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Resolución

Número: 

Referencia: RESOLUCION C.G.P. "PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES" (PAC).

 
Visto:
     
     La Ley 5636, modificatoria de la Ley 4938 que establece y regula “La Administración Financiera, las
Contrataciones, la Administración de los Bienes y los Sistemas de Control del Sector Público Provincial”, y el Decreto
Acuerdo N° 21 de fecha 09 de diciembre de 2019; y

Considerando:

     Que la mencionada norma incorporó al texto de la ley el Artículo 104º TER que establece: “Cada Jurisdicción o
Entidad formulará su plan anual de contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos
asignados en la Ley de Presupuesto, en las condiciones y  plazos que establezca el Órgano Rector del Sistema de
Contrataciones.”

     Que la  Contaduría General de la Provincia  en  su  carácter  de  Órgano Rector del Sistema de Contrataciones
necesita establecer procedimientos con el objeto orientar en términos prácticos a las unidades sectoriales de
contratacionesde las Jurisdicciones y Entidades del Sector Pùblico Provincial, en la formulación de su Plan Anual de
Contrataciones, a los fines de proyectar las adquisiciones de bienes y servicios que se llevarán adelante.

     Que en consecuencia corresponde aprobar el Formulario modelo para que las unidades sectoriales de contrataciones
carguen la información relativa al plan anual de contrataciones.

    Que asimismo corresponde determinar el medio y los plazos en que las unidades sectoriales de contrataciones deben
enviar la aludida información a la Secretaria de Compras y Abastecimiento dependiente del Ministerio de Hacienda
Pùblica.

     Que el presente Instrumento Legal se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Acuerdo N° 21 de
fecha 09 de diciembre de 2019, el Artículo 89° y Artículo 104° TER de la Ley 4938 ymodificatorias.

Por ello:

          LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA  

    RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el “Manual del Plan Anual de Contrataciones” para el Sector Publico Provincial no



Financiero, el que como Anexo I forma parte integrante del presente Instrumento Legal.

ARTICULO 2°.- Apruébase el “Formulario Plan Anual de Contrataciones” para el Sector Publico Provincial no
Financiero que como Anexo II forma parte integrante del presente Instrumento Legal.

ARTICULO 3°.- Las disposiciones del presente Instrumento Legal serán de aplicación obligatoria para la Entidades
y Jurisdicciones comprendidas en el Artículo 2° inciso c) de la Ley 4938 y modificatorias.

ARTICULO 4°.- El “Plan Anual de Contrataciones” deberá ser enviado por las Direcciones de Administración,
Servicios Administrativos Financieros o quienes hagan sus veces, a la Secretaria de Compras y Abastecimiento
dependiente del Ministerio de Hacienda Pública, utilizando el formulario aprobado por el Artículo 2° de la presente,
dentro de los setenta y cinco (75) días corridos antes del comienzo del trimestre calendario que se programa, excepto
para la programación del primer trimestre el cual deberá presentarse hasta el último día hábil del mes de Octubre.

ARTICULO 5°.- No se podrá cursar procedimiento de contratación de bienes y/o servicios que no se encuentre
incluido en el programa de compras remitido a la Secretaria de Compras y Abastecimiento.

ARTICULO 6°.- Los Directores de Administración, Jefes de Servicios Administrativos Financieros o quienes hagan
sus veces, serán responsables del correcto y oportuno envió de la información a la Secretaria de Compras y
Abastecimiento.

ARTICULO 7°.- Comuníquese,publíquese, dese al Registro Oficial y Archívese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
(PAC)

 

 

1.    Introducción:

 

La Contaduría General de la Provincia en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contrataciones elaboró el
presente Manual, que tiene como objetivo orientar en términos prácticos a las unidades sectoriales de contrataciones
de las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial, en la formulación de su Plan Anual de Contrataciones,
a los fines de proyectar las adquisiciones de bienes y servicios que se llevarán adelante.

2.    SustentoLegal:

La obligación  de realizar el  Plan Anual de  Contrataciones,  se funda en lo siguiente:

Artículo104º TER de la Ley 4938 y Modificatorias.

PROGRAMACIONDELASCONTRATACIONES: “Cada jurisdicción o entidad formulará su plan anual de
contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto, en las
condiciones y plazos que establezca el Organo Rector del Sistema de Contrataciones”.

El Plan Anual de  Contrataciones es una herramienta que busca garantizar la adecuada planificación de las
necesidades de Bienes de Consumo, Contrataciones de Servicios y Bienes de Capital, que las diferentes jurisdicciones
demanden.

3.    Recomendaciones para la formulación del Plan Anual de Contrataciones:

a)    PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES: Las Direcciones de Administración, Servicios Administrativos
Financieros o quienes hagan sus veces, elaborarán el  plan anual  de  contrataciones,  de  conformidad con los créditos
asignados en la respectiva Ley de Presupuesto, el que deberá ser aprobado por la máxima autoridad de la jurisdicción
o entidad solicitante. A tales fines las unidades ejecutoras requirentes deberán brindar la información que les requiera
la Dirección  de Administración, o Servicio Administrativo Financiero. Cuando la naturaleza de las actividades, las
condiciones de comercialización u otras circunstancias lo hicieren necesario, se efectuará la programación por
períodos que excedan el ejercicio financiero.  En estos casos, los planes se ajustarán a las previsiones previstas en la
Ley 4938 y sus modificatorias.

b)    ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES: Para la elaboración del plan anual de las
contrataciones, así como sus correcciones en base a ajustes originados en las modificaciones de crédito presupuestario
debe tenerse en cuenta lo siguiente:

-RUBRO DE COMPRAS: Se entenderá por “Rubro de Compras” a la apertura de la programación de compra de cada
jurisdicción, que contiene renglones/Ítems afines o idénticos. La afinidad de los renglones se determinará en función
de las actividades comerciales de los proveedores que fabrican, venden o distribuyen los distintos grupos de bienes o
servicios. Cada rubro de compra debe contener la consolidación de todas las unidades ejecutoras de presupuesto de la
Jurisdicción correspondiente.

-PLAZO DE PROGRAMACION: La programación debe realizarse en forma trimestral calendario, sin perjuicio del
periodo de utilización.



-PERIODO DE UTILIZACIÓN MÍNIMA: La programación debe efectuarse para cubrir necesidades de consumo de
cuatro (4) meses como mínimo. En los casos de contratos de tracto sucesivo o ejecución continuada, el periodo de
utilización podrá exceder el ejercicio financiero (v.g. alquileres, etc.).

-PROHIBICIÓN: No se podrá cursar procedimiento de contratación de bienes y/o servicios que no se encuentre
incluido en el programa de compras remitido a la Secretaria de Compras y Abastecimiento.

-MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES: Solo podrá modificarse por necesidades
surgidas en hechos nuevos o circunstancias no previstas al momento de su elaboración y que no se trate de gastos
regulares de funcionamiento de la Jurisdicción, debiendo realizarse las modificaciones presupuestarias
correspondientes.

-RESPONSABILIDAD: Los Directores de Administración, Jefes de Servicios Administrativos Financieros o quienes
hagan sus veces, serán responsables del correcto y oportuno envió de la información.

-ORGANISMOS OBLIGADOS A PRESENTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES: Las Entidades y
Jurisdicciones comprendidas en el Artìculo 2º inciso c) de la Ley 4938 y modificatorias.

-LA SECRETARIA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICA, 
centralizará la información resultante de los planes anuales de  contrataciones, de las distintas Jurisdicciones y
Entidades del Sector Público Provincial.

4.    Envío del Plan Anual de Contrataciones:

-PLAZO DE PRESENTACIÓN: Setenta y cinco (75) días corridos antes del comienzo del trimestre calendario que se
programa, excepto para la programación del primer trimestre el cual deberá presentarse hasta el último día hábil del
mes de Octubre.

-MEDIOS Y FORMATO DE PRESENTACIÓN: La programación deberá enviarse a la Secretaria de Compras y
Abastecimiento dependiente del Ministerio de Hacienda Pública, en expediente electrónico (EE) con la
correspondiente aprobación del plan de contrataciones por parte de la máxima autoridad del Organismo.
En el mismo deberá vincularse a través de un Documento “Plan Anual de Contrataciones” (PAC), generado en el
Módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO), del sistema (GDE), con firma conjunta de la
máxima Autoridad del Organismo y del Director de Administración, Jefe de Servicio Administrativo Financiero o
quienes hagan sus veces.

El FORMULARIO en formato Excel adjunto al presente como     ANEXO II, debe ser vinculado al Documento
(PAC), como “Archivo   Embebido”.
 
El mencionado Formulario se podrá descargar de la página de Contaduria General de la Provincia, menu:

Legislación > Formularios > PAC

El Formato de este Formulario no podrá ser modificado.
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