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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2022 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1 

 

Por la presente Circular Informativa Nº 1, la Municipalidad de Salto deja constancia que 

se INCORPORA el ARTÍCULO 64º: REDETERINACIÓN DE PRECIOS al Pliego 

Único de Bases y Condiciones Clausulas Legales Generales y Particulares que rige la 

contratación en el marco de la presente compulsa que tramita por LICITACIÓN 

PÚBLICA Nº 09/2022 cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera: 

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES CLAUSULAS LEGALES 

GENERALES Y PARTICULARES – “ARTICULO 64º: REDETERMINACION DE 

PRECIOS: Se admitirá redeterminación de precios bajo los lineamientos del Decreto 

691/16. Los nuevos precios que se determinen sólo se aplicarán a las obras que se 

ejecuten de acuerdo a la Curva de Inversión vigente aprobada.- 

Las tareas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el 

Plan de Trabajo aprobado sin causa justificada, se redeterminarán con los precios 

correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder.- 

El Contratista deberá incrementar el monto de las garantías constituidas.- 

Para la efectiva aplicación de la metodología indicada, a los fines de la determinación de 

la variación de los precios de los principales factores que componen el precio total, serán 

utilizados los índices y la estructura de ponderaciones prevista por el ANEXO 

FORMULA DE REAJUSTE.” 

NOTA: La presente Circular resulta ser modificatoria y parte integrante del Pliego Único 

de Bases y Condiciones – Clausulas Legales Generales y Particulares de la Licitación 

Pública Nº 09/2022, cuyo objeto resulta ser la construcción de Desagües Pluviales en 

Salto Barrio 40 Viviendas Zona Noroeste.- Las demás condiciones y características 

técnicas informadas que no han sido objeto de modificación  mantienen  plena su eficacia 

y validez al momento del estudio y evaluación de las propuestas.- 
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