Preguntas frecuentes
 CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE EXCEPCION

¿ En que momento de la contratación se puede
efectuar . Cuando prospera una contratación directa
por vía excepción?
La misma constitución Provincial en su Art. 80, último
párrafo dice que “Una ley general establecerá el régimen
de excepciones.” a la licitación Pública. Precisamente la Ley
2141 es la que reglamenta las excepciones , previendo otro
tipo de licitación ( privada o concurso de precios) hasta la
suma de $ 1.000.000,00 según lo establece el poder
ejecutivo en su último Decreto el Nº 2606/14
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El punto 2) del Art. 64 establece que se puede contratar
directamente ( por cualquier monto) pero sin olvidar los
principios generales del Art. 63 ley.
2 ¿Que tipo de erogaciones se consideran viables para el
pedido de fondos por Cargos Específicos?
El Art. 62 del Reglamento de la Ley 2141 punto a) establece que la
Tesorería Gral. de la Pcia podrá otorgar anticipo a los SAF
destinado únicamente al
 Pago de remuneraciones
 Pago contra entrega de bienes y servicios
 Los pagos que por sus características o modalidad no permita
determinar un monto sino hasta el momento del efectivo pago(
Pago en dólares, intereses )

3- ¿En casos de surgir diferencia por cotización en
moneda extranjera, se debe pedir al proveedor
factura por la diferencia, o con el calculo de la
actualización se puede pedir el cargo y pagar?
El cargo lo estamos liquidando sin solicitar la factura por
lo tanto cuando se reciben los fondos se solicita al
proveedor la misma con los valores actualizados
En el caso que se tenga la factura y se produzca una
variación del valor al momento del efectivo pago se le
solicita al proveedor una nota de débito o una factura
por la diferencia.

4- En los alquileres de inmuebles vamos a ver como es el tema de los
poderes.
El Reglamento de contrataciones en la sección IV desde el art. 78 al 85
trata el tema de locación de inmuebles.
El Art. 84 establece que en todos los casos en que se sustancie la locación
de inmueble se acumularan como elementos de juicio la valuación
fiscal fijada a los efectos del impuesto inmobiliario y el titulo que
justique la calidad del locador.
Además de esta documentación se tiene que incorporar al expediente el
Certificado de Cumplimiento Fiscal y el de Proveedores y en el caso
que intervenga un tercero deben adjuntarse el poder.

Acá podemos tener dos tipos de poderes:
 Uno es el poder general de administración, en donde
los certificados que tiene que estar en el expediente,
es decir el certificado de cumplimiento fiscal, el de
proveedores, tienen que estar a nombre del titular del
inmueble, la representación es a los efectos de firmar
el contrato.
 El otro poder es a Nombre propio y por cuenta del
comitente, en este caso ambos certificados van a estar a
nombre del apoderado, la norma legal y el contrato.

 Cuando la contratación es de un servicio de tracto

sucesivo, al momento de realizar la solicitud de
Provisión el sistema solicita una fecha de inicio de la
prestación.
 La fecha que solicita el sistema, es la fecha que saldrá
en la planilla de pedido de presupuesto y en la orden
de compra.
 El tramite administrativo se demora y la orden de
compra se emite con fecha posterior a la fecha de inicio
del servicio (según el pedido de presupuesto)

FECHA DE INICIO DE PRESTACION
En la Solicitud de Provisión……

Cuando vamos a generar la Orden de Compra

Se edita el renglón

Y se corrige la fecha

