
CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 
 

Número de proceso: 

Licitación Pública Nacional (FONPLATA – PNA) N° 01/2021 

 

Número de expediente: 

EX-2020-65965781- -APN-DGAL#PNA 

 

Nombre descriptivo del proceso: 

“CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) EDIFICIOS PARA ORGANISMOS DEL PASO 

INTERNACIONAL PUERTO PILCOMAYO – PUERTO ITA ENRAMADA, 

PROVINCIA DE FORMOSA” 

 

Unidad Operativa de Contrataciones: 

Dirección de Administración Financiera - PNA 
 

Motivo: Atendiendo a consultas recibidas respecto al Pliego PLIEG-2021-26600131-

APN-DAFI#PNA, se efectúan las siguientes aclaraciones: 

 

 

  

Respecto a los montos que se mencionan en la Sección I, Instrucciones a los 

Oferentes. 5. Calificaciones del Oferente.  5.3 inc. d) “Evidencia que certifique la 

existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 

disponibilidad de otros recursos financieros), de al menos del 20% del presupuesto oficial de la 

Obra.” y en la Sección II, Datos de la Licitación. A. Disposiciones Generales IAO 

numeral 5.5 (e) “El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser DE PESOS VEINTISÉIS 

MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA 

CENTAVOS ($ 26.317.518,40). A los efectos de esta licitación, se considerarán como líquidos a 

los recursos financieros tales como: saldo de la cuenta caja, saldos de cuentas bancarias a la 

vista, líneas de crédito bancarias y certificados a plazos fijos cuyo vencimiento opere a no más 

de 90 días respecto de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. 

 

ACLARACIÓN: 

 

Los oferentes deberán cumplir con ambos requisitos, sirviendo los activos líquidos y/o 

acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales por el monto de PESOS 

VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 

CON CUARENTA CENTAVOS ($ 26.317.518,40) como mínimo para este requisito (Sección 

II, Datos de la Licitación. A. Disposiciones Generales IAO numeral 5.5 (e)) y a su 

vez, puede sumarse a otros recursos financieros para totalizar lo exigido en las Sección 

I, Instrucciones a los Oferentes. 5. Calificaciones del Oferente.  5.3 inc. d), que 

requiere un monto superior. 

 

 

 

 

 

 



Respecto a la solicitud de los planos en formato DWG 

 

ACLARACIÓN: 

 

Los planos que corresponden son los que están incorporados en el PLIEG-2021-

26600131-APN-DAFI#PNA, con éstos se podrán interpretar correctamente la 

documentación y realizar las mediciones necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto del Art. 22 del Anexo I del Decreto N° 691/16, el cual indica que la demora 

máxima para aprobar o denegar la adecuación provisoria es de 30 días hábiles.  

 

ACLARACIÓN: 

 

En los casos que corresponda reconocer intereses por pagos fuera del plazo, cuyas 

demoras se originen por causas ajenas al Contratista, la tasa de interés a utilizar será la 

Tasa Efectiva Mensual (T.E.M) que aplica el Banco de la Nación Argentina, la que se 

tomará de la página web de dicha entidad bancaria 

https://www.bna.com.ar/Home/InformacionAlUsuarioFinanciero, publicada como Tasas 

Activa Cartera General Diversas vigentes. Si del trámite surge la denegatoria de la 

adecuación provisoria no se reconocerán intereses por ningún concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de la solicitud de planos de fundación y estructura preliminares. 

 

ACLARACIÓN: 

 

El Contratista, según el Estudio de Suelos anexo en el Pliego de la presente Licitación, 

deberá determinar el tipo de Fundación a utilizar en cada caso y deberá dimensionar 

todos los elementos estructurales a fin de cumplir las Normas CIRSOC 201-2005 y 

anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respecto al mes básico contractual para la Redeterminación de precios. 

 

ACLARACIÓN:  

El mes básico contractual para la Redeterminación de los precios será el 

correspondiente al mes de presentación de la Oferta Económica, acorde el ANEXO 

INSTRUCCIONES PARA EL CÁLCULO Y LA PRESENTACIÓN DE 

REDETERMINACIONES PROVISORIAS Y DEFINITIVAS (SEGÚN DECRETO N° 

691/2016 Y MOFICACIONES), el cual se encuentra incorporado al Pliego PLIEG-

2021-26600131-APN-DAFI#PNA, concordante con el Artículo 8° del Anexo I del  

Decreto N° 691/16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a las Condiciones Generales del Contrato – A. Disposiciones Generales 

– 43. Pagos - Item 43.1 respecto a los pagos atrasados emitidos por el Contratante. 

 

 

ACLARACIÓN: 

 

En los casos que corresponda reconocer intereses por pagos atrasados emitidos por el 

Contratante, cuyas demoras se originen por causas ajenas al Contratista, la tasa de 

interés a utilizar será la Tasa Efectiva Mensual (T.E.M) que aplica el Banco de la 

Nación Argentina, la que se tomará de la página web e dicha entidad bancaria 

https://www.bna.com.ar/Home/InformacionAlUsuarioFinanciero, publicada como Tasas 

Activa Cartera General Diversas vigentes. 
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