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EXPEDIENTE Nº 6592/20 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 95/20 
 

Señor/es:  

Proveedor  
 

 

APERTURA: El día 29 de ENERO de 2021, a las 10:00 horas  
 

LUGAR: Sala de Licitaciones - Departamento Compras y Suministros 
Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
 

 
 

Ítem Cantidad   C   O   N   C   E   P   T   O 
 

 

1       1           Camión 0KM 

Datos Técnicos Garantizados: 

En el camión se montará un equipo combinado succionador/desobstructor como se indica en ITEM 2. Por ello, 

el mismo deberá ser entregado en el lugar donde se adquiera el equipo combinado con su respectiva póliza 

de seguro vigente, además de contar con las siguientes características: 

 

Motor  

 Alimentación: inyección  

 Potencia mínima: 180 CV a 2.200 RPM o más 

 Cilindrada: 4.500 cm³ o más 

Transmisión  

 Tipo: manual 5 velocidades o más. 

 Tracción: 4 x 2  

Chasis 

 17 Toneladas (peso bruto soportado) 

 Suspensión: Ballestas. Amortiguadores hidráulicos. Barra estabilizadora 

 Dirección: hidráulica o servo asistida. 

Dimensiones y Pesos 

 Largo total: 7.050 cm. o más. 

 Longitud carrozable: 4.800 cm o más 

Capacidad tanque combustible 

 No inferior a 150 lts.  

Frenos 

 Tambor 

 Freno de estacionamiento 

 Seguridad activa ABS 

Seguridad  

 Cinturones de seguridad. 

 Extintor reglamentario. 

 Balizas portátiles 

 Dotado con equipo control de vigía 

Apariencia y Equipamiento  

 Llanta de acero  

 Neumáticos apto para rodar  

 Color Blanco. 

 Logo e infografía a definir 

 Llave para ruedas. 

 Gato hidráulico. 



“El Río Atuel tambíen es pampeano” 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 
 
___________________________                       _______________________ 
       Firma y Sello del Proponente             Página 2                     Domicilio Legal 

 Rueda de auxilio 

 Alfombra de gomas desmontables. 

Confort 

 Aire acondicionado de fábrica. 

 Asiento del conductor neumático regulable en altura. 

 Calefacción 

 
Nota: Todas las características se consideran de minina, pudiendo el  oferente  pre-sentar productos con 

mejores prestaciones. Se deberá presentar ficha de Datos Técnicos.- 
 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 1 $_____________________________________ 

Son  Pesos_______________________________________________ 

 

 

2          1          Equipo Combinado Succionador/Desobstructor 0KM 
 

Datos Técnicos Garantizados: 

 

Equipo combinado succionador/desobstructor nuevo, montado sobre camión, apto para la limpieza de 
sumideros, cámaras, fosas, redes, pozos,  lavado y rastreo de desagües cloacales, pluviales, industriales, 
etc. 
 
Equipo de Succión 

 
Bomba de Succión o vacío: 
 
La energización de la bomba de succión será por medio de motor auxiliar, contando con las siguientes 
características: 

 Alimentación: inyección  

 Potencia mínima: 2.200 RPM o más 

 Cilindrada: 4.500 cm³ o más 

 Sistema de protección electrónico, por baja presión de aceite y alta temperatura. 

 Sistema de protección: electrónico, que actúe por baja presión de aceite y alta temperatura. 

 Acelerador manual a través de actuador lineal eléctrico. 

 Tablero de comando e instrumental: alojado en gabinete protector 

 Trasmisión: poleas y correas dentadas con acoplamiento mediante embrague viscoso 

 Depósito de combustible: Será uno solo con capacidad no inferior a 160 lts, construido en chapa de 

acero sae1010, boca de carga con tapa a rosca, respiradero, drenaje y medidor de nivel. 

DEPRESOR 

 Tipo: rotor centrifugo multialabe de sección constante  

 Caudal: 300 m3/min - 5 m3/seg  

 Grado de vacío: 230 cms  columna de agua  

 Régimen de rotación: 3500 RPM (Máximo)  

 Potencia absorbida: 120 HP A 3500 RPM (Motor a 2250 RPM)  

 Silenciador salida depresor con nivel de ruidos tolerables  

Depósito de carga: 
 Material: Acero inoxidable o Acero F 24, espesor general 1/4" (6,35mm). 

 Volumen útil: 6 m3. 
 Refuerzos Estructurales con marcos perimetrales 

 Cierre automático y apertura de cilindro hidráulico 
 Mangas y filtros de drenaje 
 Descarga: inclinación de 45° con apertura total de la puerta trasera, mediante el uso de sistemas 

hidráulicos de apertura (cilindro telescópico). 

 Limpieza: Sistema integrado de lavado interior 
 Visor nivel: Visor transparente, mínimo 3 ventanas. 
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Manga de aspiración: 
Manguera de 8” de diámetro con tubos de prolongación y abrazaderas para acople rápido, que permita 

succionar a 10 metros de profundidad o más. Montada sobre sistema giratorio accionado con motor 
hidráulico. 
Brazo articulado de movimiento vertical y prolongación telescópica con actuadores a cilindros hidráulicos. 
  
Equipo Desobstructor 

Estará energizado por el motor del camión, a través de la caja de transferencia, tendrá que estar instalada 
en el cardan. Deberá tener salida individual para accionar la bomba desobstructora y bomba oleohidráulica. 

Deberá poder acoplarse y desacoplarse a voluntad del operador del equipo en forma manual o neumática. 
  
Bomba de agua desobstructora 
La bomba deberá ser energizada a través de la caja de transferencia por un sistema de transmisión de 
correas o similar y embrague de accionamiento neumático remoto, con las siguientes características: 

 Presión de trabajo: 140 kg/cm2  o más. 

 Caudal mínimo: 240 lts/min.  

 Potencia normal absorbida: entre 90 HP y 100 HP. 

 Conexión / Desconexión por comando neumático 

 Manómetro en tablero de carrete, para control de presiones hidráulicas. 

 Protección: Válvula de control automático de máxima presión de agua. 

 
Carretel porta manguera desebstructora: 
Deberá estar montado en forma transversal al chasis, debiendo tener un movimiento articulado orientable en 

abanico de 180º, parte trasera del camión o en puerta de depósito de carga (trasero). 
 

Tendrá una capacidad mínima para enrollar de 150 metros de manguera. 
 
El eje de rotación contará con rodamientos estancos y lubricados por vida. 
 
El giro del carrete, será aportado por motor, con válvula reguladora de velocidad, que permita el movimiento 
de giro en ambos sentidos (enrolle y desenrolle), en caso de rotura del mismo, deberá aceptar su uso en 
forma manual. 

Además, deberá contar con un devanador con guía manual de manguera, posicionamiento manual con 
seguro de fijación para traslado y funciones controladas a distancia mediante control eléctrico portátil. 
 
Manga desobstructora:  
Deberá ser como mínimo de 150 metros de manguera especial para desobstrucción en un solo tramo sin 
uniones intermedias con las siguientes características: 

   
 Radio Mínimo de Curvatura : 203 mm 

 Diámetro interno (øi):  1” (25.4 mm). 
 Diámetro externo (øe): 37,3 mm 
 Peso : entre 0,600 kg/m y 0,700 kg/m 
 Cantidad de Tramos: 1 largo 150 mts o más. 
 Terminales: Normalizados Abrochados 

 Presión de trabajo: 3000 psi (211 kg/cm²) 
 Presión mínima de rotura: 7500 psi (528 kg/cm²) 

  
Manga auxiliar: 
Manga auxiliar para lavado y tareas de apoyo que responda a las siguientes características: 
 

 Diámetro: 1/2” (media pulgada) 

 Norma: SAE 100 R1 
 Largo: 40 mts o más. 
 Acoples: Normalizados 
 Lanza lavado: Con gatillo protegido y acoplamiento rápido 

 

Depósito de agua 

Los módulos de almacenamiento de agua deberán estar construidos preferentemente en Polietileno 
Expandido de Alta Densidad (PEAD) resistente a la corrosión. Construcción modular intercambiable con sus 
respectivos respiraderos, como mínimo de 4.000 litros, con rompeolas incorporado. Carga con tapa superior 
con filtro malla y drenaje por módulo. Además, deberá contar con una columna transparente para control de 
nivel de líquidos. 
 



“El Río Atuel tambíen es pampeano” 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 
 
___________________________                       _______________________ 
       Firma y Sello del Proponente             Página 4                     Domicilio Legal 

Accesorios: 
 Escalera extensible de aluminio como mínimo de 4 metros de longitud. La misma deberá estar sujeta 

de forma segura y deberá ser desmontable con facilidad. 
 Reflector fijo de trabajo en la parte trasera 

 2 Balizas giratorias color ámbar 
 Caja de herramientas con candado 
 6 conos vial reflectivos apilables con base pesada. 
 10 Metros de manguera de incendio de Ø 2,1/2” con sus respectivas uniones de bronce, para 

alimentación de agua al tanque, preferentemente equipada con acoples rápidos. 

 Pistola para lavado de cámaras con 10 mts de manguera mayada de ½” de diámetro 
 

Toberas: 
 

Tipo  Ø 
Cañería  

Material  Posterior  Anterior  Cant.  

Penetradora  100/400  acero  15º  ---  2 

Desobstructora  100/400  acero  15º  20º  2  

Desobstructora  300/800  acero  35º  20º  2  

Limpiadora  100/400  acero  15º  ---  2  

Limpiadora 300/800  acero  35º  ---  2 

 

Se deberá proveer juego de llaves para cambio de toberas. 
 
Bibliografía 
Se deberá proveer como mínimo 2 (dos) juegos de manuales y/o soporte magnético de repuestos, de 
servicio y mantenimiento, de reparación, del usuario, todos en idioma castellano. 

 

Herramientas: 
Se deberá proveer caja con todas las herramientas especiales necesarias para realizar mantenimientos 
preventivos, servicio y reparaciones menores de la unidad. 
 
Capacitación:  
El oferente deberá efectuar un curso de capacitación sobre el uso, reparaciones menores y mantenimiento 
preventivos del equipo combinado. 

 
Nota: Todas las características se consideran de minina, pudiendo el  oferente  pre-sentar productos con 
mejores prestaciones. Se deberá presentar ficha de Datos Técnicos.- 
 

TOTAL COTIZADO ITEM 2 $_____________________________________ 

 

    Son  Pesos_______________________________________________ 

 

            TOTAL DE LA OFERTA ... $ _______________________________  

 

Son Pesos: ___________________________________________ 

 

 

FOLLETOS 
Junto a la oferta económica, deberá adjuntarse prospectos y/o folletos ilustrativos con 

detalles técnicos del automóvil ofrecido, CASO CONTRARIO SE DESESTIMARA LA OFERTA. 

 

 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y 

TASAS MUNICIPALES.- 
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Las propuestas serán presentadas en el Departamento de Compras y Suministros, en 

sobre cerrado y por duplicado, observando las formalidades establecidas en el Artículo 

26 Reglamento de Contrataciones. 

 

CONDICION PARA PARTICIPAR 
 Para PARTICIPAR en la licitación los proveedores deberán tener ACTIVA su inscripción en 

el REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, en razón de contar con 

CUMPLIMIENTO FISCAL en el IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA 

PROVINCIA DE LA PAMPA, tanto en el caso de los Obligados Directos como de los 

contribuyentes de Convenio Multilateral (Artículo 11 del Decreto Nº 1714/19). 

 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 

Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 

 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA 
 Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA expedido 

por el Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del 

Registro Civil y Capacidad de las Personas, sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06.  

Las consultas pertinentes podrán realizarse a los teléfonos (02954)-456249 / 421298. 

 Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con la 

presentación, debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al presente 

pliego. 

 En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por cada uno 

de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia del instrumento -acta de distribución 

de cargos- que acredite la composición del mismo.- 

  

 

LEY Nº 1863 - COMPRE AL PROVEEDOR Y PRODUCTO PAMPEANO 
 Se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863 (prorrogada por la Ley Nº 2294) que 

establece beneficios para la compra a Proveedores Pampeanos y/o Productos 

Pampeanos. Ver Cláusula del Pliego de Cláusulas Particulares.-  
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EXPEDIENTE Nº 6592/20 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 95/20 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 
 

PRIMERA – OBJETO: 

El objeto de la presente licitación es la adquisición de Un (1) Camión y Un (1) Equipo 

Succionador/Desobstructor.  

 

SEGUNDA – APERTURA:   

La apertura de las propuestas se realizará el día 29 de ENERO de 2021, a las 10:00 horas, 

en el Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 

 

TERCERA – COTIZACIÓN:   

Se deberá cotizar en pesos y los precios deberán incluir la totalidad de los costos (transporte y 
descarga, pago de pólizas, impuestos y gravámenes vigentes, IVA, etc.). Cotización en Pesos. 

PATENTAMIENTO: El vehículo deberá entregarse patentados, a nombre de ADMINISTRACION 

PROVINCIAL DE ENERGIA. Correrán por cuenta del adjudicatario, todos los gastos inherentes a 

patentamiento e inscripción del mismo.- 

 

CUARTA – GARANTÍAS:           

Las garantías de oferta y de adjudicación deberán constituirse a la orden del Organismo 

Licitante, en alguna de las formas previstas en el Artículo 39 del Reglamento de Contrataciones.  

En caso de realizarse mediante depósito bancario, deberá hacerse a la cuenta “Garantía de Licitaciones - 

N° 347/4 - Banco de La Pampa - Casa Central.  

En caso de que la garantía sea mediante Seguro de Caución deberán ser Certificadas por Escribano Público y 

Legalizada por el Colegio de Escribanos.  

Los oferentes deberán constituir garantía de oferta por el UNO POR CIENTO (1%) del monto total cotizado, 

en alguna de las formas establecidas en el Artículo 39º del Reglamento de Contrataciones, a excepción del 

pagaré a la vista que solo puede ser usado como garantía de oferta por las firmas inscriptas en el Registro de 

Proveedores de la Provincia.  

La garantía de adjudicación que deberá presentar cada firma adjudicataria será equivalente al CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto total adjudicado. 

 

QUINTA – IMPUESTOS:         

Los precios cotizados deberán incluir los impuestos que rijan conforme las leyes vigentes a la 

fecha de la oferta, incluso el IVA. 

 

SEXTA – MANTENIMIENTO DE OFERTA:        

Las ofertas deberán ser mantenidas por un lapso no inferior a veinte (20) días corridos  

contados a partir de la fecha de apertura de la Licitación. Si al vencimiento del término de mantenimiento de 

las ofertas no se hubiere adjudicado la licitación, se prorrogará automáticamente el plazo de mantenimiento 

por un término de siete (7) días hábiles, salvo que los proponentes comuniquen su decisión en contrario, por 

un medio fehaciente antes del vencimiento del plazo original.- 

 

SEPTIMA – CONSULTAS TÉCNICAS Y ADMISNISTRATIVAS:   

Las consultas Técnicas sobre la presente licitación se deberán realizar a la Administración 

Provincial de Energía, Te.02954-429590 en horario de 07:00 a 13:00 hs.  

Para consultas de índole Administrativa, deberán ser formuladas al Departamento de 

Compras y Suministros de la Provincia de La Pampa, al Te. 02954-452600 int. 1208 ó 1311; para consultar 

al Sector de Ingresos Brutos de la DGR, hacerlo al Te. 02954-452600 Int. 1356. 

 

OCTAVA – ADJUDICACIÓN:           

El comitente adjudicará en la presente Licitación, por ítem completo a la oferta que resulte más 

conveniente a su solo juicio, y que más convenga a los intereses de la Administración Provincial de Energía, 

pudiendo hacerlo a distintos oferentes.  
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NOVENA  - COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIÓN:   

El comité comunicará la adjudicación de la presente licitación, mediante la entrega de una 

Orden de Compra o por el medio que considere más rápido (pieza postal certificada o telegrama colacionado) 

sin perjuicio de la posterior emisión de la orden de compra. 

Dicha comunicación será suficiente documento a los efectos del inicio del cómputo de los plazos 

de entrega establecidos. 

 

DECIMA -  DOCUMENTACIÓN:   

Forman parte de los documentos de la Licitación, además de las presentes Cláusulas 

Particulares, el reglamento de Contrataciones y el Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de 

Bienes y Servicios (adjunto). 

El solo hecho de presentar oferta implica el pleno consentimiento de todas las condiciones y 

especificaciones establecidas en los documentos precitados y, por consiguiente, la aceptación lisa y llana por 

parte del oferente de todo aquello que no estuviese expresamente modificado en la oferta, aún cuando no se 

la presentare acompañada de dichos documentos. 

 

DÉCIMA PRIMERA - RECHAZO DE LAS OFERTAS:   

EL organismo licitante se reserva el derecho de aceptar la/s propuesta/s que a su juicio 

considere más conveniente, o de rechazarlas a todas. La presentación de una sola oferta no será causal de 

anulación de la licitación. 

 

DECIMA SEGUNDA  - ALCANCES DE LA PRESENTACIÓN:   

Quien concurra a la presente licitación no podrá alegar en caso alguno falta o deficiencia de 

conocimientos de leyes que la rigen, de sus reglamentaciones y de los correspondientes pliegos y demás 

documentación accesoria y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento, comprensión y  

aceptación de cláusulas, impuestos nacionales, provinciales y municipales.  

El oferente será el único responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido al 

formular la propuesta. Se aplicará en forma supletoria el Reglamento de Contrataciones, según Decreto 

Acuerdo 470/73 y sus modificatorias. 

 

DECIMA TERCERA -  FORMA DE PAGO: 

 A los siete (7) días hábiles de recibida de conformidad la unidad y la documentación 

correspondiente debidamente conformada. 

        

DÉCIMA CUARTA – PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL:     

Se establece  para la presente Licitación un plazo de treinta (30) días corridos para la entrega 

de todos los ítems objeto de la presente Licitación. 

 

DECIMA QUINTA – LUGAR DE ENTREGA:   

Todos los ítems deberán ser entregados en la A.P.E., calle Falucho Nº 585 de la ciudad de 

Santa Rosa, La Pampa.- 

 

DECIMA SEXTA – PRESUPUESTO OFICIAL:   

El presupuesto oficial, con IVA incluido asciende a Pesos: Once Millones Quinientos Mil con 
00/100 ($ 11.500.000,00). 
 

DECIMA SEPTIMA – COMPRE PAMPEANO:   

Se pone en conocimiento de los oferentes que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863, 

prorrogada por Ley Nº 2000 – Compre al Proveedor o Productor Pampeano. Los beneficios están 

contemplados en el artículo 6 de la citada Ley. A continuación se transcribe la parte principal del mismo. 

“Artículo 6.-  En las contrataciones que se lleven a cabo la preferencia se materializará a través de:  

            a) Cuando se trate de productos pampeanos de acuerdo a lo definido en el artículo 3, se 

adjudicará cuando el precio de los mismos no supere en un cinco por ciento (5%) en más al de la oferta más 

conveniente, ante especificaciones técnicas semejantes de calidad y finalidad de uso. 

 b) Cuando el precio del proveedor pampeano no supere en un dos por ciento (2%) en más, al de la oferta 

más conveniente, ante especificaciones semejantes de calidad o finalidad de uso y ésta  corresponda a un 

proveedor no definido como pampeano.” 
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 Los interesados deberán inscribirse en el Registro creado al efecto, el cual se encuentra a cargo del 

Departamento Compras y Suministro – Tercer Piso – Centro Cívico – Santa Rosa – La Pampa – TE. 02954-

452600  Int. 1208 ó 1311.       

            En caso de cotizarse PRODUCTOS PAMPEANOS deberá presentarse indefectiblemente el 

correspondiente certificado otorgado por la Subsecretaría de Industria. 
 

DECIMA OCTAVA – CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA:   

Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DE DEUDA  REGISTRADA, expedido 

por el Registro Provincial de Deudores Alimentarios  dependiente de la Dirección General del Registro Civil y 

Capacidad de las Personas, sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo apercibimiento de lo 

dispuesto por la Ley  Nº 2.201 y su Decreto Reglamento Nº  219/06.  

Las consultas pertinentes podrán realizarse a los teléfonos (02954) – 456249/421298. 

Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre de Deuda Alimentarios, con la 

presentación, debidamente suscripta, de una Autorización cuyo formato se transcribe en el ANEXO II. 

En caso de tratarse  de personas jurídicas, el Certificado deberá ser presentado por cada uno 

de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia del instrumento – acta de distribución  de cargos 

– que acredite la composición del mismo. 

La no presentación del citado certificado o la  correspondiente Autorización  debidamente 

suscripta, producirá la invalidez automática de la propuesta, si no fuera presentada dentro de  48 hs. 

Posteriores a la apertura de la Licitación. 

 

DECIMA NOVENA – DECLARACIÓN JURADA:   

Los oferentes deberán adjuntar Declaración Jurada en la que conste no encontrarse en 

Concurso Preventivo, Quiebra o Liquidación (Anexo I). 

 

VIGESIMA -   REGLAMENTO DE CONTRATACIONES:   

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego de Cláusulas Particulares se regirá por las 

disposiciones del Reglamento de Contrataciones de la Provincia aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y 

sus modificatorias, el mismo se encuentra para su consulta, en la siguiente dirección web: 

http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Regla

mento_de_Contrataciones.pdf 

 

VIGESIMA PRIMERA: VALOR DEL PLIEGO Y TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS. 

El valor del presente pliego se establece en la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000,00), el cual 
deberá hacerse efectivo mediante depósito bancario a la siguiente cuenta corriente: Nº 1095/7 Rentas 

Generales - Provincia de La Pampa - CUIT: 30-99907583-1 - CBU: 09303001/10100000109578 - 
Banco de La Pampa. 
La constancia del depósito del importe correspondiente al valor pliego deberá presentarse indefectiblemente 

junto a la oferta económica. 

Asimismo los proveedores deberán reponer tasa retributiva de servicios administrativos de PESOS 
CINCUENTA Y DOS ($52,00), por cada foja de documentación a presentar a la siguiente cuenta corriente: 
Nº 16500/8 - Impuestos Provinciales - Provincia de La Pampa - CUIT: 30-99907583-1 - CBU: 
09303001/10100001650082 - Banco de La Pampa. 
La reposición de la tasa retributiva de servicios administrativos podrá presentarse dentro de las veinticuatro 

(24) horas posteriores a la apertura de la presente licitación. 
 

http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Reglamento_de_Contrataciones.pdf
http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Reglamento_de_Contrataciones.pdf
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ANEXO I 

 

DECLARACION JURADA 

 

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARME EN 
ESTADO DE CONCURSO PREVENTIVO, QUIEBRA O 

LIQUIDACION, NI INHABILITADO JUDICIALMENTE.- 
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LICITACION PÚBLICA Nº 95/20 
 

ANEXO II 
 

AUTORIZACION 
 

 Por este medio AUTORIZO a la Contaduría General de la Provincia de 

La Pampa, y a toda persona que este organismo designe, a solicitar 
información ante el Registro de Deudores Alimentarios dependiente de la 

Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas con 

asiento en la ciudad de Santa Rosa, creado por Ley Nº 2201. 
 A fin de cumplimentar con la información que debe integrar la solicitud 

a presentarse ante el citado Registro, mis datos personales son: 

 
APELLIDO: ___________________________________________ 

 

NOMBRES: ___________________________________________ 
 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: ____________________________ 

 
NACIONALIDAD: ______________________________________ 

 

DOMICILIO: ________________________________________ 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Firma y Aclaración 

 

 

 

 
PROPONENTE PERSONAS JURIDICAS: Deberán presentar el Anexo II - 

AUTORIZACION, cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando 
además copia del instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite 

la composición del mismo. 
 


