
Provincia de Santa Fe
Ministerio de lnfraestructui.a,
Servicios Pdblicos y Habitat

SANTA FE,              3 2   J.UN.   Z02£

VISTO:

El   expediente   N°   00701-0119205-8,   su   agregado   directo   N°
02101L0026018-3 y sus agregados a cuerda floj.a Nros.  01901-0000733-8  y 01903-

:3:a23tf%T8£SITrRgjsgL9,8asj8tEg68e+nE°Rr,mMaEC+6fudLe5Pc:8j#t:Eje6ac:°#*°j&°nL,fi
ESMERALDA - SANl-A FE - DEPARTAMENTO LA CAPITAL"; y,

CONSIDERANDO:

Que    la    Direcci6n    Provincial    de    Arquitectura    e    lngenierfa
procedi6   a   elaborar   la   documentaci6n   tecnica   para   contratar   los   trabajos   de
referencia   mediante   el   llamado   a   una   licitaci6n   pdblica,   que   incluye:   Memoria
Descriptiva,    Pliego    Complementario    de    Bases    y    Condiciones,    Planillas    de
Coeficjentes  y  Factores  de  Redeterminaci6n,  Pliego  de  Especificaciones  Tecnicas
Particulares,   Planimetrras,   Presupuesto  Oficial,   Coeficiente  de  Resumen  a  fojas
01/101    del   Expediente   agregado   N°   01903u0002319-0,   y   a   fojas   92/117   del
expediente principal se incorpor6 memoria descriptiva,  analisis de precios,  Planillas
de  Coeficientes  y   Factores  de   Redeterminaci6n,     plan   de  trabajos,   curvas  de
inversi6n, presupuesto oficial y coefieiente de resumen;

Q-ue   el-  sist`ema  .d.e   cont-rat.aci-6n   es   el.  da   preci-cr  grobar  con
redeterminaci6h de precios, conforme lo establecido en el artfculo 2 del Pliego;

Que el presupuesfo oficial para la obra aludida ha sido estimado
en  la  suma  de  $  31.852.534,67  a  valores  oficiales  al  mes  de  enero  de  2022,
estableci6ndose un plazo de ejecuci6n de ciento ochenta (.180). dfas calendario y un
plazo de conservaci6n y garantfa de ciento ochenta (180) dfas calendario;

Que   los   posibles   Oferentes   deberan   estar   inscriptos   en
Secci6n  100  -Arquitectura  de  la  Direcci6n  General  de  Registro  de  Licitadores
contar con  una  Capacidad  de  Contrataci6n Anual  Necesaria  de  $  63.705.069,34
una C.apacidad T6cnjca de Con{Fataci6n por Especialidad de $  31.852.53.4,67;

Que  el Arti'culo  4° del  Pljego  de  Bases  y  Condjcjones  prev6  el
otorgamjento  de  un  anticipo  financiero  del  20-%  del  monto  del  contrato,  el  cual
debefa  garantizarse  con   un   valor  equivalente   al   150%   del   fondo  otorgado,   de
conformi-d.ad-a I-o est.abl.eci-d-o en el-Art.rcuro 75 d.e ra Ley d.e O-bras Ptibli-cas N-a 51.88i

Que a foja  119 se incorpor6  Informe del  Servicio de  Catastro e
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Informaci6n Territorial;

Que  se  ha  expedido  favorablemente  la  Direcci6n  Provincial  de
DIPAI,  propiciando  el dictado del  acto administrativo que autorice IIevar adelante la
convocatoria a la licitaci6n pdblica  de la obra de referencia (foja 122);

Que  tom6   intervenci6n   el   Subsecretario   de   Planificaci6n   del
MISpyH  (i.  122 vuelta);

Que   la   Direcci6n   General de Variaciones de Costos (MISpyH)
ha      tomado    intervenci6n  a  foja  124  informando  que  en  planilla  de  foja  107  se
verific6 la   correcta   conformaci6n   de   las   formulas   polin6micas   de los   factores
de    redeterminaci6n  (mano  de  obra,  materiales  y  equipos)  que  la  integran  y  sus
incjdencias porcentuales, sobre la base  del  presupuesto oficjal;

Que   a   foja   131   Ia   Direcci6n   General   de   Administraci6n   del
MISpyH    -   a    traves    de   su    Coordinacj6n    Contable   -    procedj6   a    imputar
preventivamente  el  gasto  par  .la  .inversi6n  estinada  a  oancelar  en  el  presenfe
ejercicio  $   16.318.053,51   -3  meses  s/  curva  de  foja  111   -segan  modificaci6n
presupuest.ari.a  t.ramit.ad.a   por  EXped}.ent.e  N.a  0-1.9-0-1.-0-0-0-6-2-75T-9  -   medi-ant.e  PCP
SIPAF  N°  1682/22  (f.  130),  el cual  se encuentra debidamente autorizado  por parfe
de la secretarra de Hacienda del Ministerio de Economfa a foja 131  vuelta;       .

Que la presente gesti6n encuadra legalmente  en lo previsto por
lo.a-   aTh':owl.os-   1..0.  y-  2.0.  .sigui.ente-s-  y-   c.oTre.ordaTites-   cte-   la-  `Ley   N.  .6-1.88-   y-  sus-
modificatorias;

Que se nan ex6edido la Direcci6n General de Asuntos Juridicos
del   MISpyH   en   su   Dictamen   N°  34.165/22   (fojas   128/129),   la  Subsecretarra  y
Subdirecci6n  General de Auditoria y Control de Gesti6n del  MISpyH (.fojas  125/127),
y   la   Direcci6n   General   de  Administraci6n   del   MISpyH   (foja   131),   no   teniendo
objeciones  que formular;

POR ELLO,
LA  MINISTRA DE  INFRAESTRUCTURA,

SERVICIOS PUBLICOS Y HABIT-AT
RESUELVE:

ARTICUL01°:     Apru6base    la    documentaci6n    fecnica   confeccionada   por    la
Direcci6n Provincial de Arquitectura e lngenierl'a para la ejecuci6n

de la obra  "CONSTRUCC16N CERCO PERIIV]ETFIAL - COMPLEJO GRANJA LA
ESIVIERALD.A - SANTA FE - DEPARTAIVIENTO LA CAPITAL.'.',  sobre  la  base  de
un  Presupuesto  Oficial  de  $  31.852.534,67  (PESOS  TREINTA  Y  UN  MILLONES

2o22 -BicEN7ENARio DE LA BAroERA DE LA pF`ovlNCIA DE SAVIA FE-
-LAS MAIVINAS SON ARGENTlus.



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura,
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OCHOCIENTOS   CINCUENTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS
CON 67,00).

ARTICULO 2°:  Autorfzase  a    la   Direcci6n Provincial deArquitectura e lngenierfa a
convocar  a   una   Licitaci6n   Pablica   Para   contratar   los    trabajos

indicados   en el Artl'culo  1°, debiendo publicarse los avisos pertinentes,   no   menos
de  tres  (3.)  veces  en  el  Boletfn  Oficial  y  una  (1.)  vez  en  dos  (2)    diarios    de    la
Provincia,   de  conformjdad  a  lo  dispuesto  por  la   Ley  N°   12.489.

ARTICULO 3°: Ffjase  el    acto  de  apertura  de  las propuestas  para  el  dfa  11  de
Julio   de   2022,  o   el   primer   dfa   habil   posteriorsi   aqu6l   no   lo

fuere, .a las 09:00 hor.as, en el .Complejo Granja I.a Esmeralda, .sjfo en c.alJe A.venida
Arist6bulo del Valle 8700 de la ciudad de Santa Fe.

ARTICULO 4°:  El  gasto   que  demanda  la gesti6n por la suma de  $  16.318.053,51

(PESOS   DIECISEIS  MILLONES  TRESCIENTOS  DIECIOCHO  MIL
.CINCUENTAYTREScON51/00)jmptltesecon.ca].goalPresupuestovigenleenel
Sector 1  -Sub Sector 1  -Cafacter 1  -Jurisdicci6n 66 -S.A.F.  1  -Programa  16 -
SubprngTan-a .00--  Preye-cto- 01.  -  Obr.a-  1.1.6  -    Fte-.  Fto-.   1.1.1  -  ln.cts-o- 4- -  Parti-da-
Principal  2 -  Partida  Parcial  1  -  Partida  Subparcial  2  -  Ubic.  Geog.  82-63-306  -
Finalidad 4 -Funci6n 40 y el resto sera contemplado en futuras planificaciones.

ARTICUL0 5°:   Registrese,   comunrquese   y   archivese.-
jm
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C.P.N.  SILVINA P.  FRANA
MINISTRA DE INFRAESTRuCTURA.

SERVIclos PCIBllcos Y HABITAT
P ROVI NCIA DE S^NTA FE
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