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ACUERDO REGISTRADO BAJO Nº 499/16  

 

En Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 17 de noviembre de dos mil dieciséis, 

reunidos en Acuerdo Ordinario los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia; y 

VISTO: Los Expedientes Administrativos (Expte.: Nº 36357/2016 IPVyDU - Licitación 

Pública 07/16; Expte.: Nº 36364/2016 IPVyDU - Licitación Pública 20/16; Expte.: Nº 

36371/2016 IPVyDU - Licitación Pública 24/16 y Expte.: Nº 36305/2016 IPVyDU - 

Licitación Pública 08/16), y el artículo 13º inc b) de la Ley V Nº 71 y concordantes; y 

CONSIDERANDO: Que los citados expedientes han sido remitidos a este organismo para 

la intervención de ley, según art. 32º de la Ley V Nº 71.  

Que éstos expedientes con sus particularidades, serán motivo de análisis en cada trámite 

en especial, contratadas mediante modalidad de sistema de ajuste alzado. 

Que ingresan, para el tratamiento del Plenario, todas estas contrataciones con dictamen 

tanto del Asesor Técnico ingeniero, como del Asesor Legal y el Contador Fiscal, 

respectivamente; y, en todos los casos, solicitando se declare fracasado el llamado 

intentado; consecuentemente, se inicie un nuevo proceso de licitación pública. 

Que se advierte, en primer lugar, que durante la historia de este Tribunal, el sistema de 

contratación de obras por ajuste alzado ha tenido disímiles interpretaciones y tratamientos, 

tanto por parte de los equipos técnicos del Tribunal, como por el Plenario, principalmente 

en lo relacionado con el modo en que deben completarse las “Planillas de Cómputo y 

Presupuesto”, por parte del Organismo Licitante, como así también, la manera a la que 

deberán sujetarse o no los oferentes a la misma y los aspectos de legalidad a ello 

relacionados.  

Así, y a modo simplemente ilustrativo, se verifican las siguientes situaciones: 1) obras en 

las que el IPVyDU incluyó la Planilla de Cómputo y Presupuesto, con la leyenda al pie de 

“las cantidades incluidas son meramente indicativas”; 2) obras en las que las Planillas 

de Cómputo y Presupuesto fueron remitidas vacías y 3) Planillas con los ítems, 

cantidades y precios completas, sin la leyenda de ser las “cantidades meramente 

indicativas” y ofertas que se apartaron de la planilla indicada por el IPV.   

Ello, motivó diferentes conclusiones, emitidas en sendos dictámenes, en las que se opinó, 

o que las cantidades nunca podían ser meramente indicativas, o que las planillas no 

podían remitirse vacías, o que las ofertas que no se ajustaban a la planillas de cómputo y 

presupuesto debían rechazarse y eventualmente declararse fracasadas las licitaciones; o 

bien, se han remitido vacías por el Organismo y completadas por el oferente, y no han 

merecido observación por parte de este Tribunal de Cuentas, todas conclusiones 

derivadas de trámites con idéntico origen legal. 

Se citan a modo simplemente enunciativo los siguientes antecedentes: Dictamen del 

Tribunal de Cuentas Nº 334/11; Dictamen del Tribunal de Cuentas Nº 194/14; Dictamen 
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del Tribunal de Cuentas Nº 225/14; Dictamen del Tribunal de Cuentas Nº 02/15; Dictamen 

del Tribunal de Cuentas Nº 126/15; Dictamen del Tribunal de Cuentas Nº 08/16. 

Así las cosas, el 15 de noviembre de 2015, ante las constantes observaciones efectuadas 

por parte de este Tribunal a las obras contratadas por el IPV y DU bajo la mencionada 

modalidad, se efectúa un análisis global del procedimiento de licitación por ajuste alzado, 

arribando a la conclusión expuesta en el Dictamen 126/2015. 

En dicho dictamen, no obstante la opinión sobre los aspectos que se ventilan, no se 

profundizó en las aristas legales del sistema de contratación y sus implicancias en las 

obras ya licitadas, por cuanto, se comprendió que la opinión particular sobre la obra en 

ese momento analizada enderezaría el procedimiento del resto de los expedientes en vista 

previa por ante este Tribunal.- 

Es por ello que el presente Acuerdo pretende, por una parte establecer un criterio unívoco 

respecto del tema en análisis, que a la vez resulte al unísono con el resto de los 

organismos licitantes y de control de la Provincia (Secretaria de Infraestructura, 

Planeamiento y Obras Públicas y Fiscalía de Estado, entre otros). Por cuanto, en los 

términos planteados supra, no se compadecen ni otorgan seguridad jurídica, ni a los 

oferentes, ni al Estado,  en una materia de tan vital trascendencia, ello, obviamente, en 

aras a que el criterio que finalmente se adopte, eche luz y sea ajustado a derecho. 

Y por la otra, siendo la presente materia un tema eminentemente legal, también se 

pretende ordenar el procedimiento de emisión  de informes y/o dictámenes técnicos a 

efectos de una mejor utilización de los recursos técnicos humanos disponibles y una 

correcta apreciación en las diferentes materias, en las que el asesoramiento resulta propio 

de la incumbencia profesional y la experiencia del profesional interviniente, en las que 

además, debieran descansar las definiciones adoptadas por este cuerpo colegiado.   

Así las cosas, a efectos de analizar y explicar el criterio que por el presente se adopta, 

resulta necesario, por una parte, explicar brevemente en que consiste el sistema de 

contratación por ajuste alzado, con apoyo en la doctrina aplicable a la materia, para luego 

definir la implicancia, su necesidad, la manera y los motivos que hacen incluir en los 

Pliegos de Bases y Condiciones, las Planillas de Cómputo y Presupuesto, que, en 

adelanto de nuestra opinión, pueden perfectamente incluirse vacías o aún encontrándose 

completas, los oferentes podrían apartarse de ellas por resultar sus componentes 

meramente indicativos. 

El sistema o modalidad de contratación por ajuste alzado consiste en determinar un precio 

global para la realización de una obra total y definida en sus aspectos esenciales y 

característicos en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones, tanto generales, como 

particulares.  

A la vez, previo a licitar una obra publica, se elabora “EL PROYECTO”, entendiendo como 

tal, al conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con precisión el carácter y 

finalidad de la obra. Este Proyecto involucra: Planos Generales, Planos Complementarios, 
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Pliego de Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cómputo Métrico (del cual en base a 

los planos generales y complementarios se determina cuantitativamente cada uno de los 

ítems que integran la obra) y por último el  Presupuesto detallado, que representa el 

cálculo anticipado del costo de la obra en base al computo métrico, que se utilizará para 

determinar el presupuesto oficial. Este es un momento anterior de análisis en el seno de la 

repartición que pretende el proyecto a ejecutar, el cual, con su Presupuesto Oficial 

formaran parte del Pliego de Bases y Condiciones.  

“En el ajuste alzado relativo …”, que es el recogido por nuestra Ley de Obras Públicas y 

utilizado en las licitaciones provinciales, “ … habiéndose estipulado el precio global, si el 

mismo sufre variaciones en aumento o rebaja proporcional, según si los trabajos 

realmente ejecutados superan o no una cantidad evaluada, tornan al presupuesto 

estimativo, en el se indican además de la cantidad de trabajos y sus condiciones, 

modalidades, etc., el valor estimado y detallado de los mismos”. (“El contrato de Obra 

Pública” - Osvaldo Máximo Bezzi). 

En otras palabras, el precio global en el ajuste alzado relativo, rige siempre que no se 

introduzcan aumentos en, por ejemplo convenios colectivos de trabajo o se alteren los 

precios de los materiales de la obra contratada. 

Del hecho que por el régimen en análisis se contrate por un precio global, la realización de 

una obra total, se derivan dos aspectos también relevantes y concernientes al sistema de 

ajuste alzado: 1) que el contratista quede obligado a conocer la obra, su emplazamiento y 

todas sus condiciones y características y, 2) que la obra quede al finalizar el contrato 

totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados 

por el oferente. 

En tal contexto, la división de la Planilla de Cómputo y Presupuesto en ítems, con sus 

precios parciales, se efectúa con el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la 

certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando y, obviamente, a 

efectos de comparar las ofertas entre sí y en y con referencia al presupuesto oficial y los 

cómputos con que cuenta la administración a la hora del análisis de las mismas, ello, 

desde luego, por parte de la Comisión de Preadjudicación.  

De ello se deriva a su vez, que el monto del contrato cotizado, incluye cualquier trabajo, 

material o servicio que sin tener ítem expreso en la Planilla de Cotización, sea necesario 

e imprescindible ejecutar para que la obra cumpla su fin. 

A modo ejemplificativo, y a efectos de citar los mismos antecedentes enunciados por 

nuestra asesoría legal, en el marco de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos 

Aires, el Decreto 1562/85  de la Provincia de Buenos Aires que aprueba los Pliegos de 

Bases y Condiciones Legales Generales textualmente establece: “…DEFINICIONES Y 

ACLARACIONES…2.1.2. Ajuste alzado: en las obras a licitar por este sistema el 

proponente ofertará un monto total que surgirá de sus propios cómputos y análisis de 

precios por el que deberá realizar la obra conforme a la documentación del presente 
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Pliego y de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido prevista, 

reconociéndose solamente los reajustes por variaciones de precios, cualquiera sea la 

cantidad de obra ejecutada realmente. 

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje 

de aumento o disminución cotizado respecto al presupuesto oficial, prevalece el primero 

de ellos. 

El monto total se expresará en letras y números teniendo validez en caso de discordancia 

lo expresado en letras. 

En este sistema los cómputos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo 

tienen carácter informativo y a los efectos de determinar la capacidad Técnico-

Financiera y el importe de la garantía de oferta, no sirviendo como elemento de 

juicio ante situaciones legales originadas por aplicación del presente Pliego.” 

Atento el principio de interpretación concertado y armónico de las normas, nunca 

podríamos concluir que el texto de la ley comentada “Estudio de la Legislación de Obras 

Públicas de la Provincia de Buenos Aires- Guillermo C. Carol y Felix J. Sansoni”, pueda 

encontrarse controvertido con la propia aprobación por Decreto de los Pliegos de Bases y 

Condiciones. 

De ello se desprende que al igual que en nuestros organismos, las planillas de cotización 

de cómputo y presupuesto puede y deben ser completadas por el proponente. 

En este sentido, cada proponente presentará sus propios cómputos y presupuestos para 

cada ítem, como así también, el análisis de precios de cada uno de ellos, a fin de proceder 

posteriormente, al análisis y comparación con los mismos documentos del presupuesto 

oficial y con los documentos de los demás oferentes, en la instancia correspondiente a la 

preadjudicación. 

Ahora bien, la Comisión de Preadjudicación deberá efectuar una minuciosa ponderación 

de las razones técnicas, la correspondencia y razonabilidad de los precios y los cómputos 

del presupuesto de cada oferta para y con el cómputo del presupuesto oficial, en tanto se 

ajusten a las reglas del Pliego, a fin de arribar a un dictamen razonable y fundado respecto 

a la Licitación de que se trate. 

Más aún en caso de completarse las Planillas por parte de la Administración y siendo sus 

datos meramente indicativos, deberá la Comisión de Preadjudicación, en cada caso, 

fundar exhaustivamente su Dictamen a efectos de garantizar los intereses del Estado 

Provincial y justificar, en caso de corresponder, el apartamiento de los oferentes de la 

Planilla tipo, como así también, evaluar conforme su pericia, cuál oferta es la mas 

conveniente, así como si se encuentra justificada la diferencia entre un cálculo u otro o, 

eventualmente, si hubo errores en los originarios cálculos de la repartición licitante. 
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Por todo ello y lo expuesto en art. 13º inc b) de la Ley V Nº 71 y concordantes, el 

TRIBUNAL DE CUENTAS ACUERDA:  

Primero: Establézcase como Doctrina aplicable a todos los procedimientos traídos para 

análisis  y/o vista previa de este Tribunal de Cuentas, conforme el art. 32º de la Ley V Nº 

71, lo precedentemente manifestado en los considerandos que anteceden, en un todo de 

acuerdo con el art. 13º inc. b) de la citada ley.  

Segundo: Recomiéndase al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, que al 

igual que en los Pliegos Tipos de Bases y Condiciones de la Secretaría de Infraestructura, 

Planeamiento y Obras Públicas Provincial, incluya en el articulado de conformación del 

presupuesto, el siguiente texto: “El Proponente deberá realizar el Presupuesto de la Oferta 

respetando en su redacción los ítems y unidades de medida del Presupuesto oficial 

incluido en esta sección y colocando su propio cómputo y presupuesto y los precios 

unitarios y totales que correspondan. 

Para el caso en que en su cómputo el Oferente detectase la ausencia de algún ítem o 

tarea necesaria para la correcta ejecución de las obras, y ya que estas deberán ejecutarse 

de acuerdo a su fin, las incluirá dentro de su Presupuesto Oferta a continuación del último 

detallado por la repartición en cada agrupamiento de tareas. 

Si el oferente detectase que de su propio cómputo, surge la inexistencia de un ítem 

enunciado en el presupuesto oficial, lo eliminará del mismo, incluyendo en el Presupuesto 

Oferta solamente los ítems que surjan de su propio cómputo métrico. 

Los análisis de precios deberán realizarse para todos los ítems del Presupuesto conforme 

el modelo detallado en esta sección. 

Los valores globales deberán ser detallados en montos y/o porcentajes para las 

incidencias de mano de obra y con los materiales mas significativos que los representen 

para la posterior redeterminación de precios respectivamente. 

El oferente deberá detallar todo gasto o incidencia considerada para la redeterminación de 

su oferta”. 

Tercero: Regístrese, notifíquese al IPVyDU, hágase saber a los Contadores Fiscales, 

Asesores Técnicos y Legales de este Tribunal. Cumplido, ARCHÍVESE. 

 

Pte. Dra. LORENA VIVIANA CORIA  

Voc. Cr. SERGIO SÁNCHEZ CALOT 

Voc. Dr. TOMÁS ANTONIO MAZA 

Sec. Dra. IRMA BAEZA MORALES 

 

 

 


