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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

TITULO 1: OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE SU EJECUCION,

1-01 OBJETO: Determinar las condiciones de ejecución de las obras que la Municipalidad

de Concepción del Uruguay contrate. 

1-02- DESIGNACIONES
La Municipalidad: Organismo que encomienda la ejecución de las obras. 

El Contratista: Entidad o persona con quién la Municipalidad contrata la ejecución de 

la obra. 
Coordinación de Infraestructura: Organismo técnico a quién la Municipalidad delega 

la función de Dirección de Obra. 
Director de Obra: Profesional nombrado por la Coordinación de Planeamiento para 

que ejerza las tareas de supervisión de las obras. 

Legajo: Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega al Contratista para la 

ejecución del trabajo. 
Contrato: Documento que la Municipalidady el Adjudicatario suscriben, conteniendo

el ajuste definitivo de las cláusulas del trabajo. 

1-03- DOCUMENTOS DEL cONTRATO: Son documentos del Contrato, y harán fe en caso de 

divergencias:
a- La Propuesta formulada por el Contratista, y la lista detallada de su cómputo 

métrico y presupuesto de obra. 

b.- El presente Pliego de Condiciones Generales.

C- Las Cláusulas Particulares que completen el anterior.

d- Las Especificaciones Técnicas, los planos-tipo, de conjunto y de detalle de la obra, y 

los demás elementos ilustrativos que el Contratista tuvo a la vista para formular su 

oferta (Legajo), y los que las partes estimen agregar. 

1-04 DOCcUMENTACION ACCESORIA: Es documentación accesoria y hará fe en caso de 

divergencias: 
a- La Orden de Comienzo de los trabajos, que la Municipalidad impartirá por escrito. 

b.- El Acta de Iniciación de la obra. 

C-El Plan de Trabajos presentado por el Contratista
d- Las Órdenes de Servicio que el Director de Obra impartirá al Contratista

e- Los planos complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista

durante la ejecución de la obra, y los que el Contratista prepare, que fueren aprobados 

por el Director de Obra. 

f- La correspondencia intercambiada entre las partes y cualquier otro documento

fehaciente.
Todos estos documentos forman una unidad indivisible, por ello todo trabaie oox 

material citado en un documento y que no figure en otro, debe ser ejecut�do 

provisto por el Contratista, como si hubiese sido incluido en ambos. 
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1-05 - DECLARACION DEL CONTRATISTA: Queda entendido que el Contratista, al aceptar 

nrmar los documentos enumerados, se habrá compenetrado de su alcance y justa 

significación de todos sus términos. 

1-06 CARTEL DE OBRA: El Contratista deberá colocar en la obra un cartel del tipo y 
dimensiones indicadas en el plano que confeccionará la Coordinación de 

Infraestructura. Las leyendas serán indicadas, dimensiones, colores, etc., no podrán 

ser modificadas sin previa autorización de la Coordinación de Infraestructura. 

1-07 AGUA Y ENERGÍA PARA CONSTRUCCIÓN: Serán por cuenta del Contratista los 

gastos correspondientes al agua y la energía eléctrica para construcción.

1-08 cOMBUSTIBLES, ENERGlA ELECTRICA, ETC: Será por cuenta del Contratista la 
provisión de nafta, petróleo, energía eléctrica, etc., necesarios en la obra y para las 

pruebas de funcionamiento de las instalaciones, hasta la entrega provisoria de la 

misma. Estos gastos, sean cuales fueren, se entenderán por englobados en los precios 

de los trabajos, y no serán reembolsados al Contratista. 

1-09 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS: El Contratista deberá prever el local para a 

Oficina del Director de Obra. Deberá hallarse al pie de la obra, siempre que así se 

determine y se comunique con antelación a la fecha de apertura. Podrán utilizarse 

construcciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesarios 

o bien el Contratista les construirá ex-profeso. En este caso proveerá una casilla 

desarmable y fácilmente transportable.
En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra, el 

local que haya previsto, debiendo atender las observaciones que éste le haga respecto 

a su capacidad, ubicación y condiciones generales. 
Los gastos que esto demande, y hasta quince días después de la Recepción Provisoria 

de la obra, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Si el Contratista no cumpliere satisfactoriamente esta condición, la Municipalidad

construirá o alquilará el local necesario, descontándose de los certificados de obra las 

sumas que correspondan.

El Contratista tendrá en obra los locales sanitarios que su personal requiera,

manteniendo los mismos en perfectas condiciones de higiene 
Además, deberá proveer un botiquín con los elementos necesarios para practicar 

primeros auxilios. 

1-10 VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: El Contratista tendrá a su cargo el 

cuidado de la obra y todo lo en ella depositado, pudiendo mantener con carácter 

permanente uno o varios serenos, según la naturaleza de la obra. Durante la noche se 

hará colocar luces en los sitios que ofrezcan peligro para los transeúntes. 

1-11 LIMPIEZA DE LA OBRA: Durante la construcción de las obras de arquitectura está 

prohibido arrojar materiales y residuos desde lo alto de los andamios o pisos. 

Semanalmente se efectuará una limpieza de la misma. La obra se entregará limpia en 

todas sus partes, dejándola libre de materiales, excedentes y residuos.
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TITULO I: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
2-01 RESPONSABILIDAD LEGAL: El Contratista es responsable de su trabajo después de 

la Recepción Definitiva de las obras, de acuerdo al Código Civil, las Leyes Nacionales y 
Provinciales, Disposiciones Municipales, Policiales, etc 

2-02 RESPONSABILIDAD DE LAS OBRAS SUBCONTRATADAS: El Contratista asumirá todas las responsabilidades con arreglo al derecho y/o especificaciones que 
sobrevinieran por la ejecución de las obras subcontratadas. Ningún subcontrato
autorizado por la Municipalidad servirá de causa para eximir al Contratista de las 

obligaciones estipuladas en este Pliego de Condiciones Generales. 
2-03 INFRACCION: El Contratista es el único responsable por la infracción a las 

Ordenanzas, Decretos y Resoluciones Municipales e infracciones y delitos según 
normativas vigentes que incurriere él, sus empleados u obreros, quedando a su cargo 
el pago de las multas y el resarcimiento de los dafños a que den lugar las mismas. 

2-04- RESPONSABILIDAD POR USO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS: El Contratista es 
responsable por cualquier reclamo o demanda que pueda originar la provisión o el 
uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos patentados. 

Es responsable además: por los incendios en las obras durante su ejecución y 
conservación, debiendo a tal efecto contar con los elementos apropiados para su 
prevención y extinción; por los daños y perjuicios causados a personas o propiedades 
durante la ejecución de los trabajos, siendo a su exclusivo cargo la reparación e 

indemnización a que los mismos den lugar; por las acciones que tales dañoss y 

perjuicios dieren lugar y por los desembolsos que la Municipalidad hubiere de 
efectuar por los mismos conceptos. 

2-05 SALARIO DE LOS OBREROS: Toda infracción por parte del Contratista, al 

cumplimiento de las leyes laborales y de previsión vigentes, podrá considerarse 

negligencia grave a los efectos de la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, y 

en todos los casos impedirá el pago de los certificados de obra. 

El Contratista y sus Subcontratistas abonarán a su personal obrero los jornales que 

establezcan las Leyes y Convenios Laborales vigentes.

Los obreros cuya remuneración sea fijada por hora o por cualquier otra forma 
recibirán como mínimo el equivalente a los jornales establecidos precedentemente. 

El Contratista está obligado a pagar quincenalmente a todo personal que trabaje en la 

obra, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados 

expresamente por las leyes vigentes o resoluciones del Poder Ejecutivo, o por 

mandato judicial. 

Deberá levar al efecto, prolija y detalladamente, las planillas de pago y las libretas de 

jornales, para ser presentadas a la Municipalidad toda vez que ésta se lo exija. En las 
planillas de pago y libreta de jornales, deberán figurar discriminadas las retyjbüçiones

que por cada concepto reciban los obreros. 

El Contratista es el único responsable ante la Municipalidad por el pago delos orero 
que hubieren trabajado en la obra, sin excepción. 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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La Municipalidad podrá, una vez demostrada la legitimidad de la reclamación, abonar 

en nombre del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentase 

en reclamación, descontando su importe y los gastos directos que la diligencia 

Ocasione a la Municipalidad, de los certificados de obra del Contratista. 

2-06 ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista será responsable de cualquier accidente 
que le ocurra al personal obrero, debiendo dar cumplimiento para tal fin a las Leyes 

vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, y seguros obreros. 

2-07-TRABAJO NOCTURNO - DIAS FESTIVOS: Se prohibe el trabajo nocturno, los días de 

descanso obligatorio y los sábados después de las trece horas. 
Cuando mediaren causas de urgencia justificada, la Municipalidad podrá autorizar a 

trabajar en los días y horas cuya prohibicióón establece el párrafo anterior, a pedido del 

Contratista y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las autoridades 

competentes. 
2-08- SEGUROS: El personal obrero será asegurado por el contratista, antes de la iniciación 

de los trabajos. 

El contratista no podrá iniciar la obra si previamente no tiene asegurado contra 

riesgos de accidentes de trabajo a todo personal afectado a la obra. Igualmente deberá 

contratar un seguro contra daños de terceros como consecuencia de la obra o su 

ejecución. 
Será condición ineludible para proceder al replanteo de las obras la acreditación por 

parte del contratista, del cumplimiento de las obligaciones precedentes. 

2-09 -SUBCONTRATISTAS: El Contratista solo podrá ocupar subcontratistas con 

autorización expresa del Director de obra, figurando en el Contrato, corresponda a un 

gremio especializado de la Construcción.

El Contratista agregará a su Propuesta, una lista de firmas de los distintos gremios 

que vaya a emplear en la obra, quedándole prohibido emplear en la misma a las que no 

fueren aprobadas por la Municipalidad.

2-10 -RELACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS: Cuando la Coordinación de Infraestructura 
resolviera adjudicar a otros Contratistas la realización de trabajos adicionales u obras 

complementarias no contratadas por el Contratista principal, éste tendrá a su cargo la 

Policía de la obra, y permitirá a los demás, sin exigir remuneración, el uso de sus 

andamios, escaleras, etc., siempre que estos elementos se encuentren en la obra y no 

fueran utilizados por un período mayor al que dieren lugar los trabajos contratados. 

Convendrá con ellos el orden de los trabajos y la ubicación de los materiales y enseres. 

Toda dificultad o demora que originen al Contratista Principal trabajos o hechos de 

los demás, serán puestas en conocimiento de la Dirección de Obra en forma inmediata, 

para que ésta resuelva el incidente. 

2-11 -PLANOS cONFORME A OBRA: Una vez terminada la construcción de la obra, y 

durante el Plazo de Garantía, el Contratista presentará a la Municipalidad los planos 

"CONFORME A OBRA" de la obra ejecutada, incluyendo planos de plantas, cortes, 

vistas, instalaciones, etc. 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
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2-12- PENALIDADES: las penalidades, previstas en el presente pliego y/o contratos que se 
suscriban posteriormente a la adjudicación, verificados por el ente licitante a través 
de sus inspecciones y auditorias, darán lugar a la aplicación de sanciones que se 

graduaran en función de la gravedad de la infracción cometida, desde un 
apercibimiento hasta multas graduadas. 
Las penalidades vinculadas a la ejecución de las obras y/o falta de documentación 
podrán legar hasta un 5% del monto total de la garantía del contrato de obra 
correspondiente. 
Si el valor de las multas aplicadas supera el 80% de la garantía correspondiente al 

contrato que se trate, la Municipalidad podrá declarar la recesión del contrato 

respecto del cual se verifico el incumplimiento, en los términos de las disposiciones 

previstas en el artículo VI del presente Pliego. 

Por cada semana o fracción de atraso en la iniciación y/o finalización de la obra, por 

causas no justificadas, se aplicará a la Empresa Adjudicataria, una multa en pesos, 

equivalente al valor de costo de venta al público de quinientos (500) litros de nafta x 

día. 

Por incumplimiento del punto 3-12, referido a Ordenes de Servicio: Se aplicará a la 

Empresa una multa en pesos, equivalente al valor de costo de venta al público de 

doscientos (200) libros de nafta. 
Por no-acatamiento de las disposiciones del punto 1-11, correspondiente a la limpieza 

de obra: Se aplicará a la Empresa una multa en pesos, equivalente al valor de costo de 

venta al público de doscientos (200) litros de nafta 
La suspensión de los trabajos, aún parcialmente, aunque existan divergencias en 

trámites según el punto 3-03: Se sancionará a la Empresa con una multa en pesos, 

equivalente al valor de costo de venta al público de quinientos (500) litros de nafta. 

A todos los efectos que correspondan, se deja establecido que el costo del litro de 

nafta será el que esté vigente a la fecha de la sanción aplicada, considerándose la nafta 

Infinia", marca Y.P.F. 
Por cada infracción a las disposiciones del punto 2-05: Por incumplimiento del pago al 

personal, la Empresa se hará pasible de una multa en pesos, equivalente al valor de 

costo de venta al público de doscientos (200) litros de nafta, por cada caso

comprobado y por cada día de atraso, entendiéndose que se contarán tantos casos 

como obreros a los cuales hubiese pagado menos o no pagado. 
2-13 EFECTIVIDAD DE SANCIONES: El importe de las sanciones se hará efectivo por

parte del Adjudicatario/Contratista en el plazo de 10 (diez) días corridos a contar 

desde la fecha en el cual reciba la correspondiente notificación, en la cuenta corriente 

bancaria que disponga el Municipio. 

A todos los efectos que correspondan, se deja establecido que el costo del Ktro de nafta 
será el que esté vigente a la fecha de la sanción aplicada, considerándose la nafta 
"Infinia", marca Y.P.F. 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
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TITULO II1: EJECUCION DE LAS OBRAS 

5-01-EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Contratista ejecutará los trabajos de forma tal que 
resulten completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere de los planos y 

demás documentos del Contrato, y aunque los mismos no mencionen todos los 

elementos necesarios al efecto. 
Todos los trabajos serán ejecutados según las "reglas del arte" y los materiales a 

emplear, aprobados por el Director de Obra. 
Cuando el Contratista necesite detalles gráficos de la obra, los solicitará al Director de 

Obra con suficiente anticipación al momento de su utilización en la obra. 

Los pedidos del Contratista para los cuales no se establezcan expresamente pazos en 

otras partes del Pliego, deberán ser presentados dentro de los cinco días de producido 

el hecho que los motive. 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos y responderá 

por los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la 

obra, hasta su Recepción Definitiva, y dentro de los plazos que establecen las Leyes 

vigentes. 

3-02 -ORDEN DE PRELACIÓN DE LOs DOCUMENTOS: Cuando existiere contradicción 

entre algunas piezas del Contrato, el orden de prelación, salvo flagrante error 

material, será el siguiente: 

El Contrato. 

El Pliego de Condiciones Particulares 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

El Pliego de Condiciones Generales. 

Planos de detalles 
Planos generales. 

Planos tipo. 

Planillas. 

Cómputos métricos. 

Presupuestos parciales y totales 
Memoria descriptiva. 
Si los planos tuviesen modificaciones u observaciones relativos a los materiales a 

utilizar, forma de ejecutar los trabajos, etc, dichas indicaciones u observaciones serán 

consideradas a los efectos mencionados en el párrafo anterior, como Especificaciones 

Técnicas Complementarias. Cuando existiera discordancia en los planos entre las 

dimensiones a escala y las expresadas en cifras, se dará preferencia a las segundas, 

3-03 -DIVERGENCIAS: Las divergencias que surgieren durante la ejecución de los trabajos, 

serán resueltas en primer término por la Coordinación de Infraestructura y las 

decisiones de ésta serán definitivas en lo relativo a la calidad de los materiales y a la 

correcta ejecución de las obras. 

PLIEGO DE CONDICLONES GENERALES 
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En ningún caso de divergencias en trámite podrá el Contratista suspender los 

trabajos, aún parcialmente, bajo pena de multa de acuerdo al punto 2-12. 

3-04 PLAN DE TRABAJOS: ElI Contratista está obligado a dar cumplimiento al Plan de 

Trabajos presentado a la Licitación, en forma tal que permita completar las obras 
dentro del plazo contractual. ElI Plan será el que regule la marcha de los trabajos, 

considerándose que el Contratista deja de satisfacer las Especificaciones 
Contractuales si el ritmo real de los mismos es inferior al previsto o no satisface las 
demás condiciones especificadas. 

3-05 -INICio DE OBRA: El Contratista dará comienzo a la ejecución de los trabajos, dentro 

de los diez dlas de la firma del Contrato de locación de obra. 

La firma del Contrato se realizará dentro de los treinta días de producido y 

promulgado el Decreto de Adjudicación. 
La Municipalidad, por razones operativas, podrá suspender hasta por noventa días la 

iniciación de las obras, a contar desde la fecha de promulgación del Decreto de 

Adjudicación. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamo alguno por parte 
del Contratista. 

3-06 -NIVELES: Los niveles indicados en los planos deberán ser verificados por el 

Contratista antes de comenzar los trabajos, y hacer las observaciones que sobre los 

mismos crea conveniente efectuar. 

3-07 -RECLAMENTOS: El Contratista está obligado a aplicar el Reglamento para la 

Edificación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y los Reglamentos 

Técnicos de los Organismos Competentes incorporados al mismo. 

3-08 DOCUMENTOS DE OBRA: Es obligación del Contratista tener en obra un juego de 

planos y demás documentación del Contrato. Caso contrario, se hará pasible de las 

sanciones establecidas en el punto 2-12. 

3-09 -CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS: El Contratista podrá asumir personalmente la 
conducción de los trabajos, siempre que posea título habilitante al efecto. 

En caso de no llenar el Contratista este requisito, las obras serán conducidas por un 

representante del mismo que cumpla aquella exigencia. 

El Contratista o su Representante Técnico podrán designar, en caso de ausencia, un 

capataz idóneo que lo reemplace. El mismo deberá ser aceptado por el Director de 

Obra 
3-10- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS: La inspección de los trabajos estará a cargo de un 

Director de Obra que la Coordinación General de Infraestructura designará al efecto, 

el que tendrá que tener título habilitante para obras de primera categoría. 

El Director de Obra podrá hacerse reemplazar, en caso de ausencia, por personal 

idóneo de la Coordinación General de Infraestructura, y también transmitiy parsu 
intermedio órdenes escritas al Contratista 

El Director de Obra dará al Contratista las indicaciones que crea pertinentes paya el 
adelanto de la obra, o la correcta ejecución de los trabajos y transmitirá las órdenes 
para modificaciones o trabajos adicionales; tendrá derecho a rechazar los materiales 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
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que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los contratados, y a hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o estructura que a su juicio este mal ejecutado. 
Esta Dirección no eximirá al Contratista de la responsabilidad de errores, negligencia O culpa de cualquier género en la ejecución de las obras. EI Contratista podrá recusar al Director de Obra si tuviese causas justificadas. Para ello las expondrá para que la Municipalidad las resuelva, sin que esto sea causa para la suspensión de los trabajos. 

3-11 PERSONAL, CAPACIDAD, FALTA DE RESPETO: El personal obrero empleado en la obra será competente en el trabajo que sea ocupado. EI Director de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de la obra de los obreros o empleados que se conduzcan mal, sean incompetentes o falten el respeto debido al Director de Obra o personal de la Municipalidad destacado transitoriamente en la misma, siendo las indemnizaciones por cuenta del Contratista. 
3-12 ORDENES DE SERVICIO: Las instrucciones u observaciones que el Director de Obra deba transmitir al Contratista, se registrarán en un libro especial, foliado, y por triplicado, abierto y rubricado por la Coordinación de Infraestructura. Se denominará "Libro de Ordenes de Servicio", y será llevado con prolijidad, sin raspaduras ni enmiendas, por riguroso orden de fecha. Toda Orden de Servicio se considerará dada dentro de los términos del Contrato. 

En dicho libro se registrarán todas las comunicaciones del Director de Obra al Contratista, de cualquier tipo que sean, y que importen observaciones, modificaciones o pedidos de obras adicionales. 
Cuando el Contratista considere que en cualquier Orden impartida se exceden los términos del Contrato podrá, al justificarse, manifestar por escrito su disconformidad con la Orden recibida, sin perjuicio de presentar en el término de diez días una reclamación fundando las razones que le asisten para observar la Orden recibida. Transcurrido este plazo, el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. El Contratista está obligado a suscribir el Libro de Ordenes de Servicio cada vez que le sea solicitado por el Director de Obra. La falta de cumplimiento de esta obligación hará pasible al Contratista de la multa establecida en el punto 2-12. Esta multa, una vez impuesta, se descontará del primer certificado que corresponda abonar al Contratista. 
El Contratista está obligado a llevar un "Libro de Pedidos de Empresa"', similar al de Órdenes de Servicio, en el que realizará todas las comunicaciones que estime correspondan para la correcta ejecución de los trabajos, al Director de Obra. 

3-13 ENSAYOS Y PRUEBAS: El Director de Obra podrá realizar todos los ensayos que considere convenientes para comprobar si los materiales y las estructuras de todas clases son las que determinan las especificaciones técnicas de la obra. 
El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser instrumentos de medida, balanzas, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Este, además, pagará cualquier ensayo químico o mecánico, o de cualquier 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS 
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otra naturaleza, que deba encomendarse a un laboratorio u oficina técníca similar, para verificar la naturaleza y calidad de los materiales o el suelo. No se liquidarán certificados de obra que no vayan acompañados de los resultados satisfactorios de los ensayos de densidad en la base y de resistencia, densidad y espesor del hormigón. 

3-14 EQUIPO: El Contratista usará solo equipo y herramientas en buenas condiciones de trabajo. El Director de Obra podrá disponer que se acelere el ritmo de los trabajos mediante refuerzos o sustitución de equipos, o aumento de personal, cuando aquel no se ajuste al Plan de Trabajos. La falta de Orden de Servicio en ese sentido, no exime al Contratista de su responsabilidad por mora. 

3-15 -MATERIALES Y ENSERES: El Contratista tendrá siempre en obra la cantidad de materiales que sean necesarios para la buena marcha de la misma. No podrá emplear materiales destinados a la obra, para trabajos ajenos a la misma, sin previo consentimiento del Director de Obra. 
No podrá emplear métodos o enseres de trabajo que a juicio del Director de Obra no aseguren una calidad satisfactoria de las obras o la terminación de la misma en el plazo fijado. 
La falta de Ördenes de Servicio en este sentido, no exime al Contratista de las responsabilidades por la mala calidad de las obras ejecutadas, ni de la obligación de terminar las obras en término. 
Los materiales deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas que sobre los mismos haga el Pliego correspondiente. 

3-16-CONTRALOR Y RECHAZ0 DE MATERIALES: Antes de su empleo en obra, el Contratista solicitará al Director de Obra, con la debida anticipación, que se inspeccionen los materiales antes del envío a la obra. En este caso, la recepción final de los mismos se realizará en obra. El Director de 0bra podrá rechazar todo el material o estructura que no reúna las condiciones exigidas en los Pliegos, o que considere inadecuado, aún cuando estos materiales o estructuras hubieren sido inspeccionados previamente en fábrica o taller. El Contratista deberá retirar los materiales rechazados dentro de las veinticuatro horas de producida la notificación. Caso contrario lo realizará la Municipalidad, con cargo al Contratista, descontándole los gastos que ello hubiere demandado, del primer certificado a cobrar por el mismo. 
3-17 MATERIALES A PROVEER POR LA MUNICIPALIDAD: La provisión de materiales por la Municipalidad, anula toda disposición contenida en la documentación del Contrato que haga referencia a la provisión de materiales a cargo del Contratista. Si la Municipalidad provee los materiales, tal disposíción quedará especificada en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra, indicando las características y marcas de los mismos, así como su cantidad, lugar de acopio o entrega, etc. 
3-18 TRABAJOS DEFECTUOSOS; VICIOS OCULTOS: Todo trabajo defectuoso, ya seapor causa de los materiales o de la mano de obra será corregido, demolido y reconstruido por el Contratista a su costa, según disponga el Director de Obra, y dentro del plazp que se fije. En caso de que así no lo hiciere, la Municipalidad podrá realizarlo a cuenta 
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de aquel. Cuando el Director de Obra presuma la existencia de vicios en los materiales, o en la ejecución de las obras ocultas, podrá ordenar la demolición y la reconstrucción de las obras sospechosas. 
Los gastos de toda suerte que resulten de esta revisión, estarán a cargo del 
Contratista, salvo que se demuestre la inexistencia de tales vicios ocultos. 

3-19 MODIFICACION DE LAS OBRAS: El Contratista ejecutará las modificaciones en los 
Trabajos que le fueran encomendados, siempre que las órdenes le sean dadas por escrito y no alteren las bases del Contrato. 
Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de no más del 
veinte por ciento del Monto de Obra Contratado, serán obligatorias para el 
Contratista, abonándose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho a reclamar en el segundo indemnización alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el Contratista justificase haber acopiado materiales o contratado equipos para las obras reducidas, suprimidas, modificadas, se hará un justo precio del perjuicio que hubiere sufrido por dicha causa, el que le será certificado y abonado. Respecto a los 
materiales acopiados, la Municipalidad podrá optar por la compra de los mismosa 
precios convencionales. 

3-20- VALUACION DE LAS MODIFICACIONES: El valor de las modificaciones a los trabajos contratados o la realización de trabajos no previstos en el Contrato, cuando no 
superen el veinte por ciento del valor del Monto Contratado, deberán ser fijados con los precios unitarios de los ítems respectivos del presupuesto contratado o de 
trabajos análogos o semejantes. Cuando éstos no existan, el precio de los nuevos 
trabajos se fijará mediante análisis de precios que incluirá como mácimo un quince por ciento sobre el costo de los materiales y mano de obra, en concepto de gastos generales y beneficios. 

3-21 TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR: Serán computados al Contratista en caso de ser aceptados, como si hubiesen sido ejecutados con 
materiales especificados en el Contrato. 

3-22 TRABAJOS EJECUTADOS SIN AUTORIZACIÓN: Bajo ningún pretexto podrá el 
Contratista solicitar el pago de trabajos no especificados en el Contrato que no hayan sido expresamente solicitados y autorizados, por escrito, por el Director de Obra. 

3-23-CONDICIONES DE TRABAJO PARA LA INSPECCIÓN Y EL CONTROL DE OBRA: Para 
el uso exclusivo de la INSPECCION DE OBRA y previo a la firma del Acta de Inicio de 
Obras, la Contratista facilitará sin cargo, una oficina e instalaciones sanitarias, en 
óptimas condiciones de uso, la misma tendrá una superficie mínima de 10 m2. Para el1 cONTROL DE OBRA, la Contratista deberá haber entregado, la totalidad de los 
elementos oportunamente requeridos (equipamiento gral, técnico e informático, etc.) 
para el normal desarrollo de las tareas propias. En caso de incumplimiento de lo 
estipulado en el presente, se confeccionará Orden de Servicio intimando su 
presentación en un Plazo improrrogable de 30 días. Cumplido ese Plazo y no 
habiéndose dado cumplimiento a lo solicitado, la Inspección de Obra iniciará un 
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expediente solicitando la aplicación de las multas correspondientes, el cual será 

remitido a la Oficina Técnica. La Mora en la presentación de los elementos descriptos 

en este artículo será imputable a la Contratista. La sanción aplicada no exime a la 

Contratista de dar cumplimiento al presente Artículo. 

TITULO IV: RECEPCION DE LAS OBRAS 

4-01 PLAZOS DE EJECUCION: La obra deberá ser ejecutada dentro de los plazos totales y 

parciales establecidos en el Contrato. El Contratista quedará automáticamente 

constituido en mora por el solo hecho del vencimiento de los plazos estipulados en el 

Contrato y obligado al pago de la multa de acuerdo a lo establecido en 2-12. La misma 

podrá ser descontada de los certificados de obra o del fondo de reparos. 

El Director de Obra podrá justificar moras en la ejecución de los trabajos si el 

Contratista demostrase, dentro de los cinco días de producido el hecho, que por 

causas que no le son imputables, Iluvias, trabajos adicionales, moras causadas por la 

Municipalidad, etc, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos estipulados. 

4-02- RECEPCION PROVISORIA: Terminada la obra de acuerdo a los términos del Contrato, 

y siempre que no mediaren observaciones del Director de Obra, éste procederá a 

labrar el Acta de Recepción Provisoria, en presencia del Contratista y/o su 

Representante Técnico, constando en la misma la fecha de terminación de los trabajos. 

La Recepción Provisoria será una sola, a la terminación total de los trabajos, aún 

cuando para la ejecución hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de 

Condiciones Particulares las autorizara o la Municipalidad las acordara por caso 

fortuito o de fuerza mayor 

Si la obra no estuviera ejecutada de acuerdo a las especificaciones del Contrato, se 

podrá suspender la Recepción Provisoria hasta el cumplimiento de las mismas, sin 

perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en 2-12. 

4-03 PLAZO DE GARANTÍA: A partir de la Recepción Provisoria, comenzará a contarse el 

Plazo de Garantía, el que será de 365 días. 
Durante el Plazo de Garantía las obras serán habilitadas por la Municipalidad, siendo 

por exclusiva cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que se 

produjeran por vicios de la construcción o cualquier otra causa imputable al mismo, 

como así también la reparación, reconstrucción, cambios y sustituciones de los 
trabajos, materiales o estructuras que se encontraren con desperfectos o fallas de 

cualquier case o por cualquier motivo que fuere, salvo los desperfectos resultantes 

del uso indebido de las obras. 

Si el Contratista no realizare estos trabajos, previa intimación y vencido el término 

que se establezca, la Municipalidad podrá ejecutarlos por cuentay cargo de aquel. Su 
importe será descontado de cualquier suma que tenga que cobrar el Contratista, 

incluido el fondo de reparos. De producirse tal caso, la Municipalidad ejecutará los 

trabajos en la forma que estime más conveniente a sus intereses, perdiendo el 

Contratista el derecho a cualquier reclamo por el concepto que fuere. Si el importe ie 
las sumas a cobrar, incluido el fondo de reparos, no fuera suficiente para qubri el 
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valor de los trabajos de reparación, en el caso que la Municipalidad los efectúe por 
cuenta del Contratista, éste abonará a aquella el saldo que resultare por este concepto. 

4-04 RECEPCION DEFINITIVA: Una vez cumplido el Plazo de Garantía, y si no hubieren 
Surgido novedades, inconvenientes o vicios de construcción en la obra, se procederá a 
labrar al Acta de Recepción Definitiva. La misma deberá ser suscripta conjuntamente 
por el Director de Obra y el Contratista y su Representante Técnico. 

En caso de Recepciones Provisorias Parciales, se practicarán tambi¿n Recepciones 
Definitivas Parciales, una vez cumplidos los plazos estipulados, Dichos plazos se 
contarán a partir de la fecha de Recepción Provisoria. 

4-05 DEvOLUCION DE DINERO RETENIDO: El Fondo de Garantía (fondo de reparos) será 

devuelto al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras, 

previo descuento de las indemnizaciones por daños y perjuicios que corran por su 
cuenta. 

TITULO V. cONDICIONES DE PAGo. 

5-01 FORMA DE PAGO: El pago de los trabajos ejecutados por el Contratista se hará en 

forma mensual, de acuerdo con los Certificados de Obra aprobados por el Director de 
la misma. 

Para las obras que se contraten por la modalidad de "Ajuste Alzado Relativo", se 

prescindirán de las unidades absolutas de obra ejecutada, tomando únicamente en 
cuenta, como base exclusiva de cálculo, el valor de la obra ejecutada en forma 

proporcional con el valor de la obra, de manera tal que en todos los casos quede 

garantizado el importe de la obra a realizar, por las cantidades a pagar. 

Los Certificados de Obra constituirán, en todos los casos, documentos provisorios. 

Todos los pagos se considerarán como "entregas a cuenta", hasta que se produzca la 

liquidación final y definitiva. 

5-02 FONDO DE GARANTIA: Del importe de cada uno de los Certificados de Obra, la 
Municipalidad retendrá el diez por ciento (10 %), en concepto de Fondo de Garantía o 

Fondo de Reparos, en concepto de garantía por la calidad de los trabajos que ejecute 

el Contratista, hasta la Recepción Definitiva de la obra. Al vencimiento del Contrato o 

total cumplimiento del mismo, o-habiendo hecho uso de dícho monto la 

Municipalidad- el saldo que resulte, será devuelto al Contratista según lo indicado en 

el punto 4-05. 

Este Fondo de Garantía podrá ser sustituido por una Fianza Bancaria o Seguro de 

Caución, a satisfacción de la Municipalidad. 

5-03 AcOPIO DE MATERIALES: Si la Municipalidad estableciera en las Condiciones 

Particulares adelantar un porcentaje del Monto Adjudicado, para acopio de 

materiales, será condición previa a la certificación del mismo, que los materiales 
respondan estrictamente a las especificaciones indicadas en el Pliego respectivo. A tal 

efecto, el Director de Obra podrá ordenar los ensayos que estime necesarios para

determinar el cumplimiento de las mismas, autorizar la corrección de defectos si el 
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material lo admitiese, o rechazar el mismo de acuerdo a lo determinado en el punto 3- 
16. 
El material se acopiará en los lugares que previamente autorice el Director de Obra, a 
solicitud del Contratista. Los materiales como arena, canto rodado, cal o cementos, que por su volumen o carácter perecedero no puedan ser acopiados, podrán ser reemplazados por factura de pago de los mismos. Como garantía por el dinero que se le entrega para el acopio, el Contratista deberá presentar en el momento de labrar el Acta de Acopio, un aval, fianza, seguro de caución o similar, por el importe que corresponda. El monto del acopio de materiales, seráfijado como porcentaje sobre el monto total de la obra. Dicho porcentaje, será descontado del importe neto de cada uno de los Certificados de Obra que deba cobrar el Contratista. Será obligación del Contratista, la custodia y conservación de todos los materiales acopiados en la obra, teniendo además carácter de depositario por cualquier pérdida, deterioro o sustracción que pudiere ocurrir, debiendo reponer de inmediato la cantidad de material perdido o sustraído. El Contratista no podrá retirar ningún material de la obra, por el cual se hubiere efectuado el pago que aquí se estipula 

5-04 TRAMITE DE Los CERTIFICADOS: Los Certificados de Obra, de Acopio de Materiales, etc, deberán ser presentados en la Mesa de Entradas de la Municipalidad entre los días uno y diez de cada mes, por triplicado y firmados por el Representante Técnico, para su revisación, aprobación, liquidación y pago. Serán presentados en los formularios que a tal efecto entregará la Coordinación de lInfraestructura Si durante su revisación los Certificados fueren observados, se entregará copia de los mismos al Contratista para que en un plazo de cinco días efectúe las correcciones pertinentes. Si no tuvieren observaciones, la Coordinación de Infraestructura, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los girará a la Secretaría de Hacienda para su liquidación y pago. 
Los Certificados Finales de obra se girarán a la Secretaría de Hacienda para su liquidación y pago en un plazo no mayor de veinte días hábiles. 

5-05 EMBARGO DE DINERO ADEUDADO AL CONTRATISTA: Las sumas de dinero que deban entregarse al Contratista, en pago de las obras realizadas, quedan exentas de embargo judicial, salvo el caso que los acreedores sean obreros, empleados de la construcción o personal a quienes se deban servicios. 
Sólo se permitirá el embargo por los acreedores particulares del Contratista sobre la 
suma que quedase a entregar, después de la Recepción Definitiva de la obra. 

5-06-INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: El Contratista no podrá, bajo pretexto de error, omisión, u olvido de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el Contrato 

5-07 -PRECIOS UNITARIOS EN CASO0 DE AUMENTOS 0 DISMINUCION POR MODIFICACIONES: Si en la obra se produjeran modificaciones al proyecto original que importasen un aumento o una disminución superior al veinte por ciento �el 
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Monto de Obra, la Municipalidad y/o el Contratista tendrán derecho a que se establezcan nuevos precios unitarios, de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará sobre la totalidad de los trabajos a realizar. En caso de aumentos, nuevo precio se aplicará sobre los trabajos que excedan las cantidades o volúmenes originales establecidos en el Contrato. Si no se lograra acuerdo entre los contratantes, la Municipalidad podrá disponer que los trabajos de los ítems disminuidos o los excedentes de aquellos que se vean aumentados, se lleven a cabo por otro Contratista, sin derecho a reclamación alguna por parte del Contratista Principal. La supresión total de un ítem, sólo dará derecho a lo establecido en 6-02. 
5-08 INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, averías o perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios, negligenciao errores en trabajos que le sean imputables. Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de hechos de la Municipalidad o de empleados de la misma, ésta soportará las indemnizaciones que correspondan. En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio con los precios establecidos por el Contrato. 

TITULO V1: RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
6-01 RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA: El Contrato quedará rescindido en caso de muerte, quiebra o concurso civil del Contratista, salvo que los 

herederos o síndico de la quiebra o concurso ofrezca llevar a cabo la obra bajo las 
condiciones estipuladas en el Contrato. 
El plazo de presenttación de los ofrecimientos será como máximo de treinta días, y la 
Municipalidad podrá aceptarlos o rechazarlos, sin que ello otorgue derecho a reclamos 
o indemnización alguna a los sucesores y/o síndico. 

La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del Contrato: 

a)- Cuando el Contratista sea culpable de fraude grave, negligencia o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

b)- Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado en la Bases de Licitación para la 

iniciación de las obras. 

c-Cuando el Contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo 

que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los Planes de Trabajo, ya 

juicio de la Municipalidad no puedan terminarse en los plazos estipulados. 

d)- Si el Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se asocie con otros para 

la construcción o subcontrate sin previa autorización de la Municipalidad. 

e)- Cuando el Contratista abandone la obra o interrumpa los trabajos por un plazo 

mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes. 

En el caso del inciso b)-se podrá prorrogar el plazo si el Contratista demostrase que la 

demora en la realización de las obras ha sido inevitable y ofrezca cumplir su 

compromiso. 
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En el caso de que no proceda el otorgamiento de las prórrogas, o que concedidas éstas 

el Contratista tampoco diere comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el 

Contrato quedarárescindido, con la pérdida de la Fianza del cinco por ciento. 
En el caso del inciso c)- deberá exigirse al Contratista que ponga los medios 

necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución 

en los plazos que se le fije, y procederá a la rescisión del Contrato si éste no adopta las 

medidas exigidas con ese objeto. 
Resuelta la rescisión del Contrato, salvo el caso previsto en el inciso b), ella tendrá las 

siguientes consecuencias: 
1- El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del 

nuevo Contrato que se celebre para la continuación de las obras o para la ejecución de 

éstas, directamente. El importe de dichos perjuicios se cubrirá con la Fianza. 
Si esta resultare insuficiente, se acudirá al Fondo de Garantía, y si el importe de ambas 

garantías no alcanzara a cubrir el monto de los perjuicios, se formulará un cargo 

personal al Contratista por el saldo resultante, que se hará efectivo por las vías legales 

que correspondan. 
2.- La Municipalidad tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación 

convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y los materiales necesarios 

para la culminación de las obras. 

3.- Los créditos que resulten por materiales que la Municipalidad reciba, en el caso del 

inciso anterior, por la liquidación de parte de las obras terminadas o inconclusas que 

sean de recibo, y por el Fondo de Garantía, quedarán retenidas a la resulta de la 

liquidación final de los trabajos. 
4- En ningún caso el Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviera en la 

continuación de las obras, respecto a los precios del Contrato rescindido. 

5.- Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista que se 

encuentra comprometido en el caso del inciso a)- de las causas de rescisión, perderá 

además la Fianza rendida 
Siempre que no se trate del caso comprendido en el inciso a)-, la devolución del Fondo 

de Garantía correspondiente a los trabajos ejecutados en forma satisfactoria, y de la 

Fianza o de los saldos de ambas garantfas resultantes de la compensación prevista en 

el punto 1-, se efectuará después de transcurrido un período no menor al del Plazo de 

Garantía, contado desde la fecha de suspensión real de los trabajos, y siempre que no 

se hubieren comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o 

defectuosa ejecución de los trabajos. 
En este último caso, y si no fueren reparados por el Contratista, la Municipalidad 

podrá proceder a repararlos por cuenta de aquel, afectando con ese fin el Fondo de 

Garantía y la Fianza si fuere necesario. 

Si hubiere trabajos efectuados parcialmente, a los que no fuesen aplicables los precios 

unitarios estipulados en el Contrato, el valor de los mismos será fijado por la 
Municipalidad, tomando como base los análisis de precios de los OrganismosTécnicos 

Nacionales, Provinciales o Municipales que se estimen convenientes. 

En caso de rescindido el Contrat por culpa del Contratista, si la Municipafidad 
resolviera modificar el proyecto que sirvió de base a la contratación, la resdjsíón sólo 
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determinará la pérdida de la Fianza, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta 
la fecha de la cesación de los mismos. 

6-02-RESCIsIÓN POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA: EI Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos: 
a)- Cuando las modificaciones mencionadas en el punto 3-19 alteren el valor de las 

obras contratadas en un veinte por ciento en más o en menos. 
b)- Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres 
meses, o a reducir el ritmo de trabajo en más de un cincuenta por ciento en el mismo 

periodo, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término por parte dela 

Municipalidad de la entrega de elementos o materiales a que se hubiere 

comprometido. 
c)- Cuando la Municipalidad suspenda por más de tres meses la ejecución total de las 
obras, salvo el caso que la suspensión esté prevista con indicación de un plazo mayor 
en las Cláusulas Contractuales. 

d- Por caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las 

condiciones emergentes del Contrato, siendo la presentación de las pruebas a cargo 
del Contratista. 

e)-Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega del terreno, no apruebe el replante0 
de la obra dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares, más una tolerancia 

de treinta días. 

Producida la rescisión del Contrato por las causas precedentes, ella tendrá las 

siguientes consecuencias: 
1- Liquidación a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados o 

contratados, todos los que se encuentren en viaje o en vías de elaboración, que sean 

necesarios para la obra, y sean de recibo. 

2.- Liquidación a favor del Contratista, previa evaluación practicada y de común 

acuerdo con él, sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe 

de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres que hayan sido 

necesarios para la normal ejecución de la obra y que éste no quiera retener. 

3.- Transferencia, sin pérdida para el Contratista, de los contratos celebrados por el 

mismo para la ejecución de las obras, siempre que no incluyan cláusulas de 

cumplimiento imposible para la Municipalidad, u opuestas a las reglamentaciones 

administrativas vigentes. 
4- Si hubiere trabajos ejecutados, el Contratista deberá requerir la inmediata 

Recepción Definitiva, una vez vencido el Plazo de Garantía. 

5- Liquidación a favor del Contratista de los gastos improductivos que probare haber 

tenido como consecuencia de la rescisión del Contrato. 

6- Liquidación a favor del Contratista de los trabajos ejecutados parcialmente, a los 

que no fuesen aplicables los precios unitarios estipulados en el Contrato. 

El valor de los mismos será fijado por la Municipalidad, tomando como base los 

análisis de precios de los Organismos Técnicos Nacionales, Provinciales o Municipales 

que considere convenientes. 
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7- No se liquidará al Contratista suma alguna por concepto de indemnización o de 
beneficio que hubiere podido obtener sobre las obras no ejecutadas. 8- No se liquidarán los gastos improductivos cuando la rescisión se funde en caso 
fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato. 

TITULO VI: JURISDICCIÓN ORDINARIA. 
7-01 CUESTIONES QUE SE SUSCITEN: A todos los fines del presente, tanto judiciales como 

extrajudiciales, las partes se someterán a la competencia de la Cámara Contencioso 
Administrativo Local en lo Civil de la Ciudad de Concepción del Uruguay, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponder 

DRA. ROClo dARCÍA 
h ORDNADOF 
pIR. LEG. yAS JURAC 

MUnicipalidad de C. Gei . 
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