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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº  807/2018 

 
APERTURA: 11/10/2018   HORA: 10,00   

 

OBJETO DE LA LICITACION 
 

CONTRATACION DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO LAS 24 
HORAS, DIAS HABILES, INHABILES Y FERIADOS, EN EL AUTÓDROMO “SANTIAGO 
YACO GUARNIERI", PROPIEDAD DE LOTERIA CHAQUEÑA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1.- MISION QUE ASUME LA EMPRESA DE VIGILANCIA 

 
Seguridad general del Autódromo “Santiago Yaco Guarnieri". 
Consistirá en la protección de los bienes (instalaciones fijas, equipamientos, muebles, útiles baños, 
etc.) ante eventuales, hurtos, robos, incidentes, daños, atentados, y todo tipo de perjuicios. Además 
deberá cooperar en las tareas que se encaren para individualizar el o los autores de ilícitos. 
Los agentes designados velarán en la jurisdicción con el objeto de prevenir, neutralizar y/o anular 
todo intento o materialización de hechos delictivos, permanecer alerta a fin de detectar la gestación 
de actividades que, dentro o en vecindades, puedan resultar perjudiciales a los bienes, patrimonio, 
personas y/o actividades del Autódromo “Santiago Yaco Guarnieri".  
Será también de su incumbencia la detección de bultos sospechosos y de elementos explosivos, 
inflamables, contaminantes, corrosivos o tóxicos; debiendo coparticipar en la eliminación de los 
mismos. Prevención de delitos que atenten contra el patrimonio del Autódromo “Santiago Yaco 
Guarnieri". 
Proteger los bienes contra daños y/o pérdidas causadas por descuido, imprudencia, incendio, etc. 
generados por acciones dolosas o culposas. 
Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones impuesta por la Institución, de aquellas 
relacionadas con la seguridad y protección de las instalaciones, evitando que se generen o ejecuten 
actos o condiciones de inseguridad. 
Control de ingreso y egreso de personas, vehículos, maquinarias, herramientas, materiales diversos, 
etc. las 24 horas del día. Llevará un registro de tales accesos con excepción de las fechas o jornadas 
en que el acceso sea abierto a todo público( también con Resolución expresa  de Lotería Chaqueña.) 
Impedir el ingreso de personas no autorizadas debidamente. Disponer previa consulta. 
Toda información y/o instrucción que fuera suministrada por la Institución, será destinada 
exclusivamente para el buen funcionamiento del servicio, comprometiéndose, la empresa 
adjudicataria, a no divulgarla y/o reproducirla, restituyéndola al finalizar el contrato, cualquiera fuera 
el motivo. 
La empresa adjudicataria no poseerá fuera de las instalaciones de la Institución que se indicaren, 
archivo conteniendo material y/o datos que pudieran afectar la seguridad de la Institución. 

 

 
2.- FUNCIONES Y TAREAS: 

 

a) Servicio de vigilancia del Autódromo “Santiago Yaco Guarnieri", durante las 24 hs. del día, con 

2 (DOS) personas que deberán contar con 2 (DOS) móviles (2 motocicletas cross y/o 

cuatriciclos y/o 2 caballos) aptos para recorrer el predio del Autódromo “Santiago Yaco 

Guarnieri", en todos u perímetro y extensión. 

 
b) Su punto estación estará a la entrada del predio (un personal) y el otro en la zona de boxes del 

Autódromo “Santiago Yaco Guarnieri”, las personas encargadas de la vigilancia deberán contar 
con un medio de comunicación provisto por la empresa (teléfono celular, radio, etc.). 

 
c) Toda otra tarea que tienda a la prevención de hechos que pudieran ocasionar daños o dolo a los 

bienes y/o estructura edilicia, allí establecidas. 
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d) Recorrer el predio, en forma organizada, según propuesta de trabajo o formular, por lo menos 

una (1) vez al día; y también en horario nocturno crítico, no fijo, al azar, con reflectores o 

linternas potentes, para que se advierta. 

 
e) Llevar anotado en un libro o cuaderno con folio, todos los bienes que ingresen o salgan de la 

misma, sean o no propiedad de este, detallando la fecha, personal que lo realiza, documentación 
que se acompaña, como así también la característica, modelo, números de series, etc. de los 
bienes. Este registro estará a disposición de la autoridad concedente; sin perjuicio, cada mes se 
enviará copias del movimiento a la Gerencia General. 

 
f) Realizar todas aquellas tareas que por su naturaleza tengan relación con el servicio vigilancia y 

no estén expresamente indicadas en los puntos anteriores, como aquellas que por circunstancias 
particulares y puntuales le sean asignadas por esta Institución. 
En caso de ser necesario modificar las presentes instrucciones o incorporar otras nuevas, las 
mismas las comunicará la Lotería por directivas o memorandum. 
 

 
HORARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 
Dos vigiladores de lunes a domingo, las 24 (Veinticuatro) horas, días hábiles e inhábiles. 
 
 

TOTAL SERVICIO MENSUAL:  $ . . . . . . . . . . . . . 
 

TOTAL SERVICIO ANUAL:  $ . . . . . . . . . . . . .  
 
 

CLAUSULAS ACLARATORIAS 

 
1) Garantía de oferta: El oferente deberá presentar un Pagaré como Garantía de Oferta del 1% (UNO 

POR CIENTO), (Sellado en ATP) del valor total de la propuesta, que resulte de proyectar el monto 
mensual básico cotizado por el término total de vigencia del servicio, conforme al punto Nº 6 (12 
MESES). 

 
2) Garantía de adjudicación: Se sugiere al oferente a fin de evitar posteriores trámites administrativos 

presentar un Pagaré como Garantía de Adjudicación del 10%  (DIEZ POR CIENTO) (Sellado en 
ATP) del valor total de la adjudicación, que resultara de proyectar el monto mensual cotizado por 
el termino total de vigencia del Servicio.(12 MESES) 

 
3) Garantía de Contrato: El adjudicatario de esta Licitación deberá, indefectiblemente, como requisito 

esencial, constituir un Seguro de Caución por $ 500.000.- (PESOS QUINIENTOS MIL) a favor de 
Lotería Chaqueña. La misma deberá garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el 
oferente asume al ofertar y ser adjudicatario de esta Licitación Pública.  El incumplimiento en 
constituir la Garantía de Contrato (seguro de caución) dentro del plazo de 30 días de iniciado el 
servicio, le dará derecho a Lotería Chaqueña para disponer unilateralmente la resolución del 
contrato y a la ejecución de la Garantía de Adjudicación. 

 

4) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles. 

 
5) FORMA DE PAGO: Contado 15 días f. f. por mes vencido, se abonará con acreditación en la 

cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco. 

 
6) Vigencia del servicio:  

El servicio objeto de la presente Licitación Pública, se contratará a partir del 01/11/2018 y hasta el 

31/10/2019, con opción de prórroga a favor de Lotería Chaqueña de 1 (UNO) año más.  
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El precio del servicio será reajustado, conforme a las variaciones acordadas por Paritarias Directas entre 

la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigación C.A.E.S.I. y la Union Personal de Seguridad de la 

Republica Argentina U.P.S.R.A., mediante la firma del Acta de acuerdo Salarial del CCT N° 507/07, 

aprobadas y homologadas por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación. En 

caso que Lotería Chaqueña optare para el año siguiente en hacer uso de las prorrogas previstas, estas se 

consideraran formalizadas, con la sola notificación fehaciente de Lotería Chaqueña de tal decisión, el 

precio del nuevo periodo prorrogado, al igual que el resto de las demás condiciones, se continuaran 

ajustando, adecuando y ejecutando de acuerdo con el procedimiento aquí fijado. 

 

7) Rescisión del Contrato: 

Sobre la Rescisión del contrato, Lotería Chaqueña podrá rescindir el mismo con una notificación 

fehaciente de 30 días corridos de anticipación. De existir omisiones serias o falencias repetidas, la 

rescisión podrá ser dispuesta con 15 días de anticipo. 

 

8) La sola presentación de este pliego con el importe cotizado significa el pleno conocimiento de las 

condiciones establecidas en el Régimen de Contrataciones de Lotería Chaqueña aprobado por 

Resolución Nº 1685/95 y puesto en vigencia por Resolución Nº 1507/96. 

 
9) Requisitos a cumplimentar por los oferentes: 
 

9.1 Únicamente podrán ser oferentes quienes se encuentren inscriptos (o se inscriban ahora) en el 
Registro de Proveedores de la Provincia del Chaco y siempre que, al momento de la apertura 
de la oferta, no se encuentren comprendidos en ninguna de las causales que conforme al 
Régimen de Contrataciones vigente les impida permanecer inscriptos. El Oferente deberá 
completar la solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores de Lotería Chaqueña y 
acompañar fotocopias actualizadas de las Constancias declaradas. La información requerida 
para su legajo personal deberá ser presentada antes del momento de la Pre-Adjudicación, 
caso contrario no se admitirá su oferta; además, deberán presentar:  

 
9.2 Copia del Estatuto y/o Contrato Social consignando el número de inscripción en el Registro 

Público de Comercio, y las modificaciones que se hubieren practicado al mismo, 
debidamente legalizado.  

 
9.3 Fotocopias de Autorización para funcionar como Agencia de Seguridad y Vigilancia Privada, 

emitida por autoridad competente, y constancia de inscripción ante el RENAR actualizada 
(usuario colectivo). 

 
9.4 Constancias de inscripción ante la AFIP. donde conste los impuestos en que se haya inscripto. 
 
9.5 Fotocopia de la constancia de inscripción ante la ATP de la Provincia del Chaco y/o Convenio 

multilateral, juntamente con el certificado de Cumplimiento Fiscal ante la misma. 
 
9.6 Fotocopia de la habilitación Municipal. 
 
9.7 Constancia actualizada de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado. 
 
9.8 Antecedentes económicos financieros de la Empresa, adjuntando copia certificada por 

Contador Publico del balance general correspondiente al último ejercicio cerrado anterior a la 
fecha de presentación. 

 
9.9 Antigüedad en el rubro: Indicado por medio de declaración jurada, fecha de iniciación de 

actividades en el rubro, debiendo acompañar además certificados emitidos por empresas y 
entidades públicas donde actualmente presten servicios similares a los solicitados y concepto 
que la misma merece. 
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9.10 Declaración Jurada de no poseer antecedentes ni juicios por incumplimiento de Contrato en 
ninguna repartición Nacional, Provincial o Municipal. 

 
9.11 Deberán indicar cantidad del personal estable con que cuenta actualmente la Empresa, 

discriminándolos por especialidades o tareas específicas, como así también (apellido, 
nombre y número de C.U.I.L.). Deberán adjuntar indefectiblemente: a) Certificado 
actualizado emitido por la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina donde 
conste que el oferente no mantiene conflictos gremiales con su personal de vigiladores. b) 
Certificado actualizado emitido por la Unión Personal de Seguridad de la República 
Argentina donde conste la situación regular del oferente en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones de pago que emergen de la Ley 23.351. c) Certificado actualizado emitido por 
la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas 
de la República Argentina, donde conste la situación regular del oferente en cuanto al 
cumplimiento de las obligaciones de pago que emergen de la Ley 23660. d) Fotocopias del 
Formulario 931, con sus respectivos comprobantes de pagos de los últimos 3/6 (tres / seis) 
meses. e) Boletas de Deposito de Autónomos de los últimos 3/6 (tres /seis) meses. f) 
Comprobante del ultimo pago de Industria y Comercio de la Municipalidad de Resistencia. 
g) Constancia de operar con el Nuevo Banco del Chaco y constancia/compromiso de Pago 
de Haberes por medio de algún Banco autorizado. 

 
NOTA IMPORTANTE: A fin de una ágil individualización de la documentación en el acto de 

apertura del sobre, el oferente deberá presentar los comprobantes exigidos en el punto Nº 9 in-
fine, precedente, perfectamente ordenados mediante hojas separadoras donde se indicará el 
punto 9.1, 9.2, etc. y la descripción del mismo, y a continuación los documentos que 
correspondan a cada uno de dichos puntos. 

 
10) Apoderamiento del firmante: 

Las sociedades, cualesquiera que sea su forma de constitución jurídica, deberá apoderar 
suficientemente a quien firme la documentación exigida en este Pliego, acompañando el poder 
pertinente debidamente certificado y legalizado, del que surja con indudable claridad que el mismo 
se halla habilitado para obligar a la firma cotizante y también indicar la parte en que tal obligación 
es otorgada. 

 
11) El personal que emplee la Adjudicataria para la ejecución de los servicios solicitados, actuará bajo 

la exclusiva responsabilidad de la Empresa Adjudicada. En ningún caso y bajo ningún concepto 
Lotería Chaqueña asumirá el carácter de empleador  respecto a dicho personal. En consecuencia la 
empresa adjudicataria  será la única obligada ante sus dependientes  por  cualquier situación laboral  
y/o previsional derivada de la relación que mantenga con ellos, comprometiéndose a asegurarlos  
siendo directamente responsable por cualquier acción que se promueva por accidente, daños o 
infracciones que con motivo y en ocasión del servicio se pueda producir. 

 
12) Póliza de seguros: 

La firma adjudicataria, con cinco (5) días de anticipación a la iniciación del servicio, deberá 
presentar a Lotería Chaqueña copia certificada de los ejemplares de las siguientes pólizas de 
seguros: 

 
12.1 Póliza de seguro que ampare a su personal contra accidentes del trabajo y riesgo emergente que 

corresponda. (Contrato con la ART y cláusula de “NO REPETIR“, Con el detalle del personal 
incluido). 
 

12.2 Póliza de seguro de responsabilidad civil que ampare daños a terceros, personas y cosas, 
emergente de siniestros externos o internos; todo ello derivado de la ejecución del servicio 
contratado por parte de la adjudicataria, y Póliza de seguro de vida. ( con sus comprobantes de 
Pagos al día). 

 

13) También con cinco (5) días de anticipación a la iniciación de los trabajos, la empresa  adjudicataria 

proporcionará la nómina completa del personal propuesto, indicando domicilio y número de 

documento de identidad, presentando además la siguiente documentación: certificado de salud y de 

conducta de cada operario. Asimismo, la adjudicataria informará de inmediato cualquier alteración 
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que se produzca en dicha nómina y aceptará los controles que el Organismo de Lotería Chaqueña 

tenga establecido o establezca en el futuro. 

 
14) En caso que la Lotería estime conveniente podrá solicitar a la empresa el cambio de un operario 

cualquiera, debiendo la Empresa proceder en forma inmediata con lo solicitado. 

 
15) Penalidades por incumplimiento: 

En caso de detectarse por parte de algunas de las autoridades de Lotería Chaqueña irregularidades 
en la prestación del servicio contratado, normas de conducta, impuntualidad, etc., Lotería 
Chaqueña estará facultada para aplicar a la Adjudicataria sanciones de multas y otros. También se 
habilitará un libro de órdenes de servicio, donde quedará asentado las irregularidades del servicio; 
el mismo permanecerá a cargo de la Secretaría Administrativa, de Lotería Chaqueña. 

 
Sanciones: 
 

1º Comprobación: Una multa equivalente al 10% del monto mensual facturado. 
2º Comprobación: Una multa equivalente al 20% del monto mensual facturado. 
3º Comprobación: Rescisión del contrato. 

 
16) La empresa adjudicataria no podrá ceder ni transferir el contrato sin previa conformidad de la 

Lotería. en caso de incumplimiento de esta cláusula, esta última declarará automáticamente 
rescindido el contrato. 

 
17) La Lotería se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas y a su solo juicio determinará 

cual es la conveniente a sus intereses, sin que esto diera lugar a reclamaciones de ningún tipo por 
parte de los oferentes. 

 
18) Cualquier hecho que pudiera afectar el cumplimiento del contrato oportunamente celebrado deberá 

ser comunicado de inmediato por escrito a la Lotería. 
Los casos fortuitos y de fuerza mayor deberán ser  probados fehacientemente en la forma y tiempo 
que determine la Lotería a efectos de su evaluación y resultado final. 

 
19) Inspección del Predio: 

Los oferentes se obligan a inspeccionar el predio cuya seguridad es objeto de la presente Licitación 
y para lo cual deberán requerir la certificación de la visita, que será entregada por los encargados 
que designe la lotería. 

 
20) La presentación de la oferta implica para el oferente el pleno conocimiento de todas las cláusulas y 

la aceptación, integral del presente pliego de bases y condiciones. 

 
21) Pre-Adjudicaciones: 
 
21.1 El anuncio de la Pre-Adjudicación de esta Licitación Pública se comunicará por un medio 

fehaciente a los oferentes participantes en la Licitación. 

 
21.2 Los oferentes podrán formular impugnación fundada a la Pre-Adjudicación dentro de los tres (3) 

días a contar desde la comunicación de la Pre-Adjudicación. 
 
22) El oferente deberá presentar su oferta con el sellado de ley de acuerdo a lo establecido en el 

Articulo 21 Inciso 5 Apartado A de la Ley Tarifaria N° 2071. 

 

 

 


