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1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 
 
La finalidad de este documento es suministrar información general a los potenciales 
interesados del ámbito nacional e internacional para participar del proceso de 
implementación de obras con financiamiento privado en el sector Agua Potable y 
Saneamiento, Riego y Presas Multipropósito de la República Argentina. Asimismo, se 
pretende difundir y promover a nivel de las Provincias las nuevas posibilidades de ejecución, 
financiamiento y posible gestión de infraestructura a través de contratos que contemplen 
dichos modelos de participación privada en su implementación. En ese sentido, la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH) ya ha identificado un conjunto de 
posibles proyectos para llevar adelante con dichas modalidades. 
 
El contenido de este documento se basa en difundir, entre otros, los objetivos de los modelos 
vigentes de participación privada a implementar, el marco legal e institucional que regirá el 
proceso de implementación de proyectos bajo estas modalidades, las normas y métodos para 
los procedimientos licitatorios y las posibles alternativas para presentar ofertas, los datos 
sobre la estructuración de los futuros contratos de asociación a suscribir en lo referente a, 
entre otros aspectos: la distribución de riesgos, formas de recupero de las inversiones, 
fuentes de ingresos durante la explotación de los servicios, las garantías a ofrecer por ambas 
partes asociadas y los criterios que se utilizarán para definir y controlar las obligaciones que 
se deberán cumplir durante el contrato. 
 
A los efectos de simplificar la terminología se utilizará el término “Contratante” para designar 
al Órgano Ejecutor que integra el sector público nacional, provincial ó municipal, según el 
caso, y “Contratista” a la empresa, o consorcio de empresas, etc., sujeto privado en los 
términos que establezca la legislación aplicable, con quien se suscriba el Contrato. 
 
También se designará como "Operador Técnico" a la empresa o conjunto de empresas que, 
en caso de incluirse en el contrato la gestión de la infraestructura que se licita, aporten los 
antecedentes técnicos y patrimoniales asumiendo la responsabilidad técnica durante la 
gestión de los servicios, mientras que el término "Empresa Constructora" será utilizado para 
designar a la empresa o conjunto de empresas que aporten los antecedentes técnicos de 
capacidad de ejecución de obras y eventualmente patrimoniales que tomarán a su cargo la 
ejecución de las obras, asumiendo la responsabilidad técnica en el período de ejecución de 
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inversiones del proyecto. 
 
En el sitio web se han incluido todos los proyectos que preliminarmente se consideran 
elegibles en esta primera etapa para implementar a través de este nuevo tipo de contratos. 
 
Se invita a quienes estén interesados en participar en los futuros procesos licitatorios para 
que envíen sus datos e indiquen para cual o cuales proyectos se tiene interés. Para ello, 
deberán cumplimentar los formularios y requerimientos indicados en el aviso de 
Manifestación de Interés que se encuentra publicado en el sitio web que se menciona más 
adelante. La SSRH, conjuntamente con las respectivas Provincias, irá implementando los 
procesos licitatorios para los proyectos que definitivamente sean seleccionados. 
 
2. MODALIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS 
 
2.1.  General 
 
En la República Argentina existe una amplia y diversa legislación que podrá ser aplicable al 
modelo que se propone implementar. 
 
Uno de los objetivos de esta convocatoria es lograr la concreción de obras que contribuyan a 
las metas planteadas en el Plan Nacional del Agua, que podrán o no ser gestionadas 
posteriormente por las empresas privadas, de modo de obtener su financiamiento a través 
del capital privado, y difiriendo su pago al mediano/largo plazo. 
 
El marco legal a aplicar sería aquel que no implique suscribir necesariamente contratos de 
obra con la modalidad tradicional, a través de la Ley 13.064 a nivel nacional, o de sus 
correspondientes leyes de obras públicas en el ámbito provincial. 
 
Por lo antedicho, las posibilidades para la suscripción de los contratos sería a través de 
Contratos de obra con Pago Diferido, contratos de Participación Público Privada (PPP), 
Contratos de Concesión, o cualquier otra forma legal en la que pudieran acordarse las 
condiciones de pago frente a las necesidades de financiamiento. 
 
En cuanto a las PPP, esta particular modalidad puede adquirir múltiples variantes y 
denominaciones: Operación y Administración; Diseño y Construcción; Diseño, construcción, 
Financiamiento, Operación, Mantenimiento y Transferencia; Desarrollo y Financiamiento; 
Arrendamiento exento de Impuestos; Llave en Mano; etc. 
 
2.2.  Ley de Participación Público Privada 
 
Con fecha 16/11/2016 se sancionó la Ley 27.328 de “Contratos de Participación Público 
Privada” reglamentándose la misma a través del Decreto 118/2017. Esta nueva legislación 
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regula los contratos de PPP en el ámbito nacional, como una herramienta eficaz para obtener 
inversiones en infraestructura. 
 
Está en el espíritu de la ley considerar a la asociación público privada como un contrato a largo 
plazo entre el Gobierno Nacional y una entidad privada, para proporcionar un bien o servicio 
público, en el que la parte privada asume parte de los riesgos, una responsabilidad de gestión, 
y al mismo tiempo la remuneración está vinculada al desempeño. 
 
Las asociaciones público privadas se conciben en esta ley como una modalidad alternativa a 
los contratos administrativos tradicionales como el contrato de obra pública, de concesión de 
obra pública, etc. 
 
La ley es flexible para adaptarse a cada proyecto, pudiendo comprender una o más de las 
siguientes actividades: diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro 
de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento. 
 
La ley contempla aspectos referidos al interés público, como ser, entre otros la inclusión 
social, la generación de puestos de trabajo y la protección y cuidado del medio ambiente. El 
Contratante deberá especificar los objetivos y metas del contrato, previéndose también que 
el plazo del contrato permita la recuperación de las inversiones realizadas, el repago del 
financiamiento aplicado al proyecto, así como el facilitamiento para el desarrollo del mercado 
de capitales local y el acceso al mercado de capitales internacional. 
 
En ese sentido, la ley establece un plazo máximo contractual de 35 años, incluidas las posibles 
prórrogas. 
 
En la ley se prevé la posibilidad de aplicar en los contratos de PPP la indexación por precios, 
actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las 
deudas, impuestos, precios o tarifas de bienes, obras o servicios. 
 
Se contempla el mantenimiento del equilibrio económico financiero original del contrato, 
especificándose que deben preverse los instrumentos y procedimientos de renegociación o 
adecuación contractual para el caso de ruptura de tal equilibrio. También es posible ceder el 
contrato, dar en garantía los créditos emergentes de aquél y transferir su control accionario 
a terceros (entre ellos quienes financien el proyecto), todo lo cual permitirá mejorar el 
financiamiento. 
 
Por último, la ley permite la constitución de una sociedad que tenga como propósito 
específico de ejecución total del contrato de PPP, funcionando como sociedad anónima que 
podrá realizar además oferta pública de títulos. El porcentaje de participación estatal es 
variable y no necesariamente mayoritario. 
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Esta nueva legislación abre una importante cantidad de posibilidades para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura hídrica (riego; agua y saneamiento; presas; canales, etc) en la 
República Argentina, la que, respetando los intereses públicos y privados comprometidos en 
estas contrataciones, resulta moderna, ágil y competitiva frente a las opciones tradicionales 
y acompaña a lo que sucede en la región y en el mundo, donde claramente se incorporan y 
desarrollan regímenes contractuales de PPP. 
 
Sumado a ello es de destacar que por su parte, las entidades multilaterales de crédito como 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) están interesadas en respaldar y 
ayudar a la República Argentina en este proceso de desarrollo del marco regulatorio y de 
políticas, así como de planes de acción que permitan promover la implementación de 
asociaciones público privadas para la inversión y gestión de proyectos hídricos. 
 
2.3.  Construcción de Obras con Pago Diferido 
 
En la legislación nacional se establece que el pliego de licitación puede contemplar la 
modalidad de pago diferido, que deberá contarse con el crédito necesario para el ejercicio 
corriente y que los diferimientos se preverán en los ejercicios futuros. En ambos casos, se 
incluirán los costos financieros emergentes del pago diferido. 
 
En general, la legislación nacional y las de las respectivas provincias se establece que las 
condiciones del diferimiento para la financiación parcial o total deberán quedar estipuladas 
en los pliegos de condiciones para la licitación. 
 
Este sistema podrá aplicarse en contratos de obra con pago total o parcialmente diferido a 
cargo del Estado si el concesionario financió la ejecución de la obra. En estos casos, el contrato 
podrá incluir la administración, el mantenimiento y la operación de la obra. 
 
2.4.  Ley de Concesiones 
 
Este tipo de contratación está legislado por la ley 17.520, ampliada por ley 23.696 y su Decreto 
reglamentario 1105/89. El Estado llama a licitación mediante diferentes opciones, o bien por 
contratación directa con entes públicos y sociedades de capital estatal, o por iniciativa 
privada. En este último caso el Estado opta por llamar a licitación pública o llamado a concurso 
de proyectos integrales. 
 
También se contempla la licitación a través de la venta de acciones de una compañía 
previamente creada con el objeto social preestablecido de acuerdo con la obra a construir y 
gestionar. 
 
La concesión podrá ser onerosa, gratuita o subvencionada, el plazo es a término fijo y la 
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titularidad del dominio es siempre del Estado. 
 
Las modalidades de pago serán a través de las tarifas en forma justa y razonable, o por 
contribución de mejoras. 
 
En este tipo de contratación se debe elaborar un adecuado manejo y asignación de riesgos y 
arbitrajes entre las partes, dado que la ley no los contempla. 
 
3. MARCO GENERAL DE LOS CONTRATOS 
 
La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ha adoptado cuatro ejes estratégicos de 
la política hídrica de Argentina, a los cuales se suman otros cuatro ejes transversales (ver 
figura) 
 

 
 
Dentro del Programa Nacional del Agua los proyectos seleccionados para su financiamiento, 
además de resolver problemas específicos (riego, drenaje, agua potable, cloacas), responden 
a una estrategia basada en el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos.  Este 
programa global fue concebido por el Gobierno Nacional como una transferencia destinada a 
apoyar la integración económica y productiva de las regiones al desarrollo global del país. 
 
En particular, el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de la República Argentina tiene 
por objetivo alcanzar el 100% de cobertura de agua potable y el 75% de saneamiento en áreas 
urbanas en un plazo relativamente corto. Por ende, estos objetivos demandan inversiones 
que exceden los recursos anuales disponibles y requieren grandes esfuerzos por parte de 
todos los actores involucrados: operadores, gobierno nacional, gobiernos provinciales y 
municipales, usuarios, donantes y entidades financieras (locales y multilaterales). 
 
Por ello se ha previsto estructurar mecanismos de implementación de infraestructura y 
servicios a través de contratos de Pago Diferido, de Participación Público-Privada (PPP), 
Concesiones de Obra Pública u otro mecanismo de cofinanciamiento con el capital privado. 
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Los Contratos deberán prever esquemas de financiamiento a mediano plazo y si se incluyera 
la gestión de la nueva infraestructura, ello se pactará con una operación basada en la 
distribución adecuada de los riesgos a asignar a cada parte, y en general, contendrán cláusulas 
que incentiven el cumplimiento de las obligaciones. 
 
Los contratos que se suscriban bajo las modalidades descriptas estarán orientados en general 
a construir las obras de infraestructura y dar sus servicios a los operadores actuales para 
atender las necesidades de las poblaciones que presentan déficit de cobertura y de calidad, 
de modo de lograr mejoras en la prestación y en la sostenibilidad ambiental de los servicios. 
 
Este esquema de inversiones y gestión se desarrolla a nivel nacional bajo la órbita de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y su ejecución se implementará a través de 
Agua y Saneamientos S.A (AySA) en el área metropolitana ampliada de Buenos Aires (AMBA), 
mientras que para las Provincias los órganos ejecutores serán en general las actuales 
prestadoras de los servicios, o bien los organismos provinciales con competencia (Ministerio, 
Secretaría o Municipio). 
 
4. OBJETO DE LOS CONTRATOS 
 
4.1.  General 
 
Las Leyes aplicables son bastante amplias en la definición del objeto contractual para la 
implementación de obras. 
 
En el sector Agua y Saneamiento (AyS), los contratos podrán referirse a la inversión de 
infraestructura y su posible posterior gestión tanto para un servicio integral (tratamiento y 
abastecmiento/recolección de aguas) como para alguno de los diferentes componentes del 
servicio. 
 
De este modo, se presentará la posibilidad de suscribir contratos para la construcción y 
gestión de obras durante períodos largos de operación y mantenimiento. 
 
También surgirán proyectos referidos a la gestión para la prestación de servicios en las 
diferentes áreas de las prestadoras actuales (por ejemplo la gestión comercial, incluida la 
inversión para la instalación de micromedidores, etc.).  
 
4.2.  Tipología de Proyectos Elegibles en A y S 
 
A continuación se presenta un listado ilustrativo de posibles tipos de proyectos elegibles para 
ser implementados a través de contratos de construcción y eventualmente operación: 

� Obras de Toma y Aducciones 
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� Acueductos 

� Plantas Potabilizadoras 

� Plantas Depuradoras de efluentes cloacales 

� Rehabilitación de Redes de Distribución de Agua Potable 

� Rehabilitación de Redes de Desagües Cloacales 

� Rehabilitación de infraestructura de obras del servicio (agua potable y/o desagües 
cloacales). 

� Valorización energética de los lodos de plantas depuradoras cloacales. 

� Provisión e instalación de macro y micromedidores. Lectura y facturación. 
 
Los tipos de proyectos indicados consistirán en la construcción de las obras y su 
financiamiento, pudiendo incluir o no su gestión posterior. 
 
5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
Los procesos licitatorios y los respectivos Contratos a suscribir con los Adjudicatarios se 
regirán por la legislación aplicable que corresponda según sea el caso, (Ley de Participación 
Público Privadas N° 27.328 y su Decreto Reglamentario 118 del año 2017, ley de obra pública 
con pago diferido, ley de concesiones, etc.). 
Las provincias podrán adherir a la ley de PPP, o bien dictar se propia ley de Asociación Público 
– Privada (respetando los conceptos sustantivos de la ley mencionada). 
 
6. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 
 
A nivel sectorial se ha conformado en la SSRH una unidad integrada con un equipo para llevar 
a cabo la fase de identificación de proyectos que se implementarán bajo la modalidad de 
financiamiento privado total o parcial. Estos proyectos identificados se están publicando en 
el presente llamado de manifestación de interés, y una vez completada esta etapa, se 
procederá a la preparación de la documentación licitatoria definitiva a fin de abrir el proceso 
licitatorio. 
 
El equipo de profesionales y técnicos de la SSRH apoyará a las Provincias en el proceso 
licitatorio y de implementación de los Contratos, continuando posteriormente su misión con 
el desarrollo de las funciones inherentes a la rectoría sectorial a nivel nacional para establecer 
y controlar las normas que regirán esta modalidad de financiamiento, construcción y posible 
gestión de infraestructura. 
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7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LAS LICITACIONES 
 
Por cada proyecto que se licite para celebrar un contrato se establecerán requisitos mínimos 
que deberán cumplir los oferentes para poder participar de la licitación. 
 
Los requisitos mínimos para la gestión, si se incluyera en la licitación, serán diferentes según 
sea el tipo de proyecto. De este modo, los antecedentes de los oferentes deberán cumplir 
determinados requisitos técnicos, entre otros, la mínima cantidad de beneficiarios atendidos 
en servicio, los m3/día de agua transportados ó tratados, superficies irrigadas, etc. 
 
Los requisitos económico-financieros mínimos para la gestión serán establecidos en general 
a través del patrimonio neto, los índices de liquidez corriente y de solvencia, etc. 
 
Los Oferentes, por sí o a través de contratos de asistencia técnica con sus respectivos 
"Operadores Técnicos" deberán cumplir los requisitos mencionados para participar de las 
licitaciones. 
 
En cuanto a los requisitos mínimos para la ejecución de las obras, éstos también serán 
diferentes según sea el tipo de proyecto. Así, los antecedentes de los oferentes deberán 
cumplir determinados requisitos técnicos, entre otros, la mínima cantidad de obras 
ejecutadas, la construcción de redes de determinada dimensión, plantas de tratamiento 
(potabilizadoras o depuradoras), kilómetros de acueductos de un diámetro determinado, m3 
de suelo removido, etc. 
 
Los requisitos económico-financieros mínimos para la ejecución de las obras del proyecto 
también serán establecidos en general a través de indicadores similares que para la gestión. 
 
Los Oferentes, por sí o a través de contratos de construcción con "Empresas Constructoras" 
deberán cumplir los requisitos mencionados para participar de las licitaciones. 
 
Se considerará un factor clave en la evaluación de las capacidades del oferente, que éste 
pueda acreditar experiencia en operaciones similares a la licitada. En el caso de asociaciones 
de empresas, dicho requisito se le exigirá a quien detente el mayor porcentaje de 
participación en la sociedad. 
 
No podrán participar Oferentes, en forma individual o bien como integrante de un Consorcio, 
que tengan o hubieran tenido litigios judiciales con el Estado Nacional, las Provincias o 
municipios de la República Argentina. 
 
Tanto para el “Operador Técnico” como para la “Empresa Constructora” podrán ser utilizados 
los antecedentes de empresas controlantes o sujetas a control común. En estos casos se 
deberán aportar las conformidades y compromisos respectivos, para lo cual se incorporarán 
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notas tipo como anexos a la documentación licitatoria. 
 
8. CONVOCATORIA A MANIFESTACIONES DE INTERÉS 
 
El Contratante publicará un aviso en los medios de difusión masivos del país y del extranjero 
(periódicos, portal WEB, Development Bussiness, etc), convocando a Expresiones de Interés 
de todos los proyectos hídricos que se ponen a consideración del mercado, según la 
documentación técnica que se encuentra publicada en la página WEB 
www.argentina.gob.ar/..... 
Las empresas interesadas por sí o en asociación deberán responder completando un 
formulario donde además de sus datos de identificación, deberán mencionar el o los 
proyectos sobre los cuales poseen interés en participar. 
Asimismo deberán incluir toda aquella información que consideren pertinente (antecedentes 
específicos, acompañamiento de una institución financiera, etc), para que el Contratante 
evalúe sus capacidades y sea invitado a participar de la segunda fase del proceso,  
 
Una vez recibidas las manifestaciones de interés para los diferentes proyectos, se abrirá una 
instancia de diálogo competitivo, el cual tendrá como objeto el que, a través de los aportes y 
sugerencias de los interesados, el Contratante pueda completar la elaboración de la 
documentación licitatoria de cada proyecto con la mayor precisión posible. 
 
Este diálogo competitivo se realizará sin limitaciones y su objetivo será determinar y definir 
los medios adecuados para satisfacer las necesidades del Contratante. Dicho diálogo se 
fundamentará en la igualdad de todos los participantes y las inquietudes de los interesados 
serán consideradas en la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones para la etapa 
licitatoria de cada proyecto, pero no serán vinculantes en cuanto a la obligación de incluirlas 
en el mismo. Tampoco generan derechos preferenciales durante el proceso licitatorio, 
aquellas firmas participantes de esta fase del llamado. 
 
Una vez completada la etapa de manifestación de interés para los diferentes proyectos, y en 
aquellos donde se haya manifestado interés, se procederá al inicio del proceso licitatorio para 
cada proyecto en particular. 
 
9. PROCESO LICITATORIO 
 
Dada la organización federal que rige en la República Argentina, y ante la diversidad de la 
legislación existente o a instituir en materia de Contratos, si fuera el caso, podría imperar un 
marco legal diferente para las distintas jurisdicciones. Por ello, para determinados proyectos 
de todo el territorio nacional podrían utilizarse diferentes procesos licitatorios para celebrar 
los contratos. 
 
En general, los procesos de licitación de los Contratos se desarrollarán en etapa múltiple, con 

Subsecretaría de Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas



 
 
 
 

 
 

- 10 - 

preselección a través del análisis de los antecedentes de los oferentes, y posterior 
presentación simultánea de ofertas técnicas y económicas por parte de los oferentes 
preseleccionados, con apertura diferida de sus respectivos sobres. Asimismo, los 
procedimientos de licitación pública o de concurso público podrán ser de etapa única. En tales 
casos  la comparación de las ofertas y de las calidades de los Oferentes se realizará en un 
mismo acto. 
 
9.1.  Proceso con Precali�cación 
 
En los casos de licitación de etapa múltiple los oferentes serán invitados a participar a través 
de un aviso público en el cual se establecerán los requisitos técnicos, patrimoniales y 
financieros mínimos que deberán poseer los oferentes para poder participar del proceso 
licitatorio. Se efectuará la preselección de los oferentes sobre la base del análisis de los 
antecedentes aportados por los oferentes con relación a los requisitos mínimos que el Órgano 
Ejecutor considere necesario cumplimenten para participar en la convocatoria. 
 
El resultado de esta preselección será un listado de oferentes elegibles de acuerdo con sus 
antecedentes, los cuales habrán sido evaluados y que estarán habilitados para presentar 
ofertas técnicas y económicas en un plano de igualdad. 
 
9.2.  Ofertas Técnicas y Económicas 
 
 
Los integrantes seleccionados serán invitados a presentar ofertas técnicas y económicas, para 
lo cual se les suministrará el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación para la preparación 
de sus propuestas y la fecha límite para su presentación y apertura. 
 
Las ofertas técnicas y económicas se presentarán en dos sobres separados (Sobre Nº 1 y Sobre 
Nº 2), a los fines de poder calificar a los oferentes en forma previa a la apertura de sus 
respectivas ofertas económicas. 
 
Por ello, en primera instancia se procederá a la Calificación de las Ofertas Técnicas 
presentadas. El resultado de esta calificación técnica será una lista de oferentes evaluados y 
calificados  técnicamente, sin orden de mérito, que hayan cumplido los criterios del Pliego de 
Bases y Condiciones en cuanto al puntaje mínimo requerido para poder participar en la 
compulsa de precios en un plano de igualdad. Se considerará calificado al oferente que haya 
obtenido un valor mínimo del puntaje como resultado de la evaluación técnica. Se 
establecerán los porcentajes para la ponderación de cada aspecto a evaluar según sea el tipo 
de encomienda, y comprenderá, para obras similares a las licitadas, el diseño de las mismas, 
su construcción, operación y mantenimiento, etc. siempre de acuerdo al tipo de contrato a 
suscribir. 
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Una vez concluida la Calificación de las Ofertas Técnicas por parte de la Comisión designada 
por el Contratante, se procederá a la apertura de los Sobres Nº 2 con las ofertas económicas 
de los oferentes calificados técnicamente, ante la presencia de los representantes del órgano 
Ejecutor y de los oferentes calificados. 
 
Se procederá a la Evaluación de Ofertas Económicas, siendo su resultado la selección de la 
oferta/s económica/s más conveniente/s. Entre otros factores de ponderación, se 
considerarán las ofertas económicas que hayan presentado un cronograma de construcción 
coherente con los plazos parciales y totales establecidos en la documentación licitatoria y 
también, si fuera el caso, hayan presentado un Plan de Gestión (PG) debidamente 
desarrollado y que contemple todos los aspectos considerados relevantes por el Contratante 
según se detallará en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
Para la selección de la oferta más conveniente, se calculará el menor valor global ofrecido de 
entre todas las cotizaciones efectuadas. En los documentos de licitación de cada proyecto a 
licitar se definirá la variable de selección, ya sea ésta una tarifa, un cobro mensual por unidad 
de medida, un porcentual sobre el incremento de la recaudación o del aumento de la 
productividad del terreno, etc. 
 
El resultado de este sistema de etapa licitatoria múltiple, con una preselección y posterior 
presentación simultánea de ofertas técnicas y económicas con doble sobre de apertura 
diferida, contempla criterios claros y objetivos para la selección del o de los adjudicatarios, y 
asegura la transparencia de los procedimientos de evaluación, resultando así la selección 
técnica y económica de las ofertas consideradas como la más conveniente para el 
Contratante. 
 
9.3.  Proceso sin precali�cación 
 
Definido el documento de licitación, el mismo es puesto a consideración del mercado a través 
de un llamado a Licitación Pública Internacional, en el cual podrán participar todas aquellas 
empresas que cumplan los requisitos mínimos de participación establecidos en los pliegos, 
hayan o no participado del proceso del Diálogo Competitivo mencionado precedentemente. 
Por lo general la presentación de ofertas será única, es decir: Doble sobre con presentación 
simultánea de la oferta técnica y la económica. 
Las ofertas técnicas evaluadas que cumplan con los requisitos técnicos, patrimoniales y 
financieros mínimos, habilitarán la apertura del sobre con la oferta económica. Los criterios 
de evaluación para la selección de la oferta más conveniente son similares al descripto en el 
punto anterior. 
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10. CONDICIONES CONTRACTUALES  
 
10.1.  Aspectos Generales 
 

Las condiciones contractuales estarán referidas, entre otros aspectos, a lo indicado en el 
listado siguiente, teniendo en cuenta que se adaptarán según las características del 
proyecto de que se trate. 

 
- Plazo de contratación total, con indicación del período de construcción de las obras, 

con sus habilitaciones parciales y de la gestión de los servicios. 

- Valor del contrato. 

- Sistema de pago del contrato, características generales. 

- Garantía de pago al Contratista. Se especificará la garantía que se ofrece. 

- Modalidad de Recupero de las Inversiones. Se especificará la modalidad, la/las 
fuentes y el sistema de cobro. 

- Fuente de ingresos para cubrir los costos de explotación. Se especificará la/las 
fuentes. 

- Pagos extraordinarios contingentes al cumplimiento de metas. 

- Obligaciones tributarias y seguros. 

- Modalidad de sostenimiento del equilibrio económico-financiero del Contratista. Ello 
se definirá en función del tipo de riesgo que se le hubiera asignado al Contratista. 

- Seguimiento y control del contrato, autoridad de control, auditoría externa, etc., 
reglas en materia de sanciones. 

 
10.2.  Obras a ejecutar 
 

Para información de los interesados en participar de la licitación de los proyectos, 
oportunamente se hará referencia a la definición de las obras, su cuantificación, los 
presupuestos totales de estimación oficial, los plazos parciales y totales para cada 
componente, etc. 
 
El listado general indicado a continuación muestra la información que oportunamente se 
suministrará a los potenciales oferentes. Su contenido definitivo dependerá del tipo de 
obra de que se trate el proyecto. 
 
- Descripción de las obras a construir. Síntesis de las características principales del 

proyecto, breve descripción de las características y detalle de los distintos 
componentes que forman parte de las obras. 
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- Localización de las obras 

- Monto estimado de inversión 

- Documentación de diseño del Proyecto. Se precisará la documentación y el estado 
de avance del diseño de las obras que se entregará al Contratista al suscribir el 
Contrato. 

 
10.3.  Condiciones para la Prestación del Servicio 
 

En el caso de incluirse en el contrato la gestión de los servicios, el listado general indicado 
a continuación muestra la información que oportunamente se suministrará a los 
potenciales oferentes con referencia a las condiciones para la prestación del servicio. Su 
contenido definitivo dependerá del tipo de obra de que se trate el proyecto. 
 
- Identificación precisa de las obligaciones que asumirá el Contratista como prestador 

de los servicios, 

- Requerimientos en materia de cantidad y calidad de los servicios, con identificación 
de indicadores de desempeño, 

- Fijación de las metas de desempeño a alcanzar a lo largo de los primeros años del 
contrato, 

- Si cabe, fijación desagregada de metas de expansión de las coberturas de servicio 
para los primeros años del contrato, 

- En su caso, régimen tarifario, cuadros y tarifas aplicables, 

- Detalle de activos que se encomiendan al prestador, incluyendo los derechos de 
servidumbre y de uso de bienes públicos; y, 

- Otras normas o reglamentaciones que resulten aplicables durante la prestación de 
los servicios. 

 
11. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 
 
Para cada Proyecto a implementar incluyendo la gestión de los servicios, en los documentos 
de la licitación se incluirá la matriz de distribución de riesgos que regirá para el futuro 
Contrato. Esta matriz no dejará lugar a dudas acerca de las responsabilidades de cada una de 
las partes frente a modificaciones de las variables involucradas. 
 
Se establecerán en el Contrato los dispositivos necesarios que acoten los riesgos de las partes. 
Así, podrán definirse riesgos que el Contratista asumirá siempre que la magnitud de las 
variables involucradas se encuentre comprendida entre determinados valores, como ser, a 
modo de ejemplo, que el riesgo de inflación sea asumido por el Contratista hasta un valor 
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límite, a partir del cual el Contratante deberá restablecer el equilibrio económico financiero. 
 
Otra variable que se puede mencionar como ejemplo es la referida a la demanda, la cual 
podría estar garantizada por el Contratante como un mínimo a reconocer en el pago. En el 
caso de gestión de acueductos sería el caudal mínimo a suministrar por el Contratista, o bien 
en la gestión comercial de un servicio la recaudación mínima garantizada, etc. 
 
12. GARANTÍAS 
 
Del Contratante 
 
Podrá ser del Estado Nacional, o bien en su caso el Estado Provincial o Municipal -si la ley de 
adhesión, la respectiva Ley de Municipalidades y la legislación jurisdiccional local así lo 
permite- o bien de terceros que, entre otros, es el caso de garantía de organismos 
multilaterales de crédito. 
 
Del Contratista 
 
Antes de firmar el Contrato, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de Construcción 
correspondiente a la fase de construcción, que comprenderá, si corresponde, el riesgo de 
diseño, en la forma y monto que oportunamente establezca el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
Además, antes comienzo de la etapa de explotación del Proyecto, si se incluyera ésta, el 
Contratista deberá constituir una Garantía de Explotación en la forma y monto establecidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
13. RECUPERO DE LAS INVERSIONES 
 
Podrá optarse, dentro del marco legal que corresponda, por diferentes modalidades y tipo de 
fuente para el recupero de las inversiones del Contratista. 
 
En este sentido, podrá recuperarse la inversión en forma parcial o total a través de la tarifa 
del servicio (en general si se incluye la gestión de los servicios en el contrato) o bien de otras 
fuentes como ser, a modo de ejemplo: fondos públicos o explotación de sistemas o 
infraestructura que se hubieran generado por la materialización del proyecto. 
 
13.1.  Ingresos por la Gestión de los Servicios 
 
En este caso, si se incluyera la gestión de la nueva infraestructura en el contrato, de la misma 
forma que para el recupero de las inversiones, la tarifa del servicio u otras alternativas podrán 
ser fuente de ingresos por la gestión de los servicios. 
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13.2.  Ingresos Extraordinarios 
 
Con la gestión de los servicios a cargo del Contratista, como ingresos por encima de los 
montos básicos pautados en el Contrato, se podrá establecer también un honorario o pago al 
Contratista a través de una retribución que dependa del incremento extraordinario de 
determinados factores del servicio. A modo de ejemplo, podría ser un pago plus función del 
incremento por encima del nivel de recaudación al cual se compromete el Contratista como 
meta esperable durante el período de gestión. Este tipo de aliciente es un reconocimiento 
por el mejor desempeño, podrá hacerse efectivo a través de honorarios o pagos, contingentes 
al cumplimiento de los factores de gestión por encima de los mínimos comprometidos en el 
contrato. 
 
14. SUPERVISIÓN Y CONTROL DELOS CONTRATOS 
 
Para cada Proyecto a implementar, se dispondrá en la jurisdicción del mismo un equipo de 
personal profesional y técnico que funcionará como una Unidad de Supervisión y Control, 
tanto de las obras a ejecutar como de los servicios a gestionar posteriormente. 
 
15. CONTACTO 
 
Para solicitar mayor información por favor dirigirse vía correo electrónico a la siguiente 
dirección: dnapys.ssrh@gmail.com  (Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento). 
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