inspección o a suministrar la información requerida en la misma, el

RUP queda facultado para proceder al archivo del trámite solicitado o la gestionar

la baja de la inscripción.

Dar de baja del RUP de oficio, previa intimación al respecto, a los proveedores que

nó hayan comunicado las modificaciones producidas en las situaciones denunciadas

o In la documentación presentada por ante el RUP.

Requerir la información que se considere necesaria a todos los Organismos del

Estado Nacional, Provincial, Municipal, entidades bancarias, asociaciones civiles,

sociedades y a cualquier otra entidad que disponga el Órgano Rector a los efectos

de obtener informes relacionados con los postulantes o proveedores inscriptos.

Publicar en forma electrónica o por los medios que disponga la Dirección General

de Contrataciones Públicas y Gestión de  Bienes, el listado de los proveedores

inscriptos y las bajas producidas.

Artículo 186: 

OBLIGATORIEDAD: Este Registro será de uso obligatorio para los organismos

comprendidos en el Artículo 4 inciso a. de la Ley N° 8706. Además se invita a hacer uso

del mismo a los organismos comprendidos en el inciso b. de dicho artículo.

Artículo 187: 

PROHIBICIONES PARA INSCRIBIRSE: o podrán inscribirse en el RUP las personas

que:

SALVADOR LACONETTI
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DECRETO N° 450
No estén legalmente capacitados para contratar.

Que sean evasores y deudores morosos del Fisco Provincial.

Posean sanción de suspensión en el RUP por el Órgano Rector del

Sistema de Contrataciones y Gestión de Bienes, durante la vigencia de la

misma.

Hayan sido sancionados con la pena de eliminación del RUP.

Los que continúen la persona de proveedores que estén sancionados con

suspensión o eliminación, cuando existan indicios suficientes, por su

gravedad, precisión y concordancia para presumir que media en el caso,

una simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas

a los antecesores.

Los agentes y funcionarios del Sector Público Provincial.

Las personas jurídicas con fines de lucro, en las cuales participen agentes

o funcionarios del Sector Público Provincial y estos tengan participación

social o cargos con facultad decisoria. La presente prohibición se

extiende a los apoderados que representen al proveedor.

Las personas físicas que se hayan presentado o hayan sido declaradas en

concurso preventivo, quiebra o liquidación.

Las personas jurídicas que se hayan presentado o hayan sido declaradas

en quiebra o liquidación.

No estar inscripto en el listado provincial de deudores alimentarios.

Artículo 188: 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Los interesados en inscribirse en el R.U.P., deberán

suministrarle, por el medio que disponga la Dirección General de Contrataciones Públicas y

Gestión de Bienes, la siguiente información con carácter de declaración jurada:

Datos personales o sociales del proveedor.

Actividad principal y detalle completo de los rubros que comercializa, según el

Nomenclador de Insumos vigente.

Domicilio legal.

Domicilio real.

e. Dirección de correo electrónico.

ES COPIA

SALVADOR VICONETTI
occinum DE O SACHO

OR u GOIRRNACIDN '

MINISTERIO
DE MAC ENDA
Y AH S

SE •Is

6.1



GOBIERNO DE MENDO
MINISTERIO DE HACIENDA Y F ANZAS

1RNACION

Subsecretaria
. 11 y(1.11<a

-99-

DECRETO N° 450
No estar comprendido por ninguna de las prohibiciones que contempla este

Reglamento

Número de CUIT/CUIL, Ingresos Brutos sea como contribuyente local o

comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral.

Nómina completa de representantes legales o apoderados y datos personales de los

misrnos.

Planilla de registro de firmas del titular y/o representante legal o apoderado. Esta

planilla deberá ser certificada por Institución Bancaria, Escribano Público o ante el

RUP.

Copia del D.N.I., L.C, L.E., tanto del titular y/o representante legal o apoderado en

caso de corresponder.

Constancia de cumplimiento fiscal emitida por Administración Tributaria de

Mendoza o la que lo reemplace en un futuro.

1. Pará el caso de que intervengan apoderados, se deberá adjuntar poder notarial

suficiente y con facultad expresa para actuar y contratar con el Estado. El poder

deberá estar certificado por Escribano Público y en el caso de pertenecer a otra

provincia será legalizada la firma de éste por el Colegio de Escribanos respectivo.

Todos los poderes deberán remitirse con la inscripción en el Registro de Mandatos de

la Provincia de Mendoza.

m. Toda documentación y antecedentes complementarios que determine el Órgano

Rector del Sistema de Contrataciones y Gestión de Bienes por medio de resolución.

Artículo 189: 

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

EXTRANJERAS: Cuando el postulante sea una persona jurídica extranjera que realice

ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, con sucursal, asiento o

cualquier otra especie de representación permanente en el país, se exigirá cumplir los

requisitos y presentar las documentaciones conforme con lo establecido en el presente

artículo. Además, cuando se trate de documentación que provenga del exterior, deberá estar

certificada por Notario, autenticada por el organismo competente del país de origen y

legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y traducida al idioma español

por Traductor Público Matriculado y su firma autenticada por el Consejo Profesional 
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DECRETO N° 4 50

correspondiente. En el caso de que la traducción se realice en el extranjero, deberá , ser a su

vez legalizada por el Ministerio respectivos.

Artículo 190: 

INSCRIPCIÓN: cumplimentado con los requisitos exigidos, la Dirección General de

Contratacires Públicas y Gestión de Bienes procederá a la emisión del acto administrativo

Ldpor el cual acepte o rechace la inscripción solicitada, dentro del término de diez (10) hábiles

de present a la documentación física. En caso justificado y mediante Resolución fundada,

dicho Órgano, podrá ampliar este plazo en un término de hasta cinco (5) días hábiles.

Vencido este plazo sin que se hubiese pronunciado sobre la solicitud de inscripción, se

considerará aceptada la misma.

Artículo 191:

VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN: La Dirección General de Contrataciones Públicas y

Gestión de Bienes, dará la vigencia de cada inscripción, conforme suda de los datos

aportados por el postulante. Cumplido ese plazo y no renovada la misma en las condiciones

que establezca la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes por

norma complementaria, la inscripción caducará automáticamente y se procederá de oficio a

dar de baja del R.U.P. al proveedor, sin mediar intimación alguna.

Artículo 192: 

DERECHO DE PARTICIPACIÓN: El proveedor inscripto en el R.U.P. tendrá el

derecho de participar en todas las contrataciones que se realicen en los distintos

Organismos Licitantes.

Los personas inscriptas en el RUP tendrán la obligación de mantener actualizada la

información comunicando al R.U.P. toda novedad que se produzca en la misma.
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Articulo 193: 

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Los datos suministrados por el proveedor

inscripto serán válidos para cursar las comunicaciones y notificaciones necesarias durante

los procedimientos de contratación, sanciones y las emanadas del R.U.P.

Artículo 194:

PROHIBjCION SOBREVINIENTE: Si a un proveedor inscripto le sobreviene alguna

causal de prohibición para contratar con posterioridad a la inscripción, ésta será dejada sin

efecto.

Artículo 195: 

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN: El postulante o los proveedores inscriptos

tendrán la obligación de aportar documentación fehaciente e información veraz al RUP en

cada una de las intervenciones que hagan por ante el mismo.

En caso en que la documentación aportada o los hechos denunciados no coincidan con los

auditados por el RUP o se omita aportar información solicitada por este organismo, los

oferentes o postulantes serán pasibles de la aplicación de sanciones y penalidades

pecuniarias acorde con la gravedad de las mismas, de acuerdo a la falta cometida y/o el

carácter repetitivo de sus incumplimientos, conforme a la escala y/o procedimientos que

fije la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes con aplicación de

las previsiones establecidas en el Título Sanciones del presente reglamento. La Dirección

General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes exigirá la presentación de una

Garantía de Veracidad de la Información, por el monto y vigencia que se establezca por

norma complementaria.
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Artículo 196:

REGISTRO DE SANCIONADOS: El RUP tendrá a su cargo el Registro de Sancionados

que tendrá, como Funciones y finalidad que se detallan:

Centralizar y registrar información relacionada con emplazamientos, incumplimientos

de contratos, sanciones y penalidades aplicadas a proveedores inscriptos en el RUP.

Emitir periódicamente un listado actualizado de proveedores sancionados con

indidación de la sanción y penalidad y periodo comprendido.

Publicar periódicamente las sanciones aplicadas.

Intervenir en los procedimientos en los cuales se investiguen hechos u omisiones que

puedan dar origen a sanción o penalidad, sugiriendo la sanción que pueda

corresponder.

Articulo 197:

INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA Los proveedores que se encuentren inscriptos en el

Registro Voluntario de Proveedores y cuyos legajos estén actualizados al día 31/12/2014,

se los considerará automáticamente inscriptos en el RUP, respetándose la fecha de

vencimiento que los mismos poseen.

Los proveedores que se encuentren sancionados al 31/12/2014 y cuyas sanciones se

encuentren vigentes, serán automáticamente inscriptos en el Registro de Sanciones

consignando sanción aplicada, motivo y vencimiento de la misma.

Sistema de Recursos Humanos y Función Pública

Artículo 198: Artículo 157 Ley N° 8706:

Entiéndase que partir del dictado del presente Decreto, el concepto CARGO será

equivalente al concepto PUESTO DE TRABAJO.
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Se entien.le por PUESTO DE TRABAJO a cada uno de los lugares de trabajo,

potencialn4ente necesarios, para que la Administración Provincial pueda cumplir su

función. El puesto de trabajo deberá identificar en forma precisa los siguientes conceptos:

Carácter; Jurisdicción; Unidad Organizativa; Dependencia; Régimen; Agrupamiento;

Tramo; Subtramo; Clase; Unidad de Crédito; Unidad de Consumo y Función; Responsable;

Tipo de Planta y Financiamiento.

Se entiende como planta, tanto permanente como temporaria, al conjunto de puestos de

trabajo y horas cátedras y sus respectivos créditos presupuestarios. Inclúyase como

concepto adicional y bajo la administración del Órgano Rector del Sistema de Recursos

Humanos y Función Pública las locaciones y las pasantías rentadas,

Tanto los puestos de trabajo que queden vacantes (bajas por renuncia, jubilación, cesantía u

otras), así como los puestos de trabajo (cargo) que se creen (tanto por Ley de Presupuesto

como por aumento o disminuciones), serán "vacantes". Los puestos de trabajo vacantes y

sus créditos presupuestarios, quedan bajo la administración y disposición del Órgano

Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública, pudiendo éste delegar

transitoriamente total o parcialmente la administración de las mismas y sus créditos a cada

jurisdicción, mediante disposición.

Por disposición del Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública

determinará el procedimiento a seguir en casos de vacantes durante el ejercicio.

La Dirección General de Presupuesto tomará las medidas preventivas para congelar los

fondos asociados a los puestos de trabajo (cargo) que se creen en la ley de presupuesto.

Los ajustes de situación de revista que implican cambios de clases, adscripciones,

transferencias, dentro de la jurisdicción o entre jurisdicciones, quedan eliminados como

posibilidad, a excepción de los cambios de clases previstos en forma automática por los

escalafones o estatutos vigentes.
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Cualquier promoción o ingreso, salvo las excepciones previstas en el párrafo anterior, se

realizará utilizando el mecanismo previsto en la Ley N° 7970.

Las adscripciones vigentes a la fecha de este Decreto tendrán un plazo de 12 meses para su.

regularizatión. El Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública

definirá por disposición el procedimiento a seguir.

El órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública tendrá la facultad

de reorganizar la planta permanente y temporaria del Poder Ejecutivo, Fiscalía de Estado y

Tribunal de Cuentas, según el artículo 4 de la Ley N° 8706 persiguiendo economías de

traslado, réfuncionalización, optimización de recursos y para velar por el cumplimiento del

Artículo 13 de la Ley N° 5.041.

Déjese sin efecto cualquier actuación administrativa relativa a designaciones o ajustes de

situación de revista que impliquen cambios de clases y que habiendo sido iniciada previo al

30/06/2015 no cuenten con la norma legal otorgando lo peticionado antes de esa fecha.

A partir die la sanción del presente Decreto, se autoriza al Órgano Rector del Sistema de

Recursos Humanos y Función Pública, a implementar un sistema de notificaciones

electrónicas a los agentes, a través de documentos firmados digitalmente, utilizando el

legajo incluido en el portal del trabajador público.

Artículo 199: Artículo 158 Ley N° 8706:

Toda persona que ingrese a la Administración Provincial, previamente deberá tener creado

el puesto de trabajo mediante la norma que corresponda.

En el Poder Ejecutivo, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas, según el Artículo 4 de la

Ley N° 8706, se hará a través de la disposición del Órgano Rector del Sistema de Recursos

Humanos y Función Pública.
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El Poder Legislativo y Judicial definirá la jerarquía de norma que corresponda para la
n

creación cle puestos de trabajo. Esta norma deberá definir Carácter; Jurisdicción; Unidad

Organizativa; Dependencia; Régimen; Agrupamiento; Tramo; Subtramo; Clase; Unidad de

Crédito; Línidad de Consumo y Función.

No se podrán celebrar contratos de obras o servicios y pasantías rentadas en el ámbito del

Poder Ejecutivo, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas según el Artículo 4 de la Ley N°

8706, que no cuenten con el formato y siguiendo los procedimientos definidos por el

Órgano Réctor del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública.

Artículo 200: Artículo 159 Ley N° 8706:

La ley de presupuesto tendrá una definición respecto de los cargos totales (cargos actuales a

liquidar y cargos a crear). Toda modificación de planta que se realice deberá respetar la

cantidad de cargos previstos en la ley de presupuesto.

Artículo 201: Artículo 162 Ley N° 8706:

Toda liquidación complementaria parcial o individual, como regla general se liquidará en el

mismo momento que la próxima liquidación mensual general.

Artículo 202: Artículo 163 Ley N° 8706:

El Director General y el Subdirector General de la Unidad Rectora deberán dedicar todas

sus actividades al servicio de la Administración Pública con la sola excepción de la

docencia, en la medida que sea compatible con sus funciones según las disposiciones en

vigencia.

La eventual ausencia del Director General de Recursos Humanos y Función Pública será

cubierta por su reemplazante natural.
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Artículo 103: Artículo 164 Ley N° 8706:

Inciso a. Esta competencia será coordinada con la Dirección General de Presupuesto en la

formulación de los aspectos financieros y presupuestarios;

Inciso b. Interactuará con la Dirección General de Presupuesto en la proyección financiera

de todas lás retribuciones que se instituyan en la Administración Provincial;

Inciso c. Dictará los procedimientos que reflejen la carrera de los agentes públicos mediante

disposición del Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública (alta,

baja, reclamos en la liquidación, metodología de generación y mantenimiento de los

legajos, etc.) y que servirá de base para el procesamiento de sueldos, que permita la

proyección, interpretación y aplicación de la normativa atinente al Sistema de Gestión

Integral del Trabajador Público (SGITP). Al fijar procedimientos lo hará en base al

relevamiento continuo de necesidades y requerimientos para su paulatina implementación

en todos los ámbitos de la Administración Provincial, interactuando en lo que fuere 

pertinente, con la Subdirección de Procesamiento y Liquidaciones y Subdirección Servicios

Administrativos — Sueldos.

Asimismo, tendrá a su cargo la auditoría de cumplimiento de dichos procedimientos para

Poder Ejecutivo, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas según el Artículo 4 de la Ley N°

8706. En consecuencia realizará anualmente un programa de auditoría en el que definirá las

fechas de realización de cada auditoría, debiendo auditar cada año la totalidad de las

oficinas de Recursos Humanos y demás oficinas intervinientes del Poder Ejecutivo, Fiscalía

de Estado y Tribunal de Cuentas según el Artículo 4 de la Ley N° 8706.

Inciso d. Interactuará en la definición de parámetros y conceptos a liquidar con la

Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de

Contabilidad para el procesamiento de haberes del personal de la Administración

Provincial. La Contaduría General de la Provincia será responsable de la realización, el

control y el registro de las liquidaciones de acuerdo a lo establecido en este reglamento;
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Inciso e. Él Sistema de Gestión Integral del Trabajador Público (SGITP), en su módulo de

liquidación - integración SIDICO, estará operado y mantenido por la Contaduría General de

la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de Contabilidad.

El Sisterna de Gestión Integral del Trabajador Público (SGITP) en sus módulos de portal de

autogestión del trabajador público, legajo digital, gestión de ausentismo, gestión de

información gerencial y verificador — validador, estará operado y mantenido por el Órgano

Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública.

Todas las jurisdicciones se deberán adaptar paulatinamente al Sistema de Gestión. Integral

del Trabajador Público (SGITP), reemplazando sus sistemas existentes.

Los Servicios Administrativos Financieros, mientras no tengan implementados en su

jurisdicción y/o unidad organizativa, el Sistema de Gestión Integral del Trabajador Público

(SGITP) deberán informar a la Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función

Pública, la nómina de cargos ocupados y vacantes, de planta permanente y temporaria, de

la Administración Provincial, su desagregación institucional, por sectores, categorías y

niveles, compatibilizándola con las plantas autorizadas por el la ley de presupuesto;

Inciso g. Verificará la posibilidad de la efectiva aplicación de los acuerdos paritarios.

Interpretará los acuerdos paritarios, para su efectivo cumplimiento. Interactuará con la

Contaduría General de la Provincia como Unidad Rectora Central del Sistema de

Contabilidad, en la definición de fórmulas para su efectivo cumplimiento.

El Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública deberá comunicar a

estos actores, mediante disposición, la interpretación de los acuerdos paritarios para

introducir los cambios en el módulo liquidador de sueldos con la anticipación suficiente, a

los fines de poder procesar los cambios acordados.

Inciso i. A los fines pertinentes, definirá procedimientos para la determinación de criterios

unificados. Los criterios unificados definidos por el órgano rector serán de aplicación

obligatoria a las distintas jurisdicciones y unidades organizativas de la Administración

Provincial;
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Inciso j. Tendrá a su cargo proponer pautas de elaboración para la modificación o creación

de estructuras orgánico-funcionales de las jurisdicciones y/o unidades organizativas de la

Administración Provincial, siguiendo principios de racionalidad y agilidad en su

concreció, teniendo como objetivo primordial y premisa rectora, resultados que redunden

en econoniia procedimental. Las estructuras orgánicas funcionales deberán estar diseñadas

para llevar adelante los programas de trabajo y los soportes administrativos y jurídicos

necesarios 	 promoverá que las mismas contemplen la organización en equipos y redes.

El Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública emitirá los

instructivo que crea conveniente a fin de verificar los criterios de construcción de las

estructuras orgánico-funcionales;

Inciso k Definirá los modelos y tipos de contratos y acuerdos marcos en relación a la

contratación directa o indirecta de personas y pasantías rentadas;

Inciso m. La coordinación de ART, dependiente del Ministerio Secretaría Legal y. Técnica

de la Gobernación, articulará las acciones necesarias para dar cumplimiento con la

legislación vigente en materia de riesgos del trabajo e higiene y seguridad laboral.

Además el Órgano Rector de Recursos Humanos y Función Pública coordinará acciones

con la coordinación de ART en esta materia y las relacionadas a la salud de los trabajadores

públicos, en el marco de las competencias y funciones conferidas por el Decreto Acuerdo

N° 257/13 como integrantes del consejo de salud, higiene y seguridad laboral.

En materia	 de recupero de los salarios abonados a los trabajadores públicos

correspondientes al período en que los mismos se encuentren en licencia por accidente y/o

enfermedad laboral, conforme a la normativa vigente, coordinará sus acciones con los

organismos dependientes de la Administración Provincial y la Contaduría General de la

Provincia.

Inciso n. Modifíquese los artículos 3, 7, 11, 13, 16, 19 y 20 del Decreto 1.112/2011 que

quedará redactado de la siguiente manera:
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Articulo 3° - Autorícese al Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función

Pública, a bonvocar dentro de los 5 días desde la fecha de publicación del decreto anual de

convocatoria de cargos a los representantes sindicales de la paritaria de la administración

central, eni sede de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de proponer y

conformar el Consejo de Notables de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley

N° 7.970 y fijar fecha para seleccionar los integrantes de la Comisión de Evaluación

Aptitudinal, según lo establecido por el Artículo 8° de la misma y lo fijado

procedimeptalmente por esta norma, debiendo concretarse la designación de los integrantes

de ambos organismos dentro de los 30 días a contar desde dicha reunión paritaria.

Artículo 9: Las oficinas de Recursos Humanos de las jurisdicciones concentrarán las

solicitudes de creación de puestos de trabajo y anualmente el titular de cada jurisdicción

elevará un presupuesto de cargos al Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y

Función Pública con los requerimientos de cada cargo a cubrir, según la naturaleza y

características de los mismos, las particularidades y especificaciones en el aspecto técnico,

profesional o de oficio lo que deberá ser informado antes del 30 de septiembre de cada año.

Artículo 11° - Autorícese al Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función

Pública a solicitar a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y otras, un listado

de diez pribfesionales de las distintas disciplinas mencionadas en el artículo anterior. Dicha

solicitud se hará al momento de emitir el decreto con el cronograma de las convocatorias.

No podrán integrar dicha nómina los profesionales que integren la planta permanente del

Estado o encontrarse contratados por el mismo.

Artículo 13° - El Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública

procederá por el instrumento legal que corresponde a la contratación de los profesionales

seleccionados.

Artículo 16°- El Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública

Dirección podrá, previo acuerdo de la Comisión Paritaria de la Administración Central,

renovar las contrataciones para el mismo período de tiempo del segundo llamado anual y en

los llamados siguientes.
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Artículo 19° - El Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública

elevará el acta al titular del Poder Ejecutivo en un plazo máximo de tres días a los efectos

de proceder a la designación de los aprobados.

Artículo 2b° - Dictado el decreto de designación de los miembros del Consejo de Notables

el Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública, notificará a los

mismos y ¡pondrá en funciones a los miembros.

Inciso o. Se instruye al Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función

Pública y Sistema de Contabilidad a que dicte las disposiciones necesarias a los fines dar

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 6951.

El Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos y Función Pública interpretará la

normativa vigente en relación a las incompatibilidades. Cuando un agente incurre en una

incompatibilidad tendrá 48 horas para regularizar su situación, renunciando o dejando

disponible el puesto de trabajo o cargo que le produce la misma. En caso de que así no

sucediera, las disposiciones determinarán el procedimiento a seguir a los fines dar

cumplimiento a la Ley N° 6951.

El agente es el responsable de denunciar cualquier modificación en su situación laboral a la

oficina de Recursos Humanos en la que tiene su legajo. Las oficinas de Recursos Humanos

informarán a los agentes bajo su jurisdicción de esta obligación, dentro de los 90 días de la

sanción de este Decreto y cada vez que se incorpora un nuevo agente deberá notificar los

alcances de este artículo.

Si se detecta falsedad u omisión en la declaración jurada de cargos, o su actualización o no

se presentaran las mismas, la máxima autoridad de la jurisdicción y/o unidad organizativa

dispondrá la suspensión inmediata y de oficio por 10 días en todos los puestos de trabajo

de la Administración Provincial, todo ello conforme a las sanciones previstas en el artículo

66 del Decreto Ley N° 560/1973.

La recurrencia en la falsedad u omisión será causal de cesantía.
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Sistema de Administración de Recursos Informáticos

Artículo 204: Artículo 175 Ley N° 8706:

Desígnese a la actual Dirección de Informática y Comunicaciones dependiente del

Ministerio Secretaría General, Legal y Técnica de la Gobernación como la Unidad Rectora

Central do Sistema de Administración de Recursos Informáticos y Comunicaciones.

Desígries1 al director de la Dirección de Informática y Comunicaciones como el Director

General dr la nueva Dirección General de Informática y Comunicaciones, en caso de que el

mismo cumpla con los requisitos de la Ley establecidos en el Artículo 175 de la Ley N°

8706; y designase un Subdirector general que cumpla con los requisitos de la citada Ley, el

cual deberá cumplir con las funciones del director general en caso de ausencia.

Artículo 205: Artículo 176 Ley N° 8706:

Establézcanse las competencias de la Dirección General de Informática y Comunicaciones

para entender en todo lo relativo a la gobernabilidad de las tecnologías de la información

que permitan sustentar en el presente y futuro los logros del Poder Ejecutivo. Esto implica

las siguientes tareas, en las siguientes competencias:

a) Participar en el diseño de la política informática de la Administración

Provincial;

Asesorar, proponer, y coordinar, conforme a las pautas que fije el Poder Ejecutivo

las políticas provinciales de tecnología de la información y las comunicaciones.

Colaborar con la implementación del Gobierno Electrónico a través de la

incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación,

priorizando la eficiencia, calidad y transparencia de la gestión del Estado.
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Colaborar con las políticas de Gobierno Abierto a través de la incorporación de las

nuévas Tecnologías de la Información y Comunicación, facilitando el acceso a los

ser'icios que presta el Estado a los ciudadanos.

b) Elaborar las normas que regirán la adquisición de equipamiento

informático, sistemas operativos y programas de utilidad, aprobar las

especificaciones técnicas que resulten necesarias para cada adquisición

y participar en los procesos de adquisición;

Establecer pautas generales, particulares y mecanismos de incorporación de bienes y

servicios informáticos y de comunicaciones a los cuales deberán ajustarse los

organismos de la administración pública a fin de propender a la modernización del

Estado Provincial, conjuntamente con la Dirección General de Contrataciones

Públicas y Gestión de Bienes y las Unidades Operativas de Adquisiciones.

Colaborar con la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes,

en la elaboración y mantenimiento de un nomenclador de insumos específico para

bienes relacionados con las tecnologías de la información y comunicación.

Analizar y aprobar en el análisis técnico de las propuestas del Sector Público

Provincial y demás Organismos previo a asumir compromisos de cualquier índole

frente a terceros para la adquisición, diseño, desarrollo, implementación e

integración de software de aplicativos y/o sistemas de información y sus tecnologías

relacionadas, ya sea mediante compra, locación, cesión precaria a título oneroso o

gratuito, donación o cualquier otra forma jurídica equivalente aún cuando se trate de

renovaciones automáticas o modificaciones de contratos o convenios preexistentes,

a los efectos de observar el cumplimiento de las políticas de información pública.

Realizar auditorías internas y/o externas necesarias, por sí o frente al pedido de

cualquier unidades organizativas, con el fui de asegurar el cumplimiento con las

política de control preventivo, concomitante y a posteriori en todas las etapas de

adquisición, desarrollo, uso del software de aplicativos y/o sistemas de información

y sus tecnologías relacionadas, como así los recursos de tecnología de la

información relacionados.
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c) Dictar las normas y procedimientos generales que deben seguir las

unidades informáticas periféricas , para garantizar la seguridad e

inviolabilidad de la información procesada;

Diseñar y proponer estándares, normas y procedimientos para un aprovechamiento

eficiente de las tecnologías de la información, asegurando razonablemente la

disponibilidad de la misma y las tecnologías relacionadas.

Entender, asistir y supervisar en los aspectos relativos a la seguridad y privacidad de

la información digitalizada y electrónica del Ejecutivo Provincial.

De mit, asesorar y coordinar junto a las unidades informáticas periféricas las

no as y procedimientos relacionados con los planes de contingencia de los

sistemas de información de acuerdo al nivel de servicio requerido por cada sistema

para mitigar los riesgos que limitan la disponibilidad de la información.

Elaborar las normas y procedimientos de seguridad de acuerdo a los estándares y

metodologías definidos a nivel internacional y nacional con el objeto de garantizar

los principios de accesibilidad, disponibilidad e integridad de la información.

Proponer una estrategia que asegure la mejora continua, tanto en lo referente a los

recursos informáticos aplicados como a nivel de prestación de los servicios,

estableciendo normas necesarias para el fin.

Desarrollar las normas de compatibilidad tendientes a facilitar y unificar los

métodos de acceso a la información en poder del Estado, siendo responsables de la

implementación y cumplimiento de las normas pautadas, cada uno de los

organismos del Sector Público Provincial.

Supervisar el cumplimiento de las normas que regulen el intercambio de la

información en poder del Estado, las que deberán respetar las normas vigentes sobre

privacidad y confidencialidad de los datos, como así las normativas administrativas

vigentes.

Establecer y coordinar un plan anual de auditorías a las unidades informáticas

periféricas elevarlo al órgano rector y a los máximos responsables de cada

organismo, para la implementación de las medidas necesarias.
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d) Asistir a las unidades informáticas periféricas en el desarrollo y

mantenimiento de los sistemas en producción;

Organizar y coordinar la implementación tecnológica de los sistemas informáticos y

de comunicaciones, gobierno electrónico y tecnologías de la información de

aplicación transversal a todo del Sector Público Provincial.

Proveer la infraestructura edilicia y tecnológica y el conocimiento y experiencia

requeridos, en el grado que se fije en los Acuerdos de Nivel de Servicio pactados

con cada uno de los organismos solicitantes. Para ello elaborará y mantendrá un

catálogo de Servicios Informáticos y de Comunicaciones disponibles para los

organismos del estado provincial y siendo responsable de gestionar los servicios

acordados, en tanto que los organismos solicitantes los serán por la información y

los procesos a los que sea sometida.

Solicitar a cada organismo solicitante la designación, avalada por norma legal, de un

responsable por cada sistema de información al cual se le preste servicios desde la

Dirección General de Informática y Comunicaciones, siendo éste una pieza

fundamental para el éxito del proyecto.

Asesorar y evaluar la formulación de los proyectos tecnológicos en el ámbito del

Sector Público Provincial, a fin de garantizar la factibilidad técnica de

implementación y la compatibilización e integración con otros sistemas existentes.

e) Coordinar las actividades que realicen las unidades informáticas

periféricas, pudiendo solicitar la reasignación de recursos humanos;

Promover en las distintas unidades periféricas informáticas en la incorporación de

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en sus procesos.

Evaluar, coordinar, asistir y supervisar la implementación de proyectos que

incorporen tecnologías de la información y comunicaciones en todo el ámbito del

Sector Público Provincial.

Comunicar a las unidades periféricas informáticas las normas y procedimientos

definidos por la unidad rectora central para su correcta aplicación y actualización.

Coordinar con las unidades periféricas informáticas relevamientos en materia de

sistemas de información, de comunicaciones, recursos informáticos, estándares,
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normas, procedimientos y personal especializado de las distintas áreas de la

tecliología de la información y comunicaciones, y cualquier otro tema relacionado.

Cobrdinar gestiones para la obtención de recursos informáticos para las unidades

periféricas informáticas que no los posean a los efectos de colaborar en el diseño de

sus proyectos de negocios sustentados por tecnologías de la información.

Convocar a recursos humanos especializados para el desarrollo de proyectos de

tecnologías de la información y comunicaciones de interés del Sector Público

Pn3vincial

Supervisar el cumplimiento de las normas que regulen el intercambio de la

información en poder del Estado, las que deberán respetar las normas vigentes sobre

privacidad y confidencialidad de los datos, como así las normativas administrativas

videntes.

O Administrar, en forma coordinada con la Dirección General de

Contrataciones y Gestión de Bienes, el inventario de recursos

informáticos, estableciendo las normas técnicas específicas a tal efecto;

Proveer una plataforma centralizada que permita la registración manual y/o

automática de los recursos informáticos operativos, entendiendo por recurso

informático operativo a cualquier dispositivo del Poder Ejecutivo, conectado a la

red de gobierno con posibilidad de acceso a un servicio informático que el gobierno

brinda. La Dirección General de Informática y Comunicaciones, en conjunto con los

otros entes rectores de los Sistemas mencionados en la Ley de Administración

Financiera con competencia en el tema, establecerán las normativas que definan el

nivel de detalle de los elementos registrables de un recurso informático operativo

para estos fines.

Dar soporte a las unidades informáticas periféricas en el uso de la herramienta de

registración de recursos informáticos, siendo responsabilidad de las mismas

mantener actualizado el inventario de sus recursos informáticos operativos.

Elaborar y proponer en conjunto con los entes rectores de los otros Sistemas

mencionados en la Ley de Administración Financiera, en tanto les competa,

procedimientos y normas para el inventario contable, tratamiento de la

obsolescencia, baja de bienes tecnológicos y tratamiento de la "Chatarra
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eletrónica", gestionando en forma conjunta con las unidades informáticas

periféricas los recursos informáticos que entren en su etapa de obsolescencia.

g) Programar la capacitación del personal de las unidades informáticas

periféricas y de los usuarios.

Elaborar los planes anuales de capacitación de los recursos humanos vinculados a

las tecnologías de la información, en coordinación con la Dirección de Recursos

H OS.

Dcfmir en forma conjunta con la Dirección de Recursos Humanos planes de carrera

rel cionados con las áreas de conocimiento en materia de tecnologías de la

información.ormación.

Coordinar con el organismo responsable de la capacitación de los agentes públicos,

la agenda anual de cursos convocando a Universidades, Institutos, y Empresas a

participar del proceso.

Colaborar en la gestión de la infraestructura y recursos necesarios para desarrollar

las capacitaciones planificadas.

h) Realizar trabajos a terceros, conforme los contratos celebrados con la

autorización de la autoridad competente y en tanto no resientan sus

funciones específicas.

Celebrar convenios y contratos con terceras partes definiendo en el mismo el

alcance del servicio, el nivel de acuerdo de servicio a ser prestado y los

responsables de cada una de las partes.

Prestar los servicios definidos en el Catálogo de Servicios Informáticos y de

Comunicaciones tanto en el ámbito del Sector Público Provincial, así como a

terceros con los cuales se haya celebrado convenios o contratos.

Establecer las tarifas vinculadas a aquellos servicios que se brinden a título oneroso,

las cuales serán coordinados con el Sistema de Ingresos Públicos.

I) Crear y actualizar la página oficial de la Provincia en internet o en la

red que la reemplace.

Crear, mantener y actualizar la plataforma que soporte al Portal Oficial del Poder

Ejecutivo Provincial con el objeto de brindar información y servicios a la

OS COPI

SALVADOR IACONETTI
sec•rtmdk ot IMPAGO Gra-

SE U Gonitmcdiu



r,e-pm:JACJO1

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINALIZAS

GOBIERNO DE MENDO

-117-

DECRETO N° 4 50

ciudadanía, haciendo uso de las nuevas tecnologías de información. La Secretaría de

Comunicación Pública, será responsable de la coordinación de los contenidos de los

Organismos que publiquen información en la plataforma, de acuerdo a la normativa

especificamente dictada para ello.

Gestionar toda vinculación con Internet u otras redes privadas o públicas, de

serVicios, contenidos independientes del portal, servicios de correo, mensajería y

siMilares, transferencia de archivos, etc., brindando asesoramiento y soporte para

los organismos que requieran de los mismos.

j) Todas las demás que le asigne la Reglamentación propuesta.

Se asignan a la Dirección General de Informática y Comunicaciones las siguientes

competencias adicionales a las ya nombradas en el presente artículo de la Ley de

Administración Financiera:

j.l. Gestionar la Infraestructura tecnológica necesaria para soportar los sistemas de

información.

Crear en el ámbito de la Dirección General de Informática y Comunicaciones el

Centro Provincial de Datos, según estándares internacionales de seguridad y

disponibilidad de la información, con el objeto de concentrar y proteger la

información del estado provincial, reducir los costos de operación en materia de

infraestructura tecnológica, estandarizar el uso de las tecnologías de la información

y comunicaciones, y garantizar el resguardo de la información como una política del

Estado Provincial.

Poner a disposición de los organismos del Sector Público Provincial, a través de las

unidades informáticas periféricas los servicios incluidos en el Catálogo de. Servicios

del Centro Provincial de Datos, acordados a través de los Acuerdos de Nivel de

Servicios, tendiendo a unificar la infraestructura, centralizando y consolidando los

servicios, servidores y datos a fin de optimizar la seguridad, disponibilidad, y

salvaguarda de los datos de interés del Estado Provincial.
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Mantener la infraestructura edilicia, la infraestructura de servicios y la

infraestructura tecnológica alojada en el Centro Provincial de Datos con el objeto de

garantizar la disponibilidad de los sistemas y los datos de interés del Estado

Provincial.

Garantizar la actualización constante de los distintos servicios ofrecidos en el

Catálogo de Servicios tales como actualización tecnológica de hardware, software

de base, gestores de bases de datos, gestores de contenidos, servidores de

aplicaciones, etc.

Definir y ejecutar las políticas de resguardo y recuperación de la información y

guardar la información de acuerdo a las políticas de seguridad definidas.

Crear un Centro de Soporte Técnico que atenderá todos los requerimientos,

consultas y reclamos de los usuarios finales o de los usuarios técnicos de las

distintas unidades periféricas informáticas.

Identificar y analizar el grado de uso y aprovechamiento de los recursos

informáticos del Centro Provincial de Datos, así como redistribuir y reorganizar los

mismos de acuerdo a las prioridades y necesidades del conjunto.

ji. Establecer los lineamientos para una adecuada Arquitectura de los Sistemas de

Información, tendiendo a su apertura y a la minimización de las dependencias.

Elaborar el mapa de sistemas de información y recursos tecnológicos asociados del

Sector Público Provincial, con el fin de interrelacionar los distintos sistemas de

información, optimizando los recursos y la información.

Participar junto a las unidades informáticas periféricas en la definición de la

Arquitectura de los Sistemas de Información para facilitar el intercambio de

información entre los distintos sistemas de las Administración Pública.

Desarrollar y/o implementar las herramientas para procesar la acumulación masiva

de datos disponibles en los sistemas. del Sector Público Provincial para la toma de

decisiones.

Poner a disposición de los usuarios sistemas que provean métodos de búsqueda y

presentación de los datos simples, intuitivos y eficaces.

ES OPIA

SALVADOR ACONETTI
BECIETARIA DE DESPACHO GRAL.

DE LA GORERNACHSR



GOBIERNO DE MENDWAN
MINISTERIO DE HACIENDA Y	 ZAS

-119-

DECRETO N° 4 50
Evaluar la experiencia usuario de los sistemas en producción para determinar las

mejoras que se le deben hacer a los mismos para que los usuarios finales tengan una

mejor accesibilidad, navegabilidad, interacción, e interpretación de la información.

j.3. Entender y gestionar los sistemas y servicios relacionados con las tecnologías de

las comunicaciones de voz y datos del Gobierno de la Provincia:

Administrar, supervisar, coordinar y operar los sistemas de comunicaciones de datos

y voz en todas sus formas actuales o nuevas que puedan surgir, de propiedad del

Estado Provincial o contratadas por el mismo.

Administrar, supervisar, coordinar y operar la vinculación de los servicios y redes

de voz y datos en todas sus formas del estado provincial, con los servicios y redes

públicas o privadas de datos y voz en todas sus formas, como la red pública de

telefonía, internet, redes de otros organismos nacionales o internacionales, etc.,

siendo la Dirección General de Informática y Comunicaciones el único ente

autorizado para realizar las gestiones necesarias ante organismos públicos y

privados que permitan esta integración.

Administrar, supervisar, coordinar y operar todos los servicios de infraestructura

transversal, necesarios para el funcionamiento de los servicios de comunicaciones

de voz y datos, en cualquiera de sus formas.

Registrar el uso de los servicios y la distribución de los recursos de los sistemas de

comunicaciones a fin de optimizar los gastos e inversiones necesarias.

Contratar los servicios necesarios para la interconexión de las redes del gobierno,

que siendo infraestructura horizontal del Estado Provincial, serán realizadas por la

Dirección General de Informática y Comunicaciones, o deberán contar con la

aprobación de la misma. Las redes locales de cada organismo serán responsabilidad

de los mismos.

Diseñar y proponer políticas, estándares, normas y procedimientos técnicos,

operativos, administrativos y de seguridad de los sistemas de comunicaciones d

propiedad provincial, con el objeto de lograr unidad de criterios en su aplicación

uniformidad de las formas operativas y coordinación en su funcionamiento.
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ImPlementar las herramientas que permitan registrar a los servicios y los usuarios de

los sistemas de información y comunicaciones. Cada organismo a través de la

unidad informática periférica será responsable de gestionar los permisos a los

usuarios, estando obligados a mantener actualizada la información de altas, bajas y

modificaciones de los mismos.

Intervenir y asesorar a los entes del Estado Provincial en toda obra, instalaciones,

servicios y acción de fomento de las comunicaciones que se realicen dentro del

ámbito provincial.

Celebrar "ad-referendum" del Poder Ejecutivo convenios con entidades prestatarias

de servicios de comunicaciones ya sean públicas o privadas, tendientes a compartir

serVicios, redes, equipos y sistemas.

Fomentar y promover el desarrollo de los servicios actuales y futuros de

comunicaciones en cualquiera de sus formas tanto dentro del estado provincial

como fuera de él.

Administrar los recursos materiales, humanos y financieros de la Dirección

General de Informática y Comunicaciones con el objeto de lograr la concreción de sus

objetivos de acuerdo a la normativa vigente.

Entender en' los aspectos legales de los actos del Gobierno en relación a la

tecnologías de la información y las comunicaciones.

Participar, asesorar y representar al Poder Ejecutivo Provincial en los convenios y/

contratos celebrados con organismos nacionales e internacionales, empresas

universidades etc. en la forma y oportunidad que el . Poder Ejecutivo lo requie

vinculados con tecnologías de la información y comunicaciones.

Entender y aplicar la legislación provincial, nacional e internacional relacionada co

la regulación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en tem

tales como: datos personales y privacidad, delitos informáticos y cybersegurid

comercio electrónico y contratación electrónica, nombres de dominio de interne

marcas comerciales, propiedad intelectual y derechos de autor, documento
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electrónica, firma digital y forma electrónica, régimen de internet, gobierno

electrónico, promoción de empresas de software, telecomunicaciones y otros.

• Representar al Gobierno de Mendoza en congresos, jornadas y otras actividades

gripales, nacionales o internacionales, realizados en materia de la gestión de

tecnologías de la información y comunicaciones, en los temas de su competencia.

j.6. Difundir y promocionar temas inherentes a la tecnología de la información y las

comunicaciones para mantener informados a usuarios internos o población en general

respecto de las novedades y tendencias tecnológicas, su aplicación e impacto sobre las

actividadcs del gobierno y la ciudadanía.

Artículo 206:

En todos aquellos supuestos en que la Ley N° 8706 requiera de la emisión de un dictamen

del Auditor Interno de la Provincia para la realización de un procedimiento o el dictado de

un acto administrativo, el mismo será exigible en la medida que la Auditoría Interna de la

Provincia se encuentre debidamente conformada y en funcionamiento.

Articulo 207:  Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese

CM. y P.P, JUAN ANTONIO SANTAS
MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS

Or. FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
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