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Cursos dictados:

   Taller de aplicación de normas de 
conducta en la función pública
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Año Participantes Horas

2007 89 95

2008 153 159

2009 251 279



  

Procedimientos de contratación

• Regla general
• Licitación pública
• Remate

   
   Apartamiento INEXCUSABLE de 

procedimientos de buena administración 
genera: 

         RESPONSABILIDAD FINANCIERO 
PATRIMONIAL



  

Excepciones a la regla general

• Límite cuantitativo
– Licitación abreviada
– Contratación directa  

• Genéricas
– Por causal (art. 33)
– Otros procedimientos



  

LICITACION PUBLICA
Etapa Preparatoria

- Pliegos de Condiciones Particulares
 - cláusulas de garantía (art. 55 TOCAF)

         - prórrogas automáticas/convencionales
         - criterios de evaluación 
         - antecedentes de oferentes (art. 43 

TOCAF)
    

 



  

Etapa esencial
- Publicación: página electrónica de compras estatales
                          D.O. y otro de circulación
                          Obras: del departamento

• Acto de apertura 
     - Acto de presentación/Acto de apertura 
     - Requisitos formales de presentación
     - Plazo adicional: disparidad de criterios 

• Comisión Asesora de Adjudicaciones
      - Necesidad de existencia
      - Informe fundado: subcriterio de selección en c/item
      - no en forma genérica (Ej: “precio, calidad y necesidades”)  

• Vista de las actuaciones (art. 58 TOCAF): no impugnación
            



  

• Compromiso
– Motivación del acto administrativo
– Autoridad competente (art. 14 TOCAF)

• Vía recursiva (art. 62 TOCAF)
– Levantamiento del efecto suspensivo

• Tribunal de Cuentas
– Intervención previa al perfeccionamiento 



  

LICITACIÓN ABREVIADA

• Determinación del monto

• Contratos prorrogables

• Procedimiento

• Intervención del gasto 



  

EXCEPCIONES POR CAUSAL
(Art. 33 TOCAF)

• Interpretación estricta 
• Lit. A) - entes públicos  
              -  ente público y persona pública no estatal 
              -  sin participación directa o indirecta de empresas 

privadas
              - con personas jurídicas privadas 100% estatales

• Lit. B)  Procedimiento anterior desierto  
               ofertas inválidas

                                         precios inconvenientes
• Lit. C) exclusividad o privilegio
• Lit. I)  urgencia  no previsible                

                imposibilidad de licitación o remate
               resentimiento serio del servicio

               certificación de precios 

   



  

Ejecución de contrato
Posibles variaciones posteriores

• Hipótesis:

– Disminución
• Hasta 10%

– Aumento
• Hasta 20%
• Hasta 100% 

• Requisitos:

1)  Objeto: 
Prestación

2)  De fondo:
      - Condiciones
     -  Modalidades
     -  Plazos



  

Modificación contractual

• Procedencia (límites)

– Presencia y tutela del interés público

– No vulneración normas/principios de 
contratación administrativa

– Configuración de circunstancias objetivas



  

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

• Procedimientos especiales (art. 34) según 
mercado/bienes/servicios

• Principios: publicidad e igualdad de oferentes
• Autorización P.E. previo dictamen favorable de T.C.
• Comunicados a Asamblea General
• Publicados en Diario Oficial
• E.A. y G.D.:libre una vez autorizados

• Según el origen de los fondos (art. 42)



  

PRINCIPIOS DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

• Flexibilidad

• Delegación

• Ausencia de 
ritualismo

• Materialidad

• Veracidad

• Publicidad

• Igualdad de 
oferentes

• Concurrencia
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