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Rio Grande, 08 de Febrero de 2.021

Visto:

Carta Orgánica Municipal,

Expte. No 0003-00001/2021 S.P SIREDETERI4|NAC|ON DE PRECIOS OBRA: CONSTRUCCIÓN

PUENTE PEATONAL ISLAS MALVINAS'expediente municipal N0 7540/2018, suscripto con la empresa

JLC CONSTRUCTORA S.A',

El Acta TCM No 004/2021

lnforme T.C.M F.A N" 03/2021.

lnforme T.C.M.R,G A-C N00061202'1.

Disposición TCM No 003/2021.

Disposición TCM No 005/2021.

La Resolución TCM N" 018/2021

TCtU

)

Considerando:

Que dicho expediente ha sido remitido a este Tribunal con el propósito de que se expida,

respecto de la Redeterminación de Precios de la obra'CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ISLAS

MALVINAS', correspond¡ente a los meses de julio 2019, agosto 2019, octubre 2019, diciembre 2019 y

febrero 2020, en el marco de lo establecido en el Decreto Provincial no 73/03 ratificado por Resolución

Plenaria 07/03 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que bajo la Resolución TCM No 11/2021 los vocales del Tribunal de Cuentas l/unicipal de la

ciudad de Rio Grande, de acuerdo a las facultades y responsabilidades otorgadas, emitieron su voto,

respecto del Expediente T.C.M N0 0003-00001/2021 de Redeterminación de Precios de ObTa"PUENTE

PEATONAL ISLAS i/ALVINAS", Expediente N' 7540/20'lB, suscripto con la empresa JLC

CONSTRUCT0RA S.A. Que habida cuenta de las recomendaciones estipuladas en dicha Resolución, a

las cuales por cuestiones de brevedad me remito, vuelven las actuaciones a este Tribunal, a los fines de

dar tratamiento a las redeterminaciones de precios no 2, no3, n04, no 5 y n06.

Que del expediente elevado a este Cuerpo de Vocales, se tomó v¡sta de la documentación

examinada por el área técnica y contable de este organ¡smo, a saber:

/ Fs. 14. Copia Certificada de la Resolución Municipal No 20/2019 de fecha 04/01/20'19, la cual

autoriza la ejecución de la Obra y el llamado a Licitación Pública N0 30/2018.

/ Fs. 15: Copia certificada de la Resolución [/unicipal N0 2153/2019 de fecha2710312019, mediante la

cual adjudica la licitación pública No 30/2019 y aprueba en todos sus términos el Contrato de Obra

N0 40/2019.

r' Fs. 16/'18: Copia certificada de Acta de Apertura de ofertas,

/ Fs. 19/39: Copias certifcada de Planilla de Cómputo y Presupuesto, Análisis de Precios de la

Empresa JLC CONSTRUCTORA S.A. conespondiente a la oferta altemativa que fuera adjudicada.

/ Fs.40: copia certificada de Contrato de Obra N0 40/2019.

/ Fs. 43: Copia certificada de Acta de lnicio de Obra de fecha 01 de abril de 2019.
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r' Fs, 44147 copia de Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustados al inicio que fueran aprobados

por Resolución Municipal No 5884/2019.

r' Fs. 48: Copias certificada de Acta de neutralización de plazos de fecha 29/05/2019, con vigencia a

partir del 15/05/2019, con un avance fisico del 7,76%.

/ Fs. 49: Resolución Municipal N" 5884/2019 que aprueba el Plan de Trabajo y Curva de lnversión

ajustadas al inicio y el presentado al momento de la neutralizac¡ón de plazos. Aprueba el Acta de

neukalizacrón de plazos.

r' Fs. 50i53: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra N" 00 a

saben Factura 800003-00000095 por la suma de pesos $ 7.578.981,41 en concepto de Anticipo

Financiero.

/ Fs. 54/58: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra N" 0'l a

saber: Factura 80003-00000098 por la suma de pesos $ 849,055,23, Acta de Medición N'1,

conespondiente a los trabajos de los dias 0'l al 30 de abril 2019.

¡ Fs. 59/63: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra No 02 a saber

Factura 80003-00000102 por la suma de pesos $ 327.841,52, Acta de Medición No 02, por los

trabajos efectuados desde el 01 al 15 de mayo 2019.

r' Fs.70. lnforme Técnico de fecha 15 de agosto 2019.

/ Fs. 116/1 18: Copia certificada de Acta de Reinicio de Obra de fecha 2010912019 y de Plan de

Trabajo y Curva de lnversión a¡ustada al rernioo de la obra, que contempla el periodo de

neulralización. Fecha de recepción por parle del Municipio 2811012019.

/ Fs. 120. Copia certificada de Resolución Municipal N" 7461/2019 de fecha 28/10/2019 mediante la

cual se aprueban: Acta de Reinicio de Obra de fecha 2010912019; Plan de Trabajo y Curva de

lnversión ajustada al reinicio de obra de fecha 20/09/2019.

/ Fs. 1211126. Copia cerlificada de documentación correspondiente al Cert¡f¡cado de Obra No 03 a

saber: Factura 80003-00000107 por la suma de pesos $ 3.459.655,23, Acta de Medición N0 3 de

oficio, correspond¡ente a los trabajos de los dias 20 al 30 de septiembre 2019, Acta de Medición No

4, conespondiente a los trabajos de los dias 01 al 31 de octubre 2019,

r' Fs. 1301142. documentación inherente a Economías, Demasías y Tareas Complementarias: Planilla

de computo y presupuesto, planilla de variación de precios, lnforme técn¡co.

t Fs. 1431146. Copia certificada de documentación conespondiente al Certificado de Obra N" 04 a

saber: Acta de Medición No 5, correspondientes a los trabajos de los dias 0'1 al 30 de noviembre

20'l9y Certificado de Obra Parcial Provisorio N' 04. Fs, 153 Factura 80003-00000109 por la suma

de pesos $ 1.728.031,19.

/ Fs. 147 Copia cert¡ficada de Adenda No'1 al Contrato de Obra No 40/2019.

/ Fs. 1481149: Planilla de Economias, Demasias y Tareas Complementarias, Plan de Trabajo y Curva

de lnversión.

/ Fs.'150/151:CopiacertificadadeResoluciónMunicipal N"114212020defecha11105/2020, lacual

aprueba las emnomias, demasias y tareas complementarias, la ampliación del plazo en 40 días

corridos, la Adenda No 1 al contrato de obra No 40/2019,

o

o

l,'hrnrlil.( rnlr!
i:

)-¡s /r/,.rs ¡r¡l ¡ 7r:.rs tit()N,t.4s I s:a! rbt'H /r/:/.§f :fiy)n l's¡tR..t.{ J/«r:rtr¡.,1s



"2021 - AÑO OEL CENTENARIO DE LA CIUOAD OE RIO GRANOE

--l--q

o

r' Fs.71. copia de Formular¡o de Egresos N015140 de fecha2310712019, conespondiente al pago del

Anticipo Financiero.

r' Fs. 154/160: Copia certificada de documentación conespondiente al Certificado de Obra N'05 a

saber: Factura 80003-00000117 por la suma de pesos $ 1.989.376,34, Acta de Medición N'6 de

oficio, correspondiente a los trabajos de los dias 01 al 31 de diciembre 2019, Acta de [/edición No 7

de oficio, conespondienle a los kabajos de los dias 01 al 3'1 de enero 2020, Acta de Medición No 8,

conespondiente a los trabajos de los días 01 al 29 de febrero 2020.

/ Fs, 161/165: Copia certilicada de documentación conespondiente al Certificado de Obra N' 06 a

saber: Factura 80003-00000120 por la suma de pesos $ 190020,06, Acta de Medición N'9,

correspondiente a los trabajos de los dias 01 al 14 de mazo 2020.

t Fs.021238. a excepción de la detallada precedentemente, refiere a documentación presentada por

la empresa contratista para iniciar trámite admin¡strat¡vo de Redeterminación de Precios de la Obra

Construcción Puente Peatonal lslas Malvinas, en el marco del Decreto Nacional 691/2016.

r' Fs. 239: Nota No 090/2020 Letra S.P.l. y S.P. mediante la cual se solicita a la Empresa, de

cumplimiento a lo establec¡do en el Decrelo Provincial N" 73/2003.

/ Fs. 240, Nota de Pedido No 26: de fecha 1211112020, medianle la cual hace entrega de la

documentación en el marco del decreto 73/2003.

r' Fs. 241 Nota de adhesión al régimen de redeterminación de precios Decreto N0 73/2003, con

membrete de la empresa.

¡ Fs,2421243, Variación de Referencia de Serie M.O. IMOL Rubro: ll.2PUENTES.

¡ Fs.2441249. índices de Precios por tipo de Trabajo.

r' Fs. 2501251 Planilla de Cálculo de Redeterm¡nación de Precios N0 01, conespondiente al mes de

Abril 2019.

/ Fs.2521253. Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 02, correspondiente al mes de

Junio 2019.

/ Fs,2?A1255: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 03, conespondiente al mes de

Agosto 2019.

r' Fs.2581259. Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N0 04, correspondiente al mes de

Octubre 2019.

r' Fs.2561257 Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 05, conespondiente al mes de

Diciembre 2019.

/ Fs.2601261 Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 06, correspondiente al mes de

Febrero 2020.

r' Fs,262 Planilla de Cálculo '10 Redeterminacion de Precios Tareas idem Contrato Original (mayor al

20%) y Tareas Complementarias, correspondientes al mes de Febrero 2020.

¿ Fs.263. Proyecto Acta de Redeterminación de Precios N' 01 del mes de ABRIL de 2019.

/ Fs.264.ProyectoActadeRedeterminacióndePreciosN'02del mesdeJUNIOde2019.

r' Fs,265.ProyectoActaRedeterminacióndePreciosNo03del mesdeAGOSTOde20lg.

r' Fs, 266: Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 04 del mes de OCTUBRE de 2019.
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/ Fs.267:ProyectoActaRedeterminacióndePreciosNo05del mesdeDlClEMBREde20l9.

r' Fs. 268: Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 06 del mes de FEBRERO de 2020.

¿ FS.269: Proyecto Acta Redeterminación de Precios N0 01 Tareas del Contrato Original (mayor al

20%) y Tareas Complementanas del mes de FEBRERO de 2020

/ Fs. 270: CD con cálculos de Redeterminación de Precios No '1 , N0 2, No 3, N0 4, N0 5, N0 6 y N0 1

ídem Contrato original que superan el 20% y Tareas Complemenlarias.

r' Fs.2711272. lnforme Técnico N" 009/2020 de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los

Procesos de Redeterm¡nación de Precios. En el mismo se aclara que ".. .las metodologias de

cálculo de Redeterminaciones de precios del Decreto Provincial N" 73/2003 y del Decreto Nacional

N" 691/2016 son totalmente distintas. Por tal motivo los saltos de variación de referencia no siempre

son coincidentes..."

¿ Fs. 2741276, Dictamen D.G.G.O.A.L. y T. (S.P.l. y S.P.) N0 20512020, con N0 de Tramile

2571112020, de techa 1611212020, suscripto por quien estaría a cargo de la Dirección Gral. Gestión

Operativa, Asesoramiento Legal y Técnico, Dra. Magali ESCOBAR QUIROZ, quien manrfiesta que:

"... resulta juridicamente aplicable el régimen establecido en el decreto provincial N" 73/03, de

conformidad con lo establecido con el pliego de bases.,.". Asimismo, realizo varias consideraciones,

entre las que destaco la que observa que la conslitución de la garantia es condición necesaria para

la procedencia del pago de los certificados que deberán expedirse, en virtud de lo cual

corresponderia requerir en forma fehaciente a la contratista que presente la conespondiente

ampliación de póliza por garanta de ejecución de contrato, previo a la tramitación de los Certificados

de Redeterminación conespondientes. También es observada la no incorporación de comprobante

de reserva presupuestana para los gastos que se pretenden afrontar.

/ Fs.277:TramiteN02575212020Letra(S.P.l.yS.P.) defechal6dediciembrede2020,suscripto

por la Secretaria de Planificación, lnversión y Servicros Públicos, Arq. Silvina MONACO, dirigido al

Tribunal de Cuentas lr,lunicipal solicitando se expida sobre la pertinencia y conección de toda la

información y documentación presentada de conformidad con Io dispuesto en el Anexo I de la

Resolución Plenaria No 07/2003.

/ Fs. 278. Acta de Constatación No 18/2021 TCMRGFA, mediante la cual se observa la

Redeterminación de Precios conespondiente a junio 2019.

t Fs.2791283.lnforme N o 002/2021 TCMRGFA

¡ Fs.2851289, ResoluciónTCM N.0011/2021, mediantelacual se informa que considera procedentes

la Redeterminación de precios N.o ABRIL 2019 y la Redeterminación de tareas complementarias

correspondiente a FEBRERO 2020.

¡ Fs. 298/299 nota de pedido N.0 27 de fecha 2110112021 mediante la cual se detalla documentación

adjunta y CD correspond¡ente a redet, Julio, agosto, octubre y diciembre 2019 y febrero 2020.

r' Fs. 300/304: Proyectos de Actas de Redeterminación N.0 2, N.o 3, N.0 4, N,0 5 y N.o 6.

/ Fs 305/306: Planilla de vanación de referencia Serie M.O. |MOL mes Julio 2020.

t Fs.3071312. indice de precios por tipo de trabajo mes Julio 2020.
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/ Fs. 313/314: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N.0 02, conespondiente al mes de

Julio 2019.

r' Fs. 3'15//3'16: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N.o 03, conespondiente al mes de

Agosto 2019.

r' Fs. 317/318: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N.o 04, conespondiente al mes de

Octubre 2019.

/ Fs 319/320: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N.o 05, correspondiente al mes de

Diciembre 20'19.

t Fs.3211322. Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N.o 06, conespondiente al mes de

Febrero 2020.

r' Fs.3231324'.Informe Técnico N." 2120201 suscnpto por quien estaria a cargo de la Coordinación de

Control Presupuesto y Redeterminación de Precios MI/O José VIBEROS, avalado por los

miembros de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de

Precios.

/ Fs.326: TramileNo25B012021 Letra(S.Pl.ySP)defecha22deenerode202l,suscriptoporla

Secretaria de Planificación, lnversión y Servicios Públicos, Arq. Silvina MONACO, dirigido al

Tribunal de Cuentas Municipal solicitando se expida sobre la pertinencia y corrección de toda la

información y documentación presentada de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I de la

Resolución Plenaria N.o 07/2003.

Que en atención a la documental examinada por los auditores de este organismo y habiendo

analizado el lnforme Contable N0 6/2021 suscripto por las auditora C.P Gimena Bilic, del cual se arriba a

la siguiente conclusión "Considerando la documentación detallada anteiormente y las observaciones

detalladas precedentenente, puedo arribar a la conclusión que se verificó un incremento superior al 5%

para /os meses de julio, agosto, octubre y diciembre de 2019 y para el mes de febrero de 2020, de

acuerdo a lo eslablecido en el añiculo 10 del Decreto Provincial no 73/2.003, siendo el impoñe

conespondiente para cada una de ellas elque se detalla a continuación...".

Habiendo realizado estas aclaraciones, en consonancia a lo previsto en el Decreto Provincial N0

73103, ratificado por Resolución Plenaria 07/03 TCP, teniendo en consideración las cuestiones fácticas

y de antecedentes producidas en el expediente girado a esta Vocalia, procederemos a desarrollar el

voto.-

Que, comparto lo determinado por el Fiscal Auditor Subrogante de este Organismo de Control

C.P. Guillermina Bascougnet, quien en su respectivo informe sostuvo:

"Sobre solrcdud de Redeterminacion de Precios no2. no3, no4, no5 y no6, debo deci que en virtud

del análisis de la documentación detallada en apadado lll. a la cual se han aplicado, los procedimientos

de venficacion de presupuestos esfab/ecrdos en el Decreto Províncíal no 73/2003 y Resolución no TCP

N" 7n0ü, detallados en aparatado lV del presente informe, y considerando las aclaraciones detalladas

en el apaftado ll, es opinión de quien suscribe, que dichas so/icltudes de re determinación de precios

correspondientes a /os meses julio, agosto, octubre, diciembre 2019 y febrero 2020. cumplen con los
l)
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extremos prevlslos por la normativa aplicable para la suscripción del acta de redeterminacion de

precios"".

Sin perjuicio de lo expuesto, no he de dejar de advertir que el pedido de redeterminación fue

examinado íntegramente por parte de la FISCALIA DE AUDITORES, quien en consonancia a lo

determinado mediante resolución TCM No 11/202'1, no solo ha examinado la variación de los indices

que acreditan lo peticionado, sino que además ello lo fue así en la variación de los costos y gastos de la

contratista, que reflejan la posibilidad de otorgar el pedido de redeterminación conespondiente a los

meses julio, agosto, octubre, diciembre de 2019 y febrero de 2020.

En cuanto a la observación descr¡pta en el Acta de constatación N0 18/2021, respecto a no

poderse verificar Ia vanación establecida en el art n0 1 del Decreto Provincial N0 73/03, mediante

lnforme Técnico no 212021 (fs168), la Secretaria de Planificación, lnversión y Servicios Públicos

cumplimenta documentación tendiente a demostrar la variación en la estructura de costos en los

periodos a redeterminar.

Así, la conkatista conformó las conespondientes planillas de cálculos respecto de los meses julio,

agosto, oclubre y diciembre de 2019, y febrero de 2020, donde se ve reflejada la variación de precios,

respecto de los valores contractuales originarios, correspondiente a los trabajos faltantes de ejecutar,

concluyendo que se han comparado los precios detallados en las planillas respect¡vas, observando una

variación de precios acorde a lo ind¡cado por la firma en su requerimiento de redeterminación de precios.

A tenor de lo expresado, se puede concluir, que se ha veriflcado la variación de coeficientes

respeclo al mes base según el acta de apertura de febrero de 2019, a la vez produciendo la demasia en

gastos mayores al 570.

Conforme lo expuesto, resulta declarar razonable el pedido de redeterminación en los términos

expresados, haciendo saber al conkatista-sin perjuicio de la labor desplegada por el fiscal auditor- que

con las presentaciones posteriores de pedido de redeterminación deberá adjuntar la documentación

tendiente a comprobar la variación de los costos y gastos, que ya fuera observada en la solicitud

anterior, notificando de ello a la emoresa.

Que en el Acta TCM N0 004/2021 el Presidente del Tribunal de Cuentas, el C.P. Nicolás Giordano

Amieva formuló el voto respecto a la solicitud de pedido de Redeterminacion de Precios durante los

periodos requendos en el marco del Expediente de Redeterminacion de Precios Expediente N0 0003-

00001/2021 'REDETERMINACION DE PRECIOS OBRA: "CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL

ISLAS MALVINAS" Expediente Municipal N07540/2018, celebrado con la Empresa JLC

CONSTRUCfORA S.A.

Que habiendo analizado el lnforme Contable T.C.M- F.A N'03/2021 emitido por el Sr. Fiscal

Auditor Subrogante C.P. Guillermina BASCOUGNET, documentación anexa y compartiendo la opinión

vertida, el Vocal subrogante adhirió en un todo concepto al voto esgrimido por el Presidente del Tribunal

de Cuentas Municipal.

Que, el Vocal C.P. Carlos Alejandro IOMMI no suscribe la presente de acuerdo a Io expuesto en

la Disposición lntema T.C.lV. No 005/2021
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Que, el Vocal Dr. Pedro FERNANDEZ no suscr¡be la presente de acuerdo a lo expuesto en la

Disposición lntema T.C.M. N0 003/2021.

Que, mediante Resolución T.C.M. No 01812021 se designó como Vocal Subrogante al Dr.

Gustavo ZANONE.

Que, los suscnptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto adminislrativo

de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas aprobado por

Resolución T,C.M. N0 10712011 y el Decreto C.D. N' 0059/2018.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

RESOLUCTÓN T.C.M. No O28t2021.

Dr. Gustavo none C.P. Nicolás A ndo G¡ rdano Amieva

Vocal Sub nte P idente

Tribunal de Cuen unicipal Tribunal d Municipal
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ARTICULO 10.- HACER SABER al Departamento Ejecutivo Municipal que resulta procedente la

'REDETERMINACION DE PRECIOS: 'OBRA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ISLAS

MALVINASI Expediente No 7540/2018, suscripto con la Empresa JLC CONSTRUCTORA S.A

correspondiente a los periodos solicitados, de conformidad con el lnforme N0 03/2021 T.C M (F.A ).

ARTICULO ?: REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal copia autenticada del lnforme T.C.M.

(F.A.). No 03/2021.

ARTICULOS 30: RECOMEDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, que para la evaluación de futuras

redeterminaciones se proceda a notificar a la contratista, que lunto al pedido de redeterminación,

deberá adjuntarse la documenlación tendiente a comprobar la variación de costos y gastos. Notificar a

la empresa, haciéndole saber la recomendación.

ARTICULO 10.. REGISTRAR. Publicar y cumplido, archivar.
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Rio Grande, 3 de Febrero de 2021.-

A los Sres, Vocales

Tribunal de Cuentas Municipal

s.,.,.,.,. D

o

Ref.: Exote, No 0OO1-07405/2019, STREDETERMINACION DE PRECIOS OBRA: CONSTRUCCIÓN

PUENTE PEATONAL ISLAS MALVINAS", Expediente N'7540/2018, suscripto con la Empresa JLC

Constructora S.A.-

lVlonto de Redeterminación N'02 - Julio 2019: $ 985.'103 no_

Monto de Redeterminación N" 03 - Agosto 2019: $ 982.315,34,-

lVlonto de Redeterminación N'04 - Octubre 2019: $ 980.036 ,68.-

lVonto de Redeterminac ión N" 05 - Diciembre 2019: $ 53.047,15.-

fi/onto de Redeterminación N' 06 - Febrero 2020: $ 25,649 ,51.-

It/e dirijo a Uds. en virtud de la intervención efectuada por este Organismo de Control al

expediente de referencia, realizada en forma previa a la suscripción de las Actas de Redeterminación,

en el marco de lo establecido en el Decreto Provincial No 73/03 ratificado por Resolución Plenaria

N0 07/03 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, a los efectos de comunicale lo siguiente:

I,. DATOS REFERENCIALES:

1. OBJETO: Aprobación de redeterminación de precios N0 02,03,04,05 y 06, respecto de

trabajos faltantes de ejecutar a los meses de Julio 2019, Agosto 2019, Octubre 2019, Diciembre

2019 y Febrero 2020 respectivamente.-

2. OBRA: "CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL ISLAS MALVINAS'.-

3, EXPEDIENTEDE BRA: N' 0001-0754012018 - lniciador: Dirección de Obras Publicas

4, MONTO CONTRA T0 OR GINAL $ 15,157.962,81-

5, I\¡ONTO CONTRATO S/ACTA I\40 DIFI CATORIA $ 16,122 960,98 -

6, CONTRATISTA: JLC CONSTRUCTORA S.A -

7. INTERVENCIONES DEL T,C.M, S/REDETERMINACIONES

En las presentes actuaciones ha tenido intervención el área de Auditoría Contable

Con el ingreso de fecha 25/01/2021, las actuaciones son analizadas por la Auditoria Contable, de

donde surge el lnforme Contable N' 06/2021 ,

o

1

'Las lslas Malvinas, Georgias y Sand,/rich del Sur son y serán Argenlinas"

"2021 - Año del Centena¡io de laCiudadde RioGrande"

tNFoRI/E N.003/2021 T.C.M. (F.A,)
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T¡ibunál d. Cu.nr¡t
il u¡ ¡cipio de Rio C.¡¡d! Municipiod.RioCránd.

En dicho lnforme se aniba a la siguiente conclusión: "...Considerando la documentación

detallada anteriormente y las observaciones detal/adas precedentemente puedo arribar a la

conclusión que se verificó un incremento superior al 5% para /os meses de julio, agosto,

octubre y diciembre 2019 y para el mes de febrero 2020, de acuerdo con lo establecido en el

aflículo 10 del Decreto Provincial N.o 73/2003, siendo el impoñe correspondiente para cada una

de ellas el que se detalla a continuación;

. REDETERMINACTÓN DE PRECTOS No 2 al mes de JUL\O 2019, en un todo de acuerdo

con el Decreto Provincial No 73/2003, y en conformidad a los cálculos realizados, se

arribó a la suma de pesos nouecienlos ochenta y cinco mil ciento tres con 09/100 ($

985,103,09 -)

c REDETERMTNACTÓN DE PREC,OS /Vo 3 a/ mes de , GOSfO 2019, en un todo de

acuerdo con el Decreto Provincial N" 73/2003, y en conformidad a los cálculos

realizados, se arribó a la suma de pesos novecientos ochenta y dos m/ tresclenfos

quince con 34n00 $ 982.315,34 -)

. REDETERMINACTÓN DE PREC,OS No 4 al mes de OCTUBRE 2019, en un todo de

acuerdo con el Decreto Provincíal N" 73/2003, y en conformidad a los cálculos

realizadas, se arribó a la suma de pesos novecientos ochenta m¡l tre¡nta y seis con

68/100 ($ 980.036,68 -)

. REDETERMINACTÓN DE PREC,OS l/o 5 a/ mes de D:C\EMBRE 2019, en un todo de

acuerdo con el Decreto Provincial N" 73/2003, y en conformidad a los cálculos

realizados, se arribó a la suma de pesos cincuenta y tres m¡l cuarenta y siefe con

15n00 $ 53.047,15.-).

o REDETERMINACTÓN DE PREC,OS No 6 at mes de FEBRERO 2020, en un todo de

acuerdo con el Decreto Provincial N" 73/2003, y en conformidad a bs cálculos

realizados, se arribó a la suma de pesos veinticinco mil seisclenfos cuarenta y nueve

con 51/100 ($ 25 649,51 -)

III,. DOCU[/ENTACION RELEVANTE

La documentación considerada para la elaboración del presente informe es la que detallo a

continuación:

"Las lslas lvlalvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentnas'
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Fs, 14: Copia Certificada de la Resolución Municipal N0 20/2019 de fecha 04/0'1/2019, la cual

autoriza la ejecución de la Obra y el llamado a Licitación Pública N0 30/2018.

Fs. 15: Copia certificada de la Resolución lVlunicipal l'10 2153/2019 de lecha2710312019, mediante la

cual adjudica la licitación pública No 30/2019 y aprueba en todos sus términos el Contrato de Obra

No 40/2019,

Fs. 16/18: Copia certificada de Acta de Apertura de ofertas;

Fs. 19/39: Copias certificada de Planilla de Cómputo y Presupuesto, Análisis de Precios de la

Empresa iLC CONSTRUCTORA S.A. conespondiente a la oferta alternativa que fuera adjudicada.

Fs,40: copia certificada de Contrato de Obra No 40/2019.

Fs, 43: Copia certificada de Acta de lnicio de Obra de fecha 01 de abril de 20'19,

Fs, 44147: copia de Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustados al inicio que fueran aprobados

por Resolución I/unicipal N0 58M/20'19.

Fs.48: Copias certificada de Acta de neutralización de plazos de fecha 2910512019, con vigencia a

partir del 1 5/05/2019, con un avance fisico del T ,760/0.

Fs.49: Resolución Municipal N0 5884/20'19 que aprueba el Plan de Trabaio y Curva de lnversiÓn

ajustadas al inicio y el presentado al momento de la neutralización de plazos. Aprueba el Acta de

neutralización de plazos.

Fs,50/53: Copia certrficada de documentaciÓn conespondiente al Certificado de Obra N'00 a

saber: Factura 800003-00000095 por la suma de pesos $ 7,578.981,41 en concepto de Anticipo

Fin a nciero.

Fs, 54/58: Copia certificada de documentación conespondiente al Certificado de Obra N' 01 a

saber: Factura 80003-00000098 por la suma de pesos $ 849.055,23, Acta de MediciÓn N'1,

correspondiente a los trabalos de los días 01 al 30 de abril 2019.

Fs.59/63: Copia certifrcada de documenlac¡ón correspondiente al Certificado de Obra No 02 a

saber: Factura 80003-00000102 por la suma de pesos $ 327 .841 ,52, Acta de Medición No 02, por

los trabajos efectuados desde el 01 al 15 de mayo 2019.

Fs. 70: lnforme Técnico de fecha 15 de agosto 2019,

Fs, 116/118: Copia certificada de Acta de Reinicio de Obra de fecha 2010912019 y de Plan de

Trabajo y Curva de lnversión ajustada al reinicio de la obra, que contempla el periodo de

neutralización. Fecha de recepción por parte del Municipio 2811012019,

Fs. 120: Copia certificada de Resolución l/unicipal N'7461/2019 de fecha 2811012019 mediante la

cual se aprueban: Acta de Reinicio de Obra de fecha 2010912019, Plan de Trabajo y Curva de

lnversión ajustada al reinicio de obra de fecha 20/09/2019.

Fs. 1211126: Copia certificada de documentación conespondiente al Certificado de Obra N0 03 a

saber: Factura 80003-00000107 por la suma de pesos $ 3.459.655,23, Acta de Medición No 3 de

oficio, conespondiente a los trabajos de los dias 20 al 30 de septiembre 2019, Acta de Medtción N0

4, correspondiente a los trabajos de los dias 01 al 31 de octubre 2019.

Fs, '130/142: documentación inherente a Economias, Demasias y Tareas Complementarias: Planilla

de computo y presupuesto, planilla de variación de precios, Informe técnico.

a
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Fs. 143/146: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra N' 04 a

saber: Acta de Medición N0 5, conespondientes a los kabajos de los dias 01 al 30 de noviembre

2019y Certificado de Obra Parcial Provisorio N" 04, Fs. 153 Factura 80003-00000109 por la suma

de pesos $ 1.728.031,19.

Fs. 'f47: Copia certificada de Adenda No 1 al Contrato de Obra N0 40/2019.

Fs. 14Bi 149: Planilla de Economias, Demasias y Tareas Complementarias, Plan de Trabajo y Curva

de lnversión.

Fs. 150/151: Copia certificada de Resolución Municipal No 114212020 de fecha 1110512020,lacual

aprueba las econom¡as, demasias y tareas complementarias, la ampliación del plazo en 40 dias

corridos, la Adenda No 1 al contrato de obra N0 40/2019.

Fs.71:copia de Formulario de Egresos N015140 de lecha2310712019, conespondiente al pago del

Anticipo Financiero.

Fs. '154/160: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra N"05 a

saber: Factura 80003-00000117 por la suma de pesos $ 1.989,376,34, Acta de l/edición N'6 de

oficio, conespondiente a los trabajos de los dias 01 al 31 de diciembre 2019, Acta de lVledición N0 7

de oficio, correspondiente a los trabajos de los días 01 al 31 de enero 2020, Acta de Medición No 8,

correspondiente a los trabajos de los días 01 al 29 de febrero 2020.

Fs, 161/165: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra N" 06 a

saber: Factura 80003-00000120 por la suma de pesos $ 190.020,06, Acta de Medición N'9,

correspondiente a los trabajos de los dias 01 al 14 de marzo 2020.

Fs. 02/238: a excepción de la detallada precedentemente, refiere a documentación presentada por

la empresa contrat¡sta para iniciar trámite administrativo de Redeterminación de Precios de la Obra

Construcción Puente Peatonal lslas Malvinas, en el marco del Decreto Nacional 691/2016.

Fs, 239: Nota No 090/2020 Letra S.P.l. y S.P. mediante la cual se solicita a la Empresa, de

cumplimiento a lo establecido en el Decreto Provincial No 73/2003.

Fs, 240: Nota de Pedido N0 26: de lecha 1211112020, mediante la cual hace entrega de la

documentación en el marco del decreto 73/2003.

Fs.24'l: Nota de adhesión al régimen de redeterminación de prec¡os Decreto N0 73/2003, con

membrete de la empresa.

Fs, 2421243. Variación de Referencia de Serie M.O. lMOL Rubro: ll.2PUENTES.

Fs. 244t249. indices de Precios por tipo de Trabajo,

Fs. 250/251: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 01, correspondiente al mes de

Abril 2019.

Fs.2521253. Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N0 02, correspondiente al mes de

Junio 2019.

Fs,2541255: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N0 03, conespondiente al mes de

o

o

S

osto 2019,

.2581259: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N0 04, correspondiente al mes de

tubre 2019.
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Fs.2561257. Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N0 05, correspondiente al mes de

Diciembre 20'19.

Fs. 260/261: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 06, conespondiente al mes de

Febrero 2020.

Fs, 262: Planilla de Cálculo 1o Redeterminacion de Precios Tareas ídem Contrato Original (mayor al

20%) y Tareas Complementarias, correspondientes al mes de Febrero 2020,

Fs. 263: Proyecto Acta de Redeterminación de Precios N'01 del mes de ABRIL de 2019,

Fs. 264: Proyecto Acta de Redeterminación de Precios N" 02 del mes de JUNIO de 2019.

Fs. 265: Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 03 del mes de AGOSTO de 2019.

Fs. 266: Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 04 del mes de OCTUBRE de 2019.

Fs. 267: Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 05del mes de DlClEl\,lBRE de 2019,

Fs, 268: Proyecto Acta Redeterminación de Precios N0 06 del mes de FEBRERO de 2020.

FS, 269: Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 01 Tareas del Contrato Original (mayor al

20%) y Tareas Complementarias del mes de FEBRERO de 2020.

Fs. 270: CD con cálculos de Redeterminación de Precios No 1, N0 2, N0 3, No 4, N0 5, No 6 y N0 1

idem Contrato original que superan el 20% y Tareas Complementarias.

Fs. 2711272: Informe Técnico N' 009/2020 de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los

Procesos de Redeterminación de Precios. En el mismo se aclara que ".../as metodologias de

cálculo de Redeterminaciones de preclos del Decreto Provincial No 73/2003 y del Decreto Nac¡onal

No 691/2016 son totalmente distintas. Por tal motivo los sailos de variación de raferencia no siempre

son coincidentes.,."

Fs. 2741276. Dictamen D.G,G,O,A.L. y T. (S.P.l. y S.P.) No 20512020, con N0 de Tramite

2571112020,defecha1611212020, suscripto porquien estaría a cargo de la Dirección Gral. Gestión

Operativa, Asesoramiento Legal y Técnico, Dra. Magali ESCOBAR QUIROZ, quien manifiesta que:

"... resulta juridicamente aplicable el rég¡men establecido en el decreto provincial No 73/03, de

conformídad con lo establecido con el pliego de bases,..". Asimismo, realizo vanas cons¡deraciones,

entre las que destaco la que observa que la constituc¡ón de la garantia es condición necesaria para

la procedencia del pago de los cerlificados que deberán expedirse, en virtud de lo cual

corresponderia requer¡r en forma fehaciente a la contratista que presente la correspondiente

ampliación de póliza por garanta de ejecución de contralo, previo a la tramitación de los Certificados

de Redeterminación correspondientes. También es observada la no incorporación de comprobante

de reserva presupuestaria para los gastos que se pretenden afrontar.

Fs. 277: Tramite N" 2575212020 Leka (S,P.l, y S,P.) de fecha 16 de diciembre de 2020, suscripto

por la Secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, Arq, Silvina MONACO, dirigido al

Tribunal de Cuentas Municipal solicitando se expida sobre la pertinencia y conección de toda la

información y documentación presentada de conformidad con lo dispuesto en el Anexo lde la

Resolución Plenaria No 07/2003.

Fs, 278 Acta de Constatación N,0 18/2021 TCMRGFA, mediante la cual se observa la

Redeterminación de Precios conespondiente a junio 2019.

Fs.2791283: lnforme N.o 002/2021 TCMRGFA,
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r' Fs.285/289: Resolución TCM N.0 01 1/2021 , mediante la cual se informa que considera procedentes

la Redeterminación de precios N." ABRIL 2019 y la Redeterminación de tareas complementarias

correspondiente a FEBRERO 2020.

/ Fs.2981299: nota de pedido N,0 27 de fecha 2110112021 mediante la cual se detalla documentación

adjunta y CD correspondiente a redet, Julio, agosto, octubre y diciembre 2019 y febrero 2020.

/ Fs. 300/304: Proyectos de Actas de Redeterminación N.0 2, N.o 3, N.0 4, N.o 5 y N,0 6.

r' Fs. 305/306: Planilla de variación de referencia Serie l\,1.0, IMOL mes Julio 2020,

¿ Fs. 307/312: indice de precios por tipo de trabajo mes Julio 2020.

/ Fs, 313/314: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N,o 02, conespondiente al mes de

Julio 2019.

/ Fs, 315//316: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N,0 03, correspondiente al mes de

Agosto 2019.

/ Fs. 317/318: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N.0 04, correspondienle al mes de

Octubre 2019.

r' Fs. 319/320: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N.o 05, correspondiente al mes de

Diciembre 2019.

/ Fs.3211322:PlanilladeCálculodeRedeterminacióndePreciosN.o06,conespondienteal mesde

Febrero 2020.

/ Fs,3231324: lnforme Técnico N.o 2120201 suscripto por quien estaria a cargo de la Coordinación de

Control Presupuesto y Redeterminación de Precios MMO José VIBEROS, avalado por los

miembros de Ia Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de

Precios.

/ Fs.326: TramiteN,o258012021 Letra(S,P.l.yS,P.) delecha22deenerode202l,suscriptoporla

Secretaria de Planificación, lnversión y Servicios Públicos, Arq. Silvina MONACO, dirigido al

Tribunal de Cuentas [,,{unicipal solicitando se expida sobre la pertinencia y conección de toda la

información y documentación presentada de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I de la

Resolución Plenaria N,o 07/2003,

o

o

IV,- PROCEDI[¡IENTOS DE VERIFICACION EMPLEADOS

A continuación se describen los controles efectuados sobre las redeterminaciones:

1.- Cateoorización de la Obra: La categoría de la Obra: "PUENTES" se corresponde con el tipo de obra

que se trata. La correspondencia de la categoría con la naturaleza de la obra fue verificada por la

Auditora Técnica en su lnforme Técnico N0 25/2020.

2.- Mes base: el mes base de los cálculos será el mes de apertura de ofertas. De acuerdo a lo que

rge d I lnforme Contable No 006/2021, se verificó que el mes base utilizado para la Redeterminación

c0rres nde al mes base de apertura: FEBRERO 2019,
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3.- Variación de referencia: Se cotejo la planilla demostrativa de la variación de referencia con la planilla

de indices que se publica en el sitio web www,iovtdf,qov,ar y se verifico que el incremento sea superior

al 5 ok para los meses a redeterminar,

4,- Polinómicas aolicables: la correspondencia de los códigos polinómicos empleados fue analizada por

el ÁreaTécnica mediante Informe Técnico No 25t2020, en el cual expone que se realizo la verificación

de los códigos polinómicos de acuerdo a Comisión de Redeterminación de Precios del lPV. En igual

sentido fue verificado por el Área Contable.

5,- Anticioo Financiero: Según lo establecido en las Actas de Redeterminación de Precios obrantes en

el expediente, los montos de las Redeterminaciones estarán sujetos a iguales porcentajes de

descuentos que los aplicados a los certificados básicos.

6,- indices: Se realizo una revisión de los indices aplicados en los cálculos presentados por la

contratista, Los mismos fueron conoborados con la información que emite mensualmente la Comisión

de Redeterminación de Precios, informados en las planillas de indices generales emitidas, a través del

sitio de internet www.ipvtdf.qov.ar. No se han detectado desvios,

7 .- Y ariaciones: Se verificaron mediante muestreo selectivo, los cálculos de las variaciones de indices

de las polinómicas por tipo de trabajo de los items seleccionados, en cada periodo de redeterminación,

Del mismo modo indicado anteriormente, se ha considerado el archivo digital en formato Excel remitido

en CD, el cual ha sido descargado en la base de datos de este Tribunal como elemento de trabajo.

Siempre considerando el mes base FEBRERO 2019.

8.- Aplicación: Se conoboró la aplicación de la variación indicada en el punto anterior, a los saldos a

redeterminar respecto de cada periodo redeterminado, y se verificó que la variación promedio de los

precios supere al cinco por ciento (5%), de acuerdo a lo establecido en el Art. '10 del Decreto Provincial

N" 73/2003.

9.- Saldo de Obra - Redeterminación de Precios No 02 - Julio 2019: corresponde el control de los

trabajos realizados en el mes de Junio 2019. La obra en este periodo se encontraba

neutraliza según Acta de Neutralización de Plazos (fs.48) aprobada por R. M. No 5884/19 (fs.

49) por lo que corresponde el análisis del último Certificado de Obra tramitado, es dec¡r el

Certificado de Obra Parcial Provisorio N'2 con su correspondiente Acta de Medición N'2 (fs.

59/63). Se analiza el Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustado al Acta de Reinicio de

Obra (fs. 1171118), aprobado por Resolución Municipal N"7461/19 (fs. 120). La obra se

encontraba igual a éste.

10.- Saldo de Obra - Redeterminación de Precios No 03 - Aqosto 20'19: corresponde el control de los

trabajos realizados en el mes de Julio 2019. La obra en este periodo se encontraba

neutral¡za según Acta de Neutralización de Plazos (fs.48) aprobada por R. M. N" 5884/19 (fs.

49) por lo que corresponde el análisis del últ¡mo Certificado de Obra tramitado, es decir el

Certificado de Obra Parcial Provisorio N'2 con su correspondiente Acta de Medición N'2 (fs.

59/63). Se analiza el Plan de Trabajo y Curva de lnverslón ajustado al Acta de Reinicio de

Obra (fs. 1171118), aprobado por Resolución tvlunic¡pal N'7461/19 (fs. 120) La obra se

encontraba igual a éste.

11,- Saldo de Obra - Redeterminación de Precios N0 04 - Octubre 2019: corresponde el controt de

los trabajos realizados en el mes de Septiembre 20 1 9. Corresponde el análisis del

Certificado Parcial Provisorio N'3 con su correspondiente Acta de Medición N'3 de oficio (fs.
7
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1211126). Se anal¡za el Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustado al Acta de Reinicio de

Obra (fs. 1171118), aprobado por Resolución Municipal N'746'l/19 (fs. 120) La obra se

encontraba por aniba a éste.

12.- Saldo de Obra - Redeterminacrón de Precios N0 05 - Diciembre 2019: corresponde el control de

los trabajos realizados en el mes de Nov¡embre 2019. Corresponde el análisis del Certificado

de Obra Parcial Provisor¡o N"4 con su correspond¡ente Acta de Med¡c¡ón N"5 (fs. 143/146).

Se analiza el Plan de Traba.jo y Curva de lnversión ajustado al Acta de Reinicio de Obra (fs.

1171118), aprobado por Resolución Municipal N"7461/19 (fs. 120) La obra se encontraba por

arriba a éste.

13.- Saldo de Obra - Redeterminación de Precios No 06 - Febrero 2020: corresponde el control de

los traba.los realizados en el mes de Enero 2020. Corresponde el análisis del Certificado de

Obra Parcial Provisorio N'5 con su correspondiente Acta de Medición N"7 de oficio (fs.

1541160\. Se analiza el Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustado al Acta al Adenda Nol

(fs. 149), aprobado por Resolución Municipal N"1142120 (fs. f50) La obra se encontraba por

arriba éste.

V,. DICTAÍ\,4EN

Sobre solicitud de Redeterminación de Precios No 2, No 3, No 4, N0 5 y N0 06, debo decir que en

virtud del análisis de la documentación detalla en apartado lll, a la cual se han aplicado los

procedimientos de verificación de presupuestos establec¡dos en Decreto Provincial N0 73/2003 y

Resolución T.C.P. No 007/2003, detallados en apartado lV del presente informe, y considerando las

aclaraciones detalladas en el apartado ll, es opinión de quien suscribe, que dichas solicitudes de

Redeterminación de Precios correspond¡entes a los meses julio, agosto, octubre, diciembre 2019 y

febrero 2020, cumplen con los exkemos previstos por la normativa aplicable para la suscripción del Acta

de Redeterminación de Precios.

Se recomienda que toda documentación que se adjunte se encuentre debidamente foliada y en

orden cronológico de los sucesos, ello de acuerdo a lo normado por el Decreto Municipal N0 237186

apartado 9), sobre Dil¡genciamiento Administrativo de expedientes.

Se recomienda previa a la suscripción de las Actas de Redeterminación de Precios, la

presentación por parte de la contratista de la ampliación de la póliza de garantía de ejecución de obra,

en cumplim¡ento de la Clausula C.G. 3.5 Afianzamiento del contrato, del Pliego de Clausulas Generales.

Se recomienda la incorporación de Ia afectación preventiva del gasto previa a la remisión de las

actu a s a esta dependencia, en cumplimiento de la Ley de Contabilidad N0 6 y el Código de

o

o

e

ción Financiera

I

mtnts

"Las lslas l\¡alvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argenlinas"

T'C \1

Vl - RECOIT,4ENDACIONEST



"2021 - Año del Centenot¡o de la Ciudad de Río Grande

-i-it

ry
Tribuñ¡l ¿. ctr.nr¡.

¡{un ifl p io de Rio Cr¿.de Munl.¡ oio d. R¡o C r¡ñ¿.

Con las considerac¡ones precedentes se procede a la elevación del expediente de referencia, y el

expediente interno N0 0003-0001/2021 que consta de 180 fs, útiles incluido el presente lnforme, a los

efectos de proseguir el fámite correspondiente de acuerdo a lo establecido por la Resolución Plenaria

N0 07/03.-

COUGNEI

Audilor Subroganle

Tribunal de Cuentas llunicipal
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