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El presente procedimiento establece la metodologia a seguir por los servicios administrativos cuando los

bienes y servicios que se desean adquirir se encuentran alcanzados por un Convenio Marco, previamente

celebrado a través de una Licitación Pública de conformidad con el Régimen de Compras y Contrataciones de

la Administración Pública Provincial y su Decreto Reglamentario N" 305/2014, determinando las

responsabilidades de las diferentes Unidades Orgánicas que intervienen en su ejecución.

2. ALCANCE

La metodología que se define en el presente procedimiento es de aplicación obligatoria para la

Administración General Centralizada, entendiéndose como tal a los siguientes Órganos de Gobierno de la

Provincia de Córdoba según la Ley N" 9086 arto 5:

o Poder Ejecutivo.

o Poder Legislativo.

o Poder Judicial.

o Tribunal de Cuentas.

o Defensoria del Pueblo.

Esde aplicación supletoria para las siguientes Entidades Descentralizadas:

o Empresas Públicas.

• Entes Autárquicos.

• Empresas y Entes Residuales.

• Sociedades de Economia Mixta.

o Sociedades del Estado.

o Sociedades Anónimas (del Estado y con participación estatal).

o Agencias.

o Otros Entes Estatales.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación los siguientes contratos:

o Los regidos por la Ley Nº 8614 -de Obras Públicas.

o Los de Empleo Público.
o Los de Crédito Público y sus accesorios, es decir todos aquellos contratos que sean necesarios

celebrar a los fines de que la operación de crédito público sea concretada.

o Los que se celebren con Estados extranjeros, con entidades regidas por el derecho público

internacional, con instituciones multilaterales de crédito y los que se financien total o parcialmente

con recursos provenientes de esos Estados o entidades sin perjuicio de la aplicación de las
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disposiciones de este régimen cuando ello así se establezca, y de las facultades de fiscalización sobre

este tipo de contratos que la legislación vigente confiere a los organismos de control.

o Los relativos a compras o locaciones que sean menester efectuar en países extranjeros y que tengan

ejecución fuera del territorio nacional.

o Los que celebren los Organismos Contratantes que no se encuentren alcanzados en el ámbito de

aplicación de cada Convenio Marco en particular.

3. NORMATIVA DE REFERENCIA

o Ley N" 10.155 - "Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial"

o Decreto Reglamentario N" 305/2014 de la Ley de Régimen de Compras y Contrataciones de la

Administración Pública Provincial.
o Resoluciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente de la

Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas

o Normas complementarias.

o Ley N" 7.630 - "Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas".

o Ley N" 9.086, Ley de Administración Financiera.
o Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba, correspondiente al año en curso.

o Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial correspondiente al año en curso.

~. ABREVIATURAS UTILIZADAS

A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del presente procedimiento:

o AC: Área de Contrataciones, o quien haga sus veces.

o CM: Convenio Marco

o DGCyC : Dirección General de Compras y Contrataciones - Órgano Rector

o ME: Mesa de Entrada.

o NP: Nota de Pedido.

o OC: Orden de Compra.

o SUAF: Sistema Único de Administración Financiera.

o UR: Unidad Requirente.

o TC: Tribunal de Cuentas.

S. ACTORES INTERVINIENTES

Las Unidades, Direcciones y/o Áreas que intervienen durante el procedimiento de ejecución de Convenio

Marco, son las siguientes:

Página 4 de 13



9ode1' r¡g¡ecutivo
MINISTERIO OE FINANZAS

~Ól<kfa

DIRECCiÓNGENERALDECOMPRASYCONTRATACIONES
PROCEDIMIENTODEEJECUCiÓNDECONVENIOMARCO IMinisterio deFINANZAS :'~ CORDOBA

o Área de Contrataciones, o quien hagasusveces.
o Dirección General de Compras y Contrataciones - Órgano Rector.
o Proveedores Adjudicatarios por ejecución de Convenio Marco.
o Unidad Requirente.

6. DESARROllO

6.1 Solicitud de Bienes y/o Servicios

Ante la necesidad de adquirir un bien o contratar un servicio, las UR,deberán completar y enviar al AC la/s
NP con el detalle de los bienes y/o servicio a adquirir y sus correspondientes características. Para ello el
responsable de dicha tarea podrá:

a) Enviar la NPa través de SUAF.
b) En caso de no tener acceso a SUAF, podrá descargar de la pagma Web de Compras y
Contrataciones la NPy enviarla a través de correo electrónico, fax o personalmente.

Cualquiera sea la forma adoptada, la contratación deberá ser autorizada previamente por el funcionario
competente dentro de los límites fijados por el art.ll de la Ley 10.155. (Ver Anexo 11: fndices máximos para
contratar por procedimiento y autoridad).

El AC, alcanzada por el Convenio Marco, recibirá las NP enviadas por las UR y analizará qué tipo de
procedimiento corresponde aplicar. Dedicho análisis, podrán resultar dos situaciones:

1. Que los bienes y/o servicios no se encuentren incluidos en un Convenio Marco. En este caso se
deberá analizar que procedimiento corresponde aplicar y redirigir al mismo.

2. Que los bienes y/o servicios se encuentren incluidos en un Convenio Marco. En este caso, el AC
procederá a crear el expediente, adjuntando al mismo la OC en estado "P/Autorizar", para luego
remitirlo junto con un Formulario de Solicitud de Reservade Stock a la DGCyCpara que dé curso a la
misma.

6.2 Control y Reservo de Stock

Una vez recibido el expediente, la DGCyCverificará la existencia de stock para luego notificar al proveedor
suscriptor del convenio marco que quedó primero en el orden de prelación -por medio de notificación
fehaciente-, para que informe en el término de 3 (tres) días hábiles, sobre la disponibilidad de lascantidades
de bienes solicitados y la factibilidad de cumplir con la entrega en el plazo establecido.
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• Posibilidad de cumplimiento: Obtenida la confirmación de disponibilidad y factibilidad del

proveedor suscriptor, la DGCyC procederá a realizar la reserva de los bienes y/o servicios

solicitados por un plazo determinado, comunicando la misma de manera fehaciente, a través de

una Nota de Reserva de Stock y remitirá el expediente al AC

Si en el plazo estipulado en la Nota de Reserva de Stock no se perfeccionare la contratación (OC

en estado "Env. a Visar" o "No requiere Visación"), la reserva quedará sin efecto.

• Imposibilidad de cumplimiento: Tanto la manifestación de imposibilidad de cumplimiento, como la

ausencia de respuesta por parte del proveedor que ocupa el primer lugar en el orden de

prelación, habilitará a la DGCyC a notificar al proveedor suscriptor del CM que quedó en segundo

lugar en el orden de prelación (y así sucesivamente), sin perjuicio de la aplicación de las

penalidades y sanciones que pudieran corresponder, conforme a lo establecido en el apartado 6.6

del presente procedimiento.

6.3 Perfeccionamiento de la contratación individual

Obtenido el expediente por parte del AC, se realizará la afectación presupuestaria preventiva y se adjuntará

el Acto Administrativo, para luego remitir el expediente al TC, en caso de corresponder.

Al recibir dicho expediente, el TC dará la intervención correspondiente de acuerdo a las facultades otorgadas

por la Ley 7.360, visando el Acto Administrativo y, a su vez la OC a través de SUAF, asumiendo ésta el estado

"Visada". De esta forma los fondos quedarán comprometidos definitivamente. Finalmente, el TC remitirá el

expediente completo al AC

Recibido el expediente por el AC deberá notificar electrónicamente la OC junto con el Acto Administrativo, al

domicilio electrónico constituido por el proveedor suscriptor del CM, en 105términos del artículo 7.1.6.2 del

Decreto Reglamentario N" 305/2014.

A partir de este momento se considera que la contratación individual queda perfeccionada entre las partes.

6.4 Recepción de 105bienes vio servicios solicitados

El proveedor adjudicado deberá cumplir con la prestación en el término acordado, respetando plazos, lugares

y demás especificaciones establecidas en la OC notificada.

Frente a incumplimientos, el AC podrá aplicar las penalidades correspondientes según lo establecido en los

pliegos del convenio marco, debiendo informar esta situación a la DGCyC a 105fines de la aplicación de las

sanciones que correspondan, según lo establecido en el apartado 6.6 del presente procedimiento.

6.5 Apartamiento del convenio morco.
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Cuando el AC hubiese obtenido una mejor oferta económica de un proveedor no suscriptor del CM, deberá

informar a la DGCyC la situación, remitiendo en el plazo de 3 (tres) días hábiles copia del mejor presupuesto
obtenido.

Habiendo tomado conocimiento de esta situación, la DGCyC, deberá notificar fehacientemente -

adjuntando copia del mejor presupuesto obtenido- a todos los proveedores suscriptores del convenio

marco, solicitando que en el plazo de 3 (tres) días hábiles mejoren sus ofertas, en los términos del artículo

32.2.1.9 del Decreto Reglamentario W 305/2014.

• Ofertas mejoradas: Para el caso de que los proveedores notificados mejoren sus ofertas, se

comunicará dicha situación al AC, quien deberá adjudicarle la contratación individual al que realizó

la mejor oferta. En caso de presentarse dos ofertas iguales, se tendrá en cuenta el orden de
prelación de la suscripción del CM.

• Ofertas no mejoradas: Vencido el plazo sin que ninguno de los proveedores suscriptores haya

mejorado la oferta, y previa aprobación de la DGCyC, el AC quedará habilitada para apartarse del

CM y contratar con el proveedor que no se encuentra incluido en el mismo.

6.6 Incumplimiento del Proveedor- Penalidades, Sanciones y Exclusión del CM,

Ante una situación de incumplimiento por parte del proveedor, el AC podrá aplicar las siguientes
penalidades, debiendo informar dicha situación a la DGCyC:

al Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato: por las causales establecidas en el
Anexo V punto 2.2 del Decreto Reglamentario W 305/2014.

b) Multa: por las causales establecidas en el Anexo V punto 2.3 del Decreto Reglamentario
W 305/2014; y/o cuando el proveedor no cumpla en término la entrega del producto,
conforme la fecha establecida en cada OC; o cuando habiendo entregado el bien, éste no
se ajuste a las especificaciones establecidas en el Convenio Marco. El valor de la misma
será equivalente al uno por ciento (1%) diario del valor de la OC, por cada día de demora.

e) Rescisión: por las causales establecidas en el Anexo V punto 2.4.

Asimismo, y sin perjuicio de las penalidades mencionadas ut supra, la DGCyC -de oficio o a pedido de parte-,
podrá aplicar las sanciones previstas en el artículo 3 del Anexo V del Decreto Reglamentario W 305/2014; como
así también excluir y/o inhabilitar al proveedor por los siguientes motivos:

al Cuando durante la vigencia del CM, el proveedor incurriere tres (3) veces o más en alguna
de las siguientes causales: manifestare la imposibilidad de cumplir con la obligación de
entrega de los bienes o no respondiera la consulta en los términos establecidos en los
pliegos de bases y condiciones; y/o cuando no cumplimente su prestación en el tiempo y

000016 Página 7 de 13



DIRECCiÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PROCEDIMIENTO DE EJECUCiÓN DE CONVENIO MARCO

i

IMinisterio de - -; •
FINANZAS ':' CÚRDOBA

forma establecidos en la oc.
b) Notificado fehacientemente a los fines de que regularice su situación ante el Registro

Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado, conforme el artículo 39.1.2 no cumpliera
con su obligación en el plazo establecido.

7. RESPONSABILIDADES

Unidad Requirente (UR)

Confeccionar la NP

Área de Contrataciones (AC)

- Analizar la NP enviada por la URo

- Consultar y definir si los bienes y/o servicios requeridos se encuentran incluidos en el Padrón de CM
vigente.

Iniciar expediente en ME.

- Confeccionar la oc.
Enviar el expediente junto con la Nota de Solicitud de Stock a la DGCyC.

Recibir el expediente con la Nota de Reserva de Stock de la DGCyC.

En caso de corresponder, enviar el expediente al TC.

Notificar al proveedor adjudicatario y a la DGCYCla OC con su Acto Administrativo.

- Aplicar Penalidades en caso de corresponder, por incumplimiento del Proveedor y comunicar las mismas
a la DGCyC.

- Comunicar a la DGCyC la existencia de una mejor Oferta Económica.

Tribunal de Cuentas

Dar la intervención correspondiente de acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley N"7630.

Proveedores Adjudicatarios

- Confirmar la disponibilidad de stock y factibilidad de cumplimiento, en el plazo establecido.

Entregar los bienes o prestar los servicios en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en la OC

notificada electrónicamente por parte del AC.

Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCyC)
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- Realizar el control de Stock.

Notificar al Proveedor sobre la disponibilidad de las cantidades de bienes solicitados y la factibilidad de

cumplir con la entrega en el plazo establecido.

Realizar la Reserva de Stock.

- Solicitar a los proveedores suscriptores el mejoramiento de sus ofertas cuando el AC haya obtenido un

mejor presupuesto.

Habilitar al AC para apartarse del CM, en caso de no obtener mejoramiento de ofertas por parte de los

proveedores suscriptores del CM.

- Comunicar al AC la existencia de una mejor oferta por parte de los proveedores suscriptores del CM, en

caso de corresponder.

- Aplicar las sanciones pertinentes, en caso de corresponder.
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Anexo 11:fndices máximos poro contratar par procedimiento y autoridad"

rndice Máximo Permitido

Autoridad

Contratación
Directa por
Monto

(Art. lO, Inc. al

Contratación
Directa por Causa
o Naturaleza

(Art. lO, Inc. b)

Compulsa
Abreviada

Subasta
Electrónica o

Remate Público
tU)

licitación Pública

Autorizar Adjudicar

Dir. de Jurisdicción, Dir. de Hospital,
Jefe de Zona Sanitaria y Dir. de

Escuela

Titular del Servicio Administrativo

Director General y Subsecretario

Secretario de Ministerio y Jefe de
Policla

Ministro, Secretario del Poder
Ejecutivo, Administrador General
del Poder Judicial y Secretario o

Prosecretario Legislativo

5

5

10 '")

10 '0)

15

15

50

50

75

15

15

50

60

75

40

60

150

625

800

50

100

1000

1200

3.750

40

60

300

625

800

Titular Poder Ejecutivo, Tribunal
Superior de Justicia, Presidente
Poder legislativo, Tribunal de
Cuentas y Defensor del Pueblo

Sin límite 200 900 Sin Límite

(*) Cuando se trate de bienes y servicios para seguridad, transporte aeronáutico y actividades artísticas el índice máximo será 30.

(**) Este procedimiento de contratación se podrá utilizar exclusivamente para los bienes y servicios que se definan en la reglamentación de

esta ley.
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