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Ley Provincial Nº 687

“… el contratista no tendrá derecho bajo ningún pretexto de
error u omisión de su parte, a reclamar aumento de los precios
fijados en el contrato”.

En suEn su Art. 26Art. 26 fija que:fija que:

Introducción

“… el contratista no tendrá derecho bajo ningún pretexto de
error u omisión de su parte, a reclamar aumento de los precios
fijados en el contrato”.



Sobre los precios contratados, la Administración tomará a su cargo o
beneficio las variaciones de precios que se produzcan respecto a:

El Capitulo X desde el Art. 79 al 83 se regula sobre el
“reconocimiento de las variaciones de costo” allí se establece
que:

Ley Provincial Nº 687
Introducción

Sobre los precios contratados, la Administración tomará a su cargo o
beneficio las variaciones de precios que se produzcan respecto a:
• Mano de Obra y sus Cargas Sociales
• Materiales de obra
• Consumo de energía y combustibles
• Transportes
• Amortización de equipos
• Gastos financieros, indirectos y gastos generales del Contratista.
• Beneficios
• Todo otro elemento que concurra determinar el precio de obra.



“La Administración determinará en cada caso y
a su solo juicio, vía Pliego de Bases y
Condiciones, el régimen que contemple tal
reconocimiento, ya sea en forma directa o
indirecta de los elementos enumerados y que
sea lo más representativo posible en la
composición y el comportamiento de los precios,
de acuerdo a cada tipo de obra.” (Art. 79)

Ley Provincial Nº 687
Introducción

“La Administración determinará en cada caso y
a su solo juicio, vía Pliego de Bases y
Condiciones, el régimen que contemple tal
reconocimiento, ya sea en forma directa o
indirecta de los elementos enumerados y que
sea lo más representativo posible en la
composición y el comportamiento de los precios,
de acuerdo a cada tipo de obra.” (Art. 79)



“El reconocimiento de las variaciones de costos
podrá estar basado en la aplicación de números
índices, fórmulas polinómicas, análisis de
precios, coeficientes de incidencia o cualquier
otro sistema que establezcan los pliegos de
condiciones, en tanto se ajusten a los dispuesto
por el Art. 79º y su Reglamentación”

Art. 80º :Art. 80º :
Ley Provincial Nº 687
Introducción

“El reconocimiento de las variaciones de costos
podrá estar basado en la aplicación de números
índices, fórmulas polinómicas, análisis de
precios, coeficientes de incidencia o cualquier
otro sistema que establezcan los pliegos de
condiciones, en tanto se ajusten a los dispuesto
por el Art. 79º y su Reglamentación”



“No serán reconocidos los mayores costos que
sean consecuencia de la imprevisión, omisión,
negligencia, impericia o erradas operaciones
de los Contratistas”.

Art. 81º :Art. 81º :

Ley Provincial Nº 687
Introducción

“No serán reconocidos los mayores costos que
sean consecuencia de la imprevisión, omisión,
negligencia, impericia o erradas operaciones
de los Contratistas”.



Ley Provincial Nº 687
Introducción

Art. 82º  :Art. 82º  :
Si las obras se
ejecutaran con
posterioridad a la
fecha prevista en
el plan de trabajo

Si las obras se
ejecutaran con
posterioridad a la
fecha prevista en
el plan de trabajo

Corresponderá la
aplicación de
multas de
conformidad a lo
dispuesto por el
Artículo 84

Corresponderá la
aplicación de
multas de
conformidad a lo
dispuesto por el
Artículo 84

Salvo que la
ejecución demorada
o postergada
hubiera sido
justificada por la
Administración
prorrogando los
plazos.

Salvo que la
ejecución demorada
o postergada
hubiera sido
justificada por la
Administración
prorrogando los
plazos.

En ningún caso será procedente el congelamiento de variacionesEn ningún caso será procedente el congelamiento de variaciones
de costos por atrasos en la ejecución o terminación de las obras,de costos por atrasos en la ejecución o terminación de las obras,
salvo que mediara dolo o culpa grave imputable al  Contratista.”salvo que mediara dolo o culpa grave imputable al  Contratista.”

Si las obras se
ejecutaran con
posterioridad a la
fecha prevista en
el plan de trabajo

Si las obras se
ejecutaran con
posterioridad a la
fecha prevista en
el plan de trabajo

Corresponderá la
aplicación de
multas de
conformidad a lo
dispuesto por el
Artículo 84

Corresponderá la
aplicación de
multas de
conformidad a lo
dispuesto por el
Artículo 84

Salvo que la
ejecución demorada
o postergada
hubiera sido
justificada por la
Administración
prorrogando los
plazos.

Salvo que la
ejecución demorada
o postergada
hubiera sido
justificada por la
Administración
prorrogando los
plazos.



En el año 1.991 se promulga la Ley Nacional Nº 23.928  a
través de la cual se estableció la convertibilidad de nuestra
moneda y su paridad inamovible, con el dólar estadounidense;
fijando además la prohibición de “actualización monetaria”,
“indexación por precios”, “variación de costos”, cualquiera sea
su causa y declarando “inaplicables las disposiciones
contractuales o convencionales que contravinieran lo
dispuesto.”

Introducción
En el año 1.991 se promulga la Ley Nacional Nº 23.928  a
través de la cual se estableció la convertibilidad de nuestra
moneda y su paridad inamovible, con el dólar estadounidense;
fijando además la prohibición de “actualización monetaria”,
“indexación por precios”, “variación de costos”, cualquiera sea
su causa y declarando “inaplicables las disposiciones
contractuales o convencionales que contravinieran lo
dispuesto.”



A partir de la vigencia de la Ley de Convertibilidad, los precios
de los contratos no estuvieron sujetos a ningún tipo de ajuste
en sus valores; pero se empezó a dar una situación de
variación de precios en obras de largo plazo de ejecución,
razón por la cual se ideó un sistema que permitiera la
redeterminación (ajuste) periódica de los precios, dando lugar
al dictado del Decreto Nacional 1312/93 aplicable a las
contrataciones de obras públicas cuya duración sea superior a
un año.

Introducción
A partir de la vigencia de la Ley de Convertibilidad, los precios
de los contratos no estuvieron sujetos a ningún tipo de ajuste
en sus valores; pero se empezó a dar una situación de
variación de precios en obras de largo plazo de ejecución,
razón por la cual se ideó un sistema que permitiera la
redeterminación (ajuste) periódica de los precios, dando lugar
al dictado del Decreto Nacional 1312/93 aplicable a las
contrataciones de obras públicas cuya duración sea superior a
un año.



Tras la crisis del 2.001, luego de la sanción de la Ley Nacional
Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario, a nivel nacional se establece una metodología para
la Redeterminación de los precios de los contratos de obra
pública a través del dictado del Decreto 1295/02 del P.E.N., su
modificatorio, el Decreto 1953/02.

Introducción
Tras la crisis del 2.001, luego de la sanción de la Ley Nacional
Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario, a nivel nacional se establece una metodología para
la Redeterminación de los precios de los contratos de obra
pública a través del dictado del Decreto 1295/02 del P.E.N., su
modificatorio, el Decreto 1953/02.



Por su parte la Provincia del Neuquén, mediante la sanción de
la Ley Nº 2.384 adhiere a la Ley Nacional 25.561 en sus
Artículos 8º, 9º y 10º y  luego con fecha 15 de Julio 2002
sanciona el Decreto Nº 1201/02 a través del cual se aprueba la
metodología a aplicar en la redeterminación de los precios en
los contratos de obra pública, vigentes a la fecha de sanción de
la Ley Nacional 25.561 o que se celebren en el futuro.

Introducción
Por su parte la Provincia del Neuquén, mediante la sanción de
la Ley Nº 2.384 adhiere a la Ley Nacional 25.561 en sus
Artículos 8º, 9º y 10º y  luego con fecha 15 de Julio 2002
sanciona el Decreto Nº 1201/02 a través del cual se aprueba la
metodología a aplicar en la redeterminación de los precios en
los contratos de obra pública, vigentes a la fecha de sanción de
la Ley Nacional 25.561 o que se celebren en el futuro.



REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE
SALDOS DE CONTRATO
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE
SALDOS DE CONTRATO

 Dto. Provincial N° 1201/02.
 Dto. Provincial N° 1827/09 (Adhesión al Dto. Nac. 1295/02)
 Dto. Provincial N° 464/14 (Modif. Dto. Prov. 1827/09).
 Dto. Provincial N° 1520/14 (Modif. Dto. Prov. 464/14).

 Dto. Provincial N° 1201/02.
 Dto. Provincial N° 1827/09 (Adhesión al Dto. Nac. 1295/02)
 Dto. Provincial N° 464/14 (Modif. Dto. Prov. 1827/09).
 Dto. Provincial N° 1520/14 (Modif. Dto. Prov. 464/14).



RedeterminaciónRedeterminación
Dto. Prov. NDto. Prov. N°° 1201/021201/02

Los precios de los contratos de Obra Pública correspondientes a
las partes faltantes de ejecutar

podrán ser redeterminados cuando se acredite una variación
de esos precios del saldo del contrato

a los de la oferta o del precio surgido de la última redeterminación.a los de la oferta o del precio surgido de la última redeterminación.

No se contemplan importes o porcentajes fijos no sujetos a
redeterminación.

podrán ser redeterminados cuando se acredite una variación
de esos precios del saldo del contrato

superior al 2%superior al 2%superior al 2%superior al 2%



Adhiere al régimen de redeterminación de precios de saldo de
Obra Pública del Dto. Nacional 1295/02

RedeterminaciónRedeterminación
Dto. Prov. NDto. Prov. N°° 1827/091827/09



RedeterminaciónRedeterminación
Dto.Dto. NacNac. N. N°° 1295/021295/02

Se redeterminarán los precios de los contratos cuando los
costos de los factores principales que lo componen registren

una variación

promedio en sus precios del 10%.promedio en sus precios del 10%.

un 10% del precio total del contrato se mantendrá fijo, no sujeto a
redeterminación durante la vigencia del mismo.

un 10% del precio total del contrato se mantendrá fijo, no sujeto a
redeterminación durante la vigencia del mismo.

promedio en sus precios del 10%.promedio en sus precios del 10%.

en este caso…



RedeterminaciónRedeterminación
Dto. Prov. NDto. Prov. N°° 464/14464/14

 Los precios de los contratos de Obra Pública,
correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando la
variación promedio de los costos de los insumos sea
superior al 5% a los del contrato original o al precio surgido
de la última redeterminación según corresponda.

Modifica el Art. 1 del Dto. Prov. Nº 1827/09, estableciendo que:

 Los precios de los contratos de Obra Pública,
correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando la
variación promedio de los costos de los insumos sea
superior al 5% a los del contrato original o al precio surgido
de la última redeterminación según corresponda.



 Se realizará sobre el monto de contrato sujeto a
redeterminación sin considerar el término fijo e
inamovible del 10%.

 El cálculo matemático de la variación contractual se
realizará de acuerdo a la fórmula polinómica incluida
en los pliegos.

 Excepcionalmente el comitente podrá utilizar el sistema
de análisis de precios, cuando la naturaleza de la obra lo
requiera.

RedeterminaciónRedeterminación
Dto. Prov. NDto. Prov. N°° 464/14464/14

 Se realizará sobre el monto de contrato sujeto a
redeterminación sin considerar el término fijo e
inamovible del 10%.

 El cálculo matemático de la variación contractual se
realizará de acuerdo a la fórmula polinómica incluida
en los pliegos.

 Excepcionalmente el comitente podrá utilizar el sistema
de análisis de precios, cuando la naturaleza de la obra lo
requiera.



Permite aplicar, a solicitud del contratista, las
modificaciones introducidas por el Decreto N°
464/14 al 1827/09.

RedeterminaciónRedeterminación
Dto. Prov. NDto. Prov. N°° 1520/141520/14

A toda Obra Pública provincial que se  encontrara en ejecución
a la fecha de emisión del mismo
A toda Obra Pública provincial que se  encontrara en ejecución
a la fecha de emisión del mismo

Y también a las que a esa fecha no se hubieran iniciado pero
tuvieran ofertas conocidas con contratos suscriptos o a
suscribirse bajo la normativa N° 1827/09 (original).



EJEMPLO PRÁCTICO DE METODOLOGÍA APLICADA
DTO. PROV. 464/14

Datos:

OBRA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA -NUEVO EDIFICIO
- NEUQUÉN

MONTO $ 18.454.000.- (a valores de JUNIO/14)

PLAZO 90 DÍAS corridosPLAZO 90 DÍAS corridos

FECHA REMPLATEO 16/09/2014

FECHA ANTICIPO FIN. 14/08/2014

FECHA TERMINACIÓN 15/12/2014

LIBROS INDEC AGO/14 – SEPT/14 – OCT/14 – NOV/14

Sistema Ajuste Alzado Por Precio Global



ACUMULADO







ACUMULADO

Mayor 5 %







ACUMULADO







ACUMULADO













SEPTIEMBRE 2014

Saldo Total a Abonar $ 302.930,75

Saldo por Diferencia Fondos de Reparo de Obra $ 20.195,38

Saldo Total a favor de la Contratista de Obra $ 323.126,13

OCTUBRE 2014

Saldo Total a Abonar $ 590.845,49

Saldo por Diferencia Fondos de Reparo de Obra $ 39.389,70

Saldo Total a favor de la Contratista de Obra $ 630.235,19

NOVIEMBRE 2014NOVIEMBRE 2014

Saldo Total a Abonar $ 36.063,85

Saldo por Diferencia Fondos de Reparo de Obra $ 2.404,26

Saldo Total a favor de la Contratista de Obra $ 38.468,11

TOTAL A RECONOCER DE LA OBRA

Saldo Total a Abonar $ 929.840,09

Saldo por Diferencia Fondos de Reparo de Obra $ 61.989,34

Saldo Total a favor de la Contratista de Obra $ 991.829,43



La Norma Legal de aprobación deberá contener:La Norma Legal de aprobación deberá contener:
 La obra en cuestión, normas de aprobación de documentación y

referencia.
 El marco legal y metodología aplicada.
 Variaciones porcentuales de los períodos, donde se superó el

mínimo exigido.
 El monto del incremento del contrato producto de la

redeterminación.
 Monto a reconocer (lo abonable y lo retenido como fondo de

reparo).
 Partida presupuestaria a la cual se imputará el gasto.
 Convenio Complementario (Anexo I)

RedeterminaciónRedeterminación
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Obra por Administración Delegada
 Tiene un régimen especial.
 Los Decretos Provinciales Nº 1249/93, 0891/94 y 2279/02

contemplan los siguientes regímenes:
 General
 De Obras Delegadas menores
 De trabajos de mantenimiento por obras delegadas

 El Estado Provincial podrá convenir con Municipalidades y
Comisiones de Fomento la ejecución de obras por la modalidad de
Administración Delegada

 Las autorizaciones y aprobaciones de las obras serán efectuadas
según el monto de su Presupuesto Oficial, por las autoridades
facultadas en los Decretos Reglamentarios del Artículo 12º) inciso
a) de la Ley 0687

 Tiene un régimen especial.
 Los Decretos Provinciales Nº 1249/93, 0891/94 y 2279/02

contemplan los siguientes regímenes:
 General
 De Obras Delegadas menores
 De trabajos de mantenimiento por obras delegadas

 El Estado Provincial podrá convenir con Municipalidades y
Comisiones de Fomento la ejecución de obras por la modalidad de
Administración Delegada

 Las autorizaciones y aprobaciones de las obras serán efectuadas
según el monto de su Presupuesto Oficial, por las autoridades
facultadas en los Decretos Reglamentarios del Artículo 12º) inciso
a) de la Ley 0687



Obra por Administración Delegada

MEOP RESTO MEOP RESTO
más de 12.000.000 MINISTRO P. EJECUTIVO P. EJECUTIVO P. EJECUTIVO
hasta 12.000.000 MINISTRO MINISTRO MINISTRO P. EJECUTIVO
hasta 6.000.000 SUBSECRET. SUBSECRET. MINISTRO P. EJECUTIVO
hasta 3.000.000 SUBSECRET. SUBSECRET. SUBSECRET. SUSBSECRET.

 Norma legal de autorización y aprobación para MEOP DTO 163/04

Licitación Pública

SISTEMA DE CONTRATACIÓN
LEY Nº 0687 - OBRAS PÚBLICAS

ART. 12 LEY 0687 DTO. 1432/14 AUTORIZAN APRUEBAN

Licitación Privada
Concurso de Precios
Contratación Directa

MEOP RESTO MEOP RESTO
más de 12.000.000 MINISTRO P. EJECUTIVO P. EJECUTIVO P. EJECUTIVO
hasta 12.000.000 MINISTRO MINISTRO MINISTRO P. EJECUTIVO
hasta 6.000.000 SUBSECRET. SUBSECRET. MINISTRO P. EJECUTIVO
hasta 3.000.000 SUBSECRET. SUBSECRET. SUBSECRET. SUSBSECRET.

 Norma legal de autorización y aprobación para MEOP DTO 163/04

Licitación Pública

SISTEMA DE CONTRATACIÓN
LEY Nº 0687 - OBRAS PÚBLICAS

ART. 12 LEY 0687 DTO. 1432/14 AUTORIZAN APRUEBAN

Licitación Privada
Concurso de Precios
Contratación Directa



Obra por Administración Delegada
 Los pagos son anticipados sobre la base de la Curva de Inversiones:

 Los primeros dos pagos serán efectuados en las fechas que se
determinen en el Convenio.

 A los sesenta días de la fecha de inicio de las tareas o
terminación del plazo de obra –lo que fuera anterior–, se
efectuará la medición, de igual forma en los meses sucesivos y
hasta la terminación de la obra.

 Si el avance de obra supera la curva aprobada, se dejará
establecido en el Convenio un porcentaje a reconocer por la
Administración.

 Si el avance fuera menor, no se efectuará ningún pago hasta que
la inversión real alcance los montos transferidos con
anterioridad.

 Los pagos son anticipados sobre la base de la Curva de Inversiones:
 Los primeros dos pagos serán efectuados en las fechas que se

determinen en el Convenio.
 A los sesenta días de la fecha de inicio de las tareas o

terminación del plazo de obra –lo que fuera anterior–, se
efectuará la medición, de igual forma en los meses sucesivos y
hasta la terminación de la obra.

 Si el avance de obra supera la curva aprobada, se dejará
establecido en el Convenio un porcentaje a reconocer por la
Administración.

 Si el avance fuera menor, no se efectuará ningún pago hasta que
la inversión real alcance los montos transferidos con
anterioridad.



Obra por Administración Delegada
 Las Entidades Delegatarias deben tener al frente de la

obra a un profesional, pero si no cuentan con uno, la
inspección de la Administración los asiste.

 Los fondos que se transfieren forman parte del
presupuesto de la entidad como recursos afectados a
un fin específico.

 Rinden directamente al Tribunal de Cuentas de la
Provincia en la misma oportunidad que los demás
gastos municipales.

 Las Entidades Delegatarias deben tener al frente de la
obra a un profesional, pero si no cuentan con uno, la
inspección de la Administración los asiste.

 Los fondos que se transfieren forman parte del
presupuesto de la entidad como recursos afectados a
un fin específico.

 Rinden directamente al Tribunal de Cuentas de la
Provincia en la misma oportunidad que los demás
gastos municipales.



Obra por Administración Delegada
 Concluídos los trabajos, la Administración procede a

la verificación y medición final labrando Acta de
Recepción.

 Las entidades garantizan con la coparticipación que
les pudieran corresponder, los fondos que reciban
para ser afectados para la obra.

 Concluídos los trabajos, la Administración procede a
la verificación y medición final labrando Acta de
Recepción.

 Las entidades garantizan con la coparticipación que
les pudieran corresponder, los fondos que reciban
para ser afectados para la obra.



Obra por Administración Delegada
RÉGIMEN DE OBRAS DELEGADAS MENORESRÉGIMEN DE OBRAS DELEGADAS MENORES
 Cuando su Presupuesto Oficial no supere el 50% del

monto establecido para la Contratación Directa
 Cuando sean definidas como tales por la

Subsecretaría de Obras Públicas o por quien se
determinen los Organismos Descentralizados

 El Subsecretario del Área se encuentra facultado para
autorizar, aprobar, y firmar los Convenios respectivos.

 Las obras no podrán formar parte de un proyecto
delegado mayor

RÉGIMEN DE OBRAS DELEGADAS MENORESRÉGIMEN DE OBRAS DELEGADAS MENORES
 Cuando su Presupuesto Oficial no supere el 50% del

monto establecido para la Contratación Directa
 Cuando sean definidas como tales por la

Subsecretaría de Obras Públicas o por quien se
determinen los Organismos Descentralizados

 El Subsecretario del Área se encuentra facultado para
autorizar, aprobar, y firmar los Convenios respectivos.

 Las obras no podrán formar parte de un proyecto
delegado mayor



Redeterminación de Precios en
Contratos por Administración Delegada

 Res. del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios
Públicos Nº 0181/02.-

 Res. Nº 065/03 Modificatoria de la Res. 0181/02.-

 Res. del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios
Públicos Nº 0181/02.-

 Res. Nº 065/03 Modificatoria de la Res. 0181/02.-



Redeterminación de Precios en
Contratos por Administración Delegada
Es un procedimiento de readecuación del precio del
contrato:
 En forma global.
 Se hace sobre la base de índices de precios generales –
INDEC Construcción Nivel General.
 Se aplicará durante la ejecución de los trabajos, utilizando
indice mes anterior al de ejecución de trabajos e indice mes
anterior al mes base del presupuesto oficial.

Es un procedimiento de readecuación del precio del
contrato:
 En forma global.
 Se hace sobre la base de índices de precios generales –
INDEC Construcción Nivel General.
 Se aplicará durante la ejecución de los trabajos, utilizando
indice mes anterior al de ejecución de trabajos e indice mes
anterior al mes base del presupuesto oficial.



 El reajuste definitivo del saldo del contrato al monto
final resultante, deberá hacerse dentro de los 30 días
corridos anteriores a la finalización de la obra.
 La Readecuación de Precios del Contrato – Provisoria
o Definitiva será determinada y aprobada por la
Dirección General de Obras Delegadas y Propias,
dependiente de la Subsecretaría de Obras y Servicios
Públicos.

Redeterminación de Precios en
Contratos por Administración Delegada
 El reajuste definitivo del saldo del contrato al monto
final resultante, deberá hacerse dentro de los 30 días
corridos anteriores a la finalización de la obra.
 La Readecuación de Precios del Contrato – Provisoria
o Definitiva será determinada y aprobada por la
Dirección General de Obras Delegadas y Propias,
dependiente de la Subsecretaría de Obras y Servicios
Públicos.



EJEMPLO PRÁCTICO DE METODOLOGÍA APLICADA
DTOS. PROV. Nº 0464/14 – RES. MIN. 181/02 y 65/03.

Datos:
OBRA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA – JARDIN

MATERNAL - NEUQUÉN

MUNICIPALIDAD NEUQUÉN

MONTO $ 1.448.407,00.- (a valores de JULIO/14)MONTO $ 1.448.407,00.- (a valores de JULIO/14)

PLAZO 90 DÍAS corridos

FECHA REPLANTEO 23/12/2014

FECHA TERMINACIÓN 23/03/2015

INDICES DEL INDEC Mes anterior al mes base 955,9 (JUNIO/14)

Mes ant. ejecución trabajos 1046,5 (NOVIEMBRE/14)

De igual modo se calculan los montos de los siguientes
certificados









EJEMPLO PRÁCTICO DE METODOLOGÍA APLICADA
DTOS. PROV. Nº 1827/09 – RES. MIN. Nº 181/02 y 65/03.




	Slide34
	Slide26
	Ley Provincial Nº 687
	Ley Provincial Nº 687
	Ley Provincial Nº 687
	Ley Provincial Nº 687
	Ley Provincial Nº 687
	Ley Provincial Nº 687
	Slide44
	Slide47
	Slide58
	Slide48
	REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE SALDOS DE CONTRATO
	Redeterminación
	Slide20
	Slide21
	Slide22
	Slide23
	Slide24
	EJEMPLO PRÁCTICO DE METODOLOGÍA APLICADA  DTO. PROV. 464/14
	Slide3
	Slide2
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide10
	Slide11
	Slide12
	Slide13
	Slide14
	Slide15
	Slide16
	Slide17
	La Norma Legal de aprobación deberá contener:
	Slide50
	Slide59
	Slide49
	Slide51
	Slide53
	Slide52
	Redeterminación de Precios en Contratos por Administración Delegada
	Redeterminación de Precios en Contratos por Administración Delegada
	Redeterminación de Precios en Contratos por Administración Delegada
	Slide31
	Slide55
	Slide56
	Slide57
	Slide28
	Slide36

