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 ANEXO II.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA JUNTA DE 
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.

1. INGRESO DEL EXPEDIENTE A LA COMISIÓN EVALUADORA DEL ORGANISMO.

a) La etapa de evaluación de ofertas es confidencial y restringida, no se concederá vista de las 
actuaciones, conforme el artículo 61 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional, Decreto N° 1030/2.016.

b) La etapa de evaluación  inicia desde el momento en que las actuaciones son remitidas a la Comisión 
Evaluadora y concluye con la notificación del Dictamen de Evaluación de Ofertas a través del Sistema 
Electrónico COMPR.AR.

c) La UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) debe remitir las actuaciones una vez 
cumplidos los DOS (2) días hábiles contados a partir del primer día hábil siguientes al de la apertura de 
ofertas  o exceptuada ésta, en caso de presentarse un único oferente, las actuaciones serán remitidas 
a la COMISIÓN EVALUADORA.

d) La UOC debe remitir el Expediente de la contratación con todos los antecedentes a cualquier 
USUARIO DESIGNADO como MIEMBRO TITULAR de la COMISIÓN EVALUADORA a través de la 
plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE) y, deberá comunicar su remisión e ingreso al 
siguiente correo electrónico: comisionevaluadorajst@jst.gob.ar 

2. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA.

a) La Comisión Evaluadora deberá proseguir de acuerdo a la siguiente metodología de trabajo:

b) Una vez recibido el Expediente Electrónico los miembros titulares y/o suplentes deberán fijar día y 
hora para sesionar de la siguiente forma:



QUORÚM: se dará con la totalidad de sus TRES (3) miembros titulares, completándose en caso 
de ausencia o de impedimento debidamente justificados, con los suplentes respectivos.

MAYORÍA ABSOLUTA: Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta, calculada sobre el total 
de sus miembros.

c) Las sesiones se realizarán en un espacio físico de reunión con la finalidad de llevar a cabo todas las 
tareas vinculadas con el Sistema Electrónico de Contrataciones COMPR.AR.

3. PERÍODO PARA EXPEDIRSE - DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.

a) La Comisión Evaluadora tendrá CINCO (5) días hábiles para sesionar y emitir DICTAMEN DE 
EVALUACIÓN DE OFERTAS.

b) Deberá analizar las propuestas económicas en base al análisis de los aspectos contemplados por los 
artículos 66, 67, 68, 69 y 70 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional, Decreto Nº 1030/2016 y los artículos 27 y 28 del Manual de Procedimiento de Régimen de 
Contrataciones de la Administración Pública, aprobado por la Disposición ONC Nº 62 E/16.

4. SOLICITUD DE INFORMES.

a) Para el examen de los aspectos formales la Comisión Evaluadora podrá requerir la intervención de 
peritos técnicos o solicitar informes a instituciones estatales o privadas.

b) Asimismo, para el análisis de las especificaciones técnicas contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares - y/o de las muestras solicitadas, el Órgano Evaluador podrá requerir un 
informe técnico específico a la Unidad Requirente del bien o servicio.

5. SUSPENSIÓN DE PLAZOS.

a) Durante el término que se otorgue para que los peritos, las áreas requirentes o las instituciones 
estatales o privadas emitan sus informes se suspenderá el plazo que la Comisión Evaluadora tiene 
para expedirse.

6. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSANACIÒN.

a) De conformidad con el artículo 67 del Decreto Nº 1030/2016 cuando proceda la posibilidad de 
subsanar errores u omisiones en las propuestas presentadas en un procedimiento y se traten de 
cuestiones formales intrascendentes,  la Comisión Evaluadora sobre la base de los principios de 
igualdad de trato, brindará la posibilidad de corregir aquellos a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones COMPRAR y/o constatando los datos o información de tipo histórico obrante en base 
de datos de Organismos Públicos.

b) El plazo para intimar a subsanar errores es de TRES (3) días, como mínimo; si no fuere subsanado 
el error u omisión en el plazo estipulado se desestimará la oferta.

c) Dicho plazo suspende la intervención del órgano asesor para emitir el Dictamen de Evaluación.

7. CAUSAS EXCEPCIONALES – EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE 
EVALUACIÓN DE OFERTAS.



a) El plazo fijado para emitir el dictamen solo podrá ser excedido por causas excepcionales, las que 
deberán ser fundadas por la Comisión Evaluadora, dejándose constancia de ello en el respectivo 
Dictamen.

8. NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – SISTEMA COMPR.AR – PERFIL 
EVALUADOR.

a) El Dictamen de Evaluación de las Ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en 
el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.
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