
Anexo II
Documentación a presentar para Licitación privada y/o pública

Ordenanza 2049-CM-2010

El Sobre Nº 1 contendrá:

1) Garantía de oferta equivalente al 1% del monto del presupuesto oficial. Si la misma fuera realizada
en efectivo, se deberá presentar el recibo emitido por la Tesorería Municipal. No se podrá efectivizar
mediante pagaré.

2) El Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado en todas sus fojas por el responsable de la
empresa oferente y su representante técnico. El Pliego debe encontrarse foliado en todas sus hojas.

3) La presentación de referencias de anteriores comitentes, antecedentes técnicos y una nómina de
montos  de  obras  ejecutadas,  como  así  tambien  las  referencias  y  curriculum  profesional  del
representante técnico, con matricula profesional al día y con residencia en la localidad en forma
permanente durante la obra.

4) Declaración jurada que establezca el domicilio legal en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde
serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen y conste que
para cualquier controversia judicial que se pueda suscitar, se acepta la jurisdicción de la Justicia
Ordinaria de San Carlos de Bariloche Provincia de Río Negro.

5) Certificado  de  libre  deuda  unificado  emitido  por  la  Municipalidad  de  San  Carlos  de  Bariloche
respecto de la empresa y su representante técnico.

6) Constancia de Inscripción como proveedor en el Departamento de Compras y Suministros de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

7) Constancia de Inscripción en el IERIC.

8) Certificado  de  capacidad  técnico  financiera  expedido  por  el  Consejo  de  Obras  Públicas  de  la
Provincia de Río Negro (en los casos que correspondiera).

9) Antecedentes y documentación impositiva:

Todo tipo de condición de contribuyente:

a) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
b) Constancia de Inscripción del Impuesto a los Ingresos Brutos.
c) En el caso de ser Empleador, últimas 6 (seis) declaraciones juradas mensuales Sistema Unico de
Seguridad Social F.931, con sus respectivas constancias de presentación y pago. Lo mencionado
podrá ser reemplazado por  Informe de Consulta de Deuda proveedores del estado s/ art 5 Res.
4164/2017 AFIP, detalle de deuda consolidada, donde figure que NO registra incumplimientos NI
deuda por los conceptos y periodos mencionados.
d)  Impuesto  a  los  Ingresos  Brutos,  últimas 6  (seis)  declaraciones  juradas mensuales,  con  sus
respectivas constancias de presentación y pago. (tanto para contribuyentes directos por el regimen
general como para inscriptos en el Convenio multilateral). En el caso de contribuyentes inscriptos en
el  regimen simplificado  deberá presentar  las  constancias de  pago de  los  últimos 6 períodos  o
consulta de cuenta corriente firmada por el  responsable.  Lo pagos mencionados en este inciso
podrán  ser  reemplazado  por  la  presentación  de  Libre  Deuda  emitido  por  la  Jurisdicción
correspondiente.

En el caso de Personas Fisicas:

I. Responsables Inscriptos:
a) Declaración jurada del  Impuesto a  las Ganancias correspondiente  al  último ejercicio  fiscal  y
últimas 6 (seis) declaraciones juradas mensuales del Impuesto al Valor Agregado, todas ellas con
sus respectivas constancias de presentación y pago. Lo mencionado podrá ser reemplazado por
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Informe de Consulta de Deuda proveedores del Estado s/ art 5 Res. 4164/2017 AFIP, detalle de
deuda consolidada, donde figure que NO registra incumplimientos NI deuda por los conceptos y
periodos mencionados (la fecha del Informe no debe ser mayor a 7 días corridos a la fecha del inicio
del acto licitatorio).
b)  Declaración  Jurada  de  Bienes  Personales  correspondiente  al  último  ejercicio  fiscal  con  su
respectiva constancia de presentación y pago o Manifestación de Bienes y Deudas (emitida con
antigüedad  no  mayor  a  60  días)  certificado  por  Contador  Público  y  legalizada  por  el  Consejo
Profesional de Ciencias Económicas que correspondiere.

II. Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes (Monotributo): 
a) Ùltimos 6 pagos del impuesto correspondiente (monotributo), en su reemplazo podrá presentarse
el Informe de cuenta corriente monotributistas y autonomos, emitido por la pagina web de AFIP
donde figuren los pagos o por Informe de Consulta de Deuda proveedores del Estado s/ art 5 Res.
4164/2017 AFIP, detalle de deuda consolidada, donde figure que NO registra incumplimientos NI
deuda por los conceptos y periodos mencionados (la fecha del Informe no debe ser mayor a 7 días
corridos a la fecha del inicio del acto licitatorio).
b)  Declaración  Jurada  de  Bienes  Personales  correspondiente  al  último  ejercicio  fiscal  con  su
respectiva constancia de presentación y pago o Manifestación de Bienes y Deudas (emitida con
antigüedad  no  mayor  a  60  días)  certificado  por  Contador  Público  y  legalizada  por  el  Consejo
Profesional de Ciencias Económicas que correspondiere.

En el caso de Personas Juridicas:

III. Responsables Inscriptos:
a)  Declaración jurada del  Impuesto a  las Ganancias correspondiente  al  último ejercicio  fiscal  y
últimas  6  (seis)  declaraciones  juradas  mensuales  del  Impuesto  al  Valor  Agregado,  con  sus
respectivas  constancias  de  presentación  y  pago.  Lo  mencionado  podrá  ser  reemplazado  por
Informe de Consulta de Deuda proveedores del Estado s/ art 5 Res. 4164/2017 AFIP, detalle de
deuda consolidada, donde figure que NO registra incumplimientos NI deuda por los conceptos y
periodos mencionados (la fecha del Informe no debe ser mayor a 7 días corridos a la fecha del inicio
del acto licitatorio).
b)  Copia simple de Estados Contables correspondientes al último ejercicio económico, certificado
por  Contador  Público  y  legalizado  por  el  Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  la
provincia que correspondiere.

10) Si el proponente fuera una sociedad regular según Ley 19550, copia autenticada del Contrato Social
o  Estatuto,  según  correspondiere  y  Acta  de  Distribución  de  cargos  de  designación  tambien
autenticada  por  escribano  público  y  ambas  inscriptas  en  el  Registro  Público  de  Comercio  o
Personas Jurídicas (en caso que la empresa fuera de otra jurisdicción deberá la firma del escribano
contar  con la  legalización del  colegio  de escribanos de la  jurisdicción).  En el  caso de ser  una
Cooperativa debe presentar la misma documentación.

11) Acta de Directorio o reunion de socios gerentes,  autorizando a la  presentación en la Licitación
autenticada por escribano público (en caso que la empresa fuera de otra jurisdicción deberá la firma
del escribano contar con la legalización del colegio de escribanos de la jurisdicción). En el caso de
ser una Cooperativa debe presentar la misma documentación.

En caso de que el oferente sea una cooperativa, asociación y/o fundación, deberán presentar todos
los certificados de exenciones correspondientes a los requisitos solicitados.

El Sobre Nº 2 contendrá:

1) La oferta firmada en cada hoja por el oferente, la cual deberá contener presupuesto discriminado en
todos sus items, precio unitario de corresponder y precios totales. Sólo se reconocerá la oferta
formulada  en  moneda  nacional  (pesos),  Iva  incluido.  En  los  casos  que  correspondiere  deberá
respetar el formato entregado por el Municipio.

2) Sellado de Ley correspondiente a la oferta, emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria, ex
DGR. 
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3) Otros requisitos exigidos por el área de competencia municipal.

La omisión de lo requerido en los incisos 1, 2 y 8 (en el caso de ser requerido) del Sobre Nº1 será
causal de rechazo automático de la oferta, no dando lugar a la apertura del Sobre Nº 2.  El resto de los
requisitos solicitados en el Sobre Nº 1 y que no hayan sido presentados al momento de la apertura, podrán
hacerlo dentro del plazo de las setenta y dos (72) horas posteriores a la apertura de la licitación.

La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 2 será causal de rechazo automático de la
oferta,  a  excepción  del  item  2,  que  podrá  ser  presentado  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  (48)  horas
posteriores a la apertura de la licitación, según Ley de Sellos, Ley 847 y Código Fiscal.

Los requisitos 3, 4, 5, 6, 7, 9a, 9b, 9III.b y 10 del sobre Nº1, podrán ser reemplazados por una
certificación de inscripción vigente en el Registro de Empresas Contratistas, expedido por la Dirección de
Obras por Contrato según Resolución Nº 3850-I-2010.

Transcurrido el plazo, y ante la falta de la documentación mencionada en los parrafos anteriores, se
desestimará la oferta.
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