
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/2022  

Decreto N° 318/2022 

 

OBJETO: Contratación del Servicio de Auditoria Externa (SAE) para ser 

aplicado a la auditoria de Gestión de Recursos Humanos, por el periodo 2022, 

según Ordenanza 8607/20, de la Municipalidad de Reconquista.- Segundo 

Llamado.- 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: Ochocientos Cuarenta Mil Ciento Ochenta Con 

00/100 ($840.180,00).- 

 

FECHA DE APERTURA DE SOBRES:  29 de Agosto de 2022 a las 11.00 

horas.- 

 

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100).- 

 

PLAZO LOCACION DE OBRA: 12 Meses.-  
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SECCIÓN I 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 OBJETO DE LA LICITACIÓN: Contratación del Servicio de Auditoria Externa 

(SAE) para ser aplicado a la auditoria de Gestión de Recursos Humanos, por el 

periodo 2022, según Ordenanza 8607/20, de la Municipalidad de Reconquista, por 

el plazo de 12 meses contados desde la firma del contrato de locación de obra.- 

Segundo Llamado.- 

 PRESUPUESTO OFICIAL: $840.000,00 (Pesos Ochocientos Cuarenta Mil con 

00/100).  

 GARANTÍA DE OFERTA: Comprobante de garantía de oferta: equivalente al 1% 

del presupuesto oficial o de la oferta que efectué el oferente en el caso que la 

oferta fuere menor al presupuesto oficial. Si la oferta fuera mayor al presupuesto 

oficial podrá cumplimentarse al 1% de dicho presupuesto con cargo que dentro de 

las cuarenta y ocho horas de apertura de sobre cumplimente la reposición faltante 

para llegar al porcentual equivalente a la oferta formulada.- 

 VALOR DEL PLIEGO: $2.000 (Pesos Dos Mil con 00/100). Podrá ser abonado en 
efectivo en Tesorería Municipal o mediante depósito o transferencia a la Cuenta 
Bancaria de la Municipalidad Nro.: 536- 1/08, CBU: 3300536015360000001084. 
Deberá enviar el comprobante de pago por transferencias a los siguientes emails:  

 rentas@reconquista.gov.ar  

 departamentotributario@reconquista.gov.ar, 

 licitaciones@reconquista.gov.ar  

Adjuntando el COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, y REFERENCIANDO EL 
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA (P/ Compra de Pliego correspondiente a Lic. 
Pca. N° xx), por igual medio recibirá el RECIBO correspondiente a la 
transferencia”. 

 CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

- CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: Desde la página web del 

oficial del Municipio: https://reconquista.gob.ar/licitaciones/ o podrá retirarlos 

en el área de Licitaciones de la Municipalidad de Reconquista, sita en Calle 

San Martín Nº 1077, de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.- 

Contactos: 

Correo electrónico: licitaciones@reconquista.gov.ar 

Teléfono: 03482-472000, interno 2031. 

Dirección: Área Licitaciones - Calle San Martín Nº 1077, de la Ciudad de 

mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar
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Reconquista, Provincia de Santa Fe. 

- RECEPCIÓN DE CONSULTAS: se aceptarán consultas por escrito hasta el 

25 de Agosto de 2022. 

- ENTREGA DE RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES AL PLIEGO: serán 

efectuadas por escrito hasta el 26 de Agosto  de 2022. 

- RECEPCIÓN DE SOBRES: las ofertas serán recibidas hasta el día 29 de 

Agosto de 2022 a las 10.30 horas en el Área de Licitaciones - Calle San 

Martín Nº 1077, de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe. 

- APERTURA DE SOBRES: se llevará a cabo el día 29 de Agosto de 2022 a 

las 11.00 horas en las Oficinas de Legales de la Municipalidad de 

Reconquista, Calle San Martín Nº 1077, de la Ciudad de Reconquista, 

Provincia de Santa Fe.- 

 

Causales de rechazo de las propuestas: Serán causales de rechazos de las 

propuestas:  

- En el Sobre EXTERIOR: La omisión o presentación defectuosa de la garantía de 

oferta. En estos casos en el mismo Acto de Apertura de Sobres se devolverá el 

Sobre INTERIOR sin abrir, quedando en poder de la Municipalidad el contenido 

del Sobre EXTERIOR.  

- En el Sobre INTERIOR: La omisión de la oferta económica según ANEXOS.  

  

Ambos sobres deberán llevar la siguiente leyenda:  

  

“MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA”  

“LICITACION PUBLICA N° ……/2022”  

“FECHA Y HORA DE APRTURA: ……/……./…….; HORA:…….”  

  

 La falta de firma en alguna o todas las hojas, podrá subsanarse a requerimiento de la 

Comisión de Adjudicación. No será así cuando faltare la propuesta, dando lugar esta 

situación al rechazo de la oferta con devolución de la documentación presentada. No se 

considerarán las ofertas que presenten correcciones, enmiendas o raspaduras y  

entrelíneas que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de la misma.  En caso de 

comprobarse errores operativos o numéricos, se considerarán como válidos los  precios 

UNITARIOS y los cálculos que se obtengan de los análisis correspondientes tomando como 

base esos valores.  
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Todo  oferente queda, además, facultado para proponer VARIANTES O ALTERNATIVAS, 

salvo  expresa indicación en contrario en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. 

Toda la documentación deberá estar debidamente firmada y numerada. En el caso de 

que el firmante no figure en el Contrato Social y/o Actas de Directorio con poder para 

comprometer a la empresa oferente, deberá presentar un poder otorgado ante 

escribano público, donde conste su autorización para obligar a la Empresa.  

En ningún caso el SOBRE EXTERIOR tendrá membrete ni inscripción alguna que 

identifique al proponente.  

Además de la leyenda, el SOBRE INTERIOR deberá indicar el nombre y  dirección del 

Licitante a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser 

declarada "tardía" o rechazada.  

Si el SOBRE fuese entregado sin cerrar o en el caso de entregar la oferta por correo, 

el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea 

traspapelada o abierta prematuramente.  

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea 

necesarias antes de la adjudicación. 
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SECCIÓN II 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1º).- APLICACIÓN: El presente pliego de bases y condiciones generales, será de 

aplicación para contrataciones por suministro de bienes y/o prestación de servicios. 

Art. 2º).- DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: A los efectos de la aplicación del 

Pliego y de todo otro documento contractual, se emplearan las siguientes 

denominaciones: 

MUNICIPALIDAD: Municipalidad de Reconquista 

DEPARTAMENTO COORDINADOR: Departamento de Planificación y Organización de 

Compras y Suministros de Bienes y Servicios. 

LLAMADO: Convocatoria a Concurso, Licitación Privada o Pública. 

OFERENTE: Persona física o jurídica que hace ofertas en las licitaciones/concursos con 

vista a efectuar la provisión de bienes y/o prestación de servicios. 

ADJUDICATARIO: Persona física o jurídica a la que se le adjudica la provisión de bienes 

y/o prestación de servicios. 

OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas presentados por el oferente, lo 

que incluye la cotización y condiciones ofrecidas para la contratación. 

Art. 3º).- CONOCIMIENTO Y COSTO DEL PLIEGO: La PRESENTACION DE UNA 

OFERTA, significa que quien la realiza tiene conocimiento exacto del alcance de las 

disposiciones contenidas en el presente Pliego y las acepta de conformidad, no 

pudiendo alegar en ningún caso desconocimiento de las normas legales reglamentarias 

inherentes al llamado, o las que rijan el contrato que de ella derive. 

Art. 4º).- CONSULTAS Y ACLARACIONES: Todo Adquirente del pliego podrá requerir 

y realizar las aclaraciones y consultas que juzgare necesarias referentes a la 

interpretación del pliego al Departamento Coordinador hasta un máximo de tres días 

previos a la fecha de apertura de las propuestas. Las mismas serán evacuadas dentro 

del término mínimo de dos días anteriores a la fecha mencionada. 
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Las modificaciones o aclaraciones que realice la Administración sin consulta previa, y las 

solicitudes de aclaración que se reciban conjuntamente con las respuestas 

correspondientes, se notificarán mediante circulares publicadas en la página web oficial del 

Municipio, sección Licitaciones, en un plazo mínimo de dos días previos de la fecha de 

apertura de propuestas. 

Art. 5º).- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los precios correspondientes a la 

adjudicación serán invariables, cualquiera fuere la causal que modifique la economía del 

contrato. Sólo se admitirá reajuste de precios cuando exista autorización expresa de la 

Municipalidad de Reconquista. 

Art. 6º).- PLAZOS: Todos los plazos establecidos en las ofertas presentadas se 

computarán en días u horas hábiles administrativas de la Municipalidad, salvo que 

expresamente se establezca lo contrario. 

Art. 7º).- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan entre el 

Proveedor y el Comprador serán sometidas a la Justicia Ordinaria de la Provincia de 

Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.  

Art. 8º).- CLAUSULA FORMAL: Art. 18 Ley 2756: Cuando la Municipalidad fuere 

condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrara dentro del término 

de seis meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de 

verificar su pago. Esta prescripción formará parte integrante bajo pena de nulidad de 

todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del 

municipio y deberá ser transcripto en toda escritura pública o contrato que se celebre 

con particulares. 

CAPITULO II – REQUISITOS Y FORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE LA 

OFERTA 

Art. 9º).- CONDICIONES Y/O REQUISITOS DEL OFERENTE: Podrán presentar 

ofertas las personas físicas o jurídicas. 

No podrán intervenir: 

- Los que hubieren sido condenados por delito cometido en perjuicio o contra la 

Administración Pública.  

- Los fallidos o concursados, hasta que obtuvieren su rehabilitación. 
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- Los que encuadren en las incompatibilidades citadas en la Ley 2756 – Ley Orgánica 

de Municipalidades. 

La presentación de la oferta tiene carácter de "declaración jurada" del proponente, de no 

encontrarse comprendido en las inhabilitaciones que se mencionan. La falsedad u 

ocultación de inhabilidades, será causal de su rechazo. 

Art. 10º).- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas 

deberán ser presentadas en el lugar y hasta el día y la hora consignados en la Sección 

“Instrucciones a los Licitantes”. Si este día resultare feriado o inhábil, dicha apertura se 

realizará el primer día hábil posterior a la misma hora. Todo sobre que ingrese vencido 

el plazo establecido quedará automáticamente excluido. 

Art. 11º).-  FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: La oferta deberá ser 

presentada en dos (2) sobres:  

- SOBRE EXTERIOR que contendrá la DOCUMENTACION GENERAL,  

- Y el SOBRE INTERIOR que contendrá la PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA.  

Cada uno de ellos se presentara de la siguiente forma: 

En el sobre EXTERIOR: DOCUMENTACION GENERAL, serán colocados: 

- El sobre INTERIOR: 

- Comprobante de constitución de la garantía de oferta. 

- Pliego Original firmado en todas sus hojas por quien tenga poder para obligar a la 

empresa y contratar en su nombre. 

- Declaraciones Juradas según modelo del Anexo. 

- Constancia de inscripción en AFIP, API y Municipalidad. 

En el sobre INTERIOR: PROPUESTA, serán colocados: 

- Oferta: Se colocará la oferta en original firmada en todas las hojas. La falta de 

firma en alguna o todas las hojas y/o todo otro elemento formal que no altere su 

esencia, podrá subsanarse a requerimiento de la Municipalidad.  
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La oferta deberá ser redactada en idioma nacional, y deberá contener cotización 

unitaria y total ofrecida, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones 

particulares y técnicas, y consignando amplios detalles de lo que se ofrece, 

pudiendo la Municipalidad requerir las aclaraciones que considere necesarias. 

CAPITULO III - GARANTIAS 

Art. 12º).-  MONTOS: Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los 

proponentes y los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías: 

1. GARANTIA DE OFERTA: El oferente deberá constituir una garantía de oferta por el 

importe establecido en la Sección I - Instrucciones a los Licitantes. Su no 

presentación constituirá CAUSAL DE RECHAZO INMEDIATO de la propuesta, no se 

abrirá el sobre INTERIOR y se procederá a la devolución de la documentación al 

final del Acto. 

La misma podrá ser formalizada mediante: 

- Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en 

Argentina que el licitante haya verificado previamente que es aceptable para el 

Comprador). 

- Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 

Superintendencia de Seguros de la República Argentina. 

- Depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la sección de 

Instrucciones a los Licitantes. Esta Garantía no devengará intereses. 

- Depósito en efectivo en la Receptoría de la Municipalidad de Reconquista. 

- Pagaré, a la vista, con el correspondiente Sellado Fiscal sobre el monto de la 

Garantía de Oferta. 

2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: La garantía de cumplimiento de 

contrato deberá ser equivalente a un mínimo del diez por ciento (10%) del valor total 

de la adjudicación. Dentro de los diez (10) días corridos desde la fecha de 

notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá constituir esta garantía; si así 

no lo hiciere, la Municipalidad podrá dejar la adjudicación sin efecto  y procederá a 

seleccionar otro de los proponentes siguiendo el orden de mérito o convocar a un 
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nuevo llamado, sin perjuicio de aplicar al remiso las sanciones previstas en el 

presente pliego, ante sus incumplimientos.  

Se dispondrá las opciones de Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora 

aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina, transferencia 

y/o depósito en efectivo y/o fianza bancaria a criterio del oferente y/o suscripción de 

vale, pagare y/o letra de cambio en este caso a discrecionalidad del ente municipal y por 

resolución fundada en caso de petición del oferente. Esta Garantía no devengará 

intereses. 

Art. 13º).- DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS:  

GARANTÍA DE OFERTA: La garantía de oferta será devuelta al oferente adjudicado, una 

vez que éste haga entrega de la garantía de cumplimiento de contrato, condición necesaria 

para suscribir el Contrato. En cuanto a los oferentes cuyas ofertas no resultaren 

adjudicadas, las mencionadas garantías se devolverán con el acto de notificación. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: será devuelta al adjudicado una vez que 

haya cumplido con todas las obligaciones contraídas. 

Art. 14º).- PÉRDIDA DE LA GARANTIA: Los proponentes perderán las sumas 

depositadas en concepto de garantía, sin perjuicio de las mayores responsabilidades 

que les pudieran corresponder, sin ninguna otra formalidad que la notificación 

respectiva, en los siguientes casos:   

- Si el proponente retira su oferta en el Acto de Apertura o durante el período de 

vigencia de sus obligaciones que el mismo formulara. 

- Si resultare adjudicatario, en los supuestos que no suscriba el contrato 

pertinente, o que no constituya la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio 

del derecho de la Municipalidad de exigir coactivamente su pago, o cuando 

habiendo ofrecido la entrega inmediata de lo adjudicado a fin de no constituir la 

garantía de cumplimiento y no cumplimente con la entrega en el tiempo y modo 

prometido. 

- Si no cumple las condiciones establecidas en el contrato y toda otra que surja de 

los pliegos de la Licitación. 

CAPITULO IV - ACTO DE APERTURA 
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Art. 15º).-  APERTURA DE SOBRES: Los sobres de las ofertas se abrirán en el día y 

hora fijados en la sección I – Calendario de Actividades, en presencia del/los 

funcionario/s que designe la Municipalidad y de los interesados que deseen concurrir al 

Acto.   

Al momento del inicio se enunciará, previo recuento y numeración correlativa de sobres, el 

número de ofertas recibidas. Acto seguido se procederá a abrir los Sobres, comenzando por 

el número uno (1), del cual se verificará el SOBRE EXTERIOR y se mencionará  los 

documentos que contiene, transcribiendo ello al Acta de Apertura. Si no existiera las 

causales de rechazo enunciadas en el presente se procederá a realizar la apertura del 

SOBRE INTERIOR, indicándose también la documentación acompañada.  

En caso de existir alguna de las causales de rechazo establecidas en el presente pliego, el 

sobre INTERIOR no se abrirá y se devolverá cerrado al oferente en el mismo Acto de 

Apertura, o posteriormente en caso de que este o su representante no estuviera presente.  

Terminada la lectura del Acta, los Oferentes o, en su caso, sus representantes autorizados, 

podrán formular las observaciones que crean necesarias, las que deberán ser concretas y 

concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el Acto de 

Apertura. No se admitirá discusión ni debate alguno sobre ellas.  

El examen legal, técnico y económico de los documentos presentados en el EXTERIOR y 

de la propuesta contenida en el sobre INTERIOR, se realizará con posterioridad al Acto de 

Apertura. Ninguna oferta podrá ser desestimada en el Acto de Apertura, salvo que esté 

dada una causal de rechazo. Las que sean observadas por omisiones u errores se 

agregarán al expediente para ser analizadas por la autoridad competente, antes de ser 

desestimadas. 

El Municipio podrá disponer la prórroga de la fecha fijada para el Acto de Apertura, 

publicándose tal situación. Además, serán notificados en forma fehaciente quienes ya 

hubieren adquirido el Pliego; y los sobres presentados serán reservados en la Municipalidad 

hasta la nueva fecha de apertura. 

Art. 16º).- ACTA DE APERTURA: De lo acontecido, se labrara un Acta donde se dejará 

constancia de lo descripto en el artículo precedente, la cual será firmada por los 

funcionarios presentes y por los oferentes que deseen hacerlo, debiéndose aclarar la 

firma y el oferente por el cual han asistido. 

CAPITULO V - OFERTAS 
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Art. 17º).- FORMA DE COTIZAR: Los proponentes cotizarán considerando en el precio 

todos los impuestos y cualquier otro cargo que pudieran corresponder. 

Las cotizaciones deberán efectuarse únicamente en pesos. 

No se considerarán las propuestas que presenten correcciones, enmiendas o 

raspaduras ni entrelíneas que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de la 

misma. 

En caso de comprobarse errores numéricos y/o diferencias entre precios unitarios y totales, 

se considerarán como válidos los precios UNITARIOS y los cálculos que se obtengan de los 

análisis correspondientes tomando como base esos valores.  

Art. 18º).- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los proponentes se obligan a mantener 

sus ofertas en todas sus condiciones por el término de 30 (treinta) días corridos 

comprendidos a partir de la fecha de Apertura de Sobres. Transcurridos los mismos sin 

haberse dispuesto la adjudicación, se considerará prorrogada la oferta por 10 (diez) días 

corridos más, salvo manifestación en contrario del oferente antes del vencimiento del 

plazo original. 

Las condiciones particulares podrán establecer plazos distintos a los indicados en el párrafo 

anterior cuando las necesidades de la administración municipal o las características del 

trámite a realizar indiquen su conveniencia. 

En circunstancias excepcionales, la Municipalidad podrá solicitar que los proponentes 

extiendan el período de validez de sus ofertas, realizándose la solicitud y respuestas por 

escrito. La garantía de oferta también será prorrogada cuando corresponda. 

Art. 19º).- MEJORA DE OFERTAS: Si entre las propuestas presentadas y admisibles 

hubiere dos o más igualmente ventajosas y convenientes a criterio de la Municipalidad, 

se llamará a mejorarlas en sobre cerrado exclusivamente entre esos proponentes, 

señalándose al efecto día y hora para su presentación. De no presentarse el/los 

oferente/s, quedará firme la propuesta original y la Municipalidad decidirá, sin derecho a 

reclamo alguno.  

 

CAPITULO VI – ADJUDICACIÓN 

Art. 20º).- NOTIFICACION: La Municipalidad notificará fehacientemente al oferente 

adjudicatario solicitándole la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato 

dentro de los diez (10) días hábiles a contar desde la fecha de notificación, condición 
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necesaria para la firma del Contrato. De igual modo notificará a los no adjudicados, 

adjuntando copia del Decreto correspondiente. 

La no constitución de la garantía de cumplimiento de contrato y/o aceptación/firma del 

contrato en tiempo y forma por parte del adjudicatario, dará lugar a la aplicación de las 

sanciones previstas en el presente pliego. 

Art. 21º).- CONTRATO: El mismo deberá ser firmado por el adjudicado y llevará el 

sellado exigido en la Ley Impositiva Provincial vigente. El 50% del mencionado sellado 

será a cargo del proveedor, por lo que el costo debe incluirse en la oferta. El Municipio 

se encuentra exento del 50% restante.  

Art. 22º).- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: El contrato solo podrá variar o ser 

modificado mediante enmienda escrita firmada por las partes. 

CAPITULO VII - SANCIONES AL ADJUDICATARIO 

Art. 23º).- INCUMPLIMIENTO: Cualquier incumplimiento a las normas del presente 

pliego, cuya gravedad evaluará la Municipalidad, implicará la pérdida de las garantías 

descriptas en el presente pliego. Además la Municipalidad podrá disponer la exclusión 

del Registro de Proveedores por un término de seis (6) meses o en forma definitiva si 

fuese reincidente. 

Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente y del derecho a 

obtener una reparación integral de daños, la Municipalidad podrá rescindir el contrato. 
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SECCIÓN III 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Art. 1º).- OBJETO. Contratación del Servicio de Auditoria Externa (SAE) para ser 

aplicado a la auditoria de Gestión de Recursos Humanos, por el periodo 2022, según 

Ordenanza 8607/20, de la Municipalidad de Reconquista, por el plazo de 12 meses 

contados desde la firma del contrato de locación de obra. – Segundo Llamado.- 

Art. 2º).- MODALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR. El proponente deberá 

efectuar los trabajos que se detallan en el Anexo de “Especificaciones Técnicas”, en la 

forma que se indique y en los términos y plazos dispuestos. 

Art. 3º).- CÓMPUTOS DE PLAZO. Todos los plazos se computarán en hábiles 

administrativos. 

Art. 4º).- FORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  

Las propuestas deberán acompañar la siguiente documentación: 

- Constancia de Inscripción en AFIP, Ingresos Brutos y Municipalidad. 

- Fotocopia del D.N.I. de cada uno de los firmantes.  

- Constancia de Matrícula Activa expedido por el CPCE.  

- Indicar domicilio real y de ejercicio de la actividad y constituir domicilio legal 

electrónico, donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que a los 

mismos se dirijan. 

- La aceptación expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios 

de la ciudad de Reconquista, para cualquier cuestión judicial que se plantee con 

motivo de la contratación, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiere corresponder, inclusive el Federal. 

- El pliego completo firmado por el proponente en todas sus hojas. 

- Informe de Deuda solicitado a la Dirección de Rentas de la Municipalidad.   
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- Certificado de Libre Deuda de Multas de Tránsito, expedido por el Juzgado Municipal 

de Faltas. 

- La propuesta firmada según anexo I, detallando la composición de la oferta. 

- Antecedentes de Servicios. La Municipalidad se reserva el derecho de recabar 

información a fin de verificar la veracidad de los antecedentes presentados. 

Art. 5º).- ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA. 

Oferta Económica:  

Se deberá cotizar por hora de trabajo profesional e indicar en su oferta el tiempo o plazo 

estimado en horas que le demanden la ejecución total de la auditoría, totalizando el costo 

de la misma. 

La cotización deberá incluir todos los impuestos, tributos y gravámenes que el proponente 

deba afrontar por el ejercicio de la actividad objeto de esta contratación, incluido los 

aranceles de legalización.  

La oferta será fija por todo el término del contrato, no dando lugar a ningún tipo de ajuste o 

actualización. 

Se podrán ofrecer ALTERNATIVAS de ofertas en relación al objeto o plazo total de 

ejecución de la obra, siempre y cuando mantengan el espíritu del OBJETO GENERAL de la 

auditoria, quedando facultada la comisión evaluadora en conjunto con el Concejo Municipal 

en admitir tales propuestas alternativas y posterior adjudicación.  

Art. 6º).- INFORMACIONES ACLARATORIAS. La Municipalidad de Reconquista podrá 

solicitar informaciones aclaratorias a los proponentes dentro de plazos que establezca, 

debiendo todas estas aclaraciones incorporarse a la documentación de la adjudicación. 

Art. 7º).- VISTA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS: La Municipalidad de 

Reconquista, pondrá a disposición de los oferentes la documentación recibida en las 

ofertas, por el término de una hora una vez concluido el acto de apertura de sobres, a 

efectos de que los mismos puedan analizarlas y formular las impugnaciones que 

consideren pertinentes. El Personal de la Municipalidad procurará que la vista de las 

ofertas transcurra en forma ordenada y acorde a la cantidad de personas intervinientes, 

impartiendo las instrucciones del caso. 
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Art. 8º).- IMPUGNACIÓN: todos los presentes tendrán derecho a impugnar el acto de 

apertura o cualquiera de las propuestas dentro del plazo de cuatro (4) días corridos de 

efectuado el mismo. Las impugnaciones deberán ser fundadas y por escrito y serán 

resueltas, sin substanciación, juntamente con la adjudicación. Si el acto de apertura 

tuviera vicios o en él se hubieran violado las disposiciones de alguno de los documentos 

que rigen el acto, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá declarar nula la licitación, 

sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. 

Art. 9º).- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN. La Municipalidad de 

Reconquista controlará las ofertas teniendo en cuenta el cumplimiento de las cuestiones 

formales, de las especificaciones técnicas, los antecedentes, el precio ofrecido, y 

remitirá al Concejo Municipal un informe de las ofertas con el objetivo de que el cuerpo 

legislativo proceda conforme lo dispone el art. 3º de la Ordenanza Nº 8607 y sus 

modificatorias. 

 La circunstancia de presentarse una sola propuesta, no impide ni obliga a la adjudicación. 

La adjudicación estará condicionada a la aprobación del servicio de auditoría por parte del  

Concejo Municipal y de la comisión evaluadora constituida para el acto. 

La no adjudicación del presente por la no aprobación por acto administrativo emanado del 

concejo municipal no generará derecho a reclamo indemnizatorio alguno contra la 

Municipalidad de Reconquista. 

El oferente que resulte adjudicatario, deberá presentarse en la Municipalidad dentro de los 

diez (10) días de corridos de notificada la adjudicación a efectos de coordinar y comenzar 

los trabajos, bajo apercibimiento de disponerse la anulación de la adjudicación sin perjuicio 

del derecho de este municipio para promover contra el adjudicatario las acciones que 

jurídicamente correspondan para resarcirse de los daños sufridos. 

De resultar adjudicatarias personas no inscriptas en el registro de proveedores previo al 

comienzo de la prestación del servicio deberán presentar la documentación que acredite su 

inscripción ante los organismos fiscales que correspondan, así como en el Registro de 

Proveedores de la Municipalidad de Reconquista, como tal. La duración de las sociedades 

adjudicatarias determinada en el contrato social y/o modificaciones, deberá ser como 

mínimo igual al término de duración de la contratación. 
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El adjudicatario, por el solo hecho de la aceptación de su propuesta, queda obligado a su 

cumplimiento, salvo que medie causa imputable a la Municipalidad, o caso fortuito o fuerza 

mayor.  

Art. 10º).- TRANSFERENCIA DE CONTRATO. El contrato es de ejecución personal del 

oferente. No podrá ser transferido ni cedido en todo o parte a otra persona o entidad, ni 

asociarse para su cumplimiento. 

Art. 11º).- FORMA DE PAGO. 

El pago se realizara de forma mensual contra factura presentada por el adjudicatario, y 

según el avance realizado en la locación de obra, lo que será remitido al Concejo Municipal 

previamente para su aprobación.  

Art. 12º).- APROBACIÓN DE FACTURACIÓN. La aprobación de la facturación estará a 

cargo de la Dirección de Contaduría perteneciente a la Secretaría de Hacienda y 

Finanzas, quien verificará la normal prestación de los servicios contratados -de acuerdo 

a los términos del contrato-, y que los montos facturados se correspondan con la oferta 

realizada, previa aprobación del Concejo Municipal.  

Art. 13º).- No se podrá retirar documentación y/o papeles de trabajo de las oficinas.  
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PLIEGO  DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Art. 1º).- OBJETO. Contratación del Servicio de Auditoria Externa (SAE) para ser 

aplicado a la auditoria de Gestión de Recursos Humanos, por el periodo 2022, 

según Ordenanza 8607/20, de la Municipalidad de Reconquista, por el plazo de 12 

meses contados desde la firma del contrato de locación de obra. – Segundo 

Llamado.- 

Art. 2º).- PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 

El plazo será de 12 meses contados desde la firma del contrato de locación de obra. El 

proceso de Auditoría podrá extenderse por causas debidamente justificadas y que fueran 

admitidas por el ente Contratante, de común acuerdo.- 

Art. 3º).- ASPECTOS PARTICULARES A AUDITAR:  

Gestión de Recursos Humanos, por el periodo 2022. Personal dependiente del mismo: 

personal de planta permanente, contratados, prestadores de servicios regulares, 

cooperativas contratadas para prestar servicios municipales de forma habitual, modalidad 

de ingresos y selección de contratados y personal de planta, concursos internos para el 

avance en la carrera administrativa municipal, organigramas. 

El trabajo se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos, como mínimo: 

a) Identificar marco normativo aplicable para verificar su observancia. 

b) Relevar el circuito correspondiente (Ingresos/Promociones; Liquidaciones) analizando 

la documentación involucrada, áreas intervinientes, plazos, etc. 

c) Relevamiento de planta de personal vigente a la fecha de la auditoria (permanente, no 

permanente). 

d) Determinar la veracidad de las Liquidaciones de Haberes, Sueldo Anual 

Complementario (de corresponder), Aportes y Contribuciones. 

e) Determinar la existencia de Sueldos, Aportes y Contribuciones impagos a la fecha. 
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f) Analizar la validez de las imputaciones presupuestarias. 

Art. 4º).- Se sugiere que las tareas a considerar en la auditoria se ajusten a: 

-Estudio del área a auditar: Realizar un diagnóstico de la situación actual y obtener un 

conocimiento apropiado del área, sus operaciones y sistemas, identificando la legislación y 

reglamentación que le son aplicables, como así también los métodos de procesamiento de 

información. 

- Determinación de los procedimientos a aplicar: esta decisión debe ser propuesta por los 

auditores una vez culminado el estudio pormenorizado de los puntos revisados. 

-Recursos a comprometer: se deberán emplear los recursos humanos y materiales para 

desarrollar un trabajo de auditoría económico, eficaz y eficiente. Se deberá considerar la 

relación costo/beneficio y la magnitud del trabajo a realizar. 

Art. 5º).- Trabajos y Provisiones a Cargo del Contratado: 

1. Desarrollo de un Plan de Auditoría. 

2. Normas de auditoría a aplicar. 

3. Cronograma de inicio y finalización con los plazos de tiempo, los responsables de 

cada etapa en caso de que los hubiera.  

4. Procedimientos y/o metodología aplicables: Proceso de obtención de información. Los 

auditores podrán solicitar los documentos y realizar las auditorías In Situ que consideren 

necesarias. Se podrá recabar información sobre los funcionarios municipales, consultar 

archivos electrónicos y en papel, y toda documentación necesaria para lograr formarse la 

opinión de auditoría. 

5. Análisis de la información y formulación de las conclusiones.  

6. Elaboración de un informe sobre los hallazgos detectados, que deberá presentarse ante 

el Departamento Ejecutivo Municipal con copia al Concejo Municipal, debidamente 

legalizado por el profesional auditor a cargo.  

Art. 6º).- La adjudicataria desarrollará una tarea de planeamiento antes de realizar los 

trabajos encomendados que consistirá en identificar y discutir anticipadamente los 
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problemas y sus soluciones, buscando un sistema de comunicación fluido con los 

sectores involucrados y coordinando visitas en los momentos más convenientes. 

Art. 7º).- Para la realización de esta tarea resulta necesario la confluencia de dos 

factores clave: 

• La aplicación de una metodología sistematizada que asegure un producto terminado 

útil y de alta calidad; una adecuada y eficiente planificación de los pasos a cumplir y una 

supervisión de los mismos por profesionales experimentados. 

• Un equipo de trabajo multidisciplinario especializado que deberá estar integrado entre 

un mínimo de tres (3) a un máximo de ocho (8) profesionales, teniendo un responsable a 

cargo quien será el firmante del dictamen profesional. 

Todo documento, papel de trabajo, etcétera que se confeccione como consecuencia de la 

auditoría externa, quedará en poder del Servicio de Auditoría contratado; y a disposición del 

Concejo Municipal y el Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos de obtener las 

copias que estimen necesarias. 

Art. 8º).- Condiciones que deben reunir los integrantes del equipo de trabajo  de 

auditoria, además de las condiciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones 

General y Particular: 

El equipo de auditoria deberá poseer capacidad de análisis multidisciplinario, 

permitiendo al análisis de los diferentes aspectos que forman parte de la Gestión 

Municipal (contable, legal, presupuestario, financiero, patrimonial y de procesos). 

El profesional a cargo del equipo de auditoria (firmante del dictamen) deberá poseer: 

- Título de Contador Público Independiente y matricula activa del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas, Cámara I de la Provincia de Santa Fe. 

- Tener Independencia, según las definiciones contenidas en las Normas de Auditoría 

vigentes (RT 37 SEGUNDA PARTE -SECCION II). 

- Antigüedad mínima en la matrícula de diez (10) años ininterrumpidos al momento de 

presentar la oferta y cinco (5) años de matrícula activa en el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas, Cámara I de la Provincia de Santa Fe. 
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- Debe estar ceñido a los principios éticos de Integridad, Objetividad, Independencia, 

Responsabilidad, Confidencialidad, Justicia y Veracidad. No se admitirán 

profesionales que posean sanciones por causas de ética y disciplina profesional, 

según lo establecido en la Ley N° 8738 del ejercicio profesional. 

Todos los integrantes del equipo de auditoria deberán:  

- Tener domicilio real en la provincia de Santa Fe. 

- No desempeñar un cargo político, público o en relación de dependencia con el Estado 

Nacional, Provincial, Municipal y entes descentralizados o públicos, o lo haya 

desempeñado durante los últimos cinco (5) años. 

- No estar afiliado o participar en algún partido o movimiento político, en el ámbito 

nacional, provincial y municipal, o lo haya estado durante los últimos cinco (5) años. 

- Poseer experiencia como mínimo de 5 años en Auditorías Gubernamentales y/o 

similares. La misma deberá ser comprobable y adjuntarse junto con la demás 

documentación solicitada.   

- Debe estar ceñido a los principios éticos de Integridad, Objetividad, Independencia, 

Responsabilidad, Confidencialidad, Justicia y Veracidad. No se admitirán 

profesionales que posean sanciones por causas de ética y disciplina profesional. 

- Los profesionales deberán cumplir con el requisito de matrícula activa y antigüedad 

mínima indicados en el apartado tres, si así fuese exigido para el ejercicio de su 

profesión. 

Art. 9º).- GASTOS POR EL SERVICIO.  

Todos los gastos que originen las gestiones de cobro, a saber: equipos, personal, gastos de 

correspondencia, gastos de telefonía, Internet, papelería, gastos administrativos, sueldos y 

jornales, leyes sociales, ART, y todo otro gastos derivado directa o indirectamente de la 

prestación del servicio, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de 

Condiciones, correrá a exclusivo cargo del adjudicatario. 
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SECCIÓN IV  

ANEXOS 

ANEXO I 

FORMULARIO DE OFERTA  
*PRESENTAR POR DUPLICADO 

 

Ref: LICITACION PUBLICA  N°………- 

Sr. Intendente 

……………………………. 

S             ____ /             ___  D 

Tras haber examinado la totalidad de los documentos integrantes del pliego de bases y 

condiciones, de los cuales acusamos recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos 

prestar los servicios detallados en el objeto, de conformidad con las condiciones y 

especificaciones por la suma total de honorarios profesionales de 

pesos............................................ (…………………) equivalente a….................. (…………) 

horas, y un valor unitario de dicha hora profesional estimado en la suma de 

pesos......................... (....................). 

 

 

FIRMAS: 

ACLARACIÓN: 

EMAIL: 

TELEFONO:  
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ANEXO II  

 

DECLARACION JURADA CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO. 

Declaramos bajo juramento de Ley, que para todos los efectos legales derivados de nuestra 

participación en esta Licitación, constituimos domicilio en .........................., donde serán 

válidas todas las notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan. 

 

ANEXO III 

 

DECLARACIÓN JURADA SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA ORDINARIA - Declaramos 

bajo juramento de Ley, que ante cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite durante 

la duración de la ejecución y conservación de la obra, aceptamos el sometimiento a la 

Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista (Santa Fe), renunciando a cualquier otro 

fuero o jurisdicción 

 

ANEXO IV  

 

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO O QUIEBRA - 

Declaramos bajo juramento de ley, que al día de la presentación de esta propuesta, la firma 

que representamos no se encuentra afectada por proceso concursal y/o quiebra y/o 

liquidatorio, como así también que no poseemos acción administrativa y/o judicial de 

ninguna especie pendiente de resolución contra la Provincia de Santa Fe y/o el Comprador. 

 

ANEXO V  

 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS 

TRABAJOS  

Declaramos bajo juramento de Ley, que conocemos y aceptamos la totalidad de la 

documentación y de los trabajos a realizar así como el lugar en el que se ejecutarán los 

trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra descriptos en el Pliego.  
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