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ANEXO II.

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE LA JUNTA DE SEGURIDAD EN EL 
TRANSPORTE

La recepción de bienes y servicios en la órbita de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE deberá 
seguir los  lineamientos  del  Régimen  de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado  por el  
Decreto  Delegado N° 1.023 del 16 de agosto de 2.001 y,  las Disposiciones N° 62, 63, 65/2016 y 17/2019 de 
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, que se  puntualizan en el presente Reglamento:

A. COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA A LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN y  A LA 
UNIDAD REQUIRENTE.

La  UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN,  una   
vez   notificada  la   Orden  de Compra  al adjudicatario, remitirá  a  la  COMISIÓN  DE RECEPCIÓN y a la 
UNIDAD REQUIRENTE una Comunicación Oficial, a través del SISTEMA GDE, en el término máximo de 
UN (1) día hábil siguiente a la emisión de la Orden de Compra, con la siguiente documentación:

Acto Administrativo de Adjudicación.•
Orden de Compra emitida a través del COMPRAR•
Copia del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación•
Resolución vigente de designación de los miembros de la Comisión de Recepción.•

Asimismo, informará en la mencionada Comunicación Oficial los  datos de  contacto (nombre y apellido, 
teléfono laboral y/o dirección de correo electrónico) del cocontratante.

B. GENERACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE PAGO.

La DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN deberá coordinar con los miembros de la Comisión de Recepción 
la generación del Expediente Electrónico correspondiente al pago de la Factura relativa a un procedimiento de 



selección, a través del Módulo de Gestión Documental bajo la trata: “GENE00112 – Pago  de factura sujeta 
a Orden de Compra vigente”.

Al Expediente Electrónico se deberá vincular la siguiente documentación:

La CCO remitida por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES a la COMISIÓN DE 
RECEPCIÓN y a la UNIDAD REQUIRENTE.

•

El Acto administrativo que aprobó la contratación.•
La Orden de Compra.•
El Documento GDE - Recepción Provisoria (con los documentos precedentemente destacados).•

El Expediente Electrónico deberá girarse a la intervención de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN  actuante  en 
la  contratación.

C. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN.

Conformidad de recepción: Si la Comisión de Recepción verifica que la prestación cumple con las 
condiciones establecidas en los documentos que rigieron el llamado, así como en los que integran el contrato: 
procederá a emitir la conformidad de la recepción definitiva.

Plazo para emitir la CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN: La conformidad de la  recepción  definitiva  se 
otorgará  dentro del  plazo de DIEZ (10) días hábiles,  a partir de la  recepción de los bienes o servicios objeto 
del contrato, salvo  que en el pliego de bases y condiciones particulares o en el convenio respectivo se fijara 
uno distinto.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el cocontratante podrá intimar  la  recepción.  Si la 
dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la  
intimación,  los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad, todo ello de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 89 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

Además, en los casos en que la Comisión de Recepción intime la  presentación de  elementos faltantes o bien 
cuando  solicite el reemplazo de elementos o la adaptación de servicios por no adecuarse al convenio o 
contrato, el plazo para  otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr 
a partir de su entrega o cumplimiento.

D. Remisión del Expediente Electrónico a la UNIDAD REQUIRENTE.

La COMISIÓN DE RECEPCIÓN tiene la responsabilidad de vincular el CERTIFICADO DE RECEPCIÓN 
DEFINITIVA al Expediente Electrónico que le remitido por la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN y, 
girará las actuaciones a ésta última,una vez finalizada su tarea,a efectos de la prosecución del trámite.

En el caso de que la COMISION DE RECEPCIÓN detecte incumplimientos y/o irregularidades en la entrega 
y verificación de los bienes y servicios, deberá proceder con las intimaciones previstas en el artículo 47 de la 
Disposición ONC N° 62 E/16 y se proseguirá en los términos descriptos en el PUNTO F) del presente 
Reglamento.

E. Efectos de la emisión del Certificado de Recepción Definitiva.

La emisión del CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA habilitará la presentación de la factura 



correspondiente ante la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (correo electrónico: administracion@jst.gob.ar 
y/o en su defecto ante el área que tenga a cargo la fiscalización del contrato.

F. Incumplimientos del Cocontratante. Afectación de Facturas. Penalidades. Intervención de  la  Unidad 
Requirente.

De verificarse incumplimientos del cocontratante la COMISIÓN DE RECEPCIÓN deberá remitir las 
actuaciones a la UNIDAD REQUIRENTE de la contratación, con la finalidad de que se incorpore un 
INFORME TÉCNICO que de cuente de los incumplimientos y, en caso de existir facturas del cocontratante 
pendientes de pago, éstas quedarán afectadas al cobro, de conformidad del artículo 104 del Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/2.016

AFECTACIÓN DE PENALIDADES. Una vez efectuada dicha verificación, la UNIDAD REQUIRENTE 
deberá dar intervención a la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES a los efectos de proseguir con 
la aplicación de penalidades y, asimismo, comunicar a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN el Informe 
Técnico pertinente de los incumplimientos oportunamente detectados.

La COMISIÓN DE RECEPCIÓN en el pase de intervención a la UNIDAD REQUIRENTE deberá  consignar  
- a través de la Providencia respectiva - el encuadre legal de la penalidad a aplicar y el cálculo económico 
que  surja  a  consecuencia de la misma.

G. PRESENTACIÓN DE FACTURAS. DOCUMENTACIÓN.

Presentación de facturas: Tal lo estipulado en el artículo 90 del Reglamento  aprobado  por  el Decreto N° 
1.030/2.016 la presentación de la factura por  parte del  cocontratante  se  deberá  realizar una  vez que sea 
notificado sobre la posibilidad de retirar el Certificado de Recepción Definitiva por parte de la Comisión de 
Recepción.

En ese momento, el cocontratante se presentará ante DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DA) de la 
JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE a través del correo electrónico: administracion@jst.gob.ar 
y/o en Florida N° 361 Piso 6 – Mesa de Entradas de la Dirección de Administración,con el comprobante de la 
notificación para solicitar una copia del CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Recepción de Facturas: La Dirección de Administración, al recibir la factura presentada por el cocontratante 
del Estado deberá incorporar dicho instrumento al Expediente Electrónico por el cual tramita el pago.

H. GUARDA DEL EXPEDIENTE DE PAGO.

Una vez finalizada la tarea inherente al pago por parte de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, los 
actuados deberán girarse a la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES a los efectos de vincular el 
expediente electrónico de pago al original de la contratación y proceder a su guarda.

 

 

 

 



 

 

COMPENDIO NORMATIVO

Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional,

aprobado por el Decreto 1030/2016

ARTÍCULO 84.- DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE RECEPCIÓN. Los integrantes de las Comisiones 
de Recepción, así como los respectivos suplentes, deberán ser designados mediante un acto administrativo emanado de la autoridad competente para 
autorizar la convocatoria o aprobar el procedimiento, con la única limitación de que esa designación no deberá recaer en quienes hubieran 
intervenido en el procedimiento de selección respectivo, pudiendo no obstante, requerirse su asesoramiento.

ARTÍCULO 85.- INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción deberán estar integradas por 
TRES (3) miembros y sus respectivos suplentes.

ARTÍCULO 86.- FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción tendrán la responsabilidad de 
verificar si la prestación cumple o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado, así como en los que integren el contrato.

ARTÍCULO 87.- INSPECCIONES. Cuando la contratación tuviere por objeto la adquisición de bienes a manufacturar, los proveedores deberán 
facilitar a la jurisdicción o entidad contratante el libre acceso a sus locales de producción, almacenamiento o comercialización, así como 
proporcionarle los datos y antecedentes necesarios a fin de verificar si la fabricación se ajusta a las condiciones pactadas, sin perjuicio del examen a 
practicarse en oportunidad de la recepción. 
ARTÍCULO 88.- RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen 
quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el 
mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades 
que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se 
derivaren de la destrucción de los mismos.

ARTÍCULO 89.- PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN. La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del 
plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones 
particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia 
contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos 
de conformidad.

ARTÍCULO 90.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y 
en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. Las oficinas 
encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con 
motivo de la conformidad de la recepción. 
 
ARTÍCULO 91.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y 
condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa 
vigente.

ARTÍCULO 92.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a 

tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS. 
 

CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES 
ARTÍCULO 93.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la 
prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la 
satisfacción de la prestación fuera de término.



La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar 
admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), 
apartado 1 del presente reglamento.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la 
jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa 
por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 94.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en este reglamento no serán aplicadas cuando el 
incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la 
jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que 
coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) 
días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 95.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del 
daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 96.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la 
renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual. 
 
ARTÍCULO 97.- RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO. La jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir el contrato de común acuerdo con 
el proveedor cuando el interés público comprometido al momento de realizar la contratación hubiese variado y el cocontratante prestare su 
conformidad. Estos casos no darán derecho a indemnización alguna para las partes, sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta la extinción del 
vínculo contractual.

ARTÍCULO 98.- RESCISIÓN POR CULPA DEL PROVEEDOR. Si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo 
fijado para su cumplimiento, o si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que 
hubiera realizado la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes hubiesen sido entregados o prestados los servicios de 
conformidad, la jurisdicción o entidad contratante deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, salvo 
en aquellos casos en que optara por la aceptación de la prestación en forma extemporánea de acuerdo a lo previsto en el artículo 93 del presente 
reglamento.

Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo fijado en el artículo 77 del presente reglamento, la unidad 
operativa de contrataciones lo deberá intimar para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original, y en caso en que no la integre en 
dicho plazo se rescindirá el contrato y se deberá intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía.

Si el cocontratante no cumpliera con el contrato la jurisdicción o entidad podrá adjudicar el contrato al que le siga en orden de mérito, previa 
conformidad del respectivo oferente, y así sucesivamente. No corresponderá la aplicación de penalidades si el segundo o los subsiguientes en el 
orden de mérito no aceptan la propuesta de adjudicación que hiciera la jurisdicción o entidad contratante en estos casos.

ARTÍCULO 99.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin 
perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías 
importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se 
comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos 
medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el 
valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en 
las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá 
facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se 
produjera en el ínterin.



ARTÍCULO 100.- OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN. El derecho de la jurisdicción o entidad contratante respecto de la 
prórroga, aumento o disminución de los contratos, en los términos del artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y 
complementarios, se sujetará a las siguientes pautas:

a) Aumentos y Disminuciones:

1. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del 
VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el inciso b) del citado artículo 12.

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR 
CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 
proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y 
CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

2. Las modificaciones autorizadas en el inciso b) del artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, deberán 
realizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

3. Los aumentos o las disminuciones podrán incidir sobre, uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra o contrato. En ningún caso el 
aumento o la disminución podrá exceder los porcentajes antes citados del importe de los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la 
disminución.

4. El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del 
contrato, incluida la prórroga en su caso o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato.

5. Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas 
podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la 
facturación correspondiente, sin otro requisito.

6. La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá en ningún caso ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de 
duración del mismo.

b) Prórrogas:

1. Los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la opción de prórroga a favor de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, cuando se 
trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. Los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la 
prestación se agotara en una única entrega, no podrán prorrogarse.

2. La limitación a ejercer la facultad de prorrogar el contrato a que hace referencia el artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus 
modificatorios y complementarios será aplicable en los casos en que el uso de la prerrogativa de aumentar el contrato hubiese superado el límite del 
VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el citado artículo.

3. En los casos en que se hubiese previsto la opción de prórroga, los contratos se podrán prorrogar por única vez y por un plazo igual o menor al del 
contrato inicial.

Cuando el plazo original del contrato fuere plurianual, podrá prorrogarse como máximo hasta UN (1) año adicional.

4. La prórroga deberá realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los precios de mercado hubieren variado, la jurisdicción o entidad 
contratante realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados durante el plazo original del contrato. En caso de no 
llegar a un acuerdo, no podrá hacer uso de la opción de prórroga y no corresponderá la aplicación de penalidades.

5. A los efectos del ejercicio de la facultad de prorrogar el contrato, la jurisdicción o entidad contratante deberá emitir la orden de compra antes del 
vencimiento del plazo originario del contrato.

ARTÍCULO 101.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa 
autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el 
cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a 
ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir 
de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante 
original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA 
Y FINANZAS PÚBLICAS.



 
ARTÍCULO 102.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en 
el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin 
cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su 
cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la 
Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad. 
 
2.- Por ceder el contrato sin autorización de la jurisdicción o entidad contratante.

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de 
atraso.

2.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la aplicación de multas 
por distintas faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

3.- En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

d) Rescisión por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su 
cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la 
Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad. 
2.- Por ceder el contrato sin autorización de la jurisdicción o entidad contratante. 
3.- En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato luego de la intimación cursada por la jurisdicción o entidad contratante, quedando 
obligado a responder por el importe de la garantía no constituida de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente 
reglamento.

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este 
último caso a la parte no cumplida de aquél.

La jurisdicción o entidad contratante se abstendrá de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto por causas no imputables al 
proveedor que fuera pasible de penalidad.

ARTÍCULO 103.- PRESCRIPCIÓN. No podrán imponerse penalidades después de transcurrido el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha 
en que se hubiere configurado el hecho que diere lugar a la aplicación de aquellas.

ARTÍCULO 104.- AFECTACIÓN DE PENALIDADES. Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden y modalidad:

a) En primer lugar, se afectarán las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la jurisdicción o entidad contratante.

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedará obligado a depositar el importe pertinente en la cuenta de la 
jurisdicción o entidad contratante, dentro de los DIEZ (10) días de notificado de la aplicación de la penalidad, salvo que se disponga un plazo 
mayor.

c) En caso de no efectuarse el depósito, se afectará a la correspondiente garantía. 
 
ARTÍCULO 105.- RESARCIMIENTO INTEGRAL. La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro 
de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener 
el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

 



Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la 
Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62/16 (B.O. 29/9/16)

Artículo 45: FUNCIONES. Las Comisiones de  Recepción deberán verificar  si la prestación cumple o  no las condiciones establecidas en los 
documentos del llamado, así como en los que integren el contrato.

En principio recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

A los efectos de la conformidad de la recepción, la Comisión deberá proceder previamente a la confrontación  de  la  prestación  con 
las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones particulares, y en su caso con la  muestra patrón  o la presentada  por  el  adjudicatario 
en su oferta o con los resultados de los análisis, ensayos, pericias u otras pruebas que hubiese  sido  necesario realizar, además de lo que dispongan 
las cláusulas particulares y si  hubiese  realizado  inspecciones  en  los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de Administración Nacional, teniendo en cuenta el resultado de las mismas.

Artículo 46: ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES. En los casos en que la Comisión de Recepción deba practicar análisis, ensayos, pericias u 
otras pruebas para verificar si  los  bienes  o  servicios  provistos se ajustan a lo requerido, deberá proceder de la siguiente manera:

Productos perecederos: Se efectuará con las muestras que se extraerán  en el momento de la entrega,  en presencia del cocontratante o de 
su representante legal.  En ese mismo acto se comunicará la hora  en que se practicará el análisis. La incomparecencia del proveedor o de 
quien lo represente no será obstáculo para la realización del análisis, cuyo resultado se tendrá por firme y definitivo.

a. 

Productos no perecederos: Se arbitrarán los medios para facilitar la participación del proveedor o de su representante legal en el control 
de los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que se practiquen.

b. 

Servicios: Se podrán realizar las actividades que fueran necesarias para verificar si la prestación  cumple con lo solicitado, así como 
requerir la opinión de los destinatarios del servicio.

c. 

Si de la verificación realizada se comprobara que la prestación es la requerida en el pliego de bases y condiciones particulares, el costo de la 
diligencia correrá por cuenta de la jurisdicción o entidad contratante. En caso contrario correrán por cuenta del proveedor. Los peritos que designare 
el interesado serán en todos los casos a su costo.

Cuando del resultado de la verificación efectuada surja el incumplimiento de lo pactado y, por la naturaleza  de  la  prestación,  no fuere posible  su  
devolución,  la  jurisdicción  o  entidad contratante no procederá  al  pago  de  las  muestras utilizadas,  sin  perjuicio  de  las penalidades o sanciones 
que correspondieren.

Cuando la Comisión de Recepción no contare con el personal o los instrumentos necesarios, podrá  requerir la intervención de peritos técnicos o 
solicitar informes a instituciones estatales o privadas o bien encomendar la realización de análisis, ensayos, pericias u otras pruebas a organismos 
públicos o a instituciones privadas técnicamente competentes.

Artículo 47: CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN. En el caso en que la Comisión de Recepción verificara:

que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rigieron el llamado, así como en los que integran el 
contrato: procederá a otorgar la conformidad de la recepción.

a. 

la existencia de cantidades o servicios faltantes: deberá intimar al proveedor para que proceda a la entrega en el plazo que fije al efecto.b. 
que los bienes no cumplen con lo solicitado: deberá rechazar los elementos e intimar al proveedor a reemplazarlos por otros que cumplan 
con el pliego de bases y condiciones particulares, dentro del plazo que fije al efecto.

c. 

que los servicios no cumplen con lo solicitado: deberá intimar al proveedor a que realice las acciones que fueran necesarias para prestar 
los servicios conforme a pliego dentro del plazo que fije al efecto.

d. 

La Comisión deberá  realizar  en forma obligatoria las intimaciones previstas en los incisos b), c)  y d) si el cumplimiento de la prestación, a pesar de 
dichas intimaciones, aún pudiera efectuarse dentro del plazo fijado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos casos en que ello no fuera posible, la Comisión también deberá realizar las intimaciones previstas en los incisos b), c) y d), salvo cuando 
las necesidades de la Administración no admitieran la satisfacción de la prestación fuera de término o cuando no fuera posible ajustar la prestación.

En estos casos, o bien cuando una vez intimado el cocontratante no hubiera cumplido dentro del plazo fijado al efecto, la Comisión deberá rechazar 
las  prestaciones  e  informar los incumplimientos para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades que correspondieran.

Si la entrega de las cantidades o servicios faltantes o el  cumplimiento de  la  prestación conforme a pliego, luego de la intimación, se realizara fuera 
de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la 
obligación.

En el caso en que los elementos fueran rechazados y el cocontratante no hubiera integrado la garantía de cumplimiento, se procederá de acuerdo a lo 



previsto en el artículo 80, inciso f) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Corresponderá a la Comisión de Recepción, remitir a la oficina ante la cual tramitaren los pagos, la conformidad de la recepción correspondiente.

Asimismo, deberá remitir a la Unidad Operativa  de  Contrataciones todo lo actuado durante la recepción a los fines de su incorporación en el 
expediente por el cual tramitó el respectivo procedimiento de selección.

En los casos de entrega de bienes importados, podrá estarse a lo dispuesto en los términos de las “Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio 
Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS".

Artículo 48: PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN. La conformidad de la recepción se otorgará dentro del plazo de DIEZ 
(10) días, a partir de la recepción  de los bienes o  servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara 
uno distinto.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los 
DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes  o bien  cuando solicite el reemplazo de elementos o la 
adaptación de servicios por  no adecuarse  al pliego de bases y condiciones particulares, el plazo para otorgar la conformidad de la recepción de estas 
nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su entrega o cumplimiento.

 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional 
aprobado por la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16.

Artículo 43: ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los 
documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

Artículo 44: PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los  bienes con carácter provisional y los recibos o 
remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el 
mismo, se considerará que existe  renuncia tácita a favor  del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades 
que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se 
derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro  del  plazo  de  DIEZ (10) días, a  partir de  la recepción de los bienes o servicios objeto 
del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los 
DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el

 

Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Artículo 45: EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación 
sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la 
satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la  prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar 
admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega,  de  acuerdo a  lo previsto en el artículo 102, inciso c), 
apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la 



jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa 
por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

Artículo 49: GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del  proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de 
los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

Tributos que correspondan;a. 
Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás  gastos  incurridos  por  cualquier concepto en el caso de rechazo de 
mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

b. 

Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese  
medio se  comprobaren  defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

c. 

Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar  y por  
los  mismos  medios  de  envío  a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar 
separadamente del  producto, el  valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o 
entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos 
establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en  
la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

d. 

Artículo 50: AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la 
jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción  
o  entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir   la   conformidad  del   
cocontratante,   si   ésta  no  fuera  aceptada,  no  generará ningún tipo de  responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o 
sanción. En ningún caso las ampliaciones  o  disminuciones  podrán  exceder  del  TREINTA  Y  CINCO  POR  CIENTO (35%) del monto total del 
contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

Artículo 51: CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa 
autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el 
cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a 
ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir 
de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. En ningún caso con la cesión se 
podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido 
en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Artículo 52: CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el 
artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales  reguladas  en  el  
reglamento  aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

Artículo 53: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las  penalidades  no  serán  aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación 
provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado  por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de 
actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen  al  cocontratante  en una 
situación de razonable  imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en 
conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho 
plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

Artículo 54: REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la  indemnización del  
daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

Artículo 55: RENEGOCIACIÓN.  En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación  de   servicios  se   podrá   solicitar  la 
renegociación  de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.
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