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FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION SECRETARIA 

DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

 
 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

 
 
 
 

OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
DENOMINADO 311.- 

 

DESTINO: SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA 
 

- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.- 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE Nº 1080384-257820/2016-0.- 
 

 
 

RESOLUCION Nº 76/16.- 
 

 
 

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/17.- 
 

 
 

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES: SECRETARIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO 

CIVICO GRAND BOURG, AV. DE LOS INCAS S/Nº, 3º BLOQUE, PLANTA BAJA, 
ALA ESTE, SALTA – CAPITAL. 

 

 
 

FECHA DE APERTURA: 22/03/2017                  HORAS: 12:00 
 

*MODIFICADA   POR   RESOLUCION   DE   LA   SECRETARIA   DE   PROCEDIMIENTOS   DE 
CONTRATACIONES 

 

 
 

SISTEMA: SOBRE ÚNICO 
 

 
 

PRECIO DEL PLIEGO: $ 10.000,00 (PESOS, DIEZ MIL CON 00/100) 
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OBJETO: 
 
 
 

El presente llamado a licitación tiene por objeto para la contratación del Servicio 

de CALL CENTER (Centro de Atención Ciudadana) vía telefónica, y a través de un 

sitio web, incluyendo el sistema informático y los recursos humanos, conforme 

lo detallado en el  Pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
 
 

El Call Center deberá atender al público en general para recibir reclamos, 

consultas, tramites y otorgar turnos correspondientes a los distintos organismos 

que forman parte del Gobierno de la   Provincia de Salta, de acuerdo a las 

categorías, temáticas predefinidas por la Provincia y derivarlos a las áreas que la 

misma establezca. 
 
 
 

El servicio debe atender todos los contactos que se realizan telefónicamente (a 

través del número corto 311 y de un número de línea) y vía un sitio web integrado 

al sitio web de Atención Ciudadana. 
 
 
 

La finalidad del servicio que por el presente se licita es la atención de reclamos, 

consultas de los ciudadanos de trámites y la entrega de turnos del Gobierno de la 

Provincia de Salta que ingresen por teléfono o a través de un sitio web. Los 

reclamos recibidos se deben registrar y derivar a las áreas correspondientes, así 

como las consultas se deben responder de acuerdo a respuestas predefinidas. 
 
 
 

La oferta deberá incluir: El aprovisionamiento del sistema informático necesario 

para la gestión de los reclamos, tramites y consultas (recepción, derivación y 

seguimiento  por  parte  de  La  Provincia)  de  acuerdo  a  las  especificaciones 

técnicas detalladas en dicho pliego y el servicio de Call Center que atienda los 

llamados telefónicos, incluyendo todo el equipamiento y personal del mismo. 
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CONDICIONES GENERALES 

 

 
ARTICULO 1º.- 

 

OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las condiciones generales que se 

aplicarán para las contrataciones que realice la Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones, completándose con las disposiciones contenidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Técnicas para cada caso específico, las cuales podrán 
modificar las aquí contenidas.- 

 

 
 

ARTICULO 2º.- 
 

TERMINOLOGÍA: Las diversas denominaciones contenidas en los pliegos y demás 
documentación del legajo se interpretarán de la siguiente forma: 

 

Secretaría: Secretaría de Procedimientos de Contrataciones.- 
 

Organismo Destinatario: Poder, Ministerio, Secretaría o Dependencia que 

encomienda la contratación a la Secretaría.- 
 

Interesado: Toda persona física o jurídica que adquiera los pliegos ante un llamado 
a contratación.- 

 

Oferente o Proponente: Toda persona física o jurídica que formule oferta en los 
términos requeridos, ante un llamado a contratación.- 

 

Comisión: Comisión de Preadjudicación.- 
 

Preadjudicatario: Proponente a quien la Comisión recomienda que se le acepte su 
oferta.- 

 

Adjudicatario:  Proponente  a  quien  se  le  acepta  la  oferta  mediante  Acto 
administrativo de la Autoridad competente.- 

 

Contratista o Cocontratante: Adjudicatario que ha suscripto el contrato respectivo. 
Adquiere este carácter a partir del momento en que dicho contrato tiene validez 
legal.- 

 

Ley: Cuando se alude indeterminadamente a la Ley, debe entenderse que es la Ley 

6838 de Contrataciones de la Provincia, sus modificaciones y Decreto 1448/96 y 
sus modificatorias.- 

 

 
ARTICULO 3º.- 

 

NORMATIVA APLICABLE: Entiéndase por tales el presente pliego, la oferta y acto de 

adjudicación y demás documentación que complementan la Ley de Contrataciones 
de la Provincia (Art.34 Ley 6838), sus modificaciones y reglamentación vigente, por 
lo que tales disposiciones legales y reglamentarias rigen situaciones no previstas en 

el  pliego  y/o  legajo  técnico  y  son  de  aplicación  prioritaria  en  los  casos  de 
divergencia o colisión normativa.- 

 

También son aplicables, en lo pertinente: La Ley de Presupuesto del Ejercicio 

respectivo y la Ley de Contabilidad de la Provincia en lo que fuere procedente y 
supletoriamente la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos. 
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ARTICULO 4º.- 

 

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: La compra del pliego es requisito indispensable para la 
cotización y posterior consideración de la propuesta. A tal fin, los interesados 
podrán adquirir el pliego en el lugar y horario determinado en las publicaciones y/o 
invitaciones hasta antes de la hora de inicio del Acto de Apertura de la licitación o 
concurso, salvo indicación en contrario de los Pliegos de Condiciones Particulares.- 

 

Los Pliegos de Bases y Condiciones como así también las notas emitidas desde la 

Secretaría de Procedimientos de Contrataciones se encuentran a disposición de los 
oferentes en la página web  “compras.s alta.gob.ar”  , por lo que el oferente 
deberá imprimir   los   mismos   para   acompañarlos   a   la   oferta.   La   

Secretaría   de Procedimientos  de  Contrataciones  NO  entregará  material  
impreso  (Pliegos  ni documentación) a los oferentes y SOLO entregará el recibo de 

compra de Pliegos.- 
 

 
 

ARTICULO 5º.- 
 

IMPLICANCIA  DE  LA  FORMULACIÓN  DE  PROPUESTA:  La  presentación  de  la 
propuesta implica que el oferente tiene pleno conocimiento y conformidad con los 

pliegos y sus condiciones, por consiguiente bajo ningún concepto podrá 
posteriormente formular reclamos por errores, omisiones o discordancias con tales 
condiciones en que hubiera incurrido al formular su propuesta.- 

 

 
 

ARTICULO 6º.- 
 

ACLARACIONES Y CONSULTAS: Los interesados en la contratación que durante la 
preparación  de  sus  propuestas  tuvieran  dudas  o  dificultades  de  interpretación 

podrán solicitar por escrito las aclaraciones correspondientes en las oficinas de la 
Secretaría hasta 03 (tres) días hábiles anteriores a la fecha del acto de apertura, 

salvo indicación de un plazo distinto en los Pliegos de Condiciones Particulares. Las 
respuestas brindadas al respecto por la Secretaría formarán parte integrante de las 
bases de la contratación en cuestión.- 

 

Queda a cargo de todos los interesados notificarse de las aclaraciones que se 
formulen, para lo cual podrán concurrir hasta el día hábil anterior al del acto de 
apertura a las oficinas de la Secretaría en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La 
omisión de concurrir a notificarse por parte del interesado, haya o no formulado 
solicitud de aclaratoria, no responsabiliza al Estado.- 

 

 
 

ARTICULO 7º.- 
 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: A fin de que se tenga 
por válida su concurrencia a una contratación, el oferente deberá entregar su 

propuesta en la oficina en la que se realizará el acto, el día y hora determinados 
para la apertura, sin esperas ni tolerancias por ninguna causa. El lugar, día y hora 

de apertura serán los establecidos en las respectivas publicaciones y/o invitaciones. 
Si éste fuera feriado o asueto administrativo, se llevará a cabo a la misma hora del 
día hábil siguiente, salvo indicación en contrario por nota complementaria y/o 

aclaratoria notificado a todos los interesados.- 
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ARTICULO 8º.- 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Salvo indicación expresa de los 
Pliegos de Condiciones Particulares, las contrataciones se realizarán por el sistema 
de sobre único. A tal fin el oferente, deberá presentar su propuesta en sobre 

cerrado - con o sin membrete - o en cajas si son voluminosos, conteniendo en su 
cubierta la indicación de la contratación que corresponda y el lugar, día y hora de 

apertura.- 
 

 
 

ARTICULO 9º.- 
 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA: En el sobre o caja se deberá 

incluir,  respetando  estrictamente  el  orden  que  se  indica  a  continuación,  lo 
siguiente: 

 

1.  Índice de la documentación que conforma la propuesta.- 
 

2. Certificado  de  Inscripción definitivo o provisorio en el Registro General de 
Contratistas de la Provincia en el rubro a cotizar, expedido por la Unidad Central 
de Contrataciones, vigente al día de la apertura.- 

 

3. En el caso de personas jurídicas y sus controlantes, se deberá adjuntar copia 
autenticada  del  contrato  social  y  de  las  actas  donde  conste  la  nómina 

actualizada de los integrantes de la sociedad y de sus administradores, donde 
se verifique la representación invocada. En el caso de que se formulen ofertas 
en nombre de otra persona física o jurídica, se deberá adjuntar el Instrumento 

legal vigente que acredite la representación invocada, extendido por Escribano 
Público o en copia autenticada, si se trata de un poder, debe estar inscripto en 

el Registro de Mandatos de la Provincia de Salta. En todos los casos deben estar 
certificados y legalizados por el Colegio de Escribanos correspondiente al lugar 
de emisión.- 

 

4. Recibo de compra del pliego que demuestre su correcta adquisición en tiempo y 
forma.- 

 

5. Firma del oferente en todas y cada una de las hojas de los pliegos, notas 
aclaratorias, formularios, documentos, etc. que conforman su propuesta (con 

aclaración de firma y sello). Los Pliegos de Bases y Condiciones como así 
también las notas emitidas desde la Secretaría de Procedimientos de 

Contrataciones se encuentran a disposición de los oferentes en la página web 
“compras.salta.gob.ar”, por lo que el oferente deberá imprimir los mismos 

para acompañarlos a la oferta. La Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones NO entregará material impreso (Pliegos ni documentación) a los 
oferentes y SOLO entregará el recibo de compra de Pliegos.- 

 

6. Declaración jurada, cuyo modelo se adjunta como anexo, fijando domicilio en la 

ciudad de Salta a todos los efectos legales del procedimiento de contratación.- 
 

7.  Garantía de la oferta constituida con arreglo a lo estipulado en los art. 13º y 

14º del presente (ver inc. 10 penúltimo párrafo).- 
 

8. Constancia de la presentación de muestras en debida forma, en el caso de que 
las mismas hayan sido requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares.- 
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9. Constancia de regularización tributaria (F 500 o F 500/A) o constancia de 

iniciación  del  trámite  expedido  por  la  Dirección  General  de  Rentas  de  la 
Provincia de Salta (R.G. Nº 20/01).- 

 

10. La oferta económica firmada (con aclaración de firma y sello), redactada en 
idioma nacional, en formulario del oferente aún cuando sea provisto uno oficial, 
en original y duplicado - este último sin foliar - con cotización efectuada en la 
unidad  de  medida  indicada  e  indicando  precio  final sin  discriminar  IVA  ni 
cualquier otro impuesto o gravamen, consignando los precios unitarios y totales 
por renglón y el total general de la propuesta con hasta dos decimales, salvo 
que las Cláusulas Particulares establezcan otro modo de cotización. 

 

En caso que el total del renglón cotizado no corresponda al precio unitario, se 
tomará en cuenta el precio que resulte más ventajoso para el Estado. Se 
considerará neta la cantidad solicitada en volumen, peso o capacidad, salvo 
aclaración expresa en contrario. 

 

En caso de haberse dispuesto la apertura por el sistema de doble sobre, la 
oferta económica se incluirá en el sobre nº 2 que se denominará “OFERTA” al 
igual que la garantía de la oferta (ver inc. 7). El resto de los requisitos se 
incluirán en el sobre nº 1 que se denominará “DOCUMENTACION”. Ambos 
sobres se incluirán en un tercer sobre, debiendo los tres sobres o cajas (si son 
voluminosos) cumplir con lo estipulado en el art. 8º - 2º párrafo - del presente 
pliego.- 

 

Sólo cuando no esté expresamente prohibido en el acto de convocatoria o en el 
Pliego de Condiciones Particulares: podrá proponerse una oferta "Alternativa”. 
Ésta deberá cumplir las mismas condiciones establecidas para la “Original” 

agregando la leyenda "alternativa" e incluyendo además en el sobre la 
documentación necesaria que permita determinar con precisión la naturaleza de 

la alternativa ofrecida. Será considerada siempre que el proponente haya 
formulado también su oferta según pedido original. Solo podrán considerarse 
cuando no alteren las bases de la licitación o concurso, ni el principio de 

igualdad entre los proponentes. En todos los supuestos se elegirá siempre la 
que sea más conveniente para el Estado, a criterio de la Administración Pública 

Provincial. 
 

11. En el caso que los Pliegos de Condiciones Particulares, Técnicas y/o Especiales 

lo exijan, se deberá adjuntar descripciones adicionales de los productos 
ofertados, catálogos, certificados y toda otra documentación requerida.- 

 

12. Sellado Provincial del valor legal que rija al momento de integrar el sellado 
solicitado, en todas y cada una de las hojas, notas aclaratorias, formularios, 
documentos, pliegos, etc. que conforman su propuesta o comprobante que 
acredite el pago total.- 

 

13. En el caso que corresponda, se deberá adjuntar el Certificado Fiscal para 

Contratar extendido por la AFIP.- 
 

 
 

ARTICULO 10º.- 
 

APERTURA DE LOS SOBRES: Los sobres se abrirán en el día y hora fijado por orden 
de presentación, en presencia de los siguientes funcionarios: el titular de la 

Secretaría o en quien éste delegue la función, quien presidirá el acto; el Escribano 
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de Gobierno o su reemplazante legal; un Contador de la Unidad de Sindicatura 
Interna  pertinente;  un  representante  del  Organismo  Destinatario  y  toda  otra 
persona interesada en presenciar el acto. Será especialmente invitado el titular de 

la Unidad Central de Contrataciones, quien podrá delegar su representación en un 
auditor supervisor. Con la excepción del Escribano de Gobierno o su reemplazante 

legal,  la  inasistencia  de cualquiera de  las demás autoridades mencionadas no 
impedirá la continuidad del acto.- 

 

A partir de la hora fijada para la apertura, no se podrá bajo ningún concepto recibir 
ofertas, aún cuando dicho acto no se haya iniciado.- 

 

Las observaciones a las ofertas podrán realizarse hasta dos días posteriores al acto 

de apertura.- 
 

 
 

ARTICULO 11º.- 
 

ACTA: El resultado de lo actuado deberá ser asentado por quien presida el acto de 

apertura, en el acta pertinente, la que deberá contener: 
 

1. Fecha y hora de apertura y de cierre. 
 

2. Observaciones a las propuestas que no hubieren cumplimentado los requisitos 

exigidos en el art. 9º del presente pliego.- 
 

3. Número de orden asignado a cada oferta.- 
 

4. Nombre del oferente y número de inscripción en el Registro de Contratistas, en 
su caso.- 

 

5. Monto de la oferta.- 
 

6. Monto y forma de garantía.- 
 

7. Otras observaciones y/o impugnaciones que se hicieren en el acto de apertura.- 
 

8. Nombre y firmas de los funcionarios intervinientes en el acto.- 
 

9. Firma de los oferentes que asistieron al acto.- 
 

 
 

ARTICULO 12º.- 
 

COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN: La Secretaría de Procedimientos de 

Contrataciones designará a los miembros de la Comisión de Preadjudicación, la que, 
en el marco del proceso de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas de 

prueba necesarias para tomar conocimiento efectivo de la solvencia económico- 
financiera de los distintos oferentes (pedido de informes, requerimiento de 
documentación, inspecciones, etc.), la calidad de los productos ofrecidos, solicitar 

cotizaciones de precios a terceras personas y/u organismos públicos (ej: Unidad 
Central de Contrataciones, Dirección General de Estadísticas), consultar bases de 

datos, etc.- 
 

La recomendación deberá recaer en la oferta que resulte más conveniente teniendo 
en  cuenta  la  calidad,  el  precio,  la  idoneidad,  responsabilidad  y  probado 
cumplimiento del oferente en contrataciones anteriores, como así también otros 
elementos  objetivos  de  la  oferta  que  aseguren  conseguir  el  interés  público 
propuesto y en las mejores condiciones para el Estado.- 
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En caso de igualdad de condiciones, entre dos o más ofertas, la Comisión  llamará a 
los proponentes a mejorarlas por escrito y en la fecha que se establezca. En caso 
de subsistir la igualdad podrá recomendar la adjudicación en partes iguales.- 

 

En ejercicio de sus facultades, podrá recomendar a la autoridad de aplicación dejar 
sin efecto el procedimiento licitatorio sin que ello otorgue derecho alguno a los 

oferentes.- 
 

La recomendación de la Comisión será notificada dentro de los tres (3) días hábiles 
posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) 

días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o 
cuestionamientos, las que deberán ser garantizadas mediante un depósito en la 
cuenta bancaria que se informa en el Pliego de Condiciones Particulares por un 

monto equivalente al uno por ciento (1%) del importe de cada renglón a impugnar, 
salvo que el pliego de condiciones particulares estipule un valor diferente u otra 

modalidad. La falta de cumplimiento de este requisito en forma simultánea a la 
presentación producirá el rechazo de aquella, sin sustanciación ni trámite alguno.- 

 

En caso que las observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos 
resulten rechazadas, las fianzas quedarán en beneficio del Estado, incorporándose a 

Rentas  Generales.  En  el  supuesto  de  que  se  hiciere  lugar  a  las  mismas,  se 
restituirán las fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, intereses ni 

compensaciones de ninguna naturaleza.- 
 

 
 

ARTICULO 13º.- 
 

GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los 
proponentes y los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías: 

 

a) de la oferta: el uno por ciento (1%) del valor de la oferta. Deberá acreditarse su 
efectivización  al  momento  mismo  de  la  apertura.  En  caso  de  cotizar  con 
alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.- 

 

b) de cumplimiento: el diez por ciento (10%) del valor total del monto adjudicado a 
cada oferente; la que deberá presentarse dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 

de haber sido notificado de la adjudicación.- 
 

La garantía de oferta, previa ampliación, podrá convertirse en garantía de 
adjudicación, excepto que la primera haya sido constituida mediante pagaré.- 

 

Las garantías de ofertas serán devueltas dentro de un plazo máximo de 10 días 

hábiles contados desde la firma del contrato o su formalización, salvo que la misma 
se convierta en garantía de adjudicación.- 

 

Cuando se proceda a la apertura de la propuesta, y en el caso que la garantía fuera 
presentada por un importe inferior al que corresponde, se otorgará (a criterio de la 

Comisión  de  Preadjudicación),  un  plazo  razonable  para  que  los  proponentes 
integren el monto de la garantía. Vencido este plazo (en caso que hubiere sido 

otorgado), sin que se haya cumplido este requisito, se procederá al rechazo de la 
oferta.- 

 

La garantía de cumplimiento no podrá constituirse mediante pagaré.- 
 

 
 

ARTICULO 14º.- 
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GARANTÍAS   -   MODALIDADES   DE   CONSTITUCIÓN:   Las   garantías   deberán 
constituirse en algunas de las siguientes formas: 

 

a)  En efectivo, mediante depósito en la Cuenta del Organismo Destinatario, en 
Banco Macro S.A. Sucursal Salta. La boleta de Depósito deberá ser presentada 
para constancia y en ella se consignarán los datos esenciales del oferente y de 
la contratación. 

 

b)  Giro postal o bancario a favor del Organismo Destinatario, Banco Macro S.A. 

Sucursal  Salta.  El  comprobante  respectivo  deberá  ser  presentado  para 
constancia y en el se consignarán los datos esenciales del oferente y de la 
contratación. 

 

c) Certificado de plazo fijo a nombre del oferente y a disposición del Organismo 
Destinatario mediante cesión ante Escribano Público. La fecha de vencimiento 
del certificado no deberá exceder a 30 días corridos contados desde la fecha de 
vencimiento de la obligación que garantiza. 

 

d)  En  cheque  certificado  por  una  entidad  bancaria,  con  domicilio  legal  en  la 
República Argentina, girado y librado a nombre del Organismo Destinatario, el 
importe del cheque deberá cubrir el monto de la garantía y de los gastos que 
por su cobro se generen. 

 

e)  Con aval bancario o de entidad financiera, con domicilio legal en la República 

Argentina a satisfacción del Organismo Destinatario. La constitución del fiador 
lo será en el carácter de codeudor solidario, liso y llano principal pagador, con 
renuncia al beneficio  de excusión de división y de previa  interpelación. El 

documento  en  que  formalice  la  fianza,  el  aval  bancario  o  de  institución 
financiera, deberá establecer en su texto la cláusula que exprese que dicha 

fianza o aval se harán efectivos a simple requerimiento del Organismo 
Destinatario, sin ningún otro trámite, sin constitución previa en mora ni el 
obligado directo ni el fiador, ni al avalista. El mismo será extendido a favor del 

Organismo Destinatario de la presente contratación, por todo el plazo de 
mantenimiento de la oferta o de ejecución de contrato y la cobertura 

comprenderá la totalidad del monto de la garantía solicitada. 
 

f) Con seguro de caución: Contraído en compañía aseguradora radicada en la 
República Argentina, preferentemente con casa matriz o sucursal en la Provincia 
de Salta, a satisfacción del Organismo Destinatario, mediante pólizas aprobadas 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación u Organismos competentes 
que puedan reemplazarlos y cuyas cláusulas se adecuen a lo establecido en los 

pliegos de la presente contratación. El seguro será extendido a favor del 
Organismo Destinatario de la presente contratación, por todo el plazo de 
mantenimiento de la oferta o de ejecución del contrato y la cobertura 

comprenderá la totalidad del monto de la garantía solicitada. 
 

g) Con Pagaré a la vista suscripto por el titular cuando se trate de firmas 

unipersonales, o por quien tenga el uso de la firma social o actúe con poder 
suficiente, en caso de sociedades. El documento deberá ser llenado de acuerdo 
a la legislación vigente, con el sellado de ley, con indicación de la contratación 

que corresponda. La garantía de la adjudicación no podrá constituirse mediante 
pagaré. 

 

h)  En Títulos de la Deuda Pública Provincial o Nacional, al valor de su cotización en 
plaza. 
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La garantía ofrecida podrá integrarse completando entre si las distintas alternativas 
y se constituirán independientemente, para cada contratación. Cuando fuere el 
caso, la garantía se depositará en el Banco que actúe como Caja oficial de la 

Provincia no pudiendo ser utilizada hasta su devolución, salvo que las mismas 
queden a favor de la Provincia, supuesto en el que ingresará a Rentas Generales. El 

Estado no abonará intereses por los depósitos de valores, pero los que se 
devengaren pertenecerán a sus depositantes. 

 

En todos los casos, la garantía estará sujeta a la conformidad de la Comisión de 

Preadjudicación.- 
 

 
 

ARTICULO 15º.- 
 

PRÓRROGA O SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN: La Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones podrá prorrogar o suspender el acto de apertura de una licitación o 

concurso de precios toda vez que lo considere conveniente. De producirse esta 
situación, será publicada en los medios utilizados para el llamado y se cursarán las 
notificaciones a los adquirentes de los pliegos.- 

 

 
 

ARTICULO 16º.- 
 

PLAZO  DE  MANTENIMIENTO  DE  LAS  PROPUESTAS:  Los  proponentes  están 

obligados a mantener sus propuestas por un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles,  o  bien  el  que  especialmente  se  indique  el  Pliego  de  Condiciones 

Particulares, contados desde la fecha del acto de apertura. Si dentro de este plazo 
algún oferente retirase su propuesta, perderá a favor del Estado la garantía del uno 
por ciento (1%) constituida al presentarla, comunicándose tal situación al Programa 

Registro de Contratistas para la aplicación de las sanciones que correspondieren.- 
 

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará diferido de pleno derecho 
hasta el acto de adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito 

después del vencimiento del mismo y antes de la adjudicación.- 
 

 
 

ARTICULO 17º.- 
 

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE OFERTA: Vencido el plazo de mantenimiento 
de  las  propuestas,  los  oferentes  no  favorecidos  con  la  adjudicación  tienen  el 

derecho de solicitar la devolución de la garantía de oferta del uno por ciento (1%). 
Asimismo, se podrá disponer, a solicitud o de oficio, la devolución de la aludida 
garantía, cuando medie adjudicación antes del vencimiento del plazo establecido en 

el artículo anterior.- 
 

Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, el 
Ministerio procederá a restituir las garantías a los oferentes que encuadrándose en 

lo establecido precedentemente así lo soliciten.- 
 

 
 

ARTICULO 18º.- 
 

ADJUDICACIÓN: La adjudicación se hará por renglón, salvo que el Pliego de 

Condiciones Particulares disponga lo contrario, la que se comunicara al interesado 
dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y se formalizara con la entrega de la 
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orden de compra o provisión, la que deberá realizarse en un plazo no mayor de seis 
(6) días hábiles desde el dictado del instrumento legal correspondiente. Vencido 
dicho plazo, el interesado que no hubiere recibido la orden de compra o provisión, 
podrá  exigirla  en  forma  personal  o  por  medios  fehacientes  a  la  entidad 
contratante.- 

 

La circunstancia de la presentación de no más de una propuesta no invalidará la 
contratación,  ni  impedirá  la adjudicación  si  la  misma  se  ajusta  a  las  normas 

establecidas y resulta conveniente a los intereses públicos.- 
 

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los oferentes para la 
aceptación de las mismas.- 

 

 
 

ARTICULO 19º.- 
 

FIRMA DEL CONTRATO: Dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la 
adjudicación y si el Organismo Destinatario lo estimara conveniente, podrá intimar 

al adjudicatario a formalizar el contrato por escrito, debiendo este presentar en ese 
acto la siguiente documentación: 

 

a) garantía del contrato dando cumplimiento a las exigencias de la Ley y del 

artículo 9º del presente pliego.- 
 

b) toda otra documentación exigida en los Pliegos de Condiciones Particulares.- 
 

Si el adjudicatario no se presentara, o no cumpliera con la entrega de la totalidad 
de la documentación exigida, o se negara a firmar el contrato en la forma y tiempo 
establecidos, se lo intimará una última vez otorgándole un plazo perentorio de dos 
días, bajo apercibimiento de pérdida de la garantía de oferta y revocación de la 
adjudicación. De producirse tal situación, se notificará al Registro General de 
Contratistas para la aplicación de las sanciones que determine; quedando el 
Organismo Destinatario facultado para adjudicar a la oferta que le siguió en orden 
de mérito o proceder a un nuevo llamado.- 

 

Todo lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de las multas que establece 
el artículo 43º subsiguientes y concordantes de la Ley 6838 y su reglamentación.- 

 

Si el contrato no se firmara por causa imputable al Organismo Destinatario, el 
adjudicatario podrá renunciar a la adjudicación o intimar la firma del contrato 
comunicando tal decisión al mismo, el que de no expedirse en un plazo de diez (10) 
días hábiles libera al adjudicatario de sus obligaciones. En tal caso este sólo tendrá 
derecho a la devolución de la garantía de oferta constituida.- 

 

 
 

ARTICULO 20º.- 
 

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los montos estipulados en la oferta son 
invariables e irreversibles, hasta la firma del contrato, a partir del cual se aplicará lo 

reglado en el art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 6838 y su decreto 
reglamentario.- 

 

En el supuesto que el Pliego de Condiciones Particulares y/o Técnicas solicite la 
estructura de costos, la NO presentación de esta en el acto de apertura o previo a 
la  pre- adjudicación  o adjudicación  y/o firma del contrato  NO será causal de 
desestimación  de  la  oferta,  pudiendo  subsanarse  presentándola  en  cualquier 
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momento del proceso o durante toda la ejecución del contrato, a solicitud del 

Organismo. 
 

 
 

ARTICULO 21º.- 
 

FORMA DE COTIZAR: La cotización deberá efectuarse en moneda nacional de curso 
legal, sin discriminar IVA, ni cualquier otro impuesto o gravamen, consignado los 

precios unitarios y totales por renglón y el precio final de la propuesta, salvo que el 
Pliego de Condiciones Particulares establezca otra moneda de cotización u otras 

condiciones. 
 

 
 

ARTICULO 22º.- 
 

GASTOS, SELLADOS Y HONORARIOS DEL CONTRATO: El proponente que resultare 
adjudicatario cargará con los gastos que devengue la posible celebración y 
formalización del contrato de acuerdo a las normas legales vigentes, sin derecho a 

reembolso de ninguna especie.- 
 

 
 

ARTICULO 23º.- 
 

INTERPRETACIÓN:  En  caso  de  duda  sobre  la  interpretación  del  contrato,  se 

recurrirá al contenido de sus cláusulas, a los términos de la oferta adjudicada, a la 
preadjudicación y adjudicación, a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 

Generales o la Documentación que hiciera sus veces (llamase Anexo y Otros) con 
las  especificaciones  técnicas  y planos  si  las  hubiera  y  la  Ley  6838 y  si  Dto. 
Reglamentario en ese orden de prelación. 

 

 
 

ARTICULO 24º.- 
 

CESIÓN: El Organismo Destinatario podrá autorizar la cesión total o parcial del 
contrato en casos debidamente justificados y en las condiciones establecidas en la 
Ley y en su reglamentación. Toda cesión no autorizada será inoponible a la 
Administración, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 inc. g).- 

 

 
 

ARTICULO 25º.- 
 

PLAZOS–  AMPLIACIÓN-  PRORROGA  CONTRACTUAL:  El  Organismo  Destinatario 
fijará en los Pliegos de Condiciones Particulares los plazos de cumplimiento 

contractual y estipulará en los casos que sea necesario una ampliación de los 
mismos. En casos no previstos, es facultad del Organismo Destinatario su 

otorgamiento.- 
 

 
 

ARTICULO 26º.- 
 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS PRESTACIONES: El Organismo Contratante 
podrá,  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas,  aumentar  o 
disminuir las prestaciones en más o menos el veinte por ciento (20 %) del total 
adjudicado, preservándose la relación costo-beneficio.- 
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ARTICULO 27º.- 

 

PENALIDADES: Los adjudicatarios, por incumplimiento de las relaciones 
contractuales, serán pasibles de las penalidades que se establecen a continuación, 
salvo que el pliego de condiciones particulares establezca otras penalidades: 

 

a) pérdida de la garantía de la oferta, si no presentara o ampliara la garantía de 
adjudicación dentro del plazo establecido.- 

 

b) a partir del sexto día hábil de la comunicación de adjudicación definitiva sin que 
se retire la orden de compra, se aplicará una multa diaria del 0,20 % (cero veinte 
por ciento) sobre el monto total adjudicado.- 

 

c) en caso de no retirar la orden de compra, dentro de los diez días de emitida, se 
podrá rescindir el contrato y se ejecutará la multa prevista en el inciso anterior y la 

garantía de oferta.- 
 

d) se aplicará una multa diaria del 0,50 % (cero cincuenta por ciento) sobre el valor 
total  de  los  efectos  pendientes  de  entrega  por  cada  día  de  mora,  en  el 
cumplimiento de los plazos establecidos en la orden de compra. Sin perjuicio de lo 
anterior, en caso de que el proveedor no entregue los renglones adjudicados hasta 

20 días del vencimiento del plazo de entrega, se efectuará una compra directa con 

cualquier entidad que pueda suministrar lo solicitado y/o adjudicar los renglones 
pendientes de entrega al oferente que siga en el orden de mérito y así 

sucesivamente,  previa  intervención  de  la  Comisión  Evaluadora  y  consulta  por 
escrito a el/los oferente/s involucrados; cobrándose además, la diferencia en más 

que se pague.- 
 

e) cuando se concedan prórrogas de ampliación del plazo de entrega, se aplicará en 

todo los casos una multa diaria equivalente al 0,50 % (cero cincuenta por ciento) 
del valor de lo satisfecho fuera de término, o que habiendo sido entregados fueren 

rechazados.- 
 

f) la rescisión del contrato por incumplimiento de entrega, con prórroga de entregas 
concedidas, acarreará la suma de las penalidades en los puntos a), d) y e) según 
correspondiere.- 

 

g) en caso de cesión de la contratación efectuada después de la adjudicación, sin 

autorización de la entidad contratante, perderá la garantía de adjudicación y será 
pasible de una multa equivalente al diez por ciento (10 %) del total adjudicado.- 

 

h) Cuando en la prestación de un servicio se detectare que la empresa prestataria 

posee empleados no registrados o violare la legislación aplicable a los trabajadores 
afectados al servicio, el organismo podrá proceder a rescindir el contrato según la 
gravedad de la falta y en este último caso ejecutará la garantía de cumplimiento, 

todo ello más las sanciones que pudieran caberle en la Unidad Central de 
Contrataciones e independientemente de las sanciones que pudieran corresponderle 

en el Ministerio de Trabajo o la Secretaria de Trabajo o el organismo que lo 
remplace en el futuro, aunque estas últimas no estén firmes, así las cosas, la 
recisión contractual se aplicara independientemente de la tramitación de las multa 

que pudieren aplicarles en otros organismos por los incumplimiento a la Legislación 
Laboral detectados. 

 

Para el caso de aplicarse las multas previstas en el presente pliego o en la 

Ley de Contrataciones, el Organismo contratante podrá devengar y retener 
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de  cualquier  crédito  que  el  oferente  tenga  pendiente  de  cobro  con  el 
Estado provincial como deudor la suma de dinero prevista en las 
penalidades, cualquiera fuera la causa de este crédito, e 

independientemente del ministerio al que pertenezca. 
 

 
 

ARTICULO 28º.- 
 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades por incumplimiento de las 
obligaciones  contractuales  no  serán  aplicables  cuando  mediare  caso  fortuito  o 
fuerza mayor, debidamente documentados por el contratista y aceptados por la 
entidad contratante.- 

 

El co-contratante está obligado a denunciar todo caso fortuito o fuerza mayor antes 
del vencimiento de los plazos previstos para la entrega o la satisfacción de la 

obligación a su cargo. Pasado el término antes mencionados, el contratante no 
tendrá derecho a reclamación alguna.- 

 

 
 

ARTICULO 29º.- 
 

NOTIFICACIÓN AL REGISTRO: Aplicada una multa y/u otra penalidad a un oferente 

y/o adjudicatario, se informará al Registro General de Contratistas de la Provincia a 
los fines del art. 48 del Decreto Reglamentario Nº 1.448/96.- 

 

 
 

ARTICULO 30º.- 
 

EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS: Los contratos se extinguirán según los supuestos 

establecidos en la ley y su reglamentación.- 
 

 
 

ARTICULO 31º.- 
 

ENTREGA DE SUMINISTROS: Se establecerá en los Pliegos de Condiciones 

Particulares el lugar, fecha, forma y condiciones de entregas de los efectos a 
proveer.- 

 

 
 

ARTICULO 32º.- 
 

CONTROL DE RECEPCIÓN: En todos los casos, la recepción tendrá el carácter de 
provisional y estará sujeta al control de recepción definitiva.- 

 

 
 

ARTICULO 33º.- 
 

FACTURACIÓN: Las  facturas  serán  presentadas  por  el  contratista  con  todos 
los  requisitos  exigidos  por  la  legislación vigente y haciendo mención especial de 
la contratación referida.- 

 

 
 

ARTICULO 34º.- 
 

CONFORMACIÓN DE FACTURAS: Las facturas, por regla general, deberán ser 
conformadas  dentro de tres (3) días hábiles de su presentación.- 
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ARTICULO 35º.- 

 

PAGO: El Pliego de Condiciones Particulares fijará la fecha, forma y lugar de pago.- 
 

 
 

ARTICULO 36º.- 
 

MUESTRAS: Cuando se requiera en las Especificaciones Técnicas, Cláusulas 

Particulares y/o Documentación Complementaria la presentación de muestras, las 
mismas deberán indefectiblemente presentarse en el lugar que se señale antes de 

la apertura de las ofertas y la constancia deberá ser agregada a la propuesta. Las 
muestras presentadas deberán estar debidamente identificadas, indicando en cada 
una de ellas el número de licitación, el renglón al cual corresponde, número de 

alternativa si correspondiere y nombre o razón social de la firma oferente. Dichas 
muestras forman parte integrante de la propuesta presentada. Quedarán en poder 

del Organismo Destinatario cuando las mismas no fueren reclamadas dentro de los 
30 días posteriores a la adjudicación de la licitación. Exceptuase de la devolución a 

las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, las que quedarán en 
poder del Organismo Destinatario para el control de recepción. Una vez cumplido el 

contrato, quedarán a disposición del adjudicatario por un plazo de 30 días a partir 
de la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro dentro de 
dicho plazo, quedarán en poder del Organismo Destinatario.- 

 

 
 

ARTICULO 37º.- 
 

RECURSOS:  Los  recursos, observaciones e  impugnaciones  que  se  planteen  no 
tendrán efecto suspensivo.- 

 

 
 

ARTICULO 38º.- 
 

NOTIFICACIONES    JURISDICCIÓN:  Las notificaciones, comunicaciones  y demás 

diligencias extrajudiciales, que surjan en la tramitación de esta contratación se 
realizarán en el  domicilio  especial constituido a los efectos de la contratación en el 
art. 9º inc. 6) mediante nota, telegrama, fax o correo electrónico. Queda 

debidamente establecido que cualquier controversia que se presente resultará ser 
competencia  exclusiva  y  privativa  del  fuero  contencioso  administrativo  de  la 

Provincia de Salta. Por lo que, la compra del Pliego y/o la presentación de la oferta, 
en su caso, implicará la expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.- 

 
ARTICULO 39º.- 

 

VISTA DE LAS ACTUACIONES: Los interesados en un procedimiento administrativo, 
y sus representantes o letrados, tendrán derecho a conocer en cualquier momento 

el estado de su tramitación y a tomar vista de las actuaciones, sin necesidad de una 
resolución expresa al efecto. El pedido de vista no suspende la tramitación del 

expediente.- 
 

 
 

ARTICULO 40º.- 
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PRESENTACIONES: Todas las presentaciones que efectúen los interesados deberán 
ser realizadas por escrito en la Secretaría de Procedimiento de Contrataciones y/o 
en la oficina que se establezca en los Pliegos de Condiciones Particulares, con 

referencia específica al expediente de la contratación de que se trate.- 
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

 
Salta,....... de...................... de 2017.- 

 

 
Sr. Secretario de Procedimientos de Contrataciones 

 

 
El/los que suscribe/n: …………………………………………………………………………… 

 

actuando   en   virtud   de   poderes   conferidos,   en   nombre   y   por   cuenta   de   la 

Firma........................................................................................................................ 

con asiento en calle............................................................... Nº....................... de la 

ciudad de ....................................................... Provincia de ......................................., 

con Teléfono/fax Nº ................................., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el 

Registro de Contratistas de la Provincia bajo el N° ......................, solicitan se tenga por 

presentada            la            oferta            a            la            contratación            N°……: 

"..................................................................................................". 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida en el Artículo 9º 

de las Condiciones Generales que forman parte de este Pliego y que consta de........... 

Folios. 
 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de 

ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de 

errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de esta Licitación. 

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones Generales, 

Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación integrante. 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de Salta, 

ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... Teléfono......................... 

Fax...........................  correo  electrónico  ……………………………………………………………..(Art. 9º 

inc. 6 del Pliego de Condiciones Generales), en el cual serán válidas todas las notificaciones 

(según artículo 38 del Pliego de Condiciones Generales) producto de ésta contratación. 

 
 

Saluda/n a Ud. atentamente. 
 
 
 
 

......................................... 
 

Firma del/los Oferente/s 
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ARTICULO 1º.- 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: La falta de cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el art. 9º del Pliego de Condiciones Generales, los defectos 

de forma y cualquier otra situación que pudiera generarse durante el acto de 
apertura con relación al cumplimiento de requisitos, no será causal de rechazo de la 
propuesta en dicho acto, sino que deberá quedar debidamente asentado en el acta 

de apertura y será resuelta a posteriori por la Comisión de Pre adjudicación, quien 
en caso de considerarlo pertinente, teniendo presente los principios del Artículo 7º 

de la Ley de Contrataciones Nº 6838, podrá otorgar al oferente un plazo adicional 
para su cumplimiento.- 

 

El Pliego de Condiciones Generales será de aplicación en todos aquellos casos que 
el presente pliego no disponga lo contrario o establezca una regulación específica. 

 

 
 

ARTICULO 2º.- 
 

CUENTA BANCARIA: El depósito al que se refiere el art. 14º inc. a) del Pliego de 

Condiciones  Generales  se  deberán  efectuar  en  la  cuenta  corriente  Nº  3-100- 

0941368192-5 abierta en Banco Macro S.A. radicada en sucursal 100- Salta, del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Salta.- 
 

 
 

ARTICULO 3º.- 
 

CALCULO DE PLAZOS: En los casos en que se indique días hábiles se entenderá 
días hábiles administrativos para la Administración Pública de Salta. 

 

 
 

ARTICULO 4º.- 
 

ADJUDICACION: El Organismo Destinatario adjudicará en forma TOTAL a UN (1) 

solo oferente el servicio requerido en el presente llamado. 
 

 
 

ARTICULO 5º.- 
 

SISTEMA DE APERTURA: La contratación se realizará por el sistema de sobre único. 
 

 
 

ARTICULO 6º.- 
 

PLAZO  DE  MANTENIMIENTO  DE  LAS  PROPUESTAS:  Los  proponentes  están 
obligados a mantener sus propuestas por un plazo de ciento cincuenta (150) días 

hábiles, contados desde la fecha del acto de apertura. Si dentro de este plazo algún 
oferente retirase su propuesta, perderá a favor del Estado la garantía del uno por 
ciento (1%) constituida al presentarla, comunicándose tal situación al Programa 

Registro de Contratistas para la aplicación de las sanciones que correspondieren.- 
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El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará diferido de pleno derecho 
hasta el acto de adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito 
después del vencimiento del mismo y antes de la adjudicación.- 

 

 
 

ARTICULO 7°.- 
 

ACLARACIONES Y CONSULTAS: La compra del pliego es requisito indispensable 

para  la  solicitud  de  aclaraciones  y  consultas  sobre  los  términos  del  mismo. 
Asimismo, una vez que los interesados en la contratación hayan comprado los 

respectivos pliegos y que durante la preparación de sus propuestas tuvieran dudas 
o dificultades, podrán solicitar por escrito las aclaraciones correspondientes en las 
oficinas de la Secretaria de Procedimientos de Contrataciones del Poder Ejecutivo 

hasta 10 días corridos anteriores a la fecha del Acto de Apertura de Sobres. 
Las respuestas formarán parte integrante de las bases de la contratación en 

cuestión.- 

Queda  a  cargo  de  los  interesados  notificarse  de  las  aclaraciones, consultas  y 

modificaciones a los pliegos que se formulen, para lo cual podrán concurrir hasta 2 
días hábiles anteriores al del acto de apertura a las oficinas de la Secretaria de 

Procedimientos de Contrataciones del Poder Ejecutivo en el horario de 08:00 a 
14:00 horas. La omisión de concurrir a notificarse por parte del interesado no 
responsabiliza al Estado y luego de este plazo se tendrán por notificados todos 
aquellos oferentes que hubieran adquirido los pliegos.- 

 

 
INFORMACION: Independientemente de la información que se suministra en los 
presentes pliegos, los oferentes serán responsables de procurarse la información en 
cantidad y calidad necesaria para la presentación de sus ofertas, pudiendo acceder 
a la individualización y visita de la zona, no pudiendo con posterioridad alegar 
ignorancia o desconocimiento por ninguna causa. 

 

 
ARTICULO 8º.- 

FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata 

exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se 
hubiere  constituido.  Si  la  falsedad  fuere  advertida  con  posterioridad  a  la 
contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la 

garantía   de   adjudicación   del  contrato,   y   sin   perjuicio   de   las   demás 
responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

Independientemente de lo vertido supra, lo antes descripto podrá dar lugar a la 
imposición  de  sanciones  por  la  Unidad  Central  de  Contrataciones,  conforme 

artículos 48 de la Ley Nº 6838 y articulo 48 del Dcto. 1448/96 y modificatorios.- 
 

 
 

ARTICULO 9º.- 
 

PLAZO DE ENTREGAS: El oferente deberá especificar el plazo de inicio del servicio, 
el que deberá ser expresado en cantidad de días corridos, no aceptándose el 

término “INMEDIATO” o similar. 
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MONEDA DE PAGO: La moneda de pago será el Peso Argentino. 

 

CONDICIONES DE PAGO: Los pagos se efectuarán a los treinta (30) días de fecha 
de factura conformada, de acuerdo al cronograma de pagos establecido por la 
Secretaria de Finanzas para el Organismo Destinatario.- 

 

Las facturas deberán cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente 

en materia de facturación. 
 

Se deja constancia asimismo de que  las empresas gozarán de las exenciones 

vigentes en la Provincia de Salta, respecto de empresas que prestan el servicio que 
se licita. 

 
 

MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: Asimismo, y a todo efecto, se aclara que la 
presente contratación se efectúa bajo la  Modalidad COMPRA ABIERTA, sin que la 
misma tenga un máximo o tope de servicio a contratar, dado que a medida que 
aumenten las necesidades, las cuales son variables por su naturaleza, se podrán 
aumentar las prestaciones para cubrir las mismas. 

 

 

ARTICULO 11º.- 

GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA: la modalidad de contratación se 
corresponde con la prestación de un SERVICIO LLAVE EN MANO, entendiendo 
con esto que durante la vigencia del contrato el oferente deberá garantizar el 
óptimo funcionamiento del mismo y cumplirá los tiempos de respuesta (que se 
detallan en los pliegos de especificaciones técnicas) en el caso de fallas o 
indisponibilidad del servicio.- 

La propuesta deberá incluir durante la vigencia del contrato el soporte y 
mantenimiento preventivo y correctivo, y tendrá personal calificado disponible para 
resolver las eventuales fallas ocurridas en el software y hardware del sistema, 
según  los  tiempos  de  respuesta  enunciados  en  el  pliego  de  especificaciones 
técnicas.- 

El prestador del servicio deberá contar con un contacto ágil y seguro para el 
soporte técnico operativo.- 

 

 

ARTICULO 12º.- 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA: El presente artículo es 
continuación del artículo 9 del Pliego de Condiciones Generales, por lo que, en el 
sobre o caja donde se incluya la documentación correspondiente al mencionado 
artículo del Pliego de Condiciones Generales, se deberá incluir la documentación 
que se detalla a continuación, siempre respetando estrictamente el orden que se 
indica y con un índice que relacione ambos artículos: 

 

 

a) Autorización   expresa  a   la  Comisión   de   Preadjudicación  para  solicitar 
aclaraciones, información y toda otra documentación a organismos oficiales y 
privados que considere necesaria para evaluar la propuesta formulada. 

 

 

b) El   oferente   deberá  acreditar   Antecedentes   que   hagan   a   la   capacidad 
empresarial, económica, financiera, y técnica, con mención de aquellas actividades 
relacionadas con la presente Licitación. Para ello deberá presentar una lista de los 
servicios en los últimos cinco (5) años en el sector público o privado. Dicho listado 
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deberá incluir mínimamente: 

 

 

-    Denominación de la empresa o sector público para el cual haya efectuado el 
servicio. 

-    Inicio de actividades 

-    Indicación si el sistema utilizado 

-    Indicación de que empresa realiza el mantenimiento preventivo y correctivo del 
servicio. 

-    Indicación del personal propio (cantidad de técnicos, movilidades, etc.) de la 
empresa que realiza las tareas de mantenimiento del punto anterior. 

-    Datos de contacto, básicamente teléfono y dirección de correo electrónico del 

Responsable de la red dada como referencia. 
 

 

A los efectos de acreditar los puntos mencionados supra deberá presentar 
certificados originales o fotocopia de prestación de servicios emitidos por clientes 
públicos o privados, en los que conste la descripción de lo solicitado, y de los cuales 
se pueda inferir el volumen y la complejidad de la operación, la calidad de la 
prestación y la antigüedad de la misma. Estos certificados o copias bien pueden ser 
fotocopias de órdenes de compras, contratos, adjudicaciones, dictámenes de 
preadjudicación, etc.- 

 

 

La Comisión Evaluadora podrá verificar la veracidad de los datos, y eventualmente, 
realizar una visita a los sistemas propuestos como antecedentes. 

 

 

c) En  el  caso  de  personas  físicas:  nombre  y  apellido  completo,  fecha  de 
nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, fotocopia autenticada de las tres 
primeras hojas del Documento Nacional de Identidad, código único de identificación 
tributaria. Adjuntar, asimismo, última declaración jurada del Impuesto a las 
Ganancias - Bienes Personales,  las últimas declaraciones juradas de aportes y 
contribuciones provisionales, Actividades Económicas y los tres (3) últimos 
comprobantes de pago de cada una. 

 

 

d) En el caso de personas jurídicas: Deberá adjuntar copia certificada del Contrato 
Social o Estatuto vigente, denominación, lugar y fecha de constitución, datos de 

inscripción registral y designación del órgano administrador, copia autenticada de 
las actas de asamblea en las que se aprobaron los estados contables presentados y 

nómina actualizada de los integrantes de la sociedad. Asimismo adjuntará copia 
autenticada de  la  inscripción y de  la última declaración jurada ante D.G.I de 

Ganancias; Actividades Económicas o Convenio Multilateral y Organismos 
Previsionales y  los  tres (3) últimos comprobantes de pago   de cada una.  La 
documentación de  la  persona jurídica que  presente la propuesta deberá estar 

debidamente inscripta en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Nación 
con acreditación de constancia de dicho organismo actualizada a la fecha de 

presentación de la oferta, si posee sede y domicilio fuera de la Provincia y en caso 
de que resultare adjudicataria de la licitación deberá proceder a la inscripción y 
registración de dicha documentación en el Registro Público de Comercio de Salta.- 

 

 

e) Grupos   económicos:  Deberán  precisarse   si  las   empresas  son   directas, 

controladas, controlantes, así como las demás principales sociedades o empresas 
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que integran dicho grupo y la composición porcentual que corresponda a cada caso. 
De cada sociedad deberán acompañarse los requisitos exigidos para las personas 
jurídicas. 

 

 

f)  Agrupación de colaboración empresaria u otra forma asociativa: Compromiso de 
constitución debidamente formalizado y de inscripción en el supuesto de resultar 
adjudicatario, debiendo acreditar la inscripción definitiva al momento de la firma de 
la escritura, bajo apercibimiento de dar por desistida su oferta. Asimismo, deberán 
acreditar los demás datos exigidos en los numerales precedentes para cada una de 
las personas físicas o jurídicas que lo integren. 

 

 

g) La oferta económica según lo establecido en el presente pliego, con el sellado 
provincial y presentado por duplicado. 

 

 

h) Para el caso de sociedades, balance del último ejercicio económico. Para el 
supuesto que el último cierre supere los 6 meses, deberá adjuntar estado de 
situación  patrimonial  al  30/12/16,  incluyendo  dictamen  de  Contador  Público 
Nacional, certificado por Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

 

i)  Para el caso de personas físicas, se deberá acompañar estado patrimonial y de 
resultado  del último  año  hasta el  30/12/16  dictaminado  por  Contador  Público 
Nacional, certificado por Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

 

j)  Plan  de  Trabajo  donde  deberá acompañar  un estudio  operativo  en  el  cual 
explique los procesos que utilizará para las distintas prestaciones solicitadas, 
especificando el software y hardware que aplicará al servicio, como así también 
todos los beneficios que obtendrá la Provincia con los productos ofertados.- 

k) Plan de capacitación. 

l) Propuesta técnica que permita analizar la capacidad para alcanzar los 
objetivos de calidad solicitados (ver Anexo I y II), la cual deberá incluir como 
mínimo los siguientes aspectos: 

 

 

                     Dimensionamiento del Sistema. 

                     Descripción del equipamiento ofrecido. 

                     Descripción  de  las  prestaciones  solicitadas  (ingeniería,  garantías, 
mantenimientos, etc.). 

                     Plan de Trabajos, detallando las actividades principales del proyecto, 
mostrando los hitos principales que hacen al cumplimiento de las prestaciones 
exigidas. 

                     Memoria Descriptiva 

                     Equipamiento e instalaciones del call center 

                     Central telefónica 

                     Plan de implementación del software 

 Data center para alojamiento del software solicitado (equipamiento y 
conectividad) 

    Mecanismos para garantizar disponibilidad y tolerancia a fallos 

    Perfil de los operadores y supervisores a asignar al proyecto. 

    Plan de capacitación. 
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      Modelos de reportes y métricas 

El Gobierno de la Provincia se reserva el derecho de verificar cualquiera de 
los aspectos consignados en la propuesta técnica. 

 

 

m) Garantía de la oferta: El uno por ciento (1%) del valor de la oferta (DOCE 
MESES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO). 

n) Matriz  de  valuación  completa  y  autosuficiente  que  contenga  la 
información necesaria para evaluar los distintos puntos de esta, siguiendo 
el orden establecido en la misma y permitiendo una fácil lectura, aunque se 
repita la información dentro de la oferta. 

o) Estructuras de costos/inversiones 

Toda otra documentación e información que considere relevante para evaluar el 
nivel y calidad de la propuesta formulada, pudiendo acompañar referencias de 
anteriores Proyectos. 

 

 
ARTICULO 13º.- 

DE LA OFERTA ECONOMICA: Esta comprende la instalación llave en mano del 
servicio y el mantenimiento preventivo y correctivo durante los meses de vigencia 
del contrato.- 

El   oferente    DEBERÁ   cotizar   el   servicio   por   VALOR   HORA   HOMBRE, 
estimándose,  a  los  fines  de  la  cotización, un consumo  total de  noventa  mil 
(90.000) horas anuales. Lo precedente se funda teniéndose en cuenta lo 
establecido en el objeto de la contratación y del Pliego de Especificaciones Técnicas 
(anexos I y II).  El valor de la hora hombre a cotizar corresponde a valor hora de 
operador  ya  sea  hora  de  atención  o  de  capacitación.  DICHO  VALOR  HORA 
DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS SERVICIOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE 
PLIEGO. 

Será responsable también de todo servicio que no se encuentre detallado en la 
presente especificación, que sea necesario y/o indispensable para la perfecta 
prestación del servicio requerido. 

Queda expresamente establecido que el precio de la contratación (vale decir, el 
precio cotizado por el oferente) incluye mano de obra, insumos, herramientas, 
implementos, maquinarias, impuestos, materiales necesarios para poder realizar los 
trabajos y todo aquello previsto en los pliegos a los efectos de una correcta 
prestación del servicio en cuestión. 

La totalidad de las prestaciones adicionales ofrecidas será considerada de 
cumplimiento obligatorio para el adjudicatario no pudiendo reducirlas durante la 
vigencia del contrato, por lo que el incumplimiento de cualquiera de ellas quedará 

sometido   al   régimen   de   sanciones   previstas   en   el  presente   pliego;   el 
encuadramiento de las mismas, si no estuviera previsto, será el que determine la 
Provincia a su solo juicio y por compatibilidad con otros casos de incumplimiento 

cuya sanción se halle contemplada en el pliego. 
 

 

PLAZO DEL CONTRATO: 
 

 

EL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE 60 MESES, CONTADOS 
DESDE LA ADJUDICACIÓN, PRORROGABLE POR 60 MESES MÁS.- 
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La opción de renovación del contrato será propia y exclusiva del Estado sin que el 
oferente pueda negarse a esto, ni exigir la renovación.- 

La Provincia se reserva el derecho de postergar la fecha de iniciación del servicio, 
total o parcialmente, cuando razones de interés público así lo hicieran aconsejable 
en cuyo caso, se notificará a la empresa adjudicataria por cédula, carta documento 
y otro medio idóneo con una antelación no menor a cinco (5) días corridos. 

La contratista deberá continuar con la prestación del servicio aún después de haber 
expirado el término del contrato o prórroga, si la hubiera, previa comunicación 
fehaciente de la Provincia. Este término no podrá exceder de un máximo de sesenta 
(60) días corridos a partir de la fecha del vencimiento del contrato y/o su prórroga. 
Los servicios así prestados serán reconocidos por la Provincia, conforme en un todo 
a las estipulaciones del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

 

ARTICULO 14º.- 

La capacitación ofrecida debe garantizar la enseñanza sobre el uso y manejo de los 
sistemas y subsistemas instalados en sus distintos modos de funcionamiento y para 
todos sus componentes y usuarios, como así también lo previsto en el pliego de 
especificaciones técnicas y sus anexos. 

 

 

ARTICULO 15º.- 

ALCANCES: 

Atento la naturaleza esencial del objeto de esta Licitación, cada oferente deberá 
integrar su oferta en forma total, comprensiva de las cantidades y características de 
los equipamientos, servicios y prestaciones especificadas en el presente, como así 
también del Pliego de Condiciones Particulares, técnicas y sus anexos, dado que no 
se admitirán ofertas parciales. 

Al tratarse de la contratación de un servicio llave en mano en donde se exige un 
nivel de prestaciones y de servicios, cada oferente presentará la alternativa 
tecnológica que cumpla con lo solicitado en el presente pliego. La Provincia no 
resignará servicios ni prestaciones, serán los oferentes los que tengan que ofertar 
la solución acorde a los niveles y exigencias especificados.- 

 

 

ARTICULO 16º.- 

Llave en Mano 

Modalidad contractual por la cual el Gobierno de la Provincia de Salta recibe el 
servicio  contratado  en  funcionamiento,  incluyendo  todo  aquello  necesario  de 
acuerdo a las reglas de la buena ingeniería, haya o no sido incluido explícitamente 
en el pliego y en la oferta, es decir, sin requerirse adicional alguno para la correcta 
prestación  de  los  servicios  y  sin  tener  que  realizar  ningún  trámite  ni  otras 
formalidad, incluyendo como ya se adelantara, el mantenimiento asignado.- 

 

 

ARTICULO 17º.- 

El oferente Deberá acreditar y poseer experiencia y/o antecedentes 
comprobables en: 

Solución informática: proyectos de desarrollo de software y/o de servicios de 
software relacionados con gestión de reclamos, de soporte y Atención al cliente y/o 
telecomunicaciones para gestión y control de llamadas. 
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Call Center: proyectos de envergadura similar o superior, relacionados con la 
gestión y operación del servicio de Call Center, acompañando copias de los 
instrumentos contractuales y certificaciones extendidas por los organismos 
contratantes en las que deberá constar si ha tenido o no sanciones y en caso 
afirmativo detalle de las mismas, concepto merecido, y todo otro dato que permita 
una mejor evaluación de la propuesta; reservándose el Gobierno de la Provincia el 
derecho de verificarlos aún después de la formalización del contrato de prestación. 

 

 

El oferente que no cuente con antecedentes no podrá ingresar a la matriz 
de evaluación, siendo desestimada su oferta. 

 
ARTICULO 18º.- 

PREADJUDICACIÓN: 

Evaluación de la Capacidad del Oferente. 

A cada oferta se le aplicará la matriz de evaluación que a continuación se detalla, 
ello, siempre que hayan cumplido con aquellos requisitos establecidos en los 
pliegos.- 

 

 

Para una correcta evaluación, se solicita que la información necesaria para 
evaluar los distintos puntos de la matriz, sean presentados de forma clara 
y objetiva, siguiendo el orden de los puntos a evaluar en la Matriz, la 
información debe ser concreta y específica para cada uno de los puntos. La 
información necesaria para evaluar la matriz será autosuficiente y debe 
permitir la fácil lectura a la comisión de pre adjudicación. 

 

 

Por lo tanto, el oferente deberá agregar en su oferta un  título con el 
nombre  “PU NT OS  DE  L A  MATR IZ ”  en el cual deberá desarrollar cada 
uno de estos de la manera que se especificó en el párrafo precedente y en 
el orden establecido por la matriz, ello, sin perjuicio de que la misma 
información se encuentre repetida o reiterada a lo largo de la oferta, esto, 
so pena de no considerarse la oferta si así lo estima la Comisión de Pre 
adjudicación.- 

 
 
 

A cada oferta que cumpla con los Pliegos se le aplicará la matriz de evaluación que 

a continuación se detalla, y el oferente que obtenga la mayor cantidad de puntos 
será pre adjudicado como la oferta más conveniente. 

 
 
 

 
PRECIO 50 

CAPACIDAD    DE    CONTRATACIÓN    E    ÍNDICES    DE    LIQUIDEZ    Y 
SOLVENCIA 

25 

ANTECEDENTES 25 

TOTAL 100 
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A efectos de puntuar cada uno de los ítems y determinar cuál es la oferta más 
conveniente, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 
 

 CAPACIDAD   DE   CONTRATACIÓN   E   ÍNDICES   DE   LIQUIDEZ   Y 
SOLVENCIA 

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

La capacidad de contratación permitirá evaluar si la empresa oferente está en 
condiciones de afrontar estructuralmente la presente licitación y su grado de 
compromiso con la posterior implementación del proyecto. 

Para evaluar la Capacidad de Contratación se calculará el siguiente índice: 

CC = FA / (P x 0,50) 

Donde: 

CC es la Capacidad de Contratación 

FA es la Facturación Anual del oferente 

P es la oferta total del oferente 
 

 

El valor FA se obtendrá del promedio de las facturaciones que surjan del Balance 
General correspondiente a los dos (2) últimos ejercicios cerrados por el oferente, 
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.- 

En el caso de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) se computará el promedio 
ponderado de la suma de todos los Balances. 

No se tendrán en cuenta los Balances de las empresas subcontratadas por el 
oferente. 

 

 

El oferente que cuente con la mayor capacidad de contratación obtendrá el mayor 
puntaje del presente acápite, al resto se le asignara un puntaje proporcional en 
relación al que obtuvo el máximo 

 
 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
 
 

    Índice de Solvencia. (Patrimonio Neto sobre Activo Total) 
 

El oferente que cuente con el mejor índice de solvencia obtendrá el mayor 
puntaje del presente acápite, al resto se le asignara un puntaje proporcional en 
relación al que obtuvo el máximo. 

 

 

    Índice de Liquidez. (Activo corriente sobre Pasivo corriente) 
 
 
 

El oferente que cuente con el mejor índice de Liquidez obtendrá el mayor puntaje 
del presente acápite, al resto se le asignara un puntaje proporcional en relación al 
que obtuvo el máximo. 

 

 

ACLARACIÓN: Los 25 puntos de los ítems CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN E 
ÍNDICES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA se subdividen de la siguiente forma: 
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CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 8 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 8 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 9 

TOTAL 25 

     ANTECEDENTES 

En este punto de la matriz, se evalúan los antecedentes y experiencia del 
oferente, en el marco de la experiencia objeto de la presente licitación. 

El oferente deberá presentar certificados originales o fotocopia de prestación de 
servicios emitidos por clientes públicos o privados, en los que conste la descripción 
del servicio efectuado, y de los cuales se pueda inferir el volumen y la complejidad 
de la operación, la calidad de la prestación y la antigüedad de la misma. Estos 
certificados o copias bien pueden ser fotocopias de órdenes de compras, contratos, 
adjudicaciones, dictámenes de pre adjudicación, etc., en caso de que la comisión lo 
estime conveniente podrá solicitar los originales de algunos certificados o copias 
autenticadas  por  escribano  público  o  informes  de  las  contratantes  sobre  las 
mismas.- 

La Comisión Evaluadora podrá verificar la veracidad de los datos, y eventualmente, 
podrá realizar una visita a los sistemas propuestos como antecedentes, siendo que 
dicho costo correrá por cuenta del oferente. 

El oferente que más antecedentes posea en el marco de la experiencia objeto 
de la presente licitación, obtendrá el mayor puntaje del presente acápite, al 
resto se le asignara un puntaje proporcional en relación al que obtuvo el máximo. 

 

 

     PRECIO - OFERTA ECONÓMICA 

La oferta que prevea el menor precio para el Estado obtendrá el puntaje máximo, el 
resto de los oferentes obtendrá un puntaje proporcional de ésta.- 

 

 

PUNTAJE MÍNIMO 

Se fija en esta Licitación que las propuestas que no hayan obtenido un puntaje 
mínimo mayor o igual a 40 puntos, serán desestimadas.- 

 

 

ARTICULO 19º.- 

VARIACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS DISPUESTOS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL SERVICIO: Una vez que la empresa adjudicataria se encuentre 

desarrollando  efectivamente  el  Proyecto,  cualquier  modificación  que  pretenda 
realizar en cualquiera de las condiciones ofrecidas para el desarrollo, deberá ser 

autorizada expresamente por el Poder Ejecutivo, o por quien haya sido designado 
para dicho fin por el mismo, para auditar la implementación. Toda mejora que 
pretenda introducir el adjudicatario, salvo acuerdo expreso con la Administración, lo 

hará a su propio riesgo, sin que ello implique u otorgue derechos a reclamar la 
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alteración o mejoramiento del precio acordado. El adjudicatario deberá previo a la 
realización de cualquier modificación estructural, solicitar al Poder Ejecutivo o 
autoridad de aplicación la autorización formal fehaciente para realizar la misma, la 
cual se podrá extender o no, siempre previo informe técnico de las áreas 
correspondientes. 

 

 

ARTICULO 20º.- 

RESPONSABILIDADES: 

a)     El Gobierno de la Provincia de Salta no asumirá responsabilidad alguna por 
los daños y perjuicios que el adjudicatario pudiera ocasionar a personas y/o 
propiedades   por   su   conducta  omisiva  o   comitiva,  negligencia,   impericia, 
imprudencia o inobservancia durante el cumplimiento de las prestaciones 
adjudicadas.- 

 

 

b)     El personal del que se disponga para la ejecución del plan de trabajo y los 
recursos humanos en general utilizados por el adjudicatario estarán exclusivamente 
a cargo de éste, el que se obliga a mantener al Estado Provincial indemne de 
cualquier reclamación.- 

 

 

c)     En el supuesto que la Provincia fuera demandada por cualquier causa por 
obligaciones a cargo del adjudicatario, el mismo deberá mantenerla (a la Provincia) 
indemne de cualquier consecuencia económica, jurídica y/o resarcitoria que pudiera 
surgir.- 

 

 

ARTICULO 21º.- 

RESCISION: La Provincia de Salta podrá rescindir unilateralmente el contrato en 
caso de incumplimientos por parte de la empresa. 

 

 

LA EMPRESA tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato cuando la Provincia 
demore la cancelación de dos o más pagos en los términos previstos en el presente. 
Esta causa no podrá ser invocada cuando mediare dolo, culpa o negligencia del 
contratista. 

 

 

Para todos los efectos del presente se aplicará el artículo 51 apartado B inciso e) 
del Decreto Nº 1448/96 que reglamenta la Ley Nº 6838.- 

 

 

En todos los casos, el contratista intimará previamente a la Administración para 
que, en el término de quince (15) días hábiles administrativos, normalice la 
situación.  Vencido  este  término  sin  que  se  produzca  la  normalización,  tendrá 
derecho a reclamar la rescisión del contrato por culpa de aquella. 

 

 

ARTICULO 22º.- 
 

 

PROHIBICIONES: LA EMPRESA deberá resguardar la confidencialidad de la 
información obtenida en ocasión directa o indirecta de la presente licitación y será 
responsable por las eventuales violaciones a la mencionada obligación, ya sea por 
su parte, o por el personal por él contratado y vinculado directa o indirectamente al 
proyecto. En tal sentido, LA EMPRESA deberá arbitrar los medios adecuados para 
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evitar  el  acceso  a  la  información  por  parte  de  personas  no  autorizadas  e 
implementar las políticas de seguridad que sean necesarias. Las violaciones al 
presente artículo se considerarán faltas graves.- 

 

 

ARTICULO 23º.- 

PENALIDADES: 

a) RESPONSABILIDAD GENERAL: El incumplimiento por parte de LA EMPRESA de 
cualquiera de las cláusulas estipuladas en el Pliego de Condiciones Generales, 

Particulares y Técnicas de la Licitación, la Oferta de LA EMPRESA, las aclaratorias, 
el informe de la Comisión de Preadjudicación, la adjudicación, el contrato y sus 

aspectos reglamentarios, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en 
esta cláusula, sin perjuicio de la facultad de la Provincia de Salta de rescindir el 
contrato en forma inmediata cuando los incumplimientos se consideren graves. La 

rescisión del contrato por incumplimiento de LA EMPRESA, acarreará la pérdida de 
la garantía de adjudicación, más la aplicación de las multas que hubiesen 

correspondido, más el resarcimiento por daños y perjuicios, sin ningún tipo de 
resarcimiento a cargo de la Provincia de Salta, todo ello, según lo establecido en el 
Art. 46 de la Ley 6838 y Decretos Reglamentarios. 

Se considerarán faltas o incumplimientos graves aquellos que impidan alcanzar y 
mantener el objeto y/o finalidad de la Licitación, de acuerdo a los niveles de 
prestación y de servicios establecidos en los pliegos, en este sentido si la falta de 
prestación y de servicios afecta el 20% o más del total de las prestaciones 
establecidas en los pliegos por un término superior a veinte días corridos, se 
considera causal suficiente de rescisión, la cual quedará a criterio de la Provincia, 
todo ello sin perjuicio de las restantes sanciones y multas que pudieran caberle.- 

 

 

b) DE LAS SANCIONES: Las sanciones serán pecuniarias a lo largo de todo el 
contrato y las ejecutará la Provincia de Salta deduciéndolas de las cuotas a pagar. 
Se aplicarán con el criterio de la razonable proporcionalidad a la infracción 
detectada.- 

Se considerará que existe incumplimiento cuando se constate la inobservancia, 
infracción o violación de cualquiera de las obligaciones y/o tareas y/o prestaciones 
que se encuentran a cargo de LA EMPRESA en los pliegos. 

b.- 1.- TIPOS DE SANCIONES: 

b) 1.- 1) En los supuestos de incumplimientos en que no corresponda rescindir 
directamente el contrato, se establece la siguiente Sanción a aplicar: multas 
pecuniarias. 

En caso de 10 (diez) multas acumuladas, la Provincia de Salta podrá optar por la 
rescisión con causa del presente contrato. 

 

 

Incumplimiento: No se hará efectivo el pago de la cuota correspondiente a los 
servicios que no se presten, a menos que esto sea pautado entre la Provincia y LA 
EMPRESA, por causas debidamente justificadas.- 

-Moras: Por la mora en el cumplimiento de todos los plazos de LA EMPRESA se 
aplicará  la penalidad establecida en el inciso  d) del artículo  27 del Pliego de 
Condiciones Generales, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren 
corresponder. 

b) 1.- 2B) El Incumplimiento a los niveles de servicios establecidos en el Pliego de 
Especificaciones Generales, Particulares y Técnico, más las notas aclaratorias, sus 



GOBIERNO DE SALTA – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

30 

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

 

 
respuestas, aspectos reglamentarios, la Oferta presentada por LA EMPRESA, el 
dictamen de pre adjudicación y la adjudicación definitiva, serán pasibles de multas 
de hasta un 20% por día del valor del servicio mensual afectado. 

b) 1.- 3) El importe correspondiente a las multas será descontado de la o las cuotas 
mensuales pendientes de ser abonadas a LA EMPRESA desde la notificación de la 
sanción, sin perjuicio de los recursos administrativos que LA EMPRESA impetrare. 

b) 1.- 4) LA EMPRESA podrá efectuar su descargo a través de recursos ante la 
autoridad que impuso la sanción y luego seguir la vía jerárquica. Los recursos 
contra las resoluciones que apliquen multas no tendrán efecto suspensivo. Para 
todos los casos en que correspondiere devolución de multas, las mismas se 
efectuarán por el valor nominal en que fueren cobradas, sin actualizaciones ni 
intereses de ningún tipo. 

b) 1.- 5)  En caso de cesión de la contratación efectuada sin autorización de la 
Provincia, LA EMPRESA perderá la garantía de adjudicación y será pasible de una 
multa equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total adjudicado, todo ello, 
sin perjuicio de la nulidad e inoponibilidad de la cesión.- 

La Unidad Central de Contrataciones, a requerimiento de la autoridad de control de 
la ejecución del contrato, ante la configuración de alguna de las situaciones 
enumeradas, podrá requerir la aplicación de sanciones previstas en el artículo 44 de 
la Ley Nº 6838 y 48 del Decreto 1448/96.- 

 

 

ARTICULO 24º.- 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

La administración de la presente licitación, una vez adjudicada y la aprobación de 
los servicios mensuales,  estará a cargo de la Secretaría de Atención Ciudadana del 

Gobierno de la Provincia de Salta con intervención de la Subsecretaría de Proyectos 
y Sistemas. A los efectos previstos en el presente artículo, la Provincia designará un 

(1) supervisor y un (1) coordinador del call center quienes serán los referentes e 
interactuarán con la empresa Adjudicataria. Dicha autoridad tendrá a su cargo la 

supervisión,  auditoría  y  control  del  servicio.  Será  obligación  del  Adjudicatario 
facilitar los elementos necesarios para el eficaz cumplimiento de las misiones del 
órgano de Control. Este resolverá todas las cuestiones concernientes a la calidad de 

los trabajos, la marcha de los mismos y su correcta ejecución. 
 

 

ARTICULO 25º.- 

CONSULTAS: Los interesados podrán dirigirse para realizar consultas a la 
Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo – Avda. de los Incas s/nº, Centro 
Cívico Grand Bourg, 3º Bloque, Planta Baja, Salta – Capital, o al teléfono/fax 
(0387) 4324372/4364344.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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1.  Servicio a contratar 
 

El servicio de Call Center de atención a todo público en general funcionará de lunes a 
viernes de 8 a 20 horas y los días sábados de 8 a 13 horas. Sólo estará disponible el 
servicio en días hábiles. 
Se prevén un total de 90. 000 (noventa mil) horas de operador anuales. (20 puestos) 
El adjudicatario debe considerar que los primeros 3 meses (puesta en marcha del 
servicio) tendrá que contar con no menos de 5000 (cinco mil) horas mensuales de 
atención dado que se espera una mayor demanda. 
El mínimo de horas a consumir por mes será de 4000 (cuatro mil) horas distribuidas a 
lo largo de la franja horaria establecida. Mensualmente la Provincia informará al 
proveedor por los menos 10 días antes de fin de mes el total de horas a consumir 
durante el mes siguiente. El mínimo anual a consumir no podrás ser inferior a 81.000 
(ochenta un mil) horas. 
El servicio deberá incluir el desarrollo de un CRM a medida del servicio 311 para 
registro y gestión de turnos y reclamos conforme al servicio solicitado cumpliendo las 
características técnicas de gestión en distintas delegaciones a designar por el gobierno 
provincial. Se deberá tener en cuenta el mantenimiento adaptativo y perfectivo, como 
así también mejoras y ampliaciones del Software que surgieran. 
El Adjudicatario deberá proveer a La Provincia todas las licencias necesarias para 
su uso en cuanto al software CRM para acceso desde los distintos organismos; 
serán con permiso de lectura y/o escritura y estarán destinados a los coordinadores y 
operadores de los organismos. 
El valor de la hora hombre a cotizar corresponde a valor hora de operador ya sea de 
atención o capacitación. Dicho valor hora deberá incluir todos los servicios exigidos en 
el presente pliego: 
- Puestos de call center y central telefónica 
- Software (de operadores del call center y de la Provincia) 
- Data Center para alojamiento del software. 
- Supervisión de operadores del call 
- Costo de capacitación (capacitador y material) 
- Soporte y mantenimiento correctivo y perfectivo del software 

 

 
 

2.- Ampliación del servicio 
 

La Provincia podrá solicitar ampliaciones del servicio en forma transitoria ante eventos 
ocasionales  y/o  de  emergencia  hasta  un  máximo  de  4000  (cuatro  mil)  horas 
mensuales. En caso de estas ampliaciones transitorias del servicio La Provincia podrá 
solicitar ampliar el horario de atención estándar establecido. 

 
3.- Contratación número corto 

 
Será responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Salta la contratación del número 
corto 311. Dicho número será propiedad de La Provincia. 

 
4.- Operación y Gestión 

 
a.- Domicilio de operaciones 
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El servicio deberá ser brindado en un inmueble emplazado dentro del ejido de la 
Ciudad de Salta provisto por el adjudicatario. 
El lugar físico destinado a brindar el servicio deberá contar con seguridad de acceso, 
servicio de limpieza y vigilancia, zócalo técnico, UPS con autonomía de 40 minutos 
mínimo para los sistemas de comunicaciones y servidores y grupo electrógeno propio 
con una autonomía de 12 hs. en caso de corte de energía eléctrica. 
Además, deberá contar con sistemas contra incendio y planes de evacuación. 
Se garantizan las condiciones de iluminación y ventilación. El sistema de iluminación 
está acorde a la normativa vigente contando con acceso a ventanas con luz natural. 
Se mantiene la calidad y renovación de aire acorde a la cantidad de tele operadores, 
con los certificados correspondientes de cambio de filtros del sistema de aire 
acondicionado. 
El  oferente  proveerá  los  puestos  de  trabajo  para  el  personal  y  el  equipamiento 
individual específico para supervisores y responsables de calidad (QA). 
Deberá contemplarse una (1) sala de descanso y un (1) espacio de capacitación en el 
mismo edificio de la operación. 
Se contemplará un equipo destinado al Control de Calidad y Monitoreo con mobiliario 
adecuado, y PC’s interconectadas a la red de trabajo. 
Se proveerá servicio de limpieza diario. 
Así mismo un sitio de contingencia a fin de asegurar la continuidad del servicio en todo 
momento de idénticas características a las del sitio de producción. 
b.- Requerimientos de organización 
Se  deberá  considerar como  mínimo  un  supervisor  por  turno  que  no  deberá estar 
necesariamente abocado en forma exclusiva al servicio. Y dos auxiliares de supervisor 
cada 10 (diez) operadores. 
c.- Control y gestión de la demanda 
Se requiere la utilización de métricas en tiempo real. Se entiende por métricas al 
conjunto  de  indicadores  convenientemente  diseñados  y  expuestos  en  forma  de 
reportes con el fin de expresar cuantitativa y objetivamente las mediciones respecto de 
la calidad y cantidad de producción del Call Center. 
Es requisito para la presentación de las propuestas presentar modelos de reportes y 
métricas que el adjudicatario considere óptimos para la evaluación de la gestión del 
Call Center. 
Adicionalmente el adjudicatario deberá proveer acceso remoto a La Provincia para 
poder  monitorear  los  indicadores  principales  del  Centro  de  Atención  en  similares 
condiciones a las que tendría si estuviera haciéndolo físicamente en el Call Center. 
Asimismo, el Adjudicatario será responsable de asegurar la grabación del 100% de las 
llamadas entrantes y salientes. Deberá proporcionar a  la Provincia un  sistema  de 
recuperación de las llamadas grabadas por medio del cual sea posible acceder en 
forma rápida y sencilla a una llamada. Por ejemplo, podría ser accesible por nro. de 
reclamo o por algún criterio que simplifique dicha consulta. 
El adjudicatario deberá proveer la posibilidad de monitorear en tiempo real los 
indicadores operativos asociados al servicio, generando como mínimo alertas ante el 
encolamiento de  llamadas, desviaciones en  el  tiempo  de  conversación  y Nivel  de 
Servicio. 

 
5.- Inmueble e instalaciones 
a.- Inmueble 
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El inmueble deberá contar con la correspondiente habilitación Municipal para ejercer el 
tipo de actividad solicitada en el presente pliego. 
El inmueble contará con un espacio físico para 30 posiciones cuyas características 
edilicias cumplan con los estándares de la industria y la normativa vigente para el buen 
funcionamiento del servicio. 
El   lugar   de   trabajo   está   en   un   todo   de   acuerdo   con   las reglamentaciones 
establecidas en materia de seguridad e higiene, Ley 19587/72, Decretos 
Reglamentarios 351/79 y 1338/96, Resolución MTSS. 295/2003. 
b.- Puestos de trabajo 
Las instalaciones deberán contar con las medidas de seguridad que cumplan con la 
normativa vigente en el ámbito de la Provincia de Salta, Ley de Riesgos de Trabajo- Nº 
24557. 
Los asientos y respaldos de las sillas serán ergonómicos con apoyabrazos conforme lo 
establecido en la Norma IRAM 3753. 

 
6.- Recursos Humanos (RRHH) 
a.- Selección 
El  proceso  de  reclutamiento  y selección  del  personal  será  de  responsabilidad  del 
adjudicatario, como así también los costos asociados al mismo. 
La selección del personal por parte del adjudicatario deberá cumplir con 
b.- Proceso de capacitación 
El adjudicatario deberá capacitar a los operadores en el uso de la herramienta 
tecnológica de atención telefónica, en la organización y gestión del tiempo y actividades 
y, además deberá brindar todos los elementos necesarios para que se desarrollen los 
módulos de capacitación sobre los procesos de atención de la Provincia en conjunto 
con los capacitadores del adjudicatario. 
Los oferentes deberán adjuntar un breve resumen de un proceso típico de capacitación 
que normalmente se efectúa, indicando: 
- Listado de habilidades y conocimientos en los que se capacita al personal para 
desempeñarse en el puesto de trabajo. 
- Esquema y técnicas de capacitación: Indicando cómo es el desarrollo de la 
capacitación y que técnicas se utilizan para capacitar (teórico, práctico, etc.) 
- Esquema de recapacitación, indicando el tiempo destinado a la capacitación de los 
operadores que ya están en funciones. 

- Verificación inicial: Indicar cómo se realiza la verificación de conocimientos del 
personal incorporado y cuál es el esquema en caso que no apruebe dicha verificación. 
- Esquema de verificación permanente: Describir cómo es el esquema de verificación 
permanente de los operadores de atención y cuál es el proceso en caso que no 
apruebe dicha verificación. 

 
7.- Calidad 
a.- Monitoreo y mejora continua 
Se requiere que el adjudicatario realice un continuo monitoreo de los operadores sobre 
el que deberá informar mensualmente a  la Autoridad de Aplicación, teniendo en cuenta 
como mínimo los siguientes atributos: 
- Recepción. 
- Actitud de servicio. 
- Conclusión de la cesión de atención. 
- Conocimientos/conceptos necesarios para asegurar la calidad de la atención. 
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 Tolerancia por 
indisponibilidad 
por incidente (en 
horas) 

Tolerancia por 
indisponibilidad 
mensual (en 
horas) 

Tolerancia por 
indisponibilidad 
semestral (en 
horas) 

Falla Menor 6 16 48 

 

 

 

El  monitoreo  se  deberá  realizar  como  parte  integrante  de  un  sistema  de  mejora 
continua y actualización permanente por lo que servirá como “insumo” para las 
reuniones de supervisión en las que participará la Autoridad de Aplicación. 

 
8.- Estándares de Rendimiento requerido de los Servicios 
Los siguientes estándares de servicio se basan en una relación de 120 llamadas cada 
12 horas operador de atención y una duración promedio de llamada de 432 segundos. 
Disponibilidad del servicio: 99%.  Medido en forma mensual. Esta disponibilidad incluye 
el acceso por parte de los operadores al sistema. 
Nivel de Servicio: 80/30. Deberán atenderse efectivamente como mínimo el 80% de las 
llamadas entrantes antes de los 30 segundos de espera. Medido por día. 
Abandono <= 7%. Se considerarán aquellas llamadas que sean abandonadas luego de 
los 10 segundos de finalizado el mensaje del IVR. Medido por día. 
Tiempo medio operativo (AHT) de cada llamada <= 300 segundos. Se considerará el 
promedio  por  día  de  atención,  donde  dicho  promedio  sea  igual  o  menor  a  300 
segundos. 
Siempre que se cumpla la relación entre cantidad de llamadas y horas operador de 
atención, hasta un margen de desvío de +/- 10%, el adjudicatario será medido por los 
estándares de servicio precedentes. 
Si la relación entre cantidad de llamados y horas operador de atención difiriera de la 
estimada en más de un 10% o la duración promedio de las llamadas fuese mayor a la 
estimada por causas no atribuibles al servicio de call center, será responsabilidad de la 
Autoridad de Aplicación evaluar la incorporación de más horas de atención o, según 
sea el caso, la reducción de horas de atención hasta el mínimo de horas mensuales 
garantizadas para la contratación. 

 
9.- Cola e IVR 
La longitud de la cola debe soportar manejo dinámico el cual se debe ajustar 
automáticamente basado sobre el número de operadores que estén registrados como 
activos en el momento (logged on). 
El Adjudicatario deberá contar con un IVR (Interactive Voice Response) capaz de: 
Emitir mensajes de bienvenida, permitir optar entre diferentes opciones de acceso 
configurables de un modo flexible y dinámico y permitir incorporar mensajes fijos. Se 
debe contemplar un máximo de un (1) mensaje de bienvenida y tres (3) alternativas. 
Así mismo se sugiere que contemple IVR dinámico, para, por ejemplo: Ingresando el 
CUIT lleve a menúes personalizados para un tipo de tramite frecuente. 
En cuanto a la publicidad, sólo será permitida la publicidad que en el IVR establezca La 
Provincia, prohibiéndose todo mensaje que no provenga de ésta. 

 
10.- Mantenimiento 
Deberá brindarse un servicio de mantenimiento preventivo programado de modo que 
no afecte la normal prestación del servicio. El tiempo de respuesta ante una falla en 
período de servicio no deberá ser superior a los especificados en la tabla siguiente. 
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Falla Mayor 2 8 24 

Falla Total 2 2 6 
 

Comprobada la falla de funcionamiento, la indisponibilidad  se  computará  desde  el 
momento del pedido del servicio hasta que sea restituida la prestación del servicio en 
forma definitiva. 
Falla Menor: Queda definida como una condición de funcionamiento deficiente de la 
Central telefónica, redes internas, teléfono o PC, que impida la prestación del servicio a 
no más de 1 puesto de trabajo; o bien la solicitud de una reconfiguración o 
reprogramación. 
Falla  Mayor:  Queda  definida  como  el  funcionamiento  deficiente  de  la  Central 
telefónica, redes internas, enlaces, teléfonos o PC's que impiden la prestación del 
servicio de más de 1 puesto de trabajo o los Servidores de Aplicaciones del Call 
Center, pero se puede continuar recibiendo llamados y registrando reclamos. 
Falla Total: Queda definida como un desperfecto que provoca la total incapacidad de 
procesamiento de las llamadas telefónicas. 
NOTA: El cómputo por indisponibilidad será acumulativo independiente del tipo 
de falla. 

 
11.- Costos de comunicaciones 
El Gobierno de la Provincia de Salta tendrá a su cargo el pago del cobro revertido de 
las llamadas entrantes realizadas al 311. 

 
12.- Derechos de autor y confidencialidad de la información 
Los derechos de autor de la totalidad de materiales de capacitación que elaboren los 
formadores para cumplir con sus responsabilidades dentro del contrato que suscriba La 
Provincia con el Adjudicatario, pertenecerán a La Provincia. Ni el Adjudicatario, ni los 
Formadores, ni ninguna otra persona del contrato tendrán derecho a divulgarlos y/o 
utilizarlos para fines diferentes a la formación del personal de la operación, lo cual 
aplica también para los materiales que les suministre La Provincia como apoyo para 
estas actividades. 
El Adjudicatario deberá incluir dentro de los contratos laborales que suscriba con los 
Formadores y con todo el personal del contrato, las respectivas cláusulas de 
confidencialidad para garantizar la debida reserva de la información sobre La Provincia. 
Estas cláusulas deberán incluir las sanciones correspondientes que se aplicarán ante 
este tipo de faltas. Al finalizar el contrato con La Provincia, el Adjudicatario deberá 
entregar a la Provincia la totalidad de los materiales educativos desarrollados para la 
operación del servicio. También deberá suscribir un acta donde garantice que no ha 
guardado copia de dichos materiales, ni de la base de datos. 

 
13.- Excepciones Derechos de Autor 
En relación con los derechos de autor, aquellos materiales que no sean producidos por 
los Formadores sino que sean suministrados por el Adjudicatario como apoyo para 
entrenamiento en competencias o capacitación sobre otros contenidos que no tienen 
relación directa con los productos, servicios y/o procesos de La Provincia; serán 
propiedad del Adjudicatario seleccionado. 

 
14.- Base de Datos 
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La base de datos del sistema de reclamos y consultas detallado en el Anexo I con su 
información almacenada será propiedad exclusiva de La Provincia, quien deberá contar 
con acceso a la misma. 
La mencionada Base de Datos podrá estar ubicada físicamente en las instalaciones del 
Call Center o en el Data Center que el Adjudicatario disponga. 
El adjudicatario deberá asegurar el resguardo de la información almacenada en la base 
de datos en forma diaria. Asimismo, deberá replicar diariamente la base de datos 
respectando el formato y el mecanismo definido por La Provincia. 

 
15.- Informes 
El Adjudicatario deberá presentar periódicamente, y de acuerdo con las indicaciones 
dadas por la Autoridad de Aplicación la información sobre el desarrollo de la operación 
para los procesos que componen el servicio, por lo cual, el adjudicatario deberá 
comunicar al responsable de la transmisión de esta información a La Provincia. La 
información que se registre de la actividad del Servicio para la generación de históricos, 
estadísticas e informes se debe estructurar sobre una base de datos y debe estar 
disponible  para  las  auditorias  que  la  Autoridad  de  Aplicación  desee  realizar, 
asegurando la disponibilidad, integridad y seguridad de la información. 
Los informes deben contener por lo menos lo siguiente, con posibilidad de agrupar la 
información por día, semana y/o mes, y filtrar y ordenar por diversos criterios: 

●  Fecha Llamadas ingresadas 
●  Llamadas atendidas 
●  Llamadas abandonadas después de los 10 segundos de terminado el 

primer nivel de IVR. 
●  Llamadas por tipo de reclamo 
●  Llamadas por tipo de tramite 
●  Llamadas abandonadas por interrupciones imprevistas 
●   % llamadas atendidas 
●   % llamadas abandonadas 
●   TMO (Tiempo medio de operación) por llamada (listado diario) 
●   Niveles de servicio 
●   Indicadores de calidad 
●  Otros informes que pueden ser definidos por La Provincia. 

 
16.- Plan de mejora continúa 
La Provincia podrá realizar un seguimiento y control permanente del servicio prestado 
por el Call Center, con el fin de detectar posibilidades de mejora en los procesos de 
atención. 
Para realizar esta actividad, La Provincia estará facultada para: 
• Realizar escucha de llamadas de todas las operaciones del servicio de Call Center de 
la Provincia. 
• Solicitar la información necesaria al Adjudicatario para llevar a cabo las actividades de 
monitoreo de la calidad. La información necesaria puede considerar grabaciones de 
audio, registros de sistemas, documentos y correos electrónicos. 
• Extraer y visualizar información, grabaciones de llamadas y reportes directamente de 
las aplicaciones del adjudicatario dedicadas al desarrollo del servicio de Call Center. 
• Enviar al Adjudicatario desviaciones o errores encontrados durante el proceso de 
monitoreo de calidad. 
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La Provincia establece objetivos de calidad del servicio con el propósito de garantizar 
eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios comprometidos. El grado de 
cumplimiento de la calidad de servicio será evaluado mensualmente por Autoridad de 
Aplicación. La calidad será evaluada en función de los correspondientes objetivos de 
servicio establecidos, permitiendo evaluar el grado de mejora y proponer soluciones en 
caso de no alcanzarse tales objetivos. 

 
17.- Seguimiento e Indicadores 
El monitoreo de la calidad se realizará a través de la evaluación de atenciones 
realizadas en vivo y remoto; el Adjudicatario deberá permitir permanentemente el 
monitoreo en línea del 100% de los puestos de atención telefónica. Además, debe 
garantizar el acceso a personal de La Provincia o a quién ésta estime. La evaluación de 
Calidad será realizada a través de escuchas a las atenciones de los clientes, las que 
serán del tipo muéstrales y aleatorias.   La evaluación de la calidad de atención se 
realizará en forma mensual. 
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ANEXO II 
 

Requerimientos  funcionales  para  el  sistema  de  Atención  de  Reclamos  y 
Consultas 

 

Objetivo del sistema Gestionar la recepción, registración, derivación y seguimiento de 
reclamos, tramite y consultas provinciales recibidas a través de llamadas telefónicas y/o 
del sitio web de atención ciudadana. 

 

Descripción general 
 

Todo ciudadano que detecte un problema o desee consultar o iniciar algún trámite del 
ámbito provincial podrá enviarlo a la Provincia  vía telefónica y/o a través del sitio web. 
Al hacerlo se le informará el número de reclamo, si este fuera el caso, que le fue 
asignado con el que podrá realizar un seguimiento del estado del mismo, o dar 
información sobre el trámite a realizar y en los casos que sea posible fijar un turno. 

 

Una vez ingresado el reclamo, el sistema lo derivará automáticamente al área 
correspondiente para que sea atendido tomando las medidas apropiadas dentro del 
plazo máximo definido según el caso. 

 

De ser un trámite, le informara sobre el trámite y lo derivara con turno hacia el 
organismo. 

 

Toda área responsable de resolución de reclamos de La Provincia   podrá realizar 
cambios de estado a reclamos especificando las acciones tomadas y personal 
interviniente. 

 

El histórico de cambios de estado por reclamo será almacenado y puesto a disposición 
del ciudadano que desee consultarlo con su correspondiente número de reclamo. 

 

Los responsables de la Provincia coordinan el servicio de atención y podrán visualizar 
los reclamos históricos, en curso y pendientes, pudiendo hacer un seguimiento de los 
mismos en base a diferentes criterios (tiempo de resolución, tipo de reclamo, tipo de 
trámite, etc.)  En el sitio web de Atención Ciudadana se podrán publicar estadísticas 
por fecha, tipo y estado de reclamo o tramites más visitados.  Los diferentes módulos 
del sistema deberán utilizarse a través de un navegador web estándar. 

 

Alcance general (módulos) 
 

1. Intranet de soporte al Call Center 311 
 

2. Sitio web de acceso ciudadano para reclamos 
 

3. Intranet de administración provincial 
 

Usuarios del sistema 
 

●  Administrador del sistema. (Personal de la Provincia y Call Center) 
●  Operador telefónico (personal dependiente del Call Center) 
●  Supervisor  de  operadores  telefónicos  (personal  dependiente  del  Call 

Center) 
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●  Supervisor general (en Intranet de administración. (Personal Call Center 
y/o de la Provincia ) 

●  Operador responsable de resolución de reclamos. (Personal Call Center 
y/o de la Provincia) 

●  Público en General 
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Funcionalidades por Módulos del Sistema 
 

1 Intranet de soporte al Call Center 311 
 

1.1          Sesión de usuario en Intranet de Call Center 
Descripción 

 

Para utilizar el módulo de Intranet de Call Center el sistema proporcionará un 
mecanismo de inicio de sesión. Se autentificará a cada usuario con un nombre de 
usuario y contraseña que verifique su identidad. Al iniciar la sesión el sistema proveerá 
un menú con las posibles actividades que el usuario podrá realizar según corresponda. 

 

Consideraciones 
 

Se guardará registro de cada inicio y fin de sesión de cada usuario que utilice el 
sistema. 

 

Administrador 
 

1.2 Administración de operadores telefónicos y supervisores 
 

Descripción 
 

El sistema dispondrá de una sección que permita administrar la información relativa a 
operadores telefónicos y supervisores. Tal información estará compuesta de la 
siguiente manera: 

 

● Credenciales de inicio de sesión. 
● Datos personales (nombre, apellido, número de documento, legajo). 

●  Datos de contacto (dirección, teléfono móvil, teléfono fijo, email). 
●   Roles asignados en el sistema (operador o supervisor). 

●  Turnos de operación (en rangos horarios por día de la semana). 
●  Permisos de acceso (acciones que puede efectuar en cada sección). 

Asimismo, podrá visualizarse, en la misma sección, el histórico de accesos al sistema 
que cada operador o supervisor realizó. 

 

Consideraciones 
 

Es requisito obligatorio haber iniciado sesión en el sistema como administrador del 
sistema para utilizar esta funcionalidad. 

 

Operadores telefónicos o supervisores 
 

1.3. Registración de reclamos 
 

Descripción 
 

El operador telefónico podrá ingresar reclamos en el sistema a partir de llamados 
recibidos. En esta acción se deberá cargar cada reclamo con la siguiente información: 

 

●  Datos del ciudadano que reclama (DNI, Nombre, email, teléfono) 
●  Tipo de reclamo. 
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●  Datos parametrizados específicos requeridos según el tipo de reclamo. (*) 
●  Fecha de ingreso. 
●  Descripción. 
●  Ubicación del problema. 

 

 
(*)Previo  a  tipificar  el  reclamo  se  debe  identificar  a  quien  llama  a  través  de  la 
registración de los datos básicos. Una vez ingresado el DNI el sistema intentará cargar 
de forma automática los datos de quien llama. Si esto no fuera posible por no contar 
con los datos de la persona se podrán ingresar los datos manualmente (nombre, email, 
teléfono).  Al escoger el tipo de reclamo el sistema mostrará el tiempo de resolución 
normalmente esperado para el reclamo en cuestión. Esta información es visualizada 
solamente en caso de que el tipo de reclamo disponga de un tiempo de resolución 
esperado previamente establecido por un administrador del sistema. Al finalizar el 
ingreso del reclamo se mostrará el resultado de la operación visualizándose el número 
de reclamo con el cual se podrá realizar seguimiento del mismo. Será posible para 
algunos tipos o subtipos de reclamo contar con un asistente el cual facilitará la carga 
del reclamo al operador. 

 

Consideraciones 
 

Es requerimiento obligatorio haber iniciado sesión como operador telefónico o 
supervisor en el sistema para utilizar esta funcionalidad. Es importante que la interfaz 
de alta de reclamo sea intuitiva y ágil de forma tal de minimizar el tiempo de alta de 
reclamo y maximizar la precisión en la descripción del reclamo. 

 

El tipo del reclamo será compuesto de varios identificadores (ejemplo: “Mala Atención - 
Mal Uso de Vehículo Oficial  - Denuncias de mal desempeño de personal policial, mala 
atención dentro de hospitales, etc ”) siguiendo un árbol de tipificación establecido y 
provisto por el Gobierno de la Provincia e ingresado por un administrador del sistema. 
La fecha del ingreso de reclamo será un valor tomado del reloj del servidor (no lo 
ingresa el usuario). La ubicación del problema será ingresada en forma de texto y/o a 
través de un asistente que permita establecer la geolocalización del mismo. Tal 
asistente interactuará con un servicio GIS que proveerá información de calles, barrios y 
zonas de acuerdo a lo almacenado en las bases de la Provincia y la búsqueda del 
operador. Se guardará registro de cantidad de reclamos para el mismo problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Asistente para duplicación de reclamos 
 

Descripción 
 

A fin de no duplicar reclamos para el mismo problema, el sistema proveerá un asistente 
que le muestre al operador una lista de reclamos cuya información guarde similitud con 
el que se encuentra ingresando. La lista será conformada buscando coincidencias 
parciales en la ubicación geográfica y tipo de reclamo para reclamos pendientes y 
recientemente ingresados. De esta manera el operador podrá vincular el reclamo a otro 
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ya existente. Con ello deberá ser posible visualizar las vinculaciones que existen entre 
distintos reclamos durante la consulta de los mismos. 

 

Consideraciones 
 

Es requerimiento obligatorio haber iniciado sesión como operador telefónico o 
supervisor en el sistema para utilizar esta funcionalidad. 

 

1.5. Derivación automática de reclamos de Call 
 

Descripción 
 

De acuerdo al tipo e información específica del reclamo, el sistema derivará el mismo a 
la dependencia correspondiente de acuerdo a las reglas de derivación previamente 
establecidas e ingresadas por un administrador del sistema. La derivación podrá incluir 
el  envío  de  un  email previamente  registrado  para  la dependencia  responsable  de 
atender dicho tipo de reclamo y además podrá verse a través de la bandeja de entrada 
de reclamos de dicha dependencia. Inicialmente el reclamo quedará en estado 
pendiente (derivado a xx dependencia) hasta que dicha dependencia realice el 
correspondiente cambio de estado. El ciudadano podrá consultar en todo momento el 
estado actual de un reclamo llamando al 311 o ingresando el correspondiente número 
de reclamo en el sitio web de Atención Ciudadana en la sección de reclamos. 

 
 

 
1.6. Consulta de estado de un reclamo 

 

Se dispondrá de una sección de consulta de estado de reclamos a partir del número de 
los mismos para informar a los ciudadanos que llamen al Call Center consultando sobre 
un reclamo realizado. La información a mostrar acerca del reclamo será la siguiente: 

 

●   Tipo de reclamo. 
●   Información específica según el tipo de reclamo. 
●   Fecha de ingreso. 

●  Descripción. 
●  Ubicación del problema. 
●  Estado actual y descripciones asociadas. 
●  Estados previos y descripciones asociadas. 
●  Fotos o videos asociados. Reclamos vinculados por tratarse del mismo 

problema. 
Los reclamos que se encuentren vencidos (esto es que el tiempo de resolución 
esperado ya está excedido) tendrán asociado un “contador de llamados por reclamo 
vencido” que discriminará la cantidad de llamados por persona que los realizó. Se 
discriminará a la persona por DNI. De esta manera en cada llamado de consulta por un 
reclamo vencido el operador podrá incrementar el contador en cuestión según 
corresponda. 

 

Consideraciones 
 

Es requerimiento obligatorio haber iniciado sesión en el sistema como operador 
telefónico o supervisor para utilizar esta funcionalidad. 
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1.7. Base de conocimiento para cuestiones recurrentes 
 

Descripción 
 

Se dispondrá de una sección de consulta con información relacionada a cuestiones, 
problemas y preguntas recurrentes. El operador podrá acceder a ella en todo momento 
y a  partir de un árbol de  contenidos, organizado  por tema, y de  un  asistente de 
búsqueda por coincidencias parciales, consultar información relacionada con diferentes 
servicios de la provincia y transmitirla al ciudadano. 

 

Consideraciones 
 

Es requerimiento obligatorio haber iniciado sesión en el sistema como operador 
telefónico o supervisor para utilizar esta funcionalidad. La base de conocimiento será 
provista por la Provincia  y cargada por administradores del adjudicatario del sistema. 

 

El sistema deberá proveer un sistema de gestión de contenidos flexible que permita 
vincularse a información ya disponible en el sitio web de Atención Ciudadana a través 
de una tecnología estándar. 

 

1.8. Panel de noticias 
 

Descripción 
 

El sistema mantendrá accesible durante la sesión del operador una sección de noticias 
actuales relevantes relacionadas a posibles consultas.   El operador visualizará un 
listado de ellas con una pre-visualización de cada una pudiendo ingresar a ver la noticia 
completa que desee. 

 

Consideraciones 
 

Es requerimiento obligatorio haber iniciado sesión en el sistema como operador 
telefónico o supervisor para utilizar esta funcionalidad. Las noticias serán actualizadas 
periódicamente por un administrador del sistema utilizando la funcionalidad 
correspondiente. El sistema debe prever un mecanismo automático de recepción de 
noticias (RSS, etc.). 

 

1.9. Consulta de Trámites 
 

Se dispondrá de una sección de consulta de trámites para informar a los ciudadanos 
que llamen al Call Center consultando sobre los trámites a realizar dentro de la 
Administración Publica. 

 

La información a mostrar acerca del trámite será la siguiente: 
 

●   Descripción del Tramite 
●   ¿Qué es? ¿De qué se trata? 
●   ¿Para quién es? 

●  ¿Cómo se hace? 
●  ¿Cuánto Cuesta? 
●  ¿Dónde lo puedo hacer? 
●  Horarios de atención. 
●  Sacar turno 
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●  Anotar Faltantes 
 

Los organismos que tengan Atención al Público deberán tener acceso a la plataforma 
para que desde el Call Center se les asignen los turnos disponibles para los casos que 
se requieran. 

 

Para los organismos que ya tengan un turnero (Ej: Registro Civil, o el sistema de 
Atención  de  Primer  Nivel  de  la  Salud,  y  otros)  deberá  poder  conectarse  al  Web 
Services del sistema existente. 

 

Se discriminará la cantidad de llamados por trámite y persona que los realizó. Se 
discriminará a la persona por DNI. 

 

Consideraciones 
 

Es requerimiento obligatorio haber iniciado sesión en el sistema como operador 
telefónico o supervisor para utilizar esta funcionalidad. 

 

1.10. Registro del Trámite 
 

Se dispondrá de una sección de registro de trámites para llevar control sobre los 
trámites que realizan los ciudadanos que llamen al Call Center. Estos deberán estar 
tipificados por tipo de trámites y tendrán su ticket correspondiente a fin de poder 
realizar la trazabilidad de los mismos en los casos que se requieran. 

 

1.11. Del Turnero 
 

El Call Center deberá tener un único sistema de turnos para toda la administración 
pública, desde allí podrá   asignar tareas de reserva, consulta, modificación y 
cancelación de turnos programados y no programados. Permite a los ciudadanos la 
reserva  de  turnos  online.  Así también  permite  trabajar  con  turnos  reprogramados, 
estado de los turnos, turnos a futuro. 

 

El turno se identifica fácilmente de acuerdo a su estado, y se especifica si el ciudadano 
ya tiene turnos asignados, si es así cuántos, si tiene turnos pendientes o ausentes. El 
operador puede determinar la cantidad de turnos disponibles, los asignados, los 
admitidos  y  los  que  se  encuentren  bloqueados  por  algún  motivo.  También  un 
calendario en cual se ve la fecha actual y de acuerdo a los días de atención de cada 
Organismo que tenga acceso al sistema de Turnero, e indica los estados en cuanto a 
turnos de esos días de atención. 

 

Se puede eliminar un turno obligando para tal operación, modificar la descripción del 
motivo, además de contar con un informe de turnos eliminados por fecha, usuario, etc. 
El sistema posibilitara administrar múltiples agendas al mismo tiempo. 

 

Los reportes muestran la producción por organismo, y por servicio,   etc.  e incluye 
además reportes que permiten visualizar información en forma gráfica. Planifica 
y reorganiza turnos si hay problemas operativos en alguna organización. El 
otorgamiento de turnos será parametrizado en base a diferentes aspectos y 
variables  a  tener en cuenta;  disponibilidad  del  personal  teniendo  en  cuenta 
horarios  de  trabajo,  licencias  y  ausentismos  en  cada  área  y  especialidad, 
horarios de atención, cantidad de turnos disponibles, tipos de turno (primera vez, 
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primera consulta anual, consulta, etc.), debiendo calcular, el sistema, en base 
estos parámetros las posibilidades de otorgamiento de un turno (en fecha y 
horario), optimizando así los tiempos de atención por los diferentes medios de 
solicitud 

 
 

 
2. Sitio web de Atención ciudadana. 

 

2.1. Registración de reclamos online 
 

Descripción 
 

Se deberá contemplar el modulo donde podrá ingresar reclamos. En esta acción se 
deberá cargar cada reclamo con la siguiente información: 

 

●  Datos del ciudadano que reclama (DNI, Nombre, email, teléfono) 
●  Tipo de reclamo. 
●  Datos parametrizados específicos requeridos según el tipo de reclamo. (*) 
●  Fecha de ingreso. 
●  Descripción. 
●  Ubicación del problema. 
●  Una o más fotos relacionadas con el reclamo. 

 
(*) Ejemplos de valores específicos para un problema reclamos o denuncias: mala 
atención, mal uso de vehículos oficiales, etc. Inicialmente quien hace el reclamo se 
debe identificar a través del ingreso de su DNI y sus datos básicos. 

 

2.2. Consultas de Tramites Online 
 

Descripción 
 

Todo ciudadano podrá ingresar a los tramites atreves del módulo del sitio web de 
Atención Ciudadana. En esta acción se deberá cargar cada trámite con la siguiente 
información: 

 

●   Descripción del Tramite 
●   ¿Qué es? ¿De qué se trata? 
●   ¿Para quién es? 

●  ¿Cómo se hace? 
●  ¿Cuánto Cuesta? 
●  ¿Dónde lo puedo hacer? 
●  Horarios de atención. 
●  Sacar turno* 

 
(*) Posibilidad de sacar turnos mediante la web a los organismos que se definan 

previamente para poder asistirlos en tiempo y forma al ciudadano, en caso de los que 
organismos tengan un turnero ya establecido, deberán conectarse al mismo atreves de 
Web Servicies.   Deberá cumplir los aspectos técnicos del Punto 1.11 del presente 
pliego de condiciones técnicas. 

 

2.3. Derivación automática de reclamos y trámites de Portal Web Público 
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Descripción 
 

De acuerdo al tipo e información específica del reclamo o trámite, el sistema derivará el 
mismo a la dependencia correspondiente de acuerdo a las reglas de derivación 
previamente establecidas e ingresadas por un administrador del sistema. La derivación 
podrá incluir el envío de un email previamente registrado para la dependencia 
responsable de atender tipo de reclamo o tramite que le corresponda y además podrá 
verse  a  través  de  la  bandeja  de  entrada  de  reclamos  de  dicha  dependencia. 
Inicialmente el reclamo o trámite quedará en estado pendiente (derivado a xx 
dependencia) hasta que dicha dependencia realice el correspondiente cambio de 
estado. El ciudadano podrá consultar en todo momento el estado actual de un reclamo 
o tramite llamando al 311 o ingresando el correspondiente número de reclamo o trámite 
en el sitio web de Atención Ciudadana. 

 

2.4. Consulta online de estado de un reclamo o tramite 
 

Descripción 
 

Se dispondrá de una sección de consulta de estado de reclamos o tramites a partir del 
número de  los mismos. Cuando  el ciudadano  ingrese  tal identificador la siguiente 
información le será brindada acerca del reclamo o trámite en cuestión: 

 

●  Tipo de reclamo o Tipo de Tramite. 
●  Información específica según el tipo de reclamo o trámite. 
●  Fecha de ingreso. 
●  Descripción. 
●  Ubicación del problema. 
●  Estado actual y descripciones asociadas. 
●  Estados previos y descripciones asociadas. 
●  Fotos o videos asociados. 

2.5. Base de conocimiento online de cuestiones recurrentes 
 

Descripción 
 

El ciudadano dispondrá de un espacio de consulta donde podrá visualizar información 
vinculada a cuestiones, problemas y preguntas recurrentes. Se ofrecerá un asistente 
para búsqueda de información que funcionará por coincidencias parciales de palabras. 

 

Consideraciones 
 

La base de conocimiento será provista por la Provincia. El sistema deberá proveer un 
sistema de gestión de contenidos flexible que permita vincularse a información ya 
disponible en el sitio web de Atención Ciudadana a través de una tecnología estándar. 

 

2.6. Estadísticas online 
 

Descripción 
 

Se presentará en el sitio web un espacio de estadísticas basadas en el histórico de 
tratamiento de reclamos o tramites ingresados en el sistema. La información base de 
las estadísticas podrá ser filtrada por rango de fechas y tipo de reclamo o tramite. En 
dicho espacio figurarán los siguientes valores estadísticos: 
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General 
 

 
 

●  Total de reclamos reportados. 
●  Total de tramites consultados 
●  Total de reclamos atendidos. 
●  Total de Tramites atendidos 
●  Total de reclamos por estado. 
●  Total de Tramites por estados 
●  Tiempo de respuesta promedio. 
●  Promedio total de reclamos diario, mensual y anual. 
●  Promedio total de Tramites diarios, mensual y anual 
●  Total de reclamos únicos (reclamos cuyo problema fue reportado una sola 

vez). 
●  Top 5 o 10 de los reclamos no respondidos en tiempo. 
●  Top 5 o 10 de los trámites más consultados. 

 
Específico 

 

●  Cantidad de reclamos por cada día, mes y año incluidos en el rango. 
Consideraciones 

 

La Provincia podrá activar, desactivar o seleccionar cuáles de los reportes de esta 
sección visualizar. 

 

2.7. Panel de noticias online 
 

Descripción 
 

El sitio público dispondrá de un segmento en el cual figurarán noticias actuales 
relacionadas a problemas, trámites y reclamos provinciales. El ciudadano visualizará un 
listado de ellas con una pre-visualización de cada una pudiendo ingresar a ver la noticia 
completa que desee. El sistema deberá permitir tomar estas noticias de una fuente 
RSS. 

 

2.8. Servicios Web (Web Services) para integración con otros sistemas 
 

Descripción 
 

El sistema deberá disponer de un conjunto de servicios web que provean las interfaces 
para tomar datos paramétricos básicos de reclamos o tramites (tipos/subtipos y tiempos 
de resolución), registrar reclamos  y consultar reclamos con el mismo nivel de detalle 
con el que se traten los mismos en el Portal Web Público. 

 

Consideraciones 
 

Respecto a la compatibilidad de estos servicios web, los mismos deberán poder ser 
utilizados, a modo de ejemplo, desde aplicaciones para dispositivos móviles con 
sistemas  operativos  Android,  BlackBerry  OS  y  Apple  iOS,  etc.  El  sistema  deberá 
realizar todas las validaciones mencionadas en la funcionalidad de “Registración de 
reclamos online”,  “Consulta  de  Tramite” así como  también  las de  la funcionalidad 
“Consulta online de estado de un reclamo o tramite” para la información ingresada y 
accedida a través de los Servicios Web. 
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3. Intranet de administración Provincial 
 

General 
 

3.1. Sesión de usuario en Intranet Provincial Administrativa 
 

Descripción 
 

Para utilizar el módulo de Intranet Administrativa el sistema proporcionará un 
mecanismo de inicio de sesión. Se autentificará a cada usuario con un nombre de 
usuario y contraseña que verifique su identidad. Al iniciar la sesión el sistema proveerá 
un menú con las posibles actividades que el usuario podrá realizar según corresponda. 

 

Consideraciones 
 

Se guardará registro de cada inicio y fin de sesión de cada usuario que utilice el 
sistema. 

 

3.2. Administración de tipos de reclamos o trámites 
 

Los administradores del sistema podrán acceder a un espacio en el que podrán 
establecer el árbol de tipificación de reclamos o trámites. Por cada tipo y subtipo de 
reclamo o tramite podrán establecer lo siguiente: 

 

●  Tipo de reclamo o tramite padre (según el árbol de tipificación). Ej.: Mala 
Atención 

●  Subtipo de problema. Ej.: En dependencia policial 
●  Valores paramétricos específicos para el subtipo. 
●  Área correspondiente para derivar el subtipo de reclamo. 
●  Responsable del área para derivar el subtipo de reclamo (Nombre, emails) 

Consideraciones 
 

Es requisito obligatorio haber iniciado sesión como administrador en el sistema para 
utilizar esta funcionalidad. 

 

Supervisión (control y derivación de reclamos) 
 

3.3. Casilla de revisión global de reclamos 
 

Descripción 
 

Se brindará a la Autoridad de Aplicación una bandeja de reclamos donde podrán 
visualizar todos los reclamos ingresados en el sistema. Cada reclamo pendiente tendrá 
un semáforo asociado indicando si está dentro del plazo de respuesta previsto, en el 
límite o con el plazo de resolución vencido.  En esta bandeja podrá filtrarse y ordenarse 
el conjunto de reclamos que se visualizarán según alguno de los siguientes criterios o 
cualquier combinación de ellos: 

 

●  Fecha o período de ingreso. 
●  Fecha o período de cambio de estado a uno determinado. 
●  Color del semáforo Tipo / subtipo de reclamo. 
●  Barrio/Zona 
●  Dependencia donde se encuentra 
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●  Estado actual 
o Pendiente 
o En curso 
o Rechazado 
o Resuelto 
o En espera (ejemplo: por falta de información o solicitud de re-derivación) 

 

De todo reclamo será posible visualizar el histórico de cambios de estado. Esto incluye 
fechas de los cambios, información del personal interviniente y descripción de las 
acciones tomadas en cada modificación. 

 

3.4. Re derivación de reclamos 
 

Descripción 
 

En caso de que un supervisor detecte una derivación incorrecta en un reclamo, será 
posible re-derivar tal reclamo al área correspondiente. Esta funcionalidad se encontrará 
disponible durante la visualización de un reclamo desde la casilla global de reclamos. 

 

3.5. Reportes estadísticos globales 
 

Descripción 
 

Se proveerá de un espacio de reportes basados en la información almacenada de los 
reclamos ingresados en el sistema. La información base, sobre la cual se generan las 
estadísticas, podrá ser filtrada por los criterios a continuación nombrados: 

 

●  Fecha o rango de fechas de ingreso. 
●  Localización geográfica (barrio, zona). 
●  Estado actual de reclamo. 
●  Última Dependencia involucrada. 
●  Área 
●  Tipo/subtipo de reclamo. 
●  Datos parametrizados específicos según el tipo de reclamo. 
●  Semáforo 
●  Reclamos únicos (reclamos cuyo problema fue reportado una sola vez). 
●  Responsable  de  resolución  (usuario  que  realizó  cambio  de  estado  a 

resuelto) 
El operador podrá ordenar los datos visualizados según los siguientes valores: 

●  Tiempo de respuesta 
●  Cantidad de reclamos 

3.6. Casilla local de reclamos 
 

Descripción 
 

Se brindará a la Autoridad de Aplicación   una bandeja de reclamos donde podrán 
visualizar todos los reclamos derivados a las áreas. La misma será semaforizada por 
tiempo disponible para la resolución. En esta bandeja podrá filtrarse y ordenarse el 
conjunto de reclamos que se visualizarán según alguno de los siguientes criterios o 
cualquier combinación de ellos: 

 

●  Fecha o período de ingreso. 
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●  Fecha o período de cambio de estado a uno determinado. 
●  Color del semáforo 
●  Tipo / subtipo de reclamo. 
●  Barrio/Zona 
●  Dependencia donde se encuentra 
●   Estado actual 

o Pendiente 
o En curso 
o Rechazado 
o Resuelto 
o En espera (ejemplo: por falta de información o solicitud de re-derivación) 

 

De todo reclamo será posible visualizar el histórico de cambios de estado. Esto incluye 
fechas de los cambios, información del personal interviniente y descripción de las 
acciones tomadas en cada modificación. 

 

3.7. Tratamiento del reclamo 
 

Descripción 
 

El operador de área podrá realizar cambios de estado en los reclamos asignados a su 
dependencia. Al hacerlo deberá especificar el nuevo estado del reclamo, personal 
interviniente y acciones tomadas. Se podrá cambiar el estado del reclamo a: 

 

●  Pendiente de Re-derivación: Solicitar su re-derivación: por considerar que 
la última derivación no se realizó correctamente. 

●  En Curso: se toma conocimiento del reclamo para su tratamiento 
●  Resuelto: Indicar datos relacionados con la resolución de ser necesario 

●  Rechazado:  Desestimar  el  reclamo  por  considerarlo  no  valedero  o fidedigno. 

NOTA ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1/17 

 

Ref.: Expte. Nº10800384-257820/2016-0.-.------------------------------------------------------ 

Asunto: Asunto: Licitación Pública Nº 10/17.--“Contratación del Servicio de Atención Ciudadana 

Telefónica Denominado 311” con destino a la Secretaría de Atención Ciudadana - Ministerio de 

Jefatura de Gabinete de Ministros.---------------- 

 

Salta, 24 de febrero de 2017.- 

  

Sr. Proveedor 

PRESENTE.- 

 

Me dirijo a Usted a los fines de informarle que con el objeto de ampliar la concurrencia y lograr de 

este modo una mejor calidad en las propuestas, es menester dar respuesta a la nota enviada vía mail 

a la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones del Poder Ejecutivo por la Empresa 

TELECOM ARGENTINA S.A., y la respectiva respuesta que se expone a continuación: 

 

Consultas de fecha 17/02/2017:  
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Consulta 1 Inciso 1: Servicio a contratar  

  

En el segundo párrafo establece:  

 “El adjudicatario debe considerar que los primeros 3 meses (puesta en marcha del 

servicio) tendrá que contar con no menos de 5000 (cinco mil) horas mensuales de 

atención dado que se espera una mayor demanda.”  

Este mínimo de horas durante los primeros 3 meses, ¿Contempla el aumento del tiempo 

de conversación (AHT) de los agentes producto de prestar servicio con una nueva 

plataforma?   

 Respuesta: Los agentes deben estar previamente capacitados en la plataforma para 

cumplir con los tiempos de respuesta que se piden.  

  

Consulta 2 Inciso 1: Servicio a contratar  

 En el tercer párrafo establece:  

        “El mínimo de horas a consumir por mes será de 4000 (cuatro mil) horas distribuidas 

a lo largo de la franja horaria establecida.”  

 Solicitamos se especifique la distribución horaria de llamadas por día.  

 

Respuesta: Debido a que es un servicio que aún no se provee, no se tiene 

información precisa sobre el horario de mayor demanda, la misma se ira 

estableciendo en base a la demanda recibida y el funcionamiento del mismo.  

  

Consulta 3 Inciso 1: Servicio a contratar  

En el sexto párrafo establece:  

“El valor de la hora hombre a cotizar corresponde a valor hora de operador ya sea de 

atención o capacitación.”  

Entendemos que el tiempo de atención es la suma de los tiempos:  

 TKT (Talking Time): tiempo promedio que un representante esta efectivamente 

hablando con el usuario final.  

 ACW (After Call Work): tiempo promedio utilizado por el agente para completar 

tareas administrativas.  

 Hold Time: tiempo promedio de espera de las llamadas atendidas.  

 Avail Time: tiempo promedio en el cual el agente está esperando recibir una 

llamada.  

 ¿Es correcto nuestro entendimiento?  

 Respuesta: Es correcto. Se entiende por la hora hombre como servicio total bajo 

todo concepto.  

 

Además, entendemos que el tiempo de capacitación corresponde a la suma de horas en 

formación de los agentes y supervisores, ya sea inicial o con talleres post inducción. Así 

mismo, las capacitaciones pueden ser presencial y/o en modalidad e-learning .  

 ¿Es correcto nuestro entendimiento?  

 Respuesta: Es correcto.  
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Consulta 4 Inciso 2: Ampliación del servicio  

 En el tercer párrafo establece:  

 “La Provincia podrá solicitar ampliaciones del servicio en forma transitoria ante eventos 

ocasionales y/o de emergencia hasta un máximo de 4000 (cuatro mil) horas mensuales. 

En caso de estas ampliaciones transitorias del servicio La Provincia podrá solicitar ampliar 

el horario de atención estándar establecido.”  

 El aumento de horas y la ampliación horaria del servicio requiere disponer de mayor 

cantidad de agentes para atender el aumento de la demanda solicitada. En este sentido, 

solicitamos se especifique con cuánto tiempo de anticipación se comunicarán los 

aumentos de horas y las ampliaciones en el horario de atención.  

 

Respuesta: El mismo solo será ante emergencias que se deba ampliar el servicio 

para dar respuesta a la demanda, la misma será advertida con 24 horas de 

anticipación.  

 

Consulta 5 Inciso 4: Operación y Gestión  

En el inciso “c” Control y gestión de la demanda, se establece: “Se requiere la utilización 

de métricas en tiempo real. Se entiende por métricas al conjunto de indicadores 

convenientemente diseñados y expuestos en forma de reportes con el fin de expresar 

cuantitativa y objetivamente las mediciones respecto de la calidad y cantidad de 

producción del Call Center.” 

 

 Entendemos que dichas métricas online correspondes a los datos obtenidos desde la 

plataforma de comunicaciones (PBX), tanto para las estadísticas de colas de atención 

como a los tiempos e indicadores propios de los agentes. Aquellas métricas que por 

definición sean obtenidas de manera indirecta a partir de los indicadores de la plataforma 

PBX y/o CRM, no estarán disponibles de manera online.   

 ¿Es correcta nuestra interpretación?  

 Respuesta: Es correcto.   

 

Consulta 6 Inciso 5: Inmueble e Instalaciones  

 En el inciso “a” inmueble, se establece:  

 “El inmueble contará con un espacio físico para 30 posiciones cuyas características 

edilicias cumplan con los estándares de la industria y la normativa vigente para el buen 

funcionamiento del servicio.”  

Sin embargo, en el segundo párrafo del inciso 1 dice:   

 “Se prevén un total de 90. 000 (noventa mil) horas de operador anuales. (20 puestos)”   

¿Se requiere un call center con un máximo de 20 o 30 puestos?  

Respuesta: En una primera etapa se requieren de 20 puestos, lo solicitado por 

cantidad de horas operadores anuales calculadas. Se solicita que el inmueble 

cuente con 10 posiciones más (30 en total) ante un posible crecimiento del servicio 

en el transcurso del servicio.   

  

Consulta 7 Inciso 6: Recursos Humanos (RRHH)  

El inciso “b” Proceso de capacitación, establece:  
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“El adjudicatario deberá capacitar a los operadores en el uso de la herramienta 

tecnológica de atención telefónica, en la organización y gestión del tiempo y actividades y, 

además deberá brindar todos los elementos necesarios para que se desarrollen los 

módulos de capacitación sobre los procesos de atención de la Provincia en conjunto con 

los capacitadores del adjudicatario.”  

Entendemos que la capacitación sobre los procesos de atención de la provincia será 

dictada por personal de la provincia de Salta. Dichos tiempos se consideran facturables 

según lo consultado en la consulta número 3 del presente documento.  

Respuesta: La Provincia de Salta aporta el troblueshooting de los tramites, la 

capacitación es exclusivamente responsabilidad del adjudicatario.   

  

Consulta 8 Inciso 6: Recursos Humanos (RRHH)  

 El inciso “b” Proceso de capacitación, establece:  “-Verificación inicial: Indicar cómo se 

realiza la verificación de conocimientos del personal incorporado y cuál es el esquema en 

caso que no apruebe dicha verificación. - Esquema de verificación permanente: Describir 

cómo es el esquema de verificación permanente de los operadores de atención y cuál es 

el proceso en caso que no apruebe dicha verificación.”  

Entendemos que las horas de evaluación inicial o permanente se consideran dentro del 

tiempo de capacitación. ¿Es correcta nuestra interpretación?  

Respuesta: Es correcto.   

 

Consulta 9 Inciso 8: Estándares de Rendimiento requerido de los Servicios  

 El inciso, establece:  

  “Los siguientes estándares de servicio se basan en una relación de 120 llamadas cada 

12 horas operador de atención y una duración promedio de llamada de 432 segundos.”  

  

¿Cuáles son los porcentajes de utilización y ocupación de agentes que se consideraron 

para una productividad de 10 llamadas por hora (120 horas / 12 horas) con un AHT de 

432?  

 

Respuesta: El mismo está medido en una utilización y ocupación de agentes de 

80%.  Siempre que se cumpla la relación entre cantidad de llamadas y horas 

operador de atención, hasta un margen de desvío de +/- 10%, el adjudicatario será 

medido por los estándares de servicio precedentes.    

Si la relación entre cantidad de llamados y horas operador de atención difiriera de la 

estimada en más de un 10% o la duración promedio de las llamadas fuese mayor a 

la estimada por causas no atribuibles al servicio de “call center”, será 

responsabilidad de la Autoridad de Aplicación evaluar la incorporación de más 

horas de atención o, según sea el caso, la reducción de horas de atención hasta el 

mínimo de horas mensuales garantizadas para la contratación. 

 

Consulta 10 Inciso 8: Estándares de Rendimiento requerido de los Servicios  

 El inciso, establece:  

  “Tiempo medio operativo (AHT) de cada llamada <= 300 segundos. Se considerará el 

promedio por día de atención, donde dicho promedio sea igual o menor a 300 segundos.”  
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 Entendemos que el objetivo de AHT es de 300 segundos y que el valor actual real de 

cada llamada es de 432 segundos. En este escenario, ¿Cuál es el valor de AHT que se 

debe considerar para dimensionar el servicio?  

 

 Respuesta: Tal como se especifica en (AHT) el tiempo de la llamada que buscamos 

es de <=300 segundos.   

 

Consulta 11 Inciso 17: Seguimiento e Indicadores  

El inciso, establece:  

 “(…) La evaluación de Calidad será realizada a través de escuchas a las atenciones de 

los clientes, las que serán del tipo muéstrales y aleatorias.”  

 Entendemos que el oferente puede proponer el criterio estadístico para la toma de 

muestras, siempre que se asegure la aleatoriedad de la misma.   

¿Es correcta nuestra interpretación?  

 Respuesta: Es correcta. 

  

Atentamente.- 

 


