
 

 

REF: EXPTE. Nº 6249/L/2022, OBRA: 

“CONSTRUCCION DE VEREDAS, 

CUNETAS Y CORDONES EN 

CALLES DE ZONA CENTRICA, CON 

PROVISIÓN DE MATERIALES, 

MANO DE OBRA Y MAQUINARIA”. 

 

COMUNICADO Nº 1 

 

Por la presente se le solicita que por intermedio de vuestro departamento se publique en los 

medios oficiales correspondientes el siguiente comunicado: 

 

 Ante discrepancias en “cantidades” a ejecutar según FOP y PETP, se deberán respetar las 

cantidades indicadas en FOP, sin embargo, tal como lo establece el PBCP en su artículo 6, 

el sistema de contratación es por UNIDAD DE MEDIDA, por lo que las cantidades 

indicadas tienen como finalidad establecer un precio tope del llamado a licitación. 

 Ante discrepancias en lo establecido entre PBCP y PBCG, es válido el siguiente órden de 

prelación: “…1‐3: ORDEN DE PRIMACÍA DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO:  

En caso de contradicción en la interpretación de la documentación contractual, y a los 

efectos indicados en el Art. 34º, de la Ley 4416 y en el Art. 16º, del Decreto 313/81, primará 

el siguiente orden: 

1) La Ley de Obras Públicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios; 

2) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legales y Técnicos). 

Comunicados durante la licitación (si lo hubiere), la Memoria Descriptiva, Planimetría 

General y Planos de Detalle. 

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legales). 

4) Los Planos Generales. 

5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

6) La propuesta del Contratista. 

7) La Contrata. 
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 A los efectos de facilitar la comprensión de la documentación y con ello poder cotizar la 

obra con el menor grado de incertidumbre posible, se adjunta como ANEXO I al presente 

expediente licitatorio, PETP VERSIÓN II, el cual reemplaza y deja sin efecto PETP, 

adicionando además FOP Nº 2, el cual no reemplaza a FOP, sino que lo complementa, 

reemplazando éste último por FOP GENERAL, se adicionan finalmente PLANO Nº 2 

CORREGIDO Y PLANO Nº 5 CORREGIDO. 

  

Sin otro particular lo saludo muy atentamente. 

 

Ing. Juan Sosa 

Director de Obras Públicas 


