
~n ~ue/ ale ~cu?ndn- 9 de diciembre de 1976.-

VI6!1!Oa

La neceaidad de uniformar los procedimientos de I
oompras de bien.s y materias prima. para la Adm1nistrac16n P\1bli-

ca Provinoial, y

OONSIDELU,NDO a
Que el Poder Ej.cu.tivo s. encuenjra empeñadoen la

raoionalizaci6n administrativa de dioho. procedimientos.

Que .s de absoluta neoesidad la aimplificaci6n de

l.s mism.s.

QUea fin de lograr los objetivos mencionados, co-
~

rr •• ponde inatru.mentar las disposiciones pertinent.s con carácter
~~\~\\.
~'\'I'bliga1;.r1o '1 general para teda la .A.dminiatraci6n Provincial, tas

1;0oentralizada oomodesoentralizada.

'" Por elle,

EL GO:BERNADOR DE LA. PROVINOIA.

DEORETAI

flTULO 11 i!E LAS OOMPBASPOR LICITA.OION O CONCURSO DE
PRECIOS

9Al.*m:Q 11 h.,;1;a !"¡:I!la9~'a d'¡ Lf6ihi, In1;0ira.\ de OomprfL'

W,IaJLO .0,:- Todo- trámite licitaterio de compra de bienes y ma-

terias primas enoq..drado en la Ley de Oontabilidad, deberá ini-

ciar •• p.r intermedio del Encargado de Oomp:.t'aade la repartición

con la aigu.ient. documentaoi6nl

a) Sol1oitud de Oompras.
b) Pliego de :Base. y Oondicione. Generales.

e) Pliego de :Ba•• s Y' Condioiones Particulares y Especifi-

caoiones T'cnicas, ouando corresponda.
d) Modelo d.Avis •• y ir.supu.esto de Publicidad en caso

d. Licitaoi6n Pdblioa, Lista de Proveedores Invitados

en oaso de Licitaci6n Privada.
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j.R!l:IctJLO20 .- En 108 oenou.raesde preoio8, el legajo inicial de
compra. e.tarA formadopor:

a) Solicitudd. Oompra••
b) Li.ta d. Preveedor•• Invitados •

.QA.1:PULO 11& De11 lmputac;'n Prevent1v~ y Prooedimiento:

~lCULO 30.- Le•• ervicios administrativos de las repartioiones
d.berl1nverifioar el oumplimientototal d. lo. requisito. e.tabl,!
oido. para el legajo d. oompra. en el Oap!:tuJ.ol.
jB!lOULO~ Produoida la ver1fioaoi'n, proo.derán a la imputa-
o1'nprevent1va de la erogac1'n, informandod. elle en el expedien

~ t •• indioando au.toridad oompetent. para la alltorizac:L6nde la ce!!!
pra y el medie id4n•• para r.alizarlo.~"

~~.lOOLO '0._ liD. :Ll1form.del Artioule 40 deber! ser Visado por el
.wditor de Contadar:faGeneraJ.d. laProv1noia.

~f!JIeO .l¡l,1 DeJ.Ext?la1st. a. Oompral

@IQ01Q 60.- Ou.lJlplido.le. requerimiento. de l •• Cap!tu.lo. r y
U, M••a de Entrada. de la rep&rtici'n deber! in:Loiar el exp.diea
t. d. oompra. oaratulándele y feli!nde10, y previo dictamen del I
.ervioio jurídico re.p ectivo , lo remitirá a re.oluci6n de la au.t.Q.
ridad oompetent••

C@§O lVI De 1a "u.tor1zaoi'n. Llamad. 1 AP.rtara
¡.

@lCULO1!.t.=. Unav.z aut.rizada la oompra, en Enoargad. preo.de-

r' aS
a) Ollr.ar la. 1nVitaoione. a 1•• prov.edore., en oa.O de

Licitaoi6n Privada o Concu.r.od. Preoio••
b) Ptlblicar 108 aviao. en el tiempo y fGrmareglamenta-

rio., en el ca•• d. Lioitaoi'n P11blica.
o) Entregar 1.8 Pliego. de Oondioione. -en eaee de Lioi-

t,01'n ~blioa e Privada- oontra la pre.entaoiln de I
B.1.ta d. Dep6.it.por el valor del pliego en 1a CllG!l
ta qll' Contaduría General d. la ProVincia deberá abrir
en el Banoode la Prov1noia d. !fuollmána ••0. ef'eoto••

d) :ae"1b:lrla•• ferta. de aouerdo con 10 que •• tabl ece la
r.gla.~tac1'n Vig~t ••
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e) InVitar a las autor14ad.s de la repartiei6n y a loa

funcionar1.s de l •• organismos de control al aote de

apertura.

t) Partioipar en la apertura de las ofertas, en la ver1-

f'ioaoi'n del cumplimiento de 1.a requisitos que deben

r~1r laa misma. y en la redacci6n del acta respeoti-

va.
g) !fraaladar J..sval.r.s recibido. en garantía, a la ous-

todia de Tesorer!a de larepartici6n • a Tesorería Ge-
neral de la ProVinoia, cuando no exi.tiera la primera
• n. ofreoiera las seguridade. neoeaat-iaa.

h) Convooar a l •• miembros de la Comisi6n Permanente de

Pre-Ad3udioaoi'n.
i) Eratregar a la Oomiai6n el expediente de Comprapara. su

~~~~~~~ an411ais y dictamen.

~ULO VI :O.la !Te-AAjudiolq"'!1

Al!n0UJ)() 60.,:; :La CGmisi'n Permanente de Pre-.A.djudioa014ndeber! es-

tudiar J..s oferta. pr •• entadas, oonfeocionar planilla comparativa y

emitir el diotamen correspondiente •.
En oaso de que las propu.estas no fueren a 8U juicio conv.!

nientes, 1a Oemisi'n girar! las aotua.ciene. al Jefe de 1.&Reparti-

oi'n, qu.1en1nd10ar' la aoei6n a seguir.

~!rlJLO VII :O, la Iprpl1taei'n

0~CtJLO 9!,- m. Servioie A.dm1niatrative de la RepartioicSn prooede-

r' a imputar el o.mpremis. en base al. resultado de la pre-adjudica-

oi6n, infermando de elle en '1 expediente e indioando la autoridad
oompetente e inatrumento hábil para aprobar y adjudicar la compra.

Este 1nforDledeber' ser visado por el A.uditor de Contadur:!a General
de la ProVincia.

AgIQQLO ¡OO ,- ED. .ata etapa el. la. aotuaoione., deber' •• lioitar ••
el as.s,ramiento legal de Fiscal!a de Estado, previo a la Resoluci6n

aprebateria.

~. mi D. laA¡?robaci'sy la Ordea d. Comprg,

jB!ICULO 110.- Aprobada y adju.dioada la previa16n, el Encargado de

OODlprasprocederá al

///1
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a) Oonfeooionar la Orden de Oomprarespectiva.

b) Haoerla firmar por le. funcionarios responsables.

e) Reg10trar dioha orden en Contadur:!a General de la I
Provincia.

d) :Entregar las cGpiaa a la8 parte. interesadas.

A!GIOULO12!.- Cumplid. lo e.tabl,oide en el Art:!cuJ.o anterior, el

Encargado de Oompras enViará el expediente al Servicio A.dministra-

tivo del organisme, el que previa el informe de recepcilSn, cenr ec-

oionará el libramiento respeotivG.

0A!'1TULO UIla De la Reoepoi'm de ;bos Bienes •• Materia. Primas y
del. Libramiento de Pg.go•

:¡:€,í
r~IOULO 13~ .~ funoionario eS la Oomis1~ndesignada al efecto, I

~í\.,-.,~

~t~¡Deder' a reoibir l •• bienes y materias primas adquiridos, de a-
ol1erdo oln ~8 qu.e estableoe la lei181aoi~n y réSlamentaoitSn vigen-

t.s, y deberáa

$) Oenfecoionar el Informe de ReoepcicSn.

b) Haoer1o firmar por 10B funoionarios responsable ••

o) Reg1strar dioho informe en Oontadur:!a General de la I
ProVincia.

d) Enviar las oopias respectivas al Servicio A.dministra-

tive de la Repartici6n.

~IOULO l~ Oump1i mentada la reoepci'n, con la copia del informe

respeotivo, el Servioio Administrativ8 procederá a emitir el Libra-
miento de Pago oorrespondiente •

.QA'R1![!ULO la De :LiS comprendidg.! en el Art:!ouJ.o 11 Inc. lo del Dec}:'~

te-Lez'5G!l7

m;rcpLO 15° .- Jl trámite se izmiará con la emi.1~n de la Orden. res-
peotiva par parte del Enoargad. de Oempra.,. quien procederá de aouel:
4. oon le eetableoide en el .A.rt:!éuloll, de este Decreto.

@ICULO 160,- OumpJ.imentadolo dispu.esto por el Articulo anterior,

el Servioio Administrativo de la Repartici6n, prooederá de acuerdo

qliln le eatabl.eoide en 1G. Art:!.culo. 120, 130 Y 140, de este Decreto.

~ICOLO 17- ,.- La firma del Jefe de la ReparticicSn en la Orden de
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Comprasignifica la a~torizaci6n y en el Libramiento, la aprcba-
cicSn.

T1~O 111 a DE LOS RESPONSABLES y PLAZOS PA1U, LAS DISTIN-
~.A.S EI!A.PJU3

@ICOLO 250••.•SIJl responlables de l!!Istisfacer la Solicitud de Com-+ '
pra, el Encargado de OQmpra.y el Selioitante. m. cumplimiento to-
tal deJ. legajG inioiaJ. ea de responsabilidad del Enoargado de Com-
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praa, el que deberá hacerlo en el tiempo m!ximode cinoo (S) /

d:[aa Mb1l.e., a partir de la fecha de la solicitud de compra.

WlOULO 260.- Es responsabilidad del Jefe del Servioio Adminis-

trativo, la intervenci'n qUe le compete en los Articulos 30, 40,
S-, ge, lOOt 14', 16-, 230 Y 240 de •• te Decrete, debiendo cumplir
dichas tareas en el t6rm1n. m!x:imoda 48 heras de recibidas laa 8,2,

tuaoienea. Cuandone reaulte pesible cumplir con las intervencie-

n•• r.gLadas en les A.rt!cule:s menc1ena.dos,dicho funcionarie debe-
r! informar de tel circunstancia dentro del plazo establecido.

WICOLO 21°,- La Oomie1'n de Pre-Adjud1caci6n deberá emitir dic-
tamen en el t6rmino máximo de oinc.( 5) d:[aa hábile ••

-1~ ~¡ggLO 280,- La. etapa. yle. Plazos establecidos en el presente

~~~_~retodeberh aumpl1rae!ntegramente y no podrán modificarse ni

a1terárs. la. secuencias. establecidas.

~UULO -¡'Yl DE LOS RESPONSj,BHES.DEL DISIRO DE LOS FORMULA-

RIOSY DOOUMENTACION
I

WIQ01é2 ~ ,- El Departamento Oentral de Organizaci6n y l.l~todos,
deberá diaef1ar l •• :fGr111U.lariGsnecesarios con el prop6site de un!
:formar enferma integral el trámite de compras del preoente Decrj!

to.
,WIOULO 300.- La Contadu.r:!aGeneral de la Provincia, actualizará

y uniformarA les P11ege8 de Oondiciones Generales que De utiliza-
r&n en el trámita de oompradel presente Decreté.
WICDLO 31°.- De16gase en el t1iniaterie de Econom:!ala aprobaci6n

de loa form\1la.ri.8 y l •• pliegos de condiciones que se utilizarán

en &1 trámite de compra del preDente Deoreto.

TITULO VI DISPOSI010NES T1WjSITOIg&§

@ICULO Jíe ,~ Fíjase un plazo de quinoe (15) día e corridos, a p~

tir de la fecha del presente Decretl) para que las distintas Rapar-

tic1enes d.~ignen mediante Reseluciln, los siguientes responsables:

a) Encargado de Oompras.

b) Jefe del Servicio Administrativo.
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e) Com.1si6nPermanente de Pre-AdjlldicacilSn.

d) Encargada de Recepci6n o Comisi'n de Recepci6n.

WlCOLO 33°.- Las reparticion.es deberh enviar cepia de la Reso-
l11ci'n mencionada en el Artícll1e anterior hasta 24 horas posteri~

re. al plazo estab1eoide, a la Centadur!a General Cle la Provincia.

WIguLQ 34!.!,: El. presente Decreto merá refrendado por el seriar M!

nietro de Ecenom!a y firmade por el .efier Secretario de Estado de

Hac1enda.

WlCULO 35°,- Comunique.e, publ:!quese en al Bo1et!n Ofic1..~ y ar-

cb!veaeen el Registre Oficial de Leyes y Decreto

A\\lI'O\~\ . JOÍ\ir r

OENEd¡<L DE l.

GOSEt1Nf,,:::iC:;:-l ~}F. TUCJ:'f~At'JJULIO ERNESTO 8ALl6FFE1
/ CORONEl..

1/
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

;, CARGO DE L~ CARTERA DE tCONOM1~


