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Introducción 
 

En el marco del “Programa de Apoyo a la Convocatoria de Proyectos para el Desarrollo Armónico 
con Equilibrio Territorial", préstamo FONPLATA ARG 51/2021, que promueve el Desarrollo 
Armónico en el territorio nacional a través del fortalecimiento de proyectos orientados a la 
desconcentración demográfica y productiva, se seleccionaron 21 proyectos a ser financiados. 

Objetivo 
El presente instructivo detalla los pasos y consideraciones para que las Instituciones 
Beneficiarias realicen las adquisiciones y contrataciones previstas para la ejecución de sus 
proyectos. 

Normativa 
Las adquisiciones de los proyectos seleccionados se llevarán a cabo en el Marco Normativo 
determinado por: 

A. El Contrato de Préstamo FONPLATA ARG 51/2021 
B. Las Bases y Condiciones del Programa 
C. El Convenio de Ejecución y sus Anexos. 

 
De acuerdo con ese marco es que se procede con el siguiente instructivo. 

1) Planificación 

Preliminarmente la institución confeccionará un Plan de Trabajo en el cual se detallará la 
planificación de las adquisiciones necesarias para ejecutar el proyecto, el cual se anexará al 
Convenio de Ejecución. 

Teniendo en cuenta las compras del Plan, sus presupuestos estimados y el cronograma de 
implementación de estas, se procederá a planificar cada proceso tanto de Concurso de Precios 
como de Consultorías, incluyendo consultorías individuales y Compras Directas. 

Tal como se especifica en el Convenio, la revisión de los procesos por parte de DIPROSE se 
realizará de forma Ex ante o Ex post acorde al monto estimado. A los fines de asegurar una 
instancia de capacitación práctica con las instituciones beneficiarias, los primeros dos procesos 
serán con revisión ex ante (independiente del monto). Ello se acordará y se detallará en el Plan de 
Trabajo. 

La documentación para la revisión de la DIPROSE deberá remitirse a través de la Mesa de 
Entradas Virtual (MEV). Desde la misma se recibirán los avisos a publicar, los Pliegos para No 
Objeción, las Actas de Apertura, las Actas de Evaluación para No Objeción y cualquier otro 
documento o comunicación que se necesite enviar. Se adjunta el Manual de la Mesa de Entradas 
Virtual. 

Todas las comunicaciones serán realizadas por ese medio, adicionalmente y en caso de 
presentar inconvenientes con su uso se recibirán consultas en el correo electrónico 
diprose@jefatura.gob.ar 

mailto:diprose@jefatura.gob.ar
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2) “Concurso de Precios” 

El “Concurso de Precios” es un método de adquisiciones competitivo que se basa en el pedido 
de cotización de proveedores para obtener precios competitivos, siendo apropiados para la 
adquisición de bienes o contratación de servicios de características estandarizadas y bajo 
monto; y para contratar obras de carácter sencillo (ejemplo: mejoras, refacciones, 
mantenimiento). 

 

a. Confección del Pliego 

Previo a iniciar la convocatoria se debe confeccionar el Pliego. 

Este documento consiste principalmente en una descripción de los bienes o servicios a contratar. Es 
importante que el mismo sea lo más claro, preciso y minucioso acerca de lo que se necesita para 
que las ofertas que se reciban cumplan lo mejor posible con la necesidad de contratación. 

Además, se deben incluir las condiciones de contratación, plazos de entrega, presupuesto 
estimado, la cantidad, la ubicación de los Bienes, Obras y Servicios de No-Consultoría y, si 
corresponde, los requisitos relativos a la instalación. 

A los fines de que se puedan confeccionar correctamente estos documentos se envían los 
“Modelos para Adquisiciones” que incluyen los modelos de Pliegos correspondientes a la 
adquisición de Bienes, Obras y Servicios. La Institución deberá utilizar los pliegos provistos por 
DIPROSE completando los campos correspondientes. 

 
 

Presupuesto de la 
Compra 

 
Revisión 

Requiere NO 
OBJECIÓN de 

DIPROSE 

Desde 0 hasta 50.000 
USD 

 
Ex Post (Posterior) 

 
NO 

Igual o mayor a 50.000 
USD Ex Ante (Previa)  

SÍ 

 
En el caso de una contratación cuyo presupuesto estimado sea igual o superior a USD 50.000.- 
deberá remitirse el Pliego a la DIPROSE solicitando su No Objeción previo Publicación / Invitación de 
Proveedores. 

 
 
 

b. Publicación / Invitación a Proveedores. 

A continuación, se procederá a publicar un aviso, o bien invitar a proveedores, con las condiciones 
para participar del Concurso de Precios. Dicho aviso o publicación contendrá un resumen del 
objeto de la contratación, la fecha límite de presentación de ofertas, el medio para enviarlas y el 
contacto para realizar consultas. Además, se adjuntará o pondrá a disposición el Pliego para que 
los proveedores puedan confeccionar correctamente sus ofertas. 

La convocatoria deberá ser realizada al mayor número posible de proveedores con el fin de 
brindar transparencia y celeridad adecuada al procedimiento y deberá ser publicada y difundida 
según los umbrales que se describen a continuación: 
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Umbral (USD) 

 

Medio de Publicación 

Plazo mínimo para 
recibir ofertas desde 
la publicación/invita 

ción 

Desde 0 hasta 50.000 Invitación directa1 7 días 

Desde 50.000 hasta 
100.000 

 

Publicación en sitio web: 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/co
ordinacionadministrativa/diprose/fonplat
a-arg-51  

 
15 días 

Desde a 100.001 
hasta 500.000 

 
20 días 

Igual o superior a 
500.001 

 
35 días 

 
La publicación deberá encontrarse disponible al menos hasta la fecha límite de 
recepción de ofertas. Los días consignados en el cuadro son corridos. 

En todos los casos se prepara un Aviso o Llamado de licitación en el cual se incluyen los 
datos básicos del proceso como ser: 

● Institución que realiza la convocatoria, (nombre, teléfono, dirección) y dentro 
de qué proyecto y programa (Programa de Apoyo a la Convocatoria de 
Proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial). 

● Finalidad de la contratación y monto estimado. 
● A qué dirección de correo electrónico o teléfono contactarse. 
● Hora y fecha límite para recibir consultas. 
● Hora y fecha límite para recibir las ofertas. 
● Forma de presentación de las ofertas (físicamente en el organismo, de forma 

digital por correo electrónico, etc.) 

Anexo al llamado, se deben facilitar las especificaciones técnicas (descripción que 
incluya detalles técnicos, plazos, tiempos estimados de entrega/instalación etc.) de 
lo que se pretende contratar. Cuanto más detallada sea la necesidad de compra, más 
fácil resultará para un proveedor hacer una buena oferta. Es importante indicar cómo 
se espera que se presenten las ofertas, qué datos, información y documentación se 
requiere en cada caso (ej. Respecto a los proveedores: antecedentes, documentos 
legales, administrativos, información financiera, información técnica, certificados, 
presupuestos, etc.) 

 
 

Para los casos de menor presupuesto se considera que con la invitación directa 
pueden cubrirse un gran número de proveedores y obtenerse suficientes ofertas para 
llevar a cabo el proceso, sin embargo, de considerarlo necesario se puede además 
publicar en la página web del proyecto y/u otras páginas o periódicos locales. 

 
 
1 Adicionalmente y con los fines de lograr una mejor difusión, competencia y transparencia, se puede publicar en páginas WEB 

locales o la del programa (https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/fonplata-arg-51) pero no 
es un requisito necesario para este intervalo presupuestario. 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/fonplata-arg-51
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/fonplata-arg-51
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/fonplata-arg-51
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Para los procesos más onerosos es obligatoria la publicación en la web del proyecto a 
los fines de lograr un mejor alcance y difusión. 

Como el objetivo de publicar los procesos es poder fomentar la transparencia, 
competencia y lograr encontrar la mejor oferta del mercado para lo que se requiere 
comprar, de existir otros medios de difusión como periódicos locales, revistas 
especializadas, páginas web municipales, provinciales, académicas, etc., pueden ser 
utilizados. Los medios que se establecen en este instructivo son los requisitos 
mínimos, pero no son excluyentes. 

Para publicar el aviso en la web del proyecto se deberá enviar el mismo con sus anexos 
a través de la Mesa de Entradas Virtual. El aviso será analizado por la DIPROSE y de no 
tener comentarios se publicará dentro de los 3 (tres) días posteriores. Se notificará a 
través de Mesas de Entradas Virtual cuando se encuentre publicado. 

La Institución deberá guardar todos los comprobantes ya sea de invitaciones por 
correo como de publicaciones que se llevaron a cabo en cada compra como parte 
integrante de la documentación de esta. 

 
 
 

c. Recepción de Ofertas – Acta de Apertura 

En la fecha estipulada como límite para la recepción de ofertas se procederá a la apertura de las 
ofertas recibidas. Se deberá confeccionar un acta detallando la cantidad de ofertas recibidas y 
los nombres de los proveedores. En los procesos sujetos a revisión Ex Ante, el Acta deberá ser 
remitida a la DIPROSE vía Mesa de Entradas Virtual a modo informativo. 

A fin de garantizar una justa comparación del total de ofertas recibidas (con un mínimo de 3 
proveedores), la institución deberá asegurarse de recibir al menos 2 (dos) ofertas válidas2 que 
permitan una razonable comparación. En caso contrario, se considerará fracasada la 
convocatoria y deberá iniciarse el proceso nuevamente. 

Si la institución, al momento de la fecha límite para la presentación de ofertas, no recibiese la 
cantidad mínima de ofertas requeridas en el punto anterior podrá prorrogar automáticamente la 
fecha límite de presentación de ofertas por un periodo que no superará los 7 (siete) días corridos, 
procurando ampliar la nómina de posibles proveedores a invitar. 

En todos los casos, si la fecha límite de presentación y apertura de ofertas cayese en un día 
inhábil deberá estipularse como fecha límite el día hábil inmediatamente posterior. 

La institución deberá publicar/comunicar a los proveedores que hubiesen presentado ofertas, 
que hubiesen sido invitados y aquellos que hayan manifestado su intención de participar sobre la 
prórroga efectuada. 

Si no se recibiese ninguna oferta (luego del período prorrogado) o no se recibiese la cantidad 
mínima de ofertas requeridas o todas las ofertas recibidas fueran rechazadas el proceso deberá 
ser cancelado o declarado desierto3 según corresponda. 

Excepcionalmente será aceptable un número menor de empresas, únicamente si la institución 
cuenta con evidencia satisfactoria sobre la imposibilidad de contar con 3 o más proveedores; en 

 
 

2 Que contengan los requisitos mínimos administrativos, técnicos y de presupuesto para poder ser comparable. 
Quién oferta, qué oferta y a qué precio. 
3 Un proceso se declara desierto al no recibir la cantidad mínima de ofertas y debe comenzar nuevamente. 
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tal caso deberá solicitar la No Objeción de DIPROSE vía Mesa de Entradas Virtual para continuar el 
proceso con menos de 3 propuestas totales y 2 válidas. 

Dentro del plazo de publicación / Invitación a proveedores, se pueden recibir consultas al Pliego 
por parte de los proveedores hasta 4 días hábiles antes de la fecha límite. Las mismas serán 
respondidas por la institución a todos los proveedores que hayan presentado ofertas o 
demostrado interés en participar. 

 

d. Evaluación 

A continuación, se procederá a realizar la evaluación de las ofertas recibidas en consonancia con los 
criterios especificados en el Pliego. 

En este sentido, se contemplará que las mismas cumplan con los requisitos técnicos y 
administrativos que fueran solicitados en el Pliego. 

Si alguna oferta resultara incompleta o se identificara información faltante o no clara se podría 
solicitar documentación complementaria o aclaraciones al proveedor a los fines de no descartar 
una oferta pasible de ser subsanada. 

Una vez realizada la evaluación de todas aquellas ofertas que cumplan con los requisitos 
técnicos y administrativos se procederá a considerar los precios de estas. 

Toda la información de la evaluación de las ofertas se plasmará en un Acta de Evaluación. En 
dicha acta se debe describir en detalle, es decir ítem por ítem, el valor de cada oferta, no bastando la 
inclusión de sumas globales. Además de corresponder se detallarán precios con y sin impuestos 
por ítem así como globalmente. 

Aquel proveedor cuya oferta cumpla con los requisitos técnicos y administrativos y presente el 
precio más bajo, resultará ganador del concurso y resultará el adjudicatario. 

 

e. Adjudicación y firma de contrato. 

Previo a la adjudicación definitiva, en el caso de tratarse de una contratación cuyo presupuesto 
estimado sea igual o superior a USD 50.000.- deberá remitirse vía Mesa de Entradas Virtual el 
Acta de Evaluación a la DIPROSE solicitando su No Objeción a la Evaluación y a la Oferta 
adjudicada. 

 
 

Presupuesto de la 
Compra 

 
Revisión 

Requiere NO 
OBJECIÓN de 

DIPROSE 

Desde 0 hasta 50.000 
USD 

 
Ex Post (Posterior) 

 
NO 

Igual o mayor a 50.000 
USD Ex Ante (Previa)  

SÍ 

 
Una vez aprobados los documentos antes mencionados por parte de la DIPROSE, podrá continuarse 
con el procedimiento tal como se describe a continuación. 

Evaluadas las ofertas, se procederá a notificar la adjudicación del proceso, tanto al proveedor 
ganador como a los no ganadores. 
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El proveedor que resulte adjudicado enviará los documentos administrativos necesarios (póliza 
de garantía de corresponder, estatuto y poder del firmante, etc.). 

Se confeccionará el contrato u orden de compra acorde a la documentación presentada por el 
proveedor ganador y al modelo integrante del Pliego (ver documento “Modelos para 
Adquisiciones”) y se procederá a su firma entre la Institución y el proveedor. 

 
 

 
3) Consultorías 

 
Para la contratación de servicios de consultoría, es decir, aquellos que requieren la entrega 
por parte del proveedor de un trabajo intelectual, deberá seguirse el mismo procedimiento 
descripto anteriormente con la variante de que en la etapa de “Evaluación” se analizará 
primeramente la propuesta técnica y luego la propuesta económica. 

En los Pliegos deberán indicarse claramente que la evaluación de las ofertas se realizará 
mediante una ponderación de 60 (sesenta) puntos para la propuesta técnica y 40 (cuarenta) 
puntos para la propuesta económica4. La adjudicación se hará al proveedor que obtenga el 
mayor puntaje combinado. 

 
4 La ponderación se podrá ajustar en función de las particularidades de la consultoría. 
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Los criterios de evaluación y los puntajes asignados a cada uno de dichos criterios deberán 
ser incluidos expresamente en los pliegos. 

 

4) Contratación de consultoría individual 
 

El método para la Contratación de Consultores Individuales será el de “Concurso por Invitación” o 
“Concurso Público” según la forma de difusión. Mediante dicho método la institución debe invitar 
al menos a tres profesionales o bien publicar un aviso para que se presenten a un determinado 
puesto y concursen por él. 

 

a. Confección de los Términos de Referencia 

Para la contratación de consultores individuales, la Institución Beneficiaria preparará en una 
primera instancia los Términos de Referencia. Consiste en un documento que contiene los 
antecedentes, la justificación de la contratación de una consultoría individual, descripción de sus 
objetivos, actividades a desarrollar por el consultor, responsabilidades, productos o informes 
esperados; perfil del consultor a contratar, presupuesto y duración de la consultoría. 

 

b. Publicación / Invitación a Consultores 

Una vez confeccionados los TDR la Institución podrá optar por un “Concurso por Invitación” o 
“Concurso Público”. 

i. Para el caso de “Concurso por Invitación” invitará a al menos 3 perfiles que 
considere competentes para el puesto a participar del concurso, es decir 
que posean antecedentes uniformes y/o comparables y cumplan los 
requisitos detallados en los términos de referencia. La institución remitirá 
las invitaciones por correo o email solicitando un acuse de recepción por 
parte del invitado. 

ii. Para el caso de “Concurso Público” la institución realizará al menos una 
(1) publicación de un aviso en un medio de amplia difusión local o nacional 
con al menos quince días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento 
para la postulación. 

 

Para ambos casos, ya sea la invitación o el aviso deberán contener la información básica de 
la consultoría y de cómo postularse. Se deberán adjuntar los TDR o bien indicar cómo solicitar los 
mismos. 

Contenido de Invitación/Aviso: 

● La Institución realiza la convocatoria, (nombre, teléfono, dirección) y dentro de qué 
proyecto y programa (Programa de Apoyo a la Convocatoria de Proyectos para el 
Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial). 

● Finalidad de la contratación y monto. 
● Actividades y Perfil del consultor. 
● Postulación (CV, Títulos, credenciales, otros documentos). 
● A qué dirección de correo electrónico o teléfono contactarse, solicitar TDRs y/o 

postularse. 
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● Hora y fecha límite para recibir las postulaciones. 

La elección de la modalidad de concurso por invitación o concurso público, será a elección de 
cada Institución Beneficiaria. 

 

c. Evaluación 

Una vez recibidas todas las postulaciones de los consultores invitados o bien alcanzada la 
fecha límite para la postulación se deberá conformar una lista competitiva compuesta 
mínimamente por 3 consultores. 

Con una grilla de evaluación que puntúe los distintos aspectos del Perfil de consultor 
solicitado en los TDR se evaluarán los CV de los postulantes y el que resulte primero en el 
orden métrico de puntajes será el ganador. 

Toda la información de la evaluación de los postulantes se plasmará en un Acta de 
Evaluación. 

 

d. Selección y firma de contrato. 

Una vez seleccionado el ganador que haya obtenido el puntaje más elevado, la Institución 
Beneficiaria procederá a notificar el resultado de la evaluación a todos los consultores que 
se hayan postulado. En dicha notificación se le solicitará al consultor ganador cualquier 
documentación complementaria que se precise para confeccionar el contrato (Títulos, DNI, 
Certificado de Monotributo AFIP, Certificado de Antecedentes Penales, etc.) y una vez 
recepcionados se suscribirá el contrato de locación de servicio u obra. 
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5) Compras directas 
 

El procedimiento de Compra Directa se puede utilizar en ciertos casos tanto para Bienes 
muebles como para Inmuebles. 

Como primer paso la institución deberá solicitar la No Objeción para iniciar un procedimiento 
de Compra Directa, de manera previa a comenzar la tramitación. 

Para ello, enviará una justificación por escrito a la DIPROSE mediante Mesa de Entradas 
Virtual que indique las razones por las cuales resulta necesaria la adquisición (o alquiler) de 
un inmueble o de un bien. 

 

a. Bienes 

Para bienes, la Institución deberá indicar la necesidad de comprar una marca o producto 
único y que existe una única empresa que ofrece dichos bienes (Ejemplo: dependencia 
tecnológica, existencia de equipamiento preexistente con el que se requiere compatibilidad, 
adquisición de un proveedor determinado como condición para el mantenimiento de una 
garantía). 

La justificación deberá explicar la relación de la adquisición con los objetivos del proyecto, el 
análisis de la razonabilidad de los precios y una justificación de que los mismos se 
encuentran acordes a los valores normales y habituales del mercado. 

La presentación de la Institución Beneficiaria, deberá estar acompañada de la siguiente 
documentación según corresponda: 

i. Presupuesto de la empresa. 
ii. Carta de exclusividad. 
iii. Carta de Representante exclusivo, especificaciones técnicas del equipo que se 

desea comprar. 

La DIPROSE se expedirá comunicando la conformidad a la institución para que inicie el 
procedimiento de compra. El resto del procedimiento de compra se efectuará de forma 
similar al del Concurso de Precios. Una vez obtenida la No Objeción, la institución invitará a la 
firma elegida a presentar su oferta acorde a un Pliego, se recibirá y evaluará la misma y de 
cumplir con los requisitos técnicos, administrativos y de presupuesto se firmará un contrato u 
orden de compra. 

Si la justificación no es aprobada, la DIPROSE informará las alternativas que se desprenden 
del análisis realizado y podrá recomendar encauzar el proceso hacia un concurso de precios. 
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b. Inmuebles 
 
 

En el caso de inmuebles, la Institución deberá explicar las ventajas que ofrece ese inmueble 
(dimensiones, ubicación, características del terreno, del suelo, etc). 

La justificación deberá explicar la relación de la adquisición con los objetivos del proyecto, el 
análisis de la razonabilidad de los precios y una justificación de que los mismos se 
encuentran acordes a los valores normales y habituales del mercado. 

La presentación de la Institución Beneficiaria, deberá estar acompañada de la siguiente 
documentación: 

i. Informe de dominio y gravámenes. 
ii. Informe de inhibiciones y cesiones. 

iii. Dos tasaciones debidamente consignadas por martillero público matriculado. 

Si la justificación no fuera aprobada, la DIPROSE informará las alternativas que se 
desprenden del análisis realizado. 

En caso de ser otorgada la No Objeción, previo a la compra del inmueble, la Institución 
Beneficiaria deberá informar y remitir los siguientes documentos: 

 

i. Datos de la escribanía interviniente (nombre completo, documento, jurisdicción, tomo y 
folio). 

ii. Acta de Asamblea y/o Directorio de la Institución Beneficiaria por la cual se establece y 
aprueba la adquisición del inmueble, definiendo el monto y destino. 

iii. Fotocopia certificada de: 
a. Título de propiedad inscripto a nombre del vendedor en el Registro de la 

Propiedad Inmueble que corresponda. 
b. DNI del vendedor. 
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c. Constancia de CUIT/CUIL del vendedor. 
d. Constancia de libre deuda de impuestos: inmobiliario, municipal y servicio de 

agua. 
e. Plano de mensura con certificación catastral. 

iv. En caso en que el vendedor sea una persona jurídica deberá remitirse copia certificada 
de: 

a. Estatuto social inscripta en el registro de personas jurídicas que corresponda. 
b. Acta de designación de autoridades inscripta en el registro de personas 

jurídicas que corresponda. 
c. Constancia de CUIT. 
d. Poder especial otorgado ante escribano público, en caso de corresponder. 

e. Acta de Asamblea y/o Directorio por la cual se establece y aprueba la venta 
del inmueble. 

 

La DIPROSE se expedirá comunicando la conformidad a la institución para que inicie el 
procedimiento de compra. 

Una vez llevada a cabo la compra del inmueble, la Institución Beneficiaria deberá remitir copia 
certificada o testimonio de la escritura de compra inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble que corresponda. 
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