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DICTAMEN.-- e-a 112.
1.-

Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos:

En las presentes actuaciones

administrativas ha requerido la intervención de este Órgano Asesor, en virtud de los

criterios opuestos exteriorizados por las Asesorías Delegadas preopinantes, en relación a

extemporaneidad o no de la petición de Redeterminación Final de Precios efectuada por

la firma CONSTRUCCIONES TITO.

I - En primer lugar, cabe expresar que las

opiniones jurídicas aludidas han disentido en la interpretación del Decreto N° 3679/08

(modificatorio del Decreto N° 2146/06), en cuanto al cómputo del plazo para solicitar la

mencionada redeterminación de precios. Coincidiendo, ambas en que dicho decreto es

la normativa aplicable.

Al respecto, cabe indicar aquellas

circunstancias de significativa importancia que manan de estas actuaciones como el Acta

de Recepción Provisoria de fecha 2 de Diciembre de 2008 (fs. 995); la Medición Final

Periodo 01/06/2008 a 27/06/08 (fs. 992) y la Solicitud de Redeterminación de Precios de

fecha 27 de enero de 2009 (fs. 998).

Teniendo en cuenta lo expuesto, el

Decreto aplicable, modificatorio del Decreto N° 2146/06, ha sido dictado en el mes de

diciembre del año 2008 y publicado en el Boletín Oficial N° 2822 del 23/01/09.

y tal acto administrativo de alcance

general ha dispuesto que "Transcurridos como máximo SESENTA (60) días corridos

desde la fecha de medición final de la obra, la Empresa Contratista deberá presentar

formalmente y en carácter no obligatorio la redeterminación de precios definitiva

correspondiente al período no redeterminado, conforme a la aplicación de la

. <::':.!':!..etodologíade Renegociación establecida en el Decreto N° 1024/02 ... " (art.10)
r ' ••.•~_. '.',. ¡i .•..•".•••,

/Í;~»,...-.<:;.~~?> y además, determina expresamente que
.h::¡ ; "Fj>[J(:.esenteDecreto será aplicable a los nuevos contratos, a los que se encuentren en/..i \/. \c

!.: t trá~i.~ de adjudicación, a los adjudicados y aún no iniciados y a los en curso de

'."?;.JI9
/ "."'¡~-:I/

, ,<: <;'(:~~:)'

'~p ../ .•



-2012 -Año de Homenaje al doctor

D. MANUEL BELGRANO"

Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N°: 5258/2007 (Cuerpo N° 4)
INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - INSTITUTO

PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA.
EXTRACTO: SI LICITACIÓN PUBLICA N° 57/07 - IPAV - VEINTICUATRO (24)
SOLUCIONES HABITACIONALES, EN LA CIUDAD DE GENERAL PICO 
PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS".-

ejecución. Si los sesenta (60) días que se mencionan en el Artículo 5°, conforme la

redacción dada en el artículo anterior, hubieran transcurrido, el cómputo de dicho

plazo comenzará a regir a partir de la vigencia del presente Decreto. (Art. 2° - el

destacado nos pertenece)

Con lo cual, resulta cierto e indudable

que es viable su aplicación al presente supuesto, siendo necesario realizar las siguientes

consideraciones.

a) En primer lugar, es aplicable por

encontrarse el contrato en curso de ejecución.

En relación a ello, cabe destacar que

cuando la norma se refiere a los contratos en curso de ejecución, indudablemente, se

interpreta que son aquellos que no han concluido en virtud de que no se han verificado el

cumplimiento de las obligaciones recíprocas de la Administración y del contratista.

Tal es así, que conforme lo indica el

pliego de bases y condiciones respectivo, congruente con las disposiciones de la Ley

General de Obras Pública N° 38, el mecanismo del cumplimiento del contrato de obra

pública se produce en forma sucesiva cumpliendo las siguientes etapas: a) recepción

provisional, b) plazo de garantía o conservación, c) recepción definitiva, d) liquidación y

e) pago de las obras

En tal sentido, como bien se puede

entender la causa natural de la extinción del contrato no es solo la mera conclusión de la

obra, sino que ambas partes hayan cumplido sus prestaciones y mediaron la recepción

provisoria y la recepción definitiva de la esa obra, a fin de lograr la liquidación y pago

correspondiente.

""':'::.:""'''''. En el presente, se observa claramente que
.. :..... "'", .. :.:: ~"'"

, ",st"etj,'cuentra vigente el plazo de garantía (180 días - fs. 995, "Acta de Recepción
" .....:,,.,

P~o~S)l?,a" de fecha 2/12/2008) y aún no se vislumbra la materialización del acta de

t#cep~i.9Hdefinitiva.
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DICTAMENW ..• 613_1 2 .
3.-

"La recepción definitiva de la obra

pública es la que pone fin al negocio y representa el cabal agotamiento de la obligación

del empresario de entregar la cosa. Transfiere los riesgos de la obra a la

Administración, salvo la responsabilidad por su ruina ... , correspondiendo al

cumplimiento del contratista la obligación de la Administración de entregarle la

garantía del contrato, el fondo de reparos y el pago íntegro del precio con las

liquidaciones". (D.M BEZZI - "El Contrato de Obra Pública", Ed. Abeledo Perrot,

año 1982, pág. 169)

Al respecto, la jurisprudencia ha

entendido que "La recepción definitiva es un acto tan formal y expreso como lo es la

recepción provisional, por lo que debe descartarse la posibilidad de que se opere por el

mero transcurso del tiempo, tácita o automáticamente y, menos aún, cuando en el acto

de recepción provisional el contratista observó la existencia de trabajos faltantes y

deficiencias. Si estas insuficiencias se subsanan el contratista debe intimar al

propietario de la obra para que la reciba definitivamente (Sala Il, 11/10/79, "R. Rosato

y Cía. 8.R.L. e/Entel''). Gal!i, Jeanneret de Pérez Cortés, Uslenghi. 11.743/01 "Klamp

SACICIF e/Encotel (Resol. 1241/77) s/contrato administrativo". 10/04/03

C.NAC.CONT.ADMFED. Sala IV).

En consecuencia, con el debido

fundamento, existe la certeza de que el contrato aún no ha culminado, restando etapas

transcendentales que cumplir.

b) Por otra parte, en razón de que el

cómputo del plazo para la solicitud de Redeterminación de Precios comienza a partir de

la entrada en vigencia del mencionado Decreto, no queda más que interpretar que la

presentación efectuada por la firma se encuentra dentro del plazo estipulado, en virtud
'-,'.:'~

¡;:<~:,/' _~~~~e la misma ha sido formalizada con fecha 27 de enero del año 2009, tal como luce
,/¡i=; / a t's;Q98.
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¡" ( ",c,·o':f \';: \~ De otro modo, resultaría lógicamente
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existía al momento de producirse la medición final como tampoco dentro del transcurso

del plazo de 60 días computados a partir de la misma.

Al respecto, es inevitable no hacer

hincapié en que dicha norma jurídica de carácter general no puede ser aplicada con

retroactividad dado que rige para el futuro y remite las situaciones pasadas al régimen

vigente en su momento, fundándose en las razones jurídicas de respetar la estabilidad y

seguridad de los derechos privados, preservando el equilibrio de las relaciones entre los

contratistas y la administración.

Cabe agregar, que resulta evidente que la

razón de ser de tal normativa es la de establecer plazos y pautas para canalizar un claro

procedimiento de Redeterminación de Precios, sin desnaturalizar lo establecido por la

legislación general, a fin de garantizar la certeza jurídica del mismo y permitir un

accionar indubitable y coherente con el marco normativo tanto de la administración

como de las empresas contratistas.

II - Conforme todo lo expuesto, este

Órgano Asesor entiende que es procedente la Redeterminación de Precios solicitada por

la contratista.

III - No obstante, se advierte el excesivo

tiempo transcurrido para resolver la cuestión debatida en autos, con lo cual, se

recomienda se inicien las actuaciones administrativas correspondientes a fin de deslindar

las responsabilidades que pudieran
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