
APLICACION RESOLUCION Nº 380/DPR/93

IMPUESTOS S/LOS INGRESOS BRUTOS

Obligaciones de los Sujetos pasibles de la retención:

Los contribuyentes deben acreditar  su inscripción ante el  Agente de Retención,  mediante copia del

formulario CPO1 ó CM01.

Cuando un contribuyente del Convenio Multilateral, tenga sede en otra jurisdicción y halla comenzado con

actividades gravadas en la Provincia del Neuquén, deberá al inscribirse, presentar constancia de alta y fecha

de iniciación respectiva (Formulario CM01)

Los contribuyentes que tributen por el  Régimen General  del  Convenio Multilateral,  y se encuentren

inscriptos en la Provincia del Neuquén, deberán dejar sentado en la factura o documento equivalente que:

“Esta operación se encuadra en el Inc. c) del Art° 2 Del Régimen de Retenciones del Impuesto Sobre los

Ingresos Brutos de la Provincia del Neuquén, siéndole aplicable el régimen General del Convenio Multilateral”.

Cuando el  contribuyente  esté exento o tenga base imponible  especial  deberá acreditarlo  mediante

Form.  NRIB.  expedido  por  la  D.P.R.  o  fotocopia  certificado,  pudiendo  el  organismo receptor  certificar  la

autenticidad, con la exhibición del original.

PADRON DE PROVEEDORES

ARTICULO 86°) La Contaduría General de la Provincia tendrá a su cargo el Padrón de Proveedores y el

Registro de Sancionados.

El Padrón de Proveedores se integrará con todas las personas físicas o jurídicas que oferten o contraten con

el Estado Provincial. El Registro de Sancionados se integrará con todas las personas físicas jurídicas que

hayan sido sancionadas por la Contaduría General de la Provincia.

ARTICULO 87°)  Para ser incluido en el Padrón de Proveedores se deberán presentar los formularios y la

información  que  al  efecto  la  Contaduría  General  de  la  Provincia  considere  necesaria,  tendiente  a  la

identificación del Proveedor y a su calidad de inscripto en los organismos impositivos y de Seguridad Social.

Los  Organismos  licitantes  deberán  constatar  que los  oferentes  no  se  hallen  incluidos  en  el  Registro  de

Sancionados, pudiendo requerir para tales fines la documentación y antecedentes que consideren necesario

conforme a la naturaleza y monto de la contratación.

ARTICULO 88°) Tienen capacidad para ser  proveedor  y/o  contratista  del  estado provincial,  las personas

físicas que en virtud de los artículos 9, 10 y 12 del Código de Comercio Argentino son hábiles para ejercer el

comercio; y las personas jurídicas de carácter público o privado. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo

anterior, no podrán contratar con el Estado Provincial.

a Los Agentes y Funcionarios del Estado Provincial, Nacional y Municipal, extendiéndose hasta un



año posterior a la fecha de su egreso para los provinciales.  

b Las firmas integradas total o parcialmente por aquellos incluidos en el inciso a), cuando alguno o

todos sean miembros del órgano de administración, control o fiscalización; o cuando sin integrar

alguno de estos órganos, posean los votos necesarios para formar la voluntad social.

c Las  personas  físicas  o  jurídicas  en  estado  de  concurso,  quiebra  o  liquidación.  Las  que  se

encuentren en estado de concurso preventivo podrán formular ofertas salvo decisión judicial en

contrario.

d Los deudores morosos y evasores impositivos de la Provincia del Neuquén, y los del régimen de

seguridad social, declarados por autoridad competente.

e Las personas físicas y las sociedades, e individualmente sus socios cuya participación les otorgue

los votos necesarios para formar la voluntad social, y/o los miembros de su directorio, según el

caso, que estén incluidos en el Registro de Sancionados.

f Si  los  alcanzados por  el  inciso e)  hubieran sido  sancionados por  hechos dolosos  y  a  su vez,

formaren parte de otras personas jurídicas cuya participación les otorgue los votos necesarios para

formar  la  voluntad social  o  sean miembros  del  directorio,  las  sanciones aplicadas comprenden

también a estas últimas.

g Los cónyuges de los sancionados y de los miembros de la sociedad que posean la participación

prevista en el apartado e), que realicen la misma actividad del sancionado, se exceptúan de esta

restricción las actividades relacionadas con la prestación de servicios técnicos y profesionales de

carácter personal y que su contratación no se presuma como continuidad de una anterior realizada

con el sancionado.

ARTICULO 89°) Sin perjuicio de las responsabilidades y penas por incumplimiento total  o parcial  de sus

obligaciones  contractuales,  la  Contaduría  General  de  la  Provincia  podrá  aplicar  a  los  proveedores  las

siguientes sanciones:

APERCIBIMIENTO: Por el no cumplimiento de obligaciones legales o contractuales, que afecten levemente el

desarrollo  de  la  contratación  y  no  configuran  hechos  dolosos.  También  por  incumplimiento  de  aspectos

formales en los procesos de contratación. La presente sanción será registrada en un Registro Especial de

Apercibidos.

INCLUSIÓN TEMPORARIA EN EL REGISTRO DE SANCIONADOS:

a De tres (3) meses a un (1) año:

1. A la firma que  habiendo sido apercibida, cometa dentro del año posterior a tal sanción, alguna de las faltas

a que se refiere el inciso 1.

2. Por transferencia indebida del contrato realizado por el proveedor de acuerdo a lo establecido en el Artículo

56° del Reglamento de Contrataciones; sin perjuicio de lo dispuesto en el art° 71 apartado 2 inciso e).

 



b De uno (1) a dos (2) años:

1  Por  incumplimiento  de  prestaciones  de  carácter  impostergable  que  no  admitan  su  provisión  fuera  de

término.  Sin perjuicio de los casos que considere la autoridad contratante, serán prestaciones de carácter

impostergables, las siguientes:

A. Víveres o productos perecederos;

B. Servicio de vigilancia, transporte y limpieza;

C. Elementos o materiales de construcción, y otros suministros que afecten gravemente el desarrollo o

actividad del ente contratante.

2 Por el desistimiento a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 25° de este reglamento.

3 Al proveedor o contratista que reincidiere en alguno de los incumplimientos 

   pasibles de las sanciones del punto “A”.

c. De dos (2) a cuatro (4) años:

1 Por el cumplimiento reiterado o grave de las adjudicaciones u obligaciones contractuales.

2 Por falta de entrega sin causa justificada.

3 La entrega de mercaderías de calidad o en cantidad inferiores a la contratadas,  aun cuando fuera necesario

practicar análisis para comprobar la infracción,  siempre que de estos resultare una diferencia que no hubiera

podido pasar inadvertida al proveedor de haber adoptado las precauciones indispensables.

4 Cuando no se cumpliera oportunamente la intimación a hacer efectiva la garantía  o la obligación que la

sustituya.

De hasta cinco (5) años al proveedor y/o contratista que habiendo sido incluido en el Registro de Sancionados

por aplicación de las sanciones de los puntos B y C y que fuere luego rehabilitado, cometiere hechos que

fuesen pasibles de una nueva inclusión.

3. INCLUSION PERMANENTE EN EL REGISTRO DE SANCIONADOS:

Cuando cometieren hechos dolosos.

Cuando hubieran tenido una inclusión de las comprendidas en el punto 2. “D”, y fuera reincidente.

ARTICULO 90°) A los efectos de la aplicación de las sanciones que correspondieren, los organismos licitantes

comunicaran  y  remitirán  a  la  

Contaduría General, por cualquier medio fehaciente , los incumplimientos y antecedentes que pudieran dar

lugar a la aplicación de sanciones dentro de  los 30 días de producidos, asimismo, los organismos licitantes,

deberán emitir  opinión sobre la calificación de la conducta del proveedor o contratista. La misma no será

vinculante para la Contaduría General.

Como consecuencia de las denuncias de infracciones, incumplimientos, desistimiento de oferta o adjudicación,

o en su caso de oficio, la Contaduría General deberá iniciar las actuaciones dentro del plazo de cinco (5) días

desde la recepción de los antecedentes, prorrogable por otros cinco (5) días cuando las circunstancias del

caso lo justifiquen. Sin perjuicio de  lo anteriormente dispuesto, y en caso de no existir la comunicación de los

antecedentes e incumplimientos a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, si estos llegaran a



conocimiento de la Contaduría General por cualquier otro medio, este organismo a su solo juicio podrá  iniciar

de oficio las actuaciones correspondientes.

Durante esta etapa, la Contaduría deberá dar vista a los interesados quienes dentro del plazo de diez (10)

días podrán formular los descargos  o aclaraciones y ofrecer la prueba que haga a su derecho.

Asimismo podrá, la Contaduría General durante el proceso de las actuaciones, recabar de los organismos del

Estado Provincial  todas las informaciones y documentaciones que considere esenciales, quienes deberán

contestar  dentro de un plazo de cinco (5) días, contados a partir  del  día siguiente de la recepción de la

solicitud. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando por circunstancias justificadas, no pudieren cumplir con lo

requerido por la Contaduría General. Dentro del plazo fijado en este párrafo, podrá aquel solicitar por medio

fehaciente una ampliación por igual término. 

Dentro del  término de cinco (5) días de finalizada la etapa de los párrafos precedentes, se dará vista de los

antecedentes y propuesta de sanciones, a la Fiscalía de Estado, quien se expedirá acerca de la pertinencia o

no de la aplicación de las sanciones. Las sanciones que se apliquen a los proveedores del estado serán

comunicadas por la Contaduría General al organismo licitante que informó el incumplimiento y al interesado,

dentro del término de cinco (5) días. Asimismo la inclusión en el Registro de Sancionados se comunicará al

Boletín Oficial para su publicación, dentro del plazo fijado en el presente párrafo.

El plazo total para la sustanciación del procedimiento descripto en los párrafos anteriores, será de noventa

(90) días contados desde la fecha de recepción de la denuncia en la Contaduría General de la Provincia o del

inicio del expediente, la que fuera posterior.

Vencido dicho plazo se tendrá por caducada la acción. Las sanciones fijadas en el artículo 89° tendrán efecto

en el ámbito de toda la administración provincial.

Las sanciones previstas en el artículo anterior serán recurribles por vía administrativa ante el Poder Ejecutivo,

quien podrá confirmar la sanción aplicada por la Contaduría General, modificarla o en su caso procederá al

levantamiento de la misma. A los efectos del  presente procedimiento,  los días se computarán en hábiles

administrativos.

ARTICULO  91°) Las  sanciones  que  pudieran  corresponder  por  aplicación  de  este  reglamento  son

independientes de las previstas en la ley Nº 24240 de Defensa del Consumidor. 

CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

ARTICULO 25º)  Previo a la contratación directa o adjudicación de una propuesta, cuyo monto exceda del

indicado en el artículo 64º inciso 1) de la Ley, se intimará al preadjudicatario  para que dentro de los cinco días

-término que se adicionará al plazo de mantenimiento de oferta- constituya a favor del Estado Provincial una

garantía no inferior al 15% de la adjudicación, en sustitución de la garantía de oferta. El preadjudicatario podrá

optar por alguna de las siguientes formas de constitución:

a) Póliza de Seguro, con vigencia hasta el cumplimiento del contrato, en la que el fiador haga expresa

renuncia al  beneficio  de  exclusión,  constituyéndose en liso,  llano y  principal  pagador  y  que no



contenga restricciones ni salvedades.

b) Fianza Bancaria, en similares términos que los requeridos en el inciso a)

c) Depósito  en  efectivo  en  Banco  Provincia  del  Neuquén,  a  la  orden  conjunta  con  el  organismo

contratante.

d) Cheques Certificados contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la

licitación, o giro postal o bancario.

e) Títulos de la Deuda Pública Nacional o de la Provincia del Neuquén, aforados a su valor nominal,

salvo que tenga cotización en el Mercado de Valores en cuyo caso se tomará la cotización del día

anterior al de su presentación.

f) Afectación  de  créditos  que  el  proponente  o  adjudicatario  tenga  liquidados  y  al  cobro  en  otros

organismos de la Administración Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha

de la constitución de la garantía las certificaciones pertinentes.

El incumplimiento de la obligación que impone este artículo en el plazo establecido tendrá los efectos del 

desistimiento de la oferta y el preadjudicatario se hará pasible de la penalidad prevista en el artículo 71º 

apartado 1.

En aquellas  contrataciones en que esté previsto  el  otorgamiento  de  anticipos  deberá afianzarse el

equivalente al monto adelantado en alguna de las formas previstas en el presente artículo.
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