
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

REPÚBLICA ARGENTINA 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN 

[CÁMARA RIOJANA DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS] 

 COMPARACIÓN DE PRECIOS 

Programa de apoyo a la convocatoria de proyectos para el desarrollo armónico con 

equilibrio territorial 

FONPLATA ARG-51/2021 

 

CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) 

PERFORACIONES DE AGUA 
 

 Chilecito La Rioja, 20 de Marzo de 2023 

 
 

1. La República Argentina (en adelante denominado el prestatario) ha recibido de 

FONPLATA, Banco de Desarrollo (en adelante FONPLATA) un préstamo para financiar 

parcialmente el costo del Proyecto de Programa de apoyo a la convocatoria de proyectos para 

el desarrollo armónico con equilibrio territorial, y el prestatario se propone utilizar parte de 

los fondos de este préstamo para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del Contrato para 

el cual se emite esta solicitud de cotización. 

2. La presente Comparación de Precios se realiza de acuerdo al Convenio de Préstamo 

FONPLATA ARG-51/2021 y las Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en 

Operaciones financiadas por FONPLATA R.D. 1394/2017 y en un todo de acuerdo al 

Convenio de Adhesión celebrado entre el Organismo Ejecutor y la Cámara Riojana de 

Productores Agropecuarios, en adelante CARPA.  

3. CARPA como Comprador invita a vuestra firma a presentar cotización de precios en el 

formulario de cotización contenido en el Apéndice I para desarrollar el trabajo de  las siguientes 

tareas descriptas como Construcción de Perforaciones para Agua.  

 

 

 



 

 

Lote Ítem Descripción Cantidad Plazo y lugar 

de entrega 

1 (a) Construcción de 

Perforaciones de Agua 

2 
90 días, Antinaco, 

Dpto Famatina, 

Provincia de La 

Rioja 

 

4. Las especificaciones técnicas se detallan en el Apéndice II. 

5. El presupuesto oficial para la adquisición de los bienes ha sido estimado en: 

$52.345.763,03 (cincuenta y dos millones trescientos cuarenta y cinco mil setecientos 

sesenta y tres con 03/100 cvos.) 

6. Vuestra cotización tendrá una validez de quince (15) días calendario contados a partir 

de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, o su fecha prorrogada según 

corresponda, y deberá ser enviada: 

 

A) Por escrito, dirigida a:  

 

Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA). 

Proyecto: “Incorporación de jóvenes a la actividad productiva riojana”. 

 

Dirección Postal: Av. Perón N°627 – Chilecito La Rioja 

Tel/Fax: (03825) 423253 

 

“CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) 

PERFORACIONES DE AGUA” 

 

No abrir antes del día 06 de Abril  de 2023, a las 12:00 horas 

 

B) En formato digital:  

En un único correo, con la documentación adjunta en formato de archivos con extensión PDF, a la 

dirección de correo proyectojoveneslarioja@gmail.com con asunto “CONTRATACIÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) PERFORACIONES DE AGUA”. No abrir antes del día 06 de 

mailto:proyectojoveneslarioja@gmail.com


 

 

Abril  de 2023, a las 12:00 horas.  

 

7. Documentos que componen la oferta: todos los documentos deberán ser presentados en 

idioma castellano en hoja con membrete de la Empresa, firmada por una persona responsable 

de la misma; la ausencia del Apéndice I será causal de rechazo de la oferta: 

1. Apéndice I: Formulario de Cotización:en hoja con membrete de la Empresa, firmada por 

una persona responsable de la misma; la ausencia del Apéndice I será causal de rechazo 

de la oferta. 

2. Fotocopia simple del documento de identidad del representante legal. 

3. Constancia de inscripción en AFIP e INGRESOS BRUTOS, acreditando en cada caso 

encontrarse al día en los pagos, adjuntando las constancias respectivas, a satisfacción de 

la Institución. Asimismo deberán adjuntar la Declaración Jurada del Impuesto a las 

Ganancias presentada a la AFIP, de la sociedad o del titular de la empresa según 

corresponda, de los dos años anteriores a la fecha del llamado a licitación. 

4. Constancia de constitución de garantía de oferta del 5% del total ofertado, constituida 

por una póliza de caución o pagaré a la vista a la orden de la Cámara Riojana de 

Productores Agropecuarios (CARPA), suscripta por un representante legal de la 

empresa.  La misma será mantenida por el plazo de 30 días hábiles contados a partir de 

la fecha límite de presentación de aperturas de ofertas. En caso de no ser aceptada la 

oferta, será devuelta dentro de los 3 días hábiles de emitida la Orden de compra. 

5. La firma y sello del proponente o su Representante en cada foja de los pliegos, circulares 

y demás documentación presentada. 

6. La declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se 

aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en la ciudad de Chilecito (Segunda Circunscripción Judicial) haciendo renuncia 

al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de Licitación se 

creare, debiendo constituir domicilio especial en la Ciudad de Chilecito. 

7. La declaración de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se 

realizará la obra. (Certificado de Visita de Obra) 

8. Cuando el oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos 

en la Ley N°19.550, complementarias y/o modificatorias, deberá adjuntar Acta 

constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio y Reglamentos según 

corresponda, acreditando todas las inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en el 



 

 

Registro Público de Comercio.  

Cuando la oferente sea una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), además de presentar 

individualmente la documentación mencionada precedentemente, cada uno de los co-

proponentes queda obligado ilimitada y solidariamente, por toda y cualquier obligación 

o responsabilidad emergente de la presentación de la oferta y la adjudicación debiendo 

así declararlo expresamente al presentar el contrato de formación de la U.T.E. con una 

cláusula de solidaridad entre los partícipes y en los poderes acordados al/a los 

Representante/s común/es en los cuales deberán otorgar a los mismos las facultades 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los co-

proponentes en el procedimiento licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. 

Dicha representación y poder especial deberá ser acreditada mediante la presentación de 

copia del acta de los respectivos órganos societarios de la que surja la decisión de 

concurrir a la licitación y él o los representantes legales o convencionales designados; 

asimismo se expresarán las facultades de dichos representantes para efectuar la oferta y 

obligar a la sociedad inclusive en orden a los contenidos económicos de la misma. 

Además, deberá acompañar la constancia de inscripción de la U.T.E. correspondiente o 

acreditar haber iniciado el trámite de inscripción del contrato al momento de la licitación 

en el Registro Público de Comercio, según art. 380 de la Ley N°19.550. En caso de 

resultar adjudicataria y antes de la firma del contrato de obra, dichos trámites de 

inscripción deberán estar concluidos. El Contrato de Constitución de la U.T.E., deberá 

cumplir con los recaudos exigidos en los Artículos 377 y 378 de la Ley N°19.550, 

modificada por la Ley N°22.903. En caso de U.T.E. en formación, conjuntamente con la 

documentación deberá acompañar lo exigido en el inciso N° 4 del Artículo 378 de la Ley 

N°19.550 modificada por la Ley N°22.903.  

9. Cuando la proponente sea una sociedad deberá adjuntar Memoria, Balance, notas y 

cuadros anexos correspondientes a los DOS (02) últimos ejercicios contables cerrados a 

la fecha de presentación, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes. Las 

Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberán adjuntar una 

Manifestación de Bienes cerrada al último día del mes, cuya antigüedad no podrá superar 

los  NOVENTA (90) días de la fecha de presentación y un Estado de Resultados que 

contemple los doce meses anteriores a la fecha de la Manifestación de Bienes, o período 

intermedio cuando su antigüedad fuere menor a un año a contar desde su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Toda la documentación contable deberá estar firmada 

en original por él o los titulares de la empresa según corresponda y/o por el 



 

 

Representante, además deberá estar firmada y dictaminada por Profesional en Ciencias 

Económicas cuya firma deberá estar certificada por el Consejo Profesional respectivo. 

10. Planilla descriptiva del equipo propuesto para la Obra, indicando sus características, 

estado de uso y conservación, y lugar donde se encuentra. Marca, modelo y seguros de 

la maquinaria utilizada  

11. Nómina fehaciente de empleados dependientes que efectuarán la obra, debiéndose 

acreditar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones remunerativas y de seguridad 

social. En caso de regirse la relación por las normas civiles y comerciales el contrato 

correspondiente (actualizado) del personal que se abocará a la obra.  

12. ART de personal dependiente. 

13. Seguros de empleados. 

14. Es requisito excluyente acreditar al menos tres (03) obras de características similares y 

envergadura, con una antigüedad de la empresa mayor a cinco (05) años bajo la misma 

razón social. 

15. Esquema de manejo de residuos y lubricantes para el cuidado medioambiental. 

16. Esquema de tareas, inicio, avances diarios estimados, y fecha de finalización. 

 

8. La fecha límite para presentar vuestra oferta es el día 06 de Abril de 2023 a las 12  horas. 

Si al cierre de la fecha límite no se recibieron un mínimo de tres (3) ofertas, el Comprador 

podrá requerir nuevas ofertas a ser presentadas dentro de los 7 (siete) días calendario. [El 

Comprador, publicará la correspondiente ampliación de plazo de presentación y apertura de 

ofertas en https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/fonplata-

arg-51. Asimismo, notificará de dicha situación a quienes hayan presentado sus ofertas durante 

el plazo previsto originalmente y a los interesados en participar que así lo hayan manifestado. 

9. Los oferentes podrán alertar al Organismo Ejecutor diprose@jefatura.gob.ar, cuando  

consideren que: a) las cláusulas y/o especificaciones técnicas incluidas en la presente Solicitud 

de Cotización restringen la competencia y/o que b) otorgan una ventaja injusta a uno o varios 

oferentes. 

10. El Comprador, realizará la apertura de las ofertas en la fecha, hora y lugar mencionados 

en el Punto 8; garantizando la confidencialidad del proceso de contratación una vez abiertas 

las ofertas. El Comprador, preparará un acta del acto de apertura de las ofertas que incluirá 

como mínimo: el nombre de los oferentes y el precio de la oferta por lote, si corresponde, y 

toda otra circunstancia relacionada con el acto que se estime oportuno consignar. 

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
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/fonplata-arg-51
mailto:diprose@jefatura.gob.ar


 

 

11. Las otras condiciones son las siguientes: 

a) PRECIOS: 

El Oferente cotizará un precio único para la ejecución de la obra. 

La oferta deberá presentarse únicamente en pesos argentinos. 

El Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única que haya establecido 

en su propuesta y acepta que la misma no variará cualquiera sea la cantidad de provisiones, 

obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para 

que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. 

El Contratante contratará una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el 

que fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el método explicado precedentemente.  

El Comprador verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos 

contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Comprador de la siguiente 

manera: 

(i) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, 

prevalecerán los indicados en palabras y (ii) cuando haya una discrepancia entre el precio 

unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la 

cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Comprador hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo 

caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

El Comprador ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes 

señalado para la corrección de errores aritméticos, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento. Si el mismo no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será 

rechazada. 

 

b)  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:  

Las ofertas que se determinen que respondan sustancialmente a los requisitos estipulados en el 

pliego, serán evaluadas por comparación de sus precios. Del total de ofertas recibidas, con un 

mínimo de 3 (tres), por lo menos 2 (dos) de ellas deben encontrarse válidas a fin de permitir 

una razonable comparación, ya sea para un lote único o por cada lote, en caso contrario, se 

declarará fracasado el proceso licitatorio. 

c) CONFIDENCIALIDAD:  



 

 

No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con 

el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, evaluación y comparación 

de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que no se hayan 

publicado los resultados. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al 

Comprador en la revisión, evaluación y comparación de las ofertas o en la adjudicación del 

Contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. 

d)  SOLICITUD DE ACLARACIONES:  

Si una Oferta presenta inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión 

significativa con respecto al Pliego el Comprador podrá solicitar aclaraciones. 

El Comprador podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo que no exceda los 

tres (03) días calendario, la información o documentación necesaria para rectificar 

inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la 

documentación administrativa o de antecedentes. La solicitud de información o documentación 

relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio 

de la Oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, se rechazará su Oferta. 

 

e)  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:  

La adjudicación recaerá en el oferente que ofrezca la cotización más conveniente, teniendo en cuenta 

el precio, la calidad. la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. 

f)  DOCUMENTACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATO:  

Dentro de los cinco (05) días calendario de notificado de la adjudicación, el Oferente 

seleccionado deberá presentar, en la dirección mencionada en el Punto 6, la documentación de 

respaldo suficiente para suscribir el Contrato contemplado en el Apéndice III.  

g)  CONTRATO:  

La ley que gobernará el Contrato serán las normas de la República Argentina nacionales, provinciales 

y municipales aplicables en la materia. 

h) FACTURACIÓN:  

El Proveedor deberá emitir la respectiva factura oficial en favor del Comprador, por el monto de 

certificado de obra, caso contrario dicho pago no se realizará. 

i)  PAGO:  

Los pagos se realizarán en pesos argentinos por transferencia bancaria a la cuenta que el 



 

 

proveedor haya declarado en el Anexo I para dicho fin, conforme el siguiente cronograma:  

(i) Anticipo del 50% contra Póliza de Caución por el total del Anticipo; 

(ii) 30% mediando certificaciones parciales quincenales, cuya transferencia se efectuará a 

posteriori de la aprobación por parte del Comitente de cada certificación de obra; 

(iii) 20% al finalizar el trabajo y desmovilización (Recepción Provisoria de obra), cuya 

transferencia se efectuará a posteriori de la aprobación por parte del Comitente de cada 

certificación de obra. 

12. Las consultas y aclaraciones respecto al procesos de contratación o a las 

especificaciones técnicas deberán formularse por correo electrónico 

proyectojoveneslarioja@gmail.com hasta tres (03) días hábiles antes de la fecha límite de 

presentación y apertura de ofertas indicada en el Punto 6. 

Las aclaraciones serán notificadas a la totalidad de los interesados, debidamente registrados, sin 

especificar cuál de ellos realizó el requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: [día] de [mes] de [año] 

 

Señores: 

Nombre del Comprador: Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) 

Préstamo: Préstamo ARG-51/2021: "Programa de Apoyo a la Convocatoria de Proyectos para el 

APÉNDICE I 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN 
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Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial”. 

Asunto: Invitación a presentar cotizaciones para la construcción de dos (02) perforaciones de agua.  

 

Luego de haber examinado los documentos adjuntos en su nota de invitación a presentar cotizaciones 

para el proceso mencionado en el asunto, los abajo firmantes ofrecemos los siguientes precios de 

acuerdo a las condiciones estipuladas en la siguiente tabla: 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Lot e 

 

Íte m 

 

Descripc

ión 

 

Canti 

dad 

 

Precio 

Unitari o 

 

Costo 

Total 

s/IVA 

 

(col. 4x5) 

 

IVA 

 

(solame 

nte) 

 

Costo Total 

C/IVA 

 

(col. 6+7) 

 

Lugar de 

entrega 

 

Plazo de 

entrega 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

      

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

      

 

 

PRECIO TOTAL (EN NÚMEROS): PRECIO TOTAL (EN LETRAS): 

 

VALIDEZ DE OFERTA: esta cotización será válida por quince (15) días calendario desde el día 

de la fecha límite establecida en el punto 6 o su fecha prorrogada. 

 

(NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total derivado del precio unitario, 

prevalecerá el precio unitario). 

El Oferente confirma conocer y aceptar las especificaciones ofertadas firmando al pie de la presente 

(En el supuesto desviaciones el Oferente deberá indicar tales desviaciones). 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE (RAZÓN SOCIAL COMPLETA):  



 

 

 

FIRMA AUTORIZADA: 

 

 

 

NOTA: La información contenida en el presente formulario reviste el carácter de Declaración Jurada, 

la ausencia o falta de firma será causal de rechazo.Jurada, la ausencia o falta de firma será causal de 

rechazo. 

 

ANEXO I: INFORMACIONES DEL OFERENTE 

 

Datos del Oferente Nombre o Razón Social   

País   

Ciudad   

Dirección   

Teléfono (s)   

Número de Identificación 

Tributaria   

Datos del 
Nombre (s) y Apellido (s)   



 

 

representante Legal 
Numero de Cedula de 

Identidad   

Poder del 

Representante 

Número de Testimonio   

Lugar de Emisión   

Fecha de Registro   

Medio en el cual se 

tendrán validas 

todas las 

notificaciones Correo electrónico   

 

FIRMA AUTORIZADA: 

 
ACLARACIÓN Y CARGO DE FIRMA AUTORIZADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOTE ÚNICO: 

APÉNDICE II 

REQUISITOS TÉCNICOS 

 



 

 

 

- Construcción de DOS (02) perforaciones de agua. 

 

 

Especificaciones:  

 

Realizar dos (2) Perforaciones para extracción de agua que aseguren la entrega de 200m3/h de 

agua con buenas características químicas.  

Tareas a realizar: 

 
   

Para la concreción de las obras se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 1.1   Metodología de trabajo. 

 Propuesta técnica conteniendo: organización del lugar de la obra, metodología detallada para la 

ejecución de cada ítem o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos a utilizar, Plan 

de Trabajos. Queda aclarado que si la propuesta técnica no resulta adecuada a los plazos y 

condiciones establecidos en la documentación licitatoria, y/o si el Plan presentado no resulta 



 

 

coherente con los métodos constructivos propuestos, con el plazo de ejecución de las obras y con el 

tipo y cantidad de equipos que el Oferente propone emplear el Contratante podrá rechazar la oferta 

sin más trámite. 

 1.2        Listado de Personal técnico y superior afectado 

 1.3 Equipos y maquinarias propuestos para hacer la obra 

 El Oferente deberá demostrar que dispone de los equipos mínimos necesarios para ejecutar la obra. 

Asimismo deberá denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, 

propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. La ponderación y evaluación de la 

maquinaria propuesta, será efectuada por la Comisión de Evaluación, que se reserva el derecho de 

realizar las correspondientes inspecciones en el lugar en que se encuentren.. 

 1.4   El contratista deberá realizar las siguientes tareas en caso de ser necesarias: 

a. Obrador y servicios 

El contratista deberá construir sus obradores para cubrir todas las necesidades de la obra 

incluyendo oficinas, comodidades para el personal, depósitos, instalaciones para el abastecimiento 

de agua potable y energía eléctrica, etc. 

El oferente deberá tener en cuenta que el comitente no proveerá energía eléctrica, agua potable 

para consumo humano, agua para construcción ni otros servicios. Será por cuenta del contratista 

la obtención de las fuentes de agua y energía, como así también las redes, elementos de conducción 

y gastos de consumo 

El contratista asegurará la provisión de agua potable y servicios sanitarios para el personal en el 

lugar de la obra y durante todo el tiempo que dure su construcción 

Las áreas donde el contratista ubique sus obradores y depósitos serán acordadas oportunamente 

junto con la inspección. 

b. construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto de este pliego, 

cumpliendo con todas las exigencias en él establecidas. 

c.  establecer un sistema de vigilancia en la obra. 

d. instalar el cartel de obra. 

 



 

 

Dentro de los quince (15) días de firmado el contrato, deberá presentar para su aprobación por 

parte de la inspección, los planos de detalle y ubicaciones de todas las obras transitorias aquí 

especificadas. La construcción de las obras transitorias deberá hacerse dentro de los plazos fijados 

en el Cronograma de obra aprobado 

En el caso de construir obras transitorias dentro del sitio de la obra, estas deberán ser demolidas y 

sus escombros retirados de la misma, antes de la recepción definitiva, debiendo restituir la 

conformación y aspecto de las superficies ocupadas al que presentaban antes de su utilización. 

Los materiales resultantes de estas demoliciones pasarán a ser propiedad del contratista en el 

estado en que se encuentren. 

     

1.5 Seguros y Seguridad e Higiene 

Se necesita contar con la siguiente documentación: 

- Póliza de Seguro de ART con nómina y cláusula de no repetición civil contra 

CARPA 

- Para quienes prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y 

no revistan relación de dependencia: Póliza de Seguro de Accidentes 

Personales con nómina, cláusula de no repetición civil contra CARPA y 

cobertura mínima de $ 4.000.000 

- Form AFIP 931 y VEP, o Constancia/Recibo de Pago de Seguro 

- SVO (Seguro de Vida Obligatorio con nómina) 

- Constancia de Entrega de EPPs s/Res SRT 299/11 

- Registro de Capacitación en Prevención de Riesgos 

Para realizar cualquier tarea NO ADMINISTRATIVA debe estar munido de: 

- Casco de Seguridad 

- Lentes de Seguridad 

- Calzado de Seguridad con puntera de acero 

- Indumentaria acorde tarea 

- Chaleco reflectivo 

- Guantes acorde tarea 

En caso de ingresar vehículos industriales debe proporcionar: 

- Póliza de Seguro contra Terceros 

- Cédula del vehículo 



 

 

- Registro de conducción/ operación del vehículo 

 

ESPECIFICACIONES  PARTICULARES PERFORACIÓN   DE  CAPTACIÓN 

SUBTERRÁNEA PARA AGUA  

  

Obra: PERFORACIONES ANTINACO 

  

UBICACIÓN 

 

 

 

 

La perforación se ubicará en la localidad de Antinaco, Departamento Famatina, Provincia de La 

Rioja.  

  

  

REQUISITOS 

  

Las perforaciones deberán tener una capacidad de producción superior a los 200 m3/h y la calidad 

de agua obtenida deberá cumplir con valores razonables para cultivos agrícolas.  El oferente deberá 

presentar las características técnicas del equipo de perforación, indicando capacidad en diámetro 

y profundidad. Deberá además conocer las condiciones del lugar donde se ubicará la perforación. 



 

 

Debiendo acreditar la correspondiente visita al lugar de la obra. 

 

MÉTODO DE PERFORACIÓN 

  

Se deberá utilizar un equipo perforador de sistema rotativo cuya capacidad de perforación (rango 

de diámetros para perforar) supere en un 10% las necesarias por diseño. 

 

PROFUNDIDAD 

  

La perforación tendrá una profundidad total de 250 metros a confirmar en la perforación de 

exploración. La profundidad del pozo de exploración deberá superar en un 10% a la profundidad 

proyectada. 

 

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE LOS TRABAJOS 

  

El agua, los sedimentos producidos durante la perforación y el lodo de perforación (bentonita) 

deben ser dispuestos de modo que no produzcan inconvenientes en las propiedades cercanas. De 

toda indemnización que se establezca por daños y perjuicios producidos a terceros en el desarrollo 

de los trabajos de perforación será responsable el contratista. 

 

EXPLORACIÓN 

  

Se realizará una perforación de 8¾” para la obtención de los recortes de terreno (cutting) y 

realización del perfilaje eléctrico. Las muestras serán puestas a disposición de la Inspección en 

bolsas de polietileno encajonadas con indicación clara de la profundidad a la que corresponden. El 

perfilaje eléctrico se realizará previa renovación total del lodo de inyección. Consistirá en un 

perfilaje de potencial espontáneo (SP) y resistividad (Rx). Con los resultados del perfilaje, el 

Director Técnico determinará la ubicación de las napas productivas, debiendo obtener la curva 

granulométrica del material extraído en el cutting en dichas zonas. 

 

DISEÑO DE LA ENTUBACIÓN 

  

La perforación se entubará con cañería de acero al carbono con costura de un diámetro mínimo de 

12 ¾” pulgadas y 6,35 mm de espesor de pared, negro liso y biselado y extensilado de fábrica, el 

cual deberá cumplir con la norma ASTM A 53 Grado B con certificado de calidad. El diámetro de 



 

 

la entubación, incluyendo los filtros de ranura continua de acero galvanizado, será uniforme no 

admitiéndose diseños telescópicos. La unión de los tramos de cañería se realizará por medio de 

soldadura eléctrica en la boca de pozo. Previo al soldado se prepararán los extremos de la cañería 

con un biselado y se le instalará un aro de guía. Definir un ancho de ranura de filtro que sea capaz 

de retener entre el 40 y el 50% del material. 

Se entregará un croquis a escala que contendrá: perfil litológico, resistividad, potencial espontáneo 

y perfil de entubación proyectado. Se acompañará además las curvas granulométricas de cada 

muestra extraída en la zona donde se ubicarán los filtros. En caso de requerir filtro artificial de 

grava se indicará la curva granulométrica y coeficiente de uniformidad requeridos según proyecto. 

 

FILTRO DE ACERO GALVANIZADO CON RANURA CONTINUA 

  

El filtro será de acero galvanizado (en baño electrolítico) de ranura continua. El filtro deberá 

soportar el esfuerzo de tracción producido por el peso de la tubería durante la instalación. Deberá 

además resistir al pandeo lateral en caso de que la tubería toque fondo y soporte el peso propio. 

Debe tenerse en cuenta además el esfuerzo de compresión radial a la profundidad de instalación, 

que se tomará entre 200 y 350 metros. Las varillas de refuerzo interior tendrán como mínimo 4 

mm de diámetro. El perfil trapezoidal envolvente tendrá como mínimo una altura de 4 mm y un 

ancho (base mayor del trapecio) de 2,6 mm. Los valores definitivos se tomarán por cálculo según 

las condiciones de instalación. La unión de los tramos entre filtros y filtro se realizará por medio 

de soldadura eléctrica. Previo al soldado se prepararán los extremos de los filtros con un biselado 

y se le instalará un aro de guía. La longitud mínima de filtros será de 20 mts. 

 

ENGRAVADO 

 

Se realizará con grava especialmente diseñada para cumplir con lo requerido, la cual deberá ser 

incorporada de manera lenta, y uniforme. 

 

 PERFORACIÓN 

  

Se perforará (ensanche) en 17” hasta llegar a la profundidad de diseño. Se entubará con caño 

camisa con costura y caño filtro de acero galvanizado de ranura continua de 12” de diámetro. El 

caño camisa deberá sobresalir 40 cm sobre nivel de piso (salvo diseño en cámara donde se medirá 

desde el fondo de la misma), terminando en una brida soldada.  

 



 

 

LAVADO 

  

Con el objeto de eliminar cualquier residuo de lodo u otros materiales utilizados en el proceso de 

perforación y con el fin de obtener agua de buena calidad y en cantidad suficiente, el 

CONTRATISTA deberá realizar una limpieza completa del pozo durante el tiempo que fuere 

necesario. Para la limpieza de los filtros se deberá utilizar agua limpia corriendo “jet” hidráulico a 

lo largo de toda la columna de cañería filtro, durante dos (2) horas por cada diez (10) metros de 

filtro colocados. Las descargas del “jet” no podrá estar a más de dos (2) centímetros de la superficie 

interior de los filtros. Esta operación de limpieza debe realizarse aunque el pozo haya entrado en 

surgencia natural. Previo al desarrollo y para facilitar y asegurar los resultados de la tarea se tratará 

la zona de filtros con un dispersante durante el tiempo necesario. 

 

DESARROLLO 

  

Para el desarrollo de la perforación, se realizará un bombeo mediante compresor, utilizando cañería 

de 4” y en su interior una cañería de 1” (más corta) para inyección de aire. La inyección de aire se 

realizará a intervalos regulares para que al detenerse el bombeo, el retorno de agua al interior del 

pozo favorezca el desarrollo. Con el fin de incrementar la permeabilidad del acuífero y asegurar la 

eliminación de partículas finas que puedan dañar el equipo de bombeo o interferir el normal 

funcionamiento del pozo, éste deberá desarrollarse cuidadosamente mediante el uso de una bomba 

que sea capaz de erogar un caudal superior al 10% el proyectado para explotación de la perforación 

a una profundidad de 120m o a la profundidad que la inspección lo requiera. 

La operación se continuará hasta obtener agua clara, con una turbidez inferior a 2 NTU (medición 

que realizará el Contratista y será corroborada por el EPAS) durante un tiempo no menor a 36 

horas o hasta que Inspección lo ordene. 

 

 

 

ENSAYO DE VERTICALIDAD 

  

En caso de sospecha justificada la inspección de obra podrá exigir este ensayo. El ensayo se 

realizará con un tubo de diámetro 1" (una pulgada) inferior al diámetro del pozo y un largo de 12 

metros que se descenderá suspendido de un cable de acero. 

 

ENSAYO DE BOMBEO 



 

 

 

Para esta prueba el contratista debe proporcionar toda la tubería, el equipo de bombeo y las 

herramientas necesarias para realizar las lecturas de abatimiento y caudal registrados en la prueba. 

Se instalará una bomba que sea capaz de erogar un caudal de 200 m3/h a una profundidad de 50 

metros por debajo del nivel estático. En la impulsión de la bomba se dispondrá de una válvula para 

la regulación del caudal. Luego de tomar el nivel estático se controlará el nivel dinámico para 

caudales de 50 - 100 – 150 y 200 m3/h (o el máximo caudal posible). Con los valores del ensayo 

se obtendrá el Índice de Producción, el cual se asentará en la Ficha a presentar en el DGI. 

Finalizado el ensayo se dejará en reposo durante 48 horas y se procederá a realizar una análisis 

hidroquímico seriado consistente en el control de la conductividad del agua que sale del pozo 

inmediatamente después del arranque de la bomba, seguido por un muestreo a los 15 seg; 30 seg; 

45 seg; 1 min; 1 min 15 seg; 1 

min 30 seg; 1 min 45 seg; 2 min, 2 min 15 seg; 2 min 30 seg; 2 min 45 seg; 3 min; 4 min; 5 min; 

10 min; 15 min. Con los valores obtenidos se confeccionará la curva de conductividad en función 

del tiempo. Seguidamente se tomará una muestra de agua para su análisis físico químico. El 

contratista no deberá retirar el equipo de bombeo del pozo hasta que la inspección haya aprobado 

el ensayo. 

 

BOMBAS 

  

Se proveerán dos (2) electrobombas sumergibles de acero inoxidable para un caudal de 200 m3/h 

a una altura de 160 mca, con una  potencia que cubra los parámetros anteriormente descriptos . La 

presión en boca de pozo deberá ser de 4Kg/cm2. Una bomba se dejará instalada en la perforación 

con 120 metros de cañería pesada de acero en 8” y espesor minimo de 6.4 mm extremos con rosca 

y cupla.. En boca de pozo se instalará una valvula de aire de triple efecto, válvula de retención 

horizontal y válvula mariposa,  

 

TUBO PIEZOMÉTRICO 

  

El contratista deberá instalar solidaria a la bomba, una cañería de polietileno negro de alta densidad 

de 32 mm de diámetro, la misma debe ir por encima de la bomba, hasta el nivel de superficie 

sobrepasando la platina de asiento de la bomba. Este tubo piezométrico deberá quedar cubierto 

con una tapa extraíble. 

 

TABLERO DE COMANDO 



 

 

  

El tablero de comando se ajustará a la potencia de la bomba, debiendo ser apto para intemperie. El 

circuito de fuerza contará con seccionador fusible NH y llave termomagnética. El arranque será 

un arrancador suave. Deberá contar con capacitores para la corrección del factor de potencia. El 

circuito de comando contará con fusibles, relé falta de fase, relé de imagen térmica, guardanivel 

por electrodo de reposición manual, previsión de conexión de interruptor de nivel de tanque 

elevado, llave conmutadora manual / automático, pulsador de arranque y parada. En la contratapa 

del tablero se instalará voltímetro con llave selectora, amperímetro para una fase y luces 

indicadoras de fase. 

 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

  

Se realizará el cuadro de válvulas sobre nivel de terreno, conforme al siguiente esquema. En boca 

de pozo se realizará una platea de hormigón de H-15 según CIRSOC 201 sobrepasando 0,60 m en 

forma perimetral. 

  

  

REPRESENTANTE TÉCNICO 

  

La Representación Técnica de la empresa la deberá realizar un profesional habilitado para tal fin.  

 

ABANDONO DEFINITIVO O TRANSITORIO DE LA PERFORACIÓN 

  

Cuando sea necesario el abandono definitivo de un pozo por no ser posible culminar su 

construcción (desvió de la vertical, caída de objetos extraños no recuperable, etc.) se deberá 

realizar el cementado de toda la perforación con una mezcla de bentonita y cemento de relación 

1:2 con agregado de agua al solo efecto de alcanzar una mezcla homogénea, todo de acuerdo a las 

reglamentaciones y exigencias del DGI. Sobre el pozo abandonado se deberá construir una losa de 

hormigón de un (1) metro de lado y 0,25 m de espesor. Asimismo el oferente deberá comenzar 

nuevamente el trabajo de perforación  para cumplir con la entrega final del mismo. 

 

  

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FUERZA MOTRIZ, TABLERO DE CONTROL, 

COMANDO Y CABLEADO. 

  



 

 

Se deberá proveer Tablero eléctrico completo, con arranque suave y protecciones necesarias para 

el correcto funcionamiento de la Electrobomba instalada, asimismo se debe cumplir con los 

requisitos solicitados por la empresa de Energía de la Provincia de La Rioja (EDELAR ), puesta a 

tierra, seccionador, etc 

 

 RECEPCIÓN PROVISORIA 

  

Además de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación 

deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes condiciones para acordar la recepción 

provisional: 

 

  

a)    Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección. 

b)    Prueba de funcionamiento de las cañerías, equipos,  a satisfacción de la Inspección 

c)    Perfil de la perforación conforme a las disposiciones  

d)    Presentar a la Inspección un Manual de operaciones y Mantenimiento, que seguirá los 

lineamientos que se fijan en los lineamientos incluidos en este Pliego. 

  

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  

Además de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a 

Licitación, deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes condiciones para acordar la 

recepción definitiva: 

a)    Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados de equipos  

b)    Entrega de una versión definitiva del Manual de Operaciones y El Contratista entregará 

cuatro (4) copias encuadernadas del mismo. 

 

PLAN DE ENTREGAS 

 

Plazo de entrega en días calendario (60 días) 

 

Lugares de entrega: (campo) 

 

Responsable de recepción: (Gerente de Proyecto) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Apéndice III: modelo base de contrato) 

CONTRATO DE OBRA. - 



 

 

En ………………………………………… el día …… de ……… de….., entre la Cámara 

Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) C.U.I.T. N° 30-

67173769-1, Sociedad Civil con domicilio legal en Av. Pte. 

Perón N°627, de la ciudad y dpto. Chilecito, provincia de La 

Rioja, representada en este acto por el Ing. Mario Hernán 

González D.N.I. N°28.106.308, en carácter de Presidente de 

la misma, en adelante denominado “COMITENTE” y, por otra 

parte, la Empresa ..................., con domicilio legal 

en………………………. representada en este acto por ……………………. D.N.I. 

N° ……………………, en carácter de ……………. de la misma, en adelante 

llamado “CONTRATISTA”, convienen en celebrar el presente 

“CONTRATO DE OBRA”, en adelante “CONTRATO”, el que se regirá 

por las cláusulas que a continuación se expresan y por lo 

establecido en los arts. 1251 y ccs. del Código Civil y 

Comercial de la Nación:------------------------------------

---------------- PRIMERA-OBJETO: El presente CONTRATO tiene 

por objeto la construcción de dos (02) perforaciones para 

captación subterránea de agua en una propiedad del COMITENTE 

sita en la localidad de Antinaco, dpto. Famatina, provincia 

de La Rioja. Las mencionadas perforaciones deberán tener una 

capacidad de producción superior a los 200 m3/h y la calidad 

de agua obtenida deberá cumplir con valores razonables para 

cultivos agrícolas. El responsable de cumplir con el objeto 

de este CONTRATO será el CONTRATISTA, a partir de un Proceso 



 

 

de Licitación (código de identificación del proceso) en el 

que resultó adjudicatario.---------------------------------

------------ SEGUNDA-DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: 

Son aplicables, y rigen como expresas normas contractuales, 

lo detallado a continuación: A) El presente Contrato; B) El 

Pliego de Bases y Condiciones; C) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares; D) La oferta del 

CONTRATISTA y las Listas de Precios originales; E) La 

notificación de Adjudicación emitida por el COMITENTE; F) 

Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar.-

-------------------------------------------------- TERCERA-

PRECIO: El precio convenido para la realización de la obra – 

explicitada en Cláusula Primera - es de pesos argentinos ($) 

pagadero por el COMITENTE a favor del CONTRATISTA de la 

siguiente manera: A) Anticipo financiero del cincuenta por 

ciento (50%) contra Póliza de Caución por el total del 

Anticipo; B) El treinta por ciento (30%) mediando 

certificaciones parciales quincenales, cuya transferencia se 

efectuará a posteriori de la aprobación por parte del 

Comitente de cada certificación de obra; C) El veinte por 

ciento (20%) al finalizar el trabajo y desmovilización 

(Recepción Provisoria de obra), cuya transferencia se 

efectuará a posteriori de la aprobación por parte del 



 

 

Comitente de cada certificación de obra.-------------------

----------------------------------- 

CUARTA-PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: A partir de la firma del 

presente CONTRATO, el CONTRATISTA contará con el plazo límite 

de noventa (90) días corridos para finalizar la obra.-------- 

QUINTA-OBLIGACIONES: El CONTRATISTA expresa poseer los 

conocimientos técnicos idóneos y los medios necesarios para el 

diseño y construcción de las perforaciones, en el tiempo y 

forma convenidos en el presente CONTRATO. Además, informará al 

COMITENTE sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la 

obligación comprometida. Por su parte, el COMITENTE se obliga 

a pagar el precio conforme los avances y certificaciones 

correspondientes, debiendo proporcionar al CONTRATISTA la 

colaboración necesaria según lo requiera.  

SEXTA-CESIÓN: Las partes no pueden ceder, transferir ni delegar 

el presente CONTRATO o alguna de sus obligaciones, ni subrogar 

a terceros en cualquier forma válida en derecho, sin la previa 

conformidad escrita de la otra parte.-------------- 

SÉPTIMA-INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Las partes declaran 

de forma expresa que, a todos los efectos legales, el 

CONTRATISTA desempeñará su actividad de forma totalmente 

independiente bajo la órbita de un Contrato de Obra (arts. 

1251 del C.C.yC.N.), siguiendo su propia organización, con sus 

medios técnicos y profesionales para su consecución. De esta 



 

 

manera, se deja constancia de la inexistencia de una relación 

laboral enmarcada en la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744.-

---------------------------------------------------OCTAVA-

SEGURO: Además del Seguro de Vida Obligatorio, los dependientes 

o contratados del CONTRATISTA, según el caso, deberán contar 

con Póliza de Seguro de ART y cláusula de no repetición civil 

a favor de CARPA, o Póliza de Seguro de Accidentes Personales 

con cláusula de no repetición civil a favor de CARPA y 

cobertura mínima de $ 4.000.000. En ambos casos, en ausencia 

de estos requisitos, el CONTRATISTA no contará con la 

autorización necesaria para su ingreso al lugar donde debe 

efectuarse la obra, lo que implicará un incumplimiento en las 

tareas a desarrollar, generando esto una demora imputable 

exclusivamente a este, con las consecuencias legales que de 

ello se deriven.---------------------------------------------

-------- 

NOVENA-GARANTÍA: Una vez entregada y validada la última parte 

de la obra, se iniciará un período de garantía de seis (06) 

meses para constatar su correcta estructuración. La garantía 

cubrirá toda corrección que deba hacerse – por algún defecto 

u omisión de la obra-, correspondiendo el COMITENTE informar 

por medio fehaciente las falencias que constate dentro del 

plazo de setenta y dos (72) horas al CONTRATISTA quien, de 

manera inmediata, una vez recibida la notificación, informará 



 

 

al COMITENTE el Plan de corrección de errores y el tiempo 

estipulado para ello.---------------------------------------- 

DÉCIMA-RESOLUCIÓN: El presente CONTRATO quedará resuelto por 

incumplimiento de algunas de las cláusulas establecidas, con 

la posibilidad de exigir judicialmente la reparación por daños 

y perjuicios que correspondan.------------------------- 

DÉCIMA PRIMERA-JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En caso de 

controversias, las partes se someten voluntariamente a los 

Tribunales de la Justicia Ordinaria de la IIda. Circunscripción 

Judicial de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, 

con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponder.----------------------- 

 DÉCIMA SEGUNDA-DOMICILIOS: Se fijan como legales, a efectos 

de cualquier notificación, los domicilios mencionados ut-

supra, comprometiéndose las partes a comunicar por medio 

fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de cuarenta 

y ocho (48) hs.- Se firman dos (02) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto en …………………………… 

 

 


