
 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

 

EX – 2017 – 14973032 – DGOINFU 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1148-SIGAF/2017 – OBRA: Remodelación de oficinas del edificio 
Cervantes – Calle J. D. Perón Nro. 3149/75 – Pisos 1°, 2° y 3° 

 

Se realizan las siguientes  Aclaraciones y Modificaciones respecto al Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

A-  Todas las tareas a cotizar en el Item 3.8.1 “INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL” 
(Primaria y gabinete de medición; Tablero general de baja tensión; Refuerzo de líneas 
seccionales a los pisos de oficinas - Líneas seccionales equipamientos de climatización en 
azotea y Tableros seccionales de refuerzo en oficinas) comprenden desde la  Planta Baja hasta 
el 4° Piso. 

B-  Se anexa a la presente las especificaciones del ítem 3.11.1 Gráfica y Señalización.  

C- El ítem 3.12.4 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE, se completa con el siguiente texto: 

“Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un 
cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 
visitas por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se 
podrá llevar a cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni 
restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, 
sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el 
equipo considere necesario. De la inspección practicada, se suscribirá la planilla  adjunta en 
Anexo N°1 (FORO 023-01). El resultado plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios 
por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.    

Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por 
el equipo de inspección, según el siguiente detalle:   

• 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 

• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO  



• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO  

• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO   

La valoración de cada visita  será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en 
Anexo N°2 (INSO 008-03). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado 
“CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE”, el cual 
será equivalente al 2 % del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes 
mencionado, serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo período a 
certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido conforme la 
clasificación en los valores porcentuales antes detallados.    

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las 
siguientes:   

• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0%  

• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50%  

• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75%  

• Mayor al 31% deducción del 100%  

En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobación, deberá 
incluirse la variación del ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y 
MEDIO AMBIENTE”, en el mismo porcentaje en que se hubiera modificado el monto 
contractual, a fin de que este ítem mantenga su proporción del  2% respecto del monto total 
de la Obra.   

Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en 
los incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa 
adicional equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de 
condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.    

Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no 
abonado a la empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de 
condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total 
del contrato.” 
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