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Expediente: EX-2021-32571480- -GCABA-DGCCYA 
Número del proceso de contratación: 10179-0040-LPU21 
Nombre del proceso de contratación: PARQUE DE LA INNOVACIÓN - LICITACIÓN 3 – DRENAJES SUSTENTABLES Y SOLADOS 
Unidad Operativa de Contrataciones: 10179 - D. G. COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN 

Información de la circular

Numero de circular: 2 
Tipo de circular: Con consulta 
Tipo de proceso: Licitación Pública 
Fecha de publicacion: 26/11/2021 

Motivo de la circular: Se responde a consultas 

Aclaratorias: 

Consultas: A fin de dar cumplimiento al punto 4.3.1 del PCG, punto 23) que establece que si a la fecha de apertura, los Estados
Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad superior a los 5 (cinco) meses deberán asimismo
presentar estados contables parciales con fecha de cierre máxima de hasta 2 (dos) meses anterior de la citada fecha de apertura,
solicitamos se dé por válido el requisito allí establecido mediante la presentación de un Balance Parcial con corte al 31/08/21. Motiva
este pedido el hecho que para nuestra empresa el cierre de balance anual opera el 30 de Septiembre, y resultaría inviable
confeccionar un balance parcial con fecha de cierre máxima de hasta dos (2) meses antes de la apertura de la licitación, o sea el 28 de
septiembre de 2021. Elevamos la presente solicitud en el entendimiento que esta consulta, efectuada en tiempo y forma según lo
establece el llamado a licitación, no implica una diferencia significativa en cuanto al alcance del análisis a realizar. Respuesta:
Respuesta consulta pto 4.3.1. art 23). Se podrá presentar el Estado contable parcial al 31/08/2021 conjuntamente con la declaración
jurada del representante legal de la empresa explicando el motivo de dicha presentación al 31/08/2021 y no al 30/09/2021. Caso de
no hacerlo; deberá presentar al 30/09/2021 sin excepción.

Comunicaciones enviadas al Contratista

Medio de comunicación Cantidad enviada
Correo electrónico 1
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