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INTRODUCCIÓN
El presente Protocolo tiene como objetivo optimizar la calidad de las tareas que se desarrollan en la Dirección Sectorial de Infraestructura de CODICEN.
Para ello fueron analizados los procedimientos de gestión y los criterios técnicos aplicados en el abanico de funciones de la DSI, concluyendo en el rediseño de algunas actividades
y la creación de documentos con formato tipo a efectos de recalificar y homogeneizar la calidad del producto.
Se trata de un instructivo de carácter dinámico en tanto se ajustará a las modificaciones que surjan en el marco normativo que se menciona en este documento, la estructura funcional
de la Dirección Sectorial.
MARCO NORMATIVO
Los cometidos de las diferentes Oficinas, Unidades y Áreas de la DSI se establecen en la normativa vigente aprobada por CODICEN que se detalla a continuación:
> 1. Acta E1 Resolución Nº 14 de fecha 21 de febrero del 2001
> 2. Pliego de Condiciones para Ejecución de Obras aprobado por Acta 46 Resolución Nº 50 de fecha 1º de agosto de 2012.
> 3. Reglamento de Arquitectos Residentes vigente (Acta 34 Resol. 38 del 14/5/2014)
> 4. Ordenanza Nº 14 y Complemento (Acta Nº 10 – Resol. 8 del 5/3/2013)
> 5. Ordenanza Nº10
> 6. Pliego de Condiciones Particulares para Arquitectos Área Metropolitana

Montevideo, Setiembre 2014.
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RECEPCIÓN Y MESA DE ENTRADA
Tanto la Recepción como la Mesa de Entrada se encuentran bajo la dependencia y
control del encargdo de la mesa de entrada. Se desarrollan tareas inherentes al área
administrativa. El objetivo de la Mesa de Entrada es recepcionar documentación y
distribuirla a los diferentes sectores de la Dirección Sectorial, en un plazo de 24 horas, así como remitir documentación hacia otras dependencias del Consejo Directivo
Central, los Órganos Desconcentrados y Organismos Externos.
1* Cometidos de la recepción y mesa de entrada
1.1* Marco Normativo
Se indica en el Marco Normativo General de la DSI.
1.2* Cometidos especificos
- Atención al público en forma personal y telefónica mediante la central telefónica y
admisión.
- Recepción, envío y derivación de correspondencia, tanto física como electrónica.
- Apoyo administrativo a las diferentes áreas de la Dirección que lo requieren, habitualmente en la confección de providencias.
- Solicitud, traslado y administración de materiales de oficina, higiene, limpieza,
cafetería y otros así como la compra de materiales de oficina no provistos por economato y suministros.
- Evacuar las consultas efectuadas por localización de expedientes y notas.
- Administración de la Caja Chica.
- Control de los víaticos de los choferes del Interior.
- Seguimiento del Sistema de Gestión de Proyectos.
- Partidas y solicitudes de Contrataciones Directas.
- Publicaciones.
2* Procedimientos
2.1* Atención al público
La central telefónica y admisión atiende al público tanto telefónica como personalmente, deriva al mismo con las personas o áreas pertinentes. Recepciona documentación y la entrega a la Mesa de entrada, donde posteriormente es registrada y
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remitida al área o sector al que corresponda. Realiza el envío de documentación vía
fax así como notificaciones solicitadas por el personal de las distintas áreas.
2.2* Recepción, envío y derivación de correspondencia
En la Mesa de entrada se realiza el ingreso, movimiento y control de notas, informes,
expedientes y otra documentación, registrando la misma y otorgándole la correspondiente identificación para su posterior seguimiento tanto dentro de la Dirección Sectorial y sus diferentes áreas, como fuera de ella, es decir, se realiza la entrada y salida
de documentación. Dicha gestión es realizada mediante la utilización de planillas
electrónicas, Sistema de Notas y Apia Documentum.
El procedimiento depende de la documentación de la que se trate:
a) Cuando se reciben notas, providencias, memorados o facturas se realiza la caratulación correspondiente, ingresando al Sistema de Notas para adjudicarle número
a la misma, se remite al área que corresponda imprimiendo dos vías del remito de
control, una para oficina destino y otra firmada por el funcionario que la reciba para
constancia de Mesa de Entrada, la que se archiva en el bibliorato correspondiente.
b) Cuando se recepcionan notas ya caratuladas se realiza el movimiento en el Sistema de notas, se remite al área que corresponda, tanto dentro como fuera del Organismo, imprimiendo dos vías de remito de dicho movimiento, una para oficina destino
y otra firmada por el funcionario que la reciba para constancia de Mesa de Entrada, la
que se archiva en el bibliorato correspondiente.
c) En el caso de expedientes, ya sean electrónicos como físicos, son enviados y entregados, utilizando el Apia Documentum, a la oficina pertinente, tanto dentro como
fuera del organismo. Cuando se trata de salida de expedientes se adjunta providencia
de la actuación correspondiente en el Apia Documentum y se archiva el documento
escaneado en el bibliorato correspondiente. Se imprimen los remitos, uno para oficina destino y otro firmada por el funcionario que recibe para constancia de Mesa de
Entrada, archivándolo en el bibliorato correspondiente.
d) Cuando se envían Proyectos de Resolución se realiza el caratulado correspondiente en el Sistema de Notas, se envía a Reguladora de Trámites para su caratu-
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RECEPCIÓN Y MESA DE ENTRADA
lado como expediente y posteriormente a Secretaría General. Luego de aprobada la
resolución se realizan las comunicaciones correspondientes. También se efectúan
seguimientos de trámites en forma personalizada para la firma, en el caso de proyectos, notificaciones a la Corporación Nacional para el Desarrollo, Comisión Asesora y
licitaciones urgentes.
2.3* Apoyo administrativo
Ante la necesidad de dar apoyo administrativo, la Mesa de Entrada realiza notificaciones, confecciona las Providencias que luego serán firmadas por quien corresponda y todo aquel apoyo administrativo que pueda precisarse.
2.4* Solicitud, traslado y administración de materiales
Ante la necesidad de materiales de oficina, higiene, limpieza, cafetería, el Encargado
de Mesa de Entrada solicita los mismos a través de un remito que es brindado por
Economato. En caso de que Economato no cuente con algún material el mismo es
solicitado a la Uniadad de Planificación del Gasto, que deberá ser requerida mediante
nota según modelo, y firmado por el Encargado de Mesa de Entrada. Si se trata de
materiales que no proporciona ni Economato ni Suministros se realiza la compra de
los mismos mediante la partida de caja chica.
2.5* Evacuación de consultas por localización de expedientes y notas
Cuando se realizan consultas por expedientes o notas se ingresa en el Apia Documentum o Sistema de Notas, según corresponda, se busca la ubicación del documento y se informa al consultante la información encontrada.
2.6* Administración de la Caja Chica
La partida de Caja Chica es utilizada para distintos gastos, a excepción de equipamiento, generalmente de materiales que no son suministrados por Economato, así
como otro tipo de gastos que fueran necesarios. Estos deben justificarse con el comprobante correspondiente, donde se identifiquen los artículos adquiridos así como
su cantidad. Mensualmente se realiza la rendición (mediante modelo de Providencia
existente) de dicha partida a la Gerencia de Gestión Financiera detallando los gastos
y adjuntando los comprobantes correspondientes. La misma debe estar rubricada por
el Sector Contable y firmada por el Ordenador del Gasto.
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2.7* Control de los víaticos de los choferes del Interior
Se recepcionan, se controlan y posteriormente se elevan para la firma del Director
Sectorial los viaticos realizados por los choferes de las Comisiones Descentralizadas
cuando trasladan a los Arquitectos Residentes a los diferentes Centros Educativos.
2.8* Seguimiento del Sistema de Gestión de Proyectos
Se realiza el seguimiento y actuación de los Considerados aprobados por el Consejo
Directivo Central.
2.9* Partidas y solicitudes de Contrataciones Directas
Desde la Unidad Asesora se reciben los recaudos técnicos con la cotización y la
documentación para autorizar el llamado para obras de reparaciones en locales de
ANEP. Se consulta al Sector Contable y es quien determina si se girará una partida
a la Comisión Descentralizada o se autorizará una Contratación Directa a la Empresa, cuando son Contrataciones Directas se confecciona Resolución de la Dirección
Sectorial, según modelo, adjudicando a la Empresa. Se confecciona una Orden de
Compra, según modelo, la que se envía por fax a la Empresa quien la recibe, firma y
devuelve firmada por el mismo medio.
Si se trata de una Partida a Rendir Cuenta y si el mismo es correcto se realizan dos
Providencias, según modelos, que controlará el Sector Contable para la posterior
firma de la Directora Sectorial. Una Providencia será remitida al Area Contable Financiera y otra a la Comisión Descentralizada.
Concomitantemente cuando el trámite este correcto se envía la solicitud del giro
de la partida al Área Contable Financiera y se envía el trámite a la Comisión Descentralizada para que el Arquitecto supervise la obra, a efectos de poder realizar el
pago correspondiente a la Empresa. Una vez realizado los trabajos y hecho el pago
la Comisión Descentralizada deberá remitir el trámite a la Dirección Sectorial para su
posterior control y su remisión al Area Contable Financiera.
Publicaciones
2.10* Publicaciones
Se hacen las publicaciones de las obras que se licitan a través de la Dirección Sectorial en la página de Compras y Contrataciones Estatales SICE.
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II. Secretaría
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SECRETARÍA
1* Cometidos de la secretaría
1.1* Marco Normativo
Se indica en el Marco Normativo General de la DSI.
1.2* Cometidos específicos
- Organización de la agenda de la Directora Sectorial.
- Atención telefónica, personal y/o email.
- Secretaría de la Comisión Asesora de Adjudicaciones.
- Estudio y tramitación de Expedientes y Notas.
- Seguimiento del Convenio ANEP – OPP – Congreso de Intendentes.
- Seguimiento y control de autorización de recaudos.
- Seguimiento de incidencias registradas en el Call Center 0800 Anep.
- Apoyo a los Arquitectos Residentes.
- Centralización de todos los trámites que deben ser firmados por la Directora Sectorial.
- Coordinación con los diferentes Consejos de Educación.
- Dictamen de Comisión Asesora y Confección de Resoluciones.
- Contratos de Obra.
- Citación a Empresa Adjudicada y notificaciones.
- Intimaciones.
- Imprevistos.
2* Procedimientos
2.1* Organización de la agenda de la Directora Sectorial
a) Entrevistas.
b) Viaje de inauguración de centros educativos.
c) Recorrida a diferentes locales educativos.
a) Entrevistas.
- Se recibe la solicitud personal o telefónica de una entrevista con la Directora.
- Se consulta y se verifica en la agenda la disponibilidad de día y hora.
- Se comunica con quien solicitó la misma para concertarla.
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- La otra opción es a solicitud de la Directora, en donde se coordina una reunión con
quien solicite.
- Se coordina la reunión teniendo en cuenta la disponibilidad de día y hora.
b) Viaje de inauguración de centros educativos.
- Se coordina viajes a centros educativos para inauguraciones de centros educativos
con el chofer de la Directora Sectorial y se deja constancia en la agenda.
c) Recorrida a diferentes locales educativos.
- Ante alguna solicitud por parte de la Directora se coordina viajes a los distintos
centros educativos.
2.2*Atención telefónica, personal y/o e-mail
Atención telefónica, personal y vía e-mail evacuando dudas y problemas y derivando
consultas.
2.3* Secretaría de la Comisión Asesora de Adjudicaciones
- Se coordina las reuniones con los integrantes de la Comisión.
- Se redacta los dictámenes, según formato preestablecido, que surjan de esa reunión para su ulterior suscripción por dichos integrantes.
2.4* Estudio y tramitación de Expedientes y Notas
- Se reciben los trámites provenientes de Mesa de Entrada.
- Se estudian y se derivan a quien corresponda confeccionando Providencia para la
posterior firma de la Directora Sectorial.
2.5* Convenio ANEP – OPP – Congreso de Intendentes
- Se realiza desde esta oficina el seguimiento, control y autorización de obras del
Convenio mencionado.
- Las tres oficinas participantes del Convenio en coordinación, establecen un orden de prioridades de las obras a ejecutarse, en el caso que nos compete (ANEP),
quienes se encargan de coordinar las prioridades son los Arquitectos Residentes de
los Departamentos del interior (en el caso de Montevideo Arquitectos Supervisores
del Área de Obras).
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SECRETARÍA
- Se reciben formularios (procedentes del Congreso de Intendentes), los mismos
contienen:
> Nombre y número de local.
> Departamento.
> Localidad
> Objeto (obras a realizarse).
> Monto.
- Se comunica al Arquitecto Residente correspondiente para que nos informen si las
obras mencionadas en los formularios ameritan su ejecución (enviamos vía mail los
formularios solicitando la información).
- Con el visto bueno de la Directora Sectorial, del Arquitecto Residente y si el financiamiento lo permite, pasamos a elaborar una Nota donde se establece la liberación
del 60% del importe para que puedan comenzar las obras, (las notas deben ser
firmadas por la Directora Sectorial).
- Se envía la nota va dirigida al Presidente Congreso de Intendentes, siendo remitidas al Congreso de Intendentes y la OPP, para que liberen el importe y comiencen las
obras (en bibliorato se archiva copia sellada y firmada por parte de la OPP y Congreso
de Intendentes).
- Una vez que las obras finalizaron, la Intendencia del Departamento en que se
realizaron las obras, envía un informe indicando que las obras han sido culminadas.
- Recibido los informes, solicitamos al Residente que envíe un informe estableciendo
su conformidad (si se ha cumplido con los objetos iniciales).
- Con la conformidad del Arquitecto Residente, elaboramos nota de liberación del
40% restante.
- Se realiza en cada paso mencionado un seguimiento exhaustivo de la planilla y
bibliorato correspondiente, debiendo ser actualizados en cada paso.
- Se realiza seguimiento del Plan Financiero.
2.6* Seguimiento y control - Autorización de recaudos
- Se realiza la autorización de recaudos al interior (elaborados por Arquitectos Residentes), cuyo plazos son establecidos en coordinación con la Unidad Asesora.
- Se realiza seguimiento de los mismos.
- En cuanto a Montevideo, se realiza un seguimiento de los proyectos elaborados
por el Área de Proyectos, los cuales son elevados a la Directora Sectorial (puede
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ocurrir que ante solicitud de la Dirección se le solicite a la mencionada Área elaboración de determinado Proyecto).
- Para que se autorice la elaboración de recaudos, el Arquitecto Residente correspondiente debe enviar un informe técnico, ya sea debido a que el Arquitecto Residente
consideró apropiado, o solicitado por la Directora Sectorial.
El informe técnico debe contener:
> Datos del local (número, dirección, localidad, departamento).
> Descripción de la problemática existente.
> Indicar si el local cumple con la ley de accesibilidad.
> Tareas a realizar.
> Monto estimado.
> Fotografías.
- Luego de recibido el informe, la Directora Sectorial debe considerar si se autorizan
recaudos (se debe enviar al Arquitecto Encargado de la Unidad Asesora copia del
informe técnico, para que tome conocimiento).
- El Área Contable debe tomar conocimiento, e indicar si cuenta con financiamiento
para el pago de honorarios al Arquitecto Residente por la elaboración de los recaudos.
- Con el visto bueno de la Directora Sectorial y Área Contable, se debe realizar la nota
de autorización de recaudos.
La nota de autorización de recaudos debe contener:
a) Datos del local.
b) Obras autorizadas para la elaboración de recaudos.
c) Fecha de vencimiento de la entrega.
- Luego de firmada la autorización de recaudos por la Directora Sectorial, se debe
enviar vía mail al Arquitecto Residente, solicitando que confirme recibo (con copia
al Arquitecto Encargado de la Unidad Asesora), a su vez debe comunicársele por
teléfono que se le han autorizado los recaudos.
- Cumplido lo anterior, la autorización con el mail que confirma recibo, debe archivarse en el bibliorato correspondiente y se debe actualizar la planilla de autorización
de recaudos.
2.7* Seguimiento de incidencias registradas en el Call Center 0800 Anep
- A raíz de la creación del 0800 ANEP se realiza un seguimiento de las incidencias
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registradas en el call center.
- Se comunica con los Arquitectos de Montevideo y con los Arq. Residentes para que
tomen conocimiento en caso de no haberlo hecho y realicen un informe al respecto.
2.8* Apoyo a los Arquitectos Residentes
- Se realiza apoyo a los Arq. Residentes por vía personal, telefónica y/o email, evacuando consultas, dudas, procedimientos e indicando trabajos, informes de acuerdo a
lo indicado por la Directora Sectorial oportunamente.
2.9* Centralización de todos los trámites que deben ser firmados por la Directora
Sectorial
- Se reciben los trámites para la posterior firma de la Directora Sectorial.
2.10* Coordinación con los diferentes Consejos de Educación
- Se realiza la coordinación con los diferentes Consejos de Educación mediante comunicación telefonica y/o e- mail.
2.11* Dictamen de Comisión Asesora y Confección de Resoluciones
a) Se recibe el trámite licitatorio del Área de Gestión y Contralor de Obras con el
informe técnico, en base al monto de la obra a adjudicar se define si corresponde
intervención de la Comisión Asesora de Adjudicaciones (para ellos se tiene en cuenta de acuerdo al TOCAF el monto que se fija anualmente para las Contrataciones
Estatales, se deberá sumar el Monto de la Obra más las Leyes Sociales). Si corresponde intervención de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, la misma estudia
los antecedentes y de acuerdo al informe técnico del Área de Gestión y Contralor de
Obras aconseja adjudicar a la Empresa que considera la más conveniente para la Administración y se labra el Acta firmada por las tres integrantes de la misma, el plazo
de esta etapa no puede superar las 48 hs de recibido el trámite.
b) Luego de tener el Acta de la Comisión Asesora de Adjudicaciones firmada se confecciona el Proyecto de Resolución el cual es elevado al Consejo Directivo Central
para su aprobación, hay que tener en cuenta que siempre conste la imputación previa
del gasto realizado por el Sector Contable. De acuerdo al monto que se adjudica
una vez aprobado se deberá remitir a la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas
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(hasta al tope de la Licitación Abreviada) o al Tribunal de Cuentas de la República
(cuando supere el tope de la Licitación Abreviada) esta etapa tiene que cumplirse en
un plazo no mayor a las 48 hs. de recibido el trámite y hacerle seguimiento según
vaya a la Contadora Delegada o al Tribunal de Cuentas cuando es mayor a la L. Abreviada (en este caso el tiempo que demora en el Tribunal es mayor).
c) En caso que por el monto no sea necesario dictamen de la Comisión Asesora la
Dirección Sectorial de Infraestructura adjudica directamente la Dirección Sectorial
de Infraestructura.
d) Si adjudica la Dirección Sectorial de Infraestructura, se confecciona la Resolución
(según modelos), previamente se debe tener la imputación del gasto realizada por el
Sector Contable, luego de firmada la Resolución por el Ordenador se remite al Sector
Comunicaciones para notificar a quien corresponda, y posteriormente se remite a la
Auditoria Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, para su intervención, el
plazo de esta etapa no puede superar las 24 hs de recibido el trámite y posteriormente el seguimiento del mismo ante la Auditoria para recuperarlo lo antes posible
y proceder al perfeccionamiento del contrato respectivo.
e) Es fundamental el seguimiento de los trámites y lograr en el menor tiempo posible
poder tenerlos con todos los ítems anteriores cumplidos y prepararlos para el perfeccionamiento del contrato respectivo.
2.12* Contratos de Obras
- Luego de aprobada la Resolución por el Consejo Directivo Central o ya firmada la
Resolución de la Dirección Sectorial de Infraestructura y habiendo sido intervenido
el trámite por la Contadora Delegada o el Tribunal de Cuentas de la República dependiendo del caso, se está en condiciones de proceder a la citación de la empresa
adjudicataria para el perfeccionamiento del contrato correspondiente.
2.13* Citación a empresa adjudicada y notificaciones
a) Mediante nota (según modelo) y junto con la Resolución de Adjudicación se notifica vía fax a la empresa que ha sido adjudicada y se le solicita la documentación
requerida en el Pliego de Condiciones que rigió cada licitación.
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b) También se notifica mediante nota y vía fax a los demás oferentes, de la adjudicación resuelta, junto con la Resolución de Adjudicación, en un plazo de 24 horas.
c) Se confecciona la Orden de Compra correspondiente (según modelo) que será
firmada por el Director Sectorial para ser luego firmada por la empresa adjudicada y
así perfeccionar el contrato respectivo según Pliego de Bases y Condiciones.El plazo
para esta tarea es de 24 horas, luego de recibida la documentación.
d) Se solicita al Área de Gestión y Contralor de Obras 3 juegos de recaudos de las
obras a contratar para que el Técnico o Ingeniero de la empresa firme y también
tienen que venir con sello y firma por parte de la ANEP. Se deberá contar previamente
con la notificación a la empresa.
e) Una vez firmada la Orden de Compra y el juego de recaudos se saca fotocopia de
toda la documentación (Resolución de Adjudicación, Presupuesto de la Empresa,
Orden de Compra) y se envían al Arquitecto Supervisor de la Obra (ya sea Arquitecto
del Área de Obras o Arquitecto Residente), a la Unidad BPS y Unidad de Liquidación
y Contralor. Se deja una copia como registro y se archiva en un bibliorato especifico.
El plazo para esta tarea es de 24 horas.

cumplimiento en un plazo de 48 hs de vencido el plazo intimado.
2.15* Imprevistos
- Se reciben Notas del Área de Obras o de la Unidad Asesora con solicitud de autorización de imprevistos. Estas notas contienen los antecedentes de la obra, presupuesto de la empresa e informe con aval de los Arquitectos Supervisores o Arquitectos
Residentes, con esta información se prepara la Nota de autorización del imprevisto,
según modelo.
- Luego de autorizado el imprevisto por la Dirección Sectorial se envía por Fax a la
empresa, al Arquitecto Supervisor, al Arquitecto Residente y a Presidencia de CODICEN, en un plazo de 24 horas.
- Si el trámite corresponde a un Imprevisto de un local educativo de Montevideo se
remite al Área de Obras y si es del Interior se remite al Sector BPS.

f) Se incorpora toda la documentación física al expediente y se pasa por apia y físico
a la Unidad de Liquidación y Control para que retiren el CD original y luego pase
el expediente a la Mesa de Entrada de Dirección Sectorial de Infraestructura para
su posterior remisión al Area Contable Financiera. El plazo para esta tarea es de 24
horas.
2.14* Intimaciones
- Llegan las Notas de los Arquitectos Supervisores ya sea de Montevideo o del Interior solicitando intimar a empresas con detalle de observaciones, de acuerdo en que
etapa se encuentre la obra (si está en obra o en Responsabilidad Decenal) se prepara
modelo de intimación y luego de firmada por la Dirección Sectorial se envía por Fax
a la empresa y al Arquitecto Supervisor.
- Posteriormente el trámite se remite al Area de Obras - Arquitecto Supervisor o a
la Unidad Asesora, según se trate de Montevideo o Interior para que se informe del
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> Anexos F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, A, B, C, Chequeo técnico 1/14, Chequeo
técnico 2/14: Se encuentran desde página 23 a página 34.
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El presente Protocolo es una síntesis de las tareas que se desarrollan en la Unidad
Asesora de Programación de la DSI, las que se han ido perfeccionando con criterios
técnicos y con la implementación de procedimientos y formatos documentales que
responden a un fin de homogeneización y clarificación de los procesos que se desarrollan bajo su órbita.
1* Cometidos de la Unidad Asesora de Programación (U.A.P)
1.1* Marco normativo
Se indica en el Marco Normativo General de la DSI.
1.2* Cometidos especificos
- Asesoramiento y apoyo técnico en el cumplimento de sus funciones a Arquitectos
Residentes.
- Asesoramiento y apoyo técnico en el cumplimiento de sus funciones a Arquitectos
Metropolitanos.
- Revisión de Recaudos Técnicos provenientes de dichos profesionales.
- Revisión de Recaudos Técnicos de poca entidad y escaso monto para la solicitud
de autorización de partidas de Arquitectos Residentes y Metropolitanos.
- Conformación de facturas de honorarios por la elaboración de recaudos.
- Confección de Protocolos Técnicos para la gestión.
- Confección de Instructivos y formularios para mejorar la operativa de los profesionales.
- Estudio de imprevistos y cambios de rubro de las obras que se ejecutan en locales
del interior del país.
- Participación en el Convenio ANEP-OSE en el marco del préstamo del BID para la
dotación de agua potable en escuelas rurales de todo el país.
- Asesoramiento y gestiones de apoyo directo a la Dirección de la DSI.
- Cartera de tierras en Area de Gestión Patrimonial de ANEP. En caso de que se
necesite contar con información patrimonial y catastral de predios del interior del
país se solicita a dicha Area. Complementariamente y en caso de requerirse se solicita a los Residentes información desde un punto de vista arquitectónico para aportar
a dicha dependencia.
- Solicitar a los Residentes relevamiento de los locales del interior para conformar
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una base de datos para conocer el estado de los mismos.
2* Apoyo a la gestión de Arquitectos Residentes y Metropolitanos
2.1* Definición del rol de la U.A.P.
Los Arquitectos Residentes y Metropolitanos por sus modalidades de contratación
dependen funcionalmente de modo directo de la Dirección de la DSI.
La U.A.P. se encuentra colaborando estrechamente con las actividades que desarrollan los referidos profesionales, impartiendo directivas y órdenes de servicio conjuntamente en coordinación y en apoyo a la Dirección de la DSI.
2.2* Vinculación con los Arquitectos Residentes y Metropolitanos
Colaborar en el cumplimiento de las cuestiones técnicas y de forma establecidas en
el Reglamento de Residentes vigente y en el Pliego Particular para la contratación de
Servicios de Arquitecto Metropolitano respectivamente.
Los profesionales contratados que tienen menos de un año de desempeño en la función cuentan con la supervisión de un Arquitecto del Area de Obras de la DSI, según
establece el Reglamento de Residentes vigente.
Procedimientos y formatos documentales
2.3* Surgimiento de necesidades edilicias
Son las que refieren exclusivamente a obras de mantenimiento, reparación y/o alumbramientos de agua.
En el caso de obras de ampliación y obra nueva la solicitud para realizar recaudos
técnicos viene directamente desde cada desconcentrado de acuerdo a su priorización
previa.
2.3.1* Prioridades anuales
Solicitud de remisión de listado anual de prioridades de intervenciones edilicias necesarias a nivel departamental discriminado por Consejo y ordenado gradualmente
por urgencia, resuelto en sesión conjunta de la Comisión Descentralizada Departamental con el asesoramiento técnico del Arquitecto Residente o Metropolitano.
Ver Anexo – F1
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2.3.2* Necesidades emergentes fuera de las prioridades
De acuerdo a necesidades que surjan por diferentes motivos se solicita al Arquitecto
Residente o Metropolitano un informe técnico detallado de la situación actual del
local y en particular de las problemáticas edilicias que requieren la intervención del
profesional incluyendo el monto estimado para la ejecución de las obras para su
reparación con una categorización de la urgencia de las mismas. Esta información
será recabada en la Secretaría de la DSI para su registro y posterior entrega a la UAP.
En caso de urgencia extrema o a requerimiento de la Dirección de la DSI será directamente elevado a ella para su consideración.
A partir de estos informes se realizará un orden de prioridades de las intervenciones
a realizar.
Ver Anexo – F2
2.3.3* Autorización de recaudos técnicos
Compilada la información indicada previamente y establecido el orden de prioridades se eleva a la Dirección de la DSI para que considere la situación y en base a las
patologías allí descriptas se autorice la elaboración de recaudos (proyectos técnicos)
con ellas como objeto, correspondientes a obras de reparación y mantenimiento.
Ver Anexo – F3
2.4* Avance mensual de las obras
Se solicita la remisión mensual de información del avance de las obras que se encuentran en ejecución para registro y control de plazos en el Area de Obras y se
indica a los Arqs. Residentes y Metropolitanos que en caso de variaciones del Plan
de Trabajo y Cronograma de avance financiero se deberán elevar la justificación y
propuesta actualizada para su gestión de aprobación en la DSI y registro (por el Area
de Obras y Unidad Contable de AGyCO de la DSI respectivamente).
2.5* Imprevistos
Se recibe la elevación de solicitud de autorización para la ejecución de trabajos
imprevistos por parte del Arquitecto Residente o Metropolitano que no están supervisados por el Area de Obras.
La misma se debe regir por el procedimiento y formulario específico.
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Elementos que debe contener una solicitud de autorización de imprevistos:
- Formulario: “Gestión de imprevisto de obra”.
- Cotización de la Empresa Contratista con nota de justificación.
- Copia de Resolución de Adjudicación a la Empresa Contratista.
- Copia del Contrato u Orden de Compra.
- Copia de la Matríz de la Oferta.
- Copia de autorización de imprevistos anteriores.
Ver Anexo – F4
Posteriormente se realiza análisis de la propuesta y aprobación de la misma, elevándose para su autorización a la Dirección de la DSI.
2.6* Cambio de rubros
Se recibe la nota de solicitud para que se autorice el cambio de rubros por parte del
Arquitecto Residente o Metropolitano acompañada de la cotización de la Empresa
Contratista y la justificación correspondiente que lo motiva.
Ver Anexo – F5 y F6
Realizado el análisis de la propuesta y aprobación de la misma, se eleva para la
autorización de la Dirección de la DSI.
Importante: se recuerda que no se deben ejecutar imprevistos o cambios de rubros
sin previa autorización de la Dirección de la DSI.
2.7* Informe semestral de desempeño
Se solicita a cada Comisión Descentralizada de ANEP la remisión de un informe
semestral del desempeño del Arquitecto Residente para su evaluación en la DSI en
el cumplimiento del rol para el que fue contratado.
Ver Anexo – F7
2.8* Formularios de presentación
Prioridades edilicias: Ver Anexo - F1
Informes Técnicos: Ver Anexo - F2
Autorización de Recaudos Técnicos: Ver Anexo – F3
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Imprevistos: Ver Anexo – F4
Cambio de rubros: - Contratista: Ver Anexo – F5 - Arqs. Residente o Metropolitano:
Ver Anexo F6.
Informe de desempeño de Arqs. Residentes: Ver Anexo F7.

Se suministra un Instructivo Técnico para la elaboración y elevación de los Recaudos
Técnicos con el objetivo de indicar toda la información que deben contener, clarificar
y homogeneizar la presentación de los mismos para una correcta interpretación al
momento de su licitación y posterior ejecución.

3* Recaudos Técnicos de Arquitectos Residentes y Metropolitanos

Este Instructivo Técnico esta compuesto por:
- Chequeo Técnico n°1/14 (para montos superiores a Compra Directa).
- Chequeo Técnico n° 2/14 (para montos inferiores o igual a Compra Directa).

3.1* Definiciones
Los Recaudos Técnicos corresponden al Proyecto Ejecutivo para la realización de
una obra en el interior del país y están compuestos por una documentación escrita
y otra gráfica.
3.2* Verificación de la presentación del Arquitecto Residente o Metropolitano
Se exigirá y verificará la presentación de los recaudos de acuerdo a Instructivos Técnicos establecidos para su armado y posterior elevación.
Procedimientos y formatos documentales
3.3* Autorización de elaboración de recaudos
Autorizada la elaboración de recaudos y dependiendo el alcance del proyecto o magnitud de la patología presente, se designará un Técnico del Area de Proyectos de la
DSI para la elaboración de recaudos de instalación eléctrica o sanitaria o se gestionará la contratación de un Ing. Civil para que realice cateo, diagnóstico y propuesta de
intervención o de otro Asesor Externo que se requiera (estas dos últimas en coordinación con la Unidad de Apoyo de la DSI), que se incluirán dentro de los recaudos
técnicos que eleva el Arquitecto Residente o Metropolitano, quien se desempeñará
como jefe de proyecto coordinando e integrando los diferentes rubros que componen
los recaudos técnicos.
3.4* Orientación y asesoramiento para la elaboración de los recaudos
Atendiendo a los requerimientos o pautas preestablecidas se brinda apoyo y asesoramiento directo a nivel técnico para la mejor resolución de los recaudos a presentar.
3.5* Instructivo Técnico
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Complementariamente se entrega:
- Memoria Constructiva Particular correspondiente a un modelo base ordenado que
colabora en la tarea de especificar con precisión materiales y procedimientos constructivos.
- Anexos A, B y C.
- Modelo de Rubrado y Cronograma.
- Modelos de planillas.
3.6* Recepción de los Recaudos Técnicos
La elevación de los recaudos técnicos se realiza con un ordenamiento predeterminado compuesto por los siguientes elementos:
- Carpeta originales.zip (para registro de la DSI).
- Carpeta licitación.zip (incluye toda la información que se va a licitar).
- Carpeta anexos.zip (información de antecedentes, relevamiento fotográfico para la
DSI, que eventualmente se incorporan a los recaudos para su licitación)
- Chequeo Técnico (para revisión de los recaudos, interno de la DSI).
3.7* Revisión
Se realiza revisión técnica de los Recaudos Técnicos a partir de los Chequeos Técnicos mencionado anteriormente.
3.8* Aprobación y elevación
Finalizada la revisión de los Recaudos Técnicos se realiza nota con su aprobación
y se transfieren a la Unidad Contable del Area de Gestión y Contralor de Obras (en
adelante AGyCO) para su registro y que se efectúe la asignación presupuestal cor-
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respondiente para su ejecución.
Posteriormente se elevará a la Dirección de la DSI para la autorización del inicio del
proceso licitatorio.
Aquí se establece un protocolo de seguimiento de la gestión para orientar el procedimiento hasta su licitación dependiendo del monto estimado de las obras si supera
o no el de Compra Directa.
Ver Anexo – F8.
Componentes de los Recaudos Técnicos que se elevan:
- Documentación impresa.
- Documentación digital (se adjunta respaldo en CD o DVD).
- Nota de aprobación y elevación de los mismos emitida por la U.A.P.
Detalle de la documentación impresa que se incluye en la tramitación para la licitación.
Información para control interno de la DSI:
a) Anexo A – Carátula de presentación DSI.
b) Anexo B – Planilla del local con datos de la intervención.
c) Rubrado con estimación de costos (para determinar el tipo de licitación y contar
con el monto oficial para realizar el comparativo con las ofertas).
Documentación escrita y gráfica para la licitación:
a) Anexo C – Carátula de presentación (para licitación)
b) Cartel de obra (si corresponde por el monto estimado y/o plazo de ejecución)
c) Rubrado (sin monto estimado).
d) Cronograma de obras (si corresponde por el monto estimado y/o plazo de ejecución).
f) Memorias.
g) Planos.
h) Planillas.
En cuanto a los recaudos técnicos de poca entidad y escaso monto (inferiores a
Compra Directa) elevados por Arqs. Residentes o Metropolitanos solicitando se au-
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torice el giro de partidas para su ejecución, se procede a la revisión técnica de los
mismos. Una vez aprobados se transfieren a Mesa de Entrada para que se realice el
control de la documentación complementaria previo a su pase a consulta de disponibilidad financiera a la Unidad Contable de AGyCO.
3.9* Comunicación de aprobación
Una vez que se aprueban y elevan los recaudos se comunica a los Arquitectos Residentes y Metropolitanos para que presenten la factura para el cobro de honorarios
profesionales por su elaboración, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el
Reglamento de Residentes y Pliego Particular para la Contratación de Servicios de
Arquitecto Metropolitano.
3.10* Recepción de factura
Se recibe la referida factura por Nota de la DSI proveniente de la Unidad de Liquidación y Control de AGyCO de la DSI procediéndose a la conformación de la misma
y volviendo a la dicha unidad para continuar su trámite de autorización de pago por
parte de la Dirección de la DSI.
3.11* Formulario de elevación
Recaudos aprobados para licitación: Ver Anexo – F8
4* Vinculación con otros Organismos
Convenio ANEP-OSE en el Marco del Préstamo del BID para el suministro de agua
potable en escuelas rurales de todo el país.
Procedimientos y formatos documentales
4.1* Prioridades
Solicitud de prioridades anuales actualizadas a los Arquitectos Residentes de cada
departamento para su aprobación por parte del CEIP y posterior remisión a OSE durante la existencia del referido convenio.
Con esta información OSE realiza la programación y planificación de las intervenciones a realizar organizadas por regiones dentro del Convenio ANEP-OSE, para una

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - DSI

UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACIÓN

III

cantidad acotada de locales, a partir de las que se establecieron en un comienzo del
mismo, pero que han sufrido algunas modificaciones propias de la actualización de
la información.
4.2* Interacción con el Organismo
Cooperación e Intercambio de información de antecedentes, avances de obras o de
futuras intervenciones a realizar por los diferentes Organismos.
4.3* Análisis de agua
Se solicitará a todos los Arqs. Residentes y Metropolitanos la confección conjuntamente con la Oficina Regional de OSE de la zona y/o Intendencia de un plan programado para el análisis de la calidad del agua de las escuelas rurales para asegurar
su potabilidad al comienzo de cada año lectivo.
Particularmente y ante requerimientos puntuales se realizan solicitudes de análisis de
calidad de agua a OSE en obras realizadas o perforaciones existentes para la solución
de problemas sanitarios de contaminación de la misma.
4.4* Solicitudes
Se canalizan solicitudes emergentes de necesidades de agua que no pueden ser
atendidas dentro del Convenio referido para que se resuelvan desde la DSI o el CEIP.
4.5* Formularios de presentación
Solicitud de prioridades de agua potable: ver Anexo – F9
5* Asesoramiento y apoyo directo a la Dirección de la DSI
La U.A.P. cumple en realizar tareas de asesoramiento y apoyo en diversos asuntos que
se presentan a la Dirección de la DSI.
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IV. Unidad de Apoyo

1* Cometidos de la Unidad de Apoyo
1.1* Marco normativo
1.2* Cometidos especificos
2* Procedimientos
2.1* Contratación de Profesionales o Técnicos
2.2* Ampliación de contratos en ejecución
2.3* Planificación y logística de Contratos especiales
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UNIDAD DE APOYO
La Unidad de Apoyo a la Gestión es una Unidad de apoyo logístico administrativo a
la Dirección Sectorial.

1* Cometidos de la Unidad de Apoyo
1.1* Marco normativo
Se indica en el Marco Normativo General de la DSI.
1.2* Cometidos especificos
Su cometido principal es brindar apoyo para la resolución de los múltiples planteos
que surgen de las Áreas, de la Unidad de Programación, de las Comisiones Descentralizadas y de los Arquitectos Residentes, adecuando las respuestas logísticas de la
Dirección Sectorial a las posibilidades existentes y en su caso a las normativas que
rigen las actuaciones de la A.N.E.P., asimismo la consecución de objetivos que fije la
Dirección Sectorial para mejora o apoyo al servicio.
En este sentido la Unidad de Apoyo a la Gestión efectúa estudio de expedientes
comunes, expedientes con complejidad o conflictividad en su trámite, sugiriendo
soluciones. A veces conlleva interpretar normativas o en algunos casos innovación
de soluciones. En concomitancia también asesora sobre normativa y procedimiento
a los Arquitectos residentes y a las Comisiones Descentralizadas, fundamentalmente
Secretarios de Edificación.
La unidad de Apoyo tiene a su cargo la contratación de Profesionales y Técnicos
supernumerarios o externos (Consultores, Arquitectos Residentes, Técnicos )
2* Procedimientos
2.1* Contratación de Profesionales o Técnicos
a) La U. de A. recibe solicitud de la Dirección Sectorial o del Área de Gestión y Contralor o a su propio impulso inicia trámite.
b) Confecciona Proyecto de Resolución de la Dirección Sectorial o del C.D.C. autorizando el trámite del llamado según corresponda. Plazo 3 dias
c) Confecciona el Pliego que regirá el llamado y que se adjunta al Proyecto relacionado en a.2 .Plazo tres días.
d) Autorizado el llamado por la Autoridad competente, efectúa la convocatoria for-
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mulando las publicaciones y comunicaciones que correspondan.
e) Efectúa la entrega de pliegos vía personal en oficina o vía electrónica
f) Efectúa la apertura, confecciona el Acta correspondiente y arma el expediente con
las ofertas recibidas.
g) En el caso de Profesionales y Técnicos que se haya designado Tribunal Evaluador
se remiten las actuaciones al mismo.
h) En el caso de llamados por precio se confecciona informe de las ofertas, sugerencia de adjudicación y se eleva con el Proyecto de Resolución que corresponda.
i) En todos los casos se efectúa seguimiento del trámite hasta la resolución, intervención del contralor y en su caso la suscripción del Contrato .En esa etapa se recaba
la resolución y cuando corresponda el Contrato de Arrendamiento de servicios. La
unidad de apoyo archiva el Acto Administrativo y el Contrato.
2.2* Ampliación de contratos en ejecución
a) La U. de A. recibe solicitud de la Dirección Sectorial o del Área de Gestión y Contralor o a su propio impulso inicia trámite.
b) La Unidad de Apoyo solicita las conformidades de actuación correspondientes
c) Confecciona Proyecto de Resolución de la Dirección Sectorial o del C.D.C. autorizando la ampliación del Contrato.Plazo tres días.
d) Se efectúa seguimiento del trámite hasta la resolución, intervención del contralor
y en su caso la suscripción del Contrato .En esa etapa se recaba la resolución y el
Contrato de Arrendamiento de servicios. La unidad de apoyo archiva el Acto Administrativo y el Contrato
2.3* Planificación y logística de Contratos especiales
- Algunos servicios y suministros a indicación de la Dirección.
- Confección de pliegos, llamado y procedimiento de adjudicación.
- Apoyo en tareas de otras dependencias:
- A requerimiento de la Dirección Sectorial se efectúa apoyo en tareas administrativas
de otras dependencias (Secretaría de Dirección, Mesa de Entrada, etc.).
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V. Área de Proyectos

1* Cometidos del Área de Proyectos
1.1* Marco normativo
1.2* Cometidos especificos
2* Tipo y alcane de la actuación - Asignación de proyectos
3* Fases de actuación
3.1* Relevamiento de predio
3.2* Relevamiento de edificaciones existentes
3.3* Programación de proyecto
3.4* Elaboración de anteproyecto
3.5* Presentación pública
3.6* Proyecto ejecutivo
3.7* Visado interno
3.8* Elevación del proyecto ejecutivo
3.9* Manual de uso y mantenimiento
3.10* Obra
3.11* Evaluación de obras nuevas y de acondicionamiento integral
3.12* Evaluación al año de finalizadas las obras
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> Planillas: 1- De relevamiento de predio, 2- De relevamiento fotográfico, 3- De relevamiento del edificio, 4- De relevamiento y diagnostico funcional, 5- De diagnostico y edificio por
local, 6- De recuperación, adecuación y reciclaje, 7- De presentación, 8- De proyecto, 9- De
proyecto y trámites asociados, 10- De proyecto visado interno, 11- De visita a obra, 12- De
proyecto evaluación externa, 13- De evaluación edilicia, 14- De evaluación edilicia por local,
15- De uso indebido de edificio educativo, 16- De mantenimiento básico de edificio educativo: Se encuentran desde página 45 a página 52.
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1* Cometidos del Área de Proyectos

- Elaborar relevamientos de edificios educativos existentes.

1.1* Marco normativo
Se indica en el Marco Normativo General de la DSI.

2* Determinación del tipo y alcance de la actuación - Asignación de
proyectos

1.2* Cometidos especificos
- Estudiar aptitud física de terrenos y/o edificios para la función educativa.
- Estudiar los requerimientos de espacios educativos a los efectos de definir condiciones dimensionales, espaciales y ambientales de los espacios educativos.
- Elaborar programas arquitectónicos para edificios educativos nuevos o existentes
en consonancia con las propuestas pedagógicas vigentes e interactuando con los
técnicos en educación responsables de dichas propuestas.
- Desarrollar diseños sistematizados de espacios educativos.
- Estudiar, seleccionar y diseñar equipamiento fijo y móvil para los espacios educativos.
- Desarrollar anteproyectos de nuevos espacios educativos y de modificación de los
actuales.
- Realizar proyectos arquitectónicos de edificios nuevos y de ampliaciones, reciclajes, adaptaciones así como proyectos de reparaciones y acondicionamiento de
edificios para la enseñanza.
- Coordinar los equipos de asesores internos y externos asignados a cada proyecto.
- Realizar todos los recaudos necesarios para las licitaciones correspondientes y para
la construcción de los proyectos elaborados.
- Elaborar manuales de uso y mantenimiento de edificios educativos (en cooperación
con el Área de obras).
- Evaluar sistemas de construcción industrializados (en cooperación con el Área de
Obras)
- Interactuar con el Área de obras, apoyando, acompañando y asesorando en la supervisión de las obras.
- Evaluar resultados de proyectos y control de calidad de ejecución de obras y comportamiento de materiales (en cooperación con el Área de Obras).
- Asesorar y elaborar informes (dentro de los parámetros del perfil establecido por
resolución para el Área de Proyectos) acerca de todo lo relacionado con los edificios
educativos y su equipamiento.

En esta fase se definirá en términos generales la necesidad y el objeto de proyecto
(por parte de la jefatura del área en acuerdo con la Dirección sectorial) y se asignará
el proyecto (u otra tarea de las especificadas en los cometidos del área) a un arquitecto proyectista quien será, a partir de ese momento, el responsable del proyecto.
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3* Fases de actuación
3.1* Relevamiento de predio
- El arquitecto proyectista elaborará un informe de aptitud física del predio.
- El Consejo Desconcentrado correspondiente suministrará los criterios para evaluar
dicha aptitud en base a un programa y áreas a construir tentativos (ver Planilla de
relevamiento del predio y Planilla de relevamiento fotográfico).
- Este relevamiento incluirá además, informe de técnico sanitario, técnico electricista
y cateos de suelo.
3.2* Relevamiento de edificaciones existentes
(ver Planilla de relevamiento edilicio y Planilla de relevamiento fotográfico).
En edificios existentes se elaborará un informe técnico con diagnóstico y recomendaciones de intervención.
(ver Planilla de relevamiento y diagnóstico funcional, Planilla de diagnóstico edilicio
y Planilla de diagnóstico edilicio por local).
Este relevamiento incluirá además, informe de técnico sanitario, técnico electricista
y cateos del edificio según las características del mismo.
3.3* Programación de proyecto
Se refiere a todo tipo de intervenciones planificables, sean obras nuevas, ampliaciones, reciclajes, acondicionamientos, etc.
3.1.1* FASE 0

41

V

ÁREA DE PROYECTOS
Previo al inicio del ejercicio de cada año la Dirección del área, en acuerdo con la
Dirección Sectorial, elaborará una planificación de los proyectos a realizar.
A partir de esa lista de proyectos un equipo de trabajo del área se encargará de
instrumentar todos los vínculos necesarios con las instituciones que correspondan
(Consejos desconcentrados, intendencias, UTE, OSE, DINAMA, INTENDENCIA MUNICIPAL, etc.) con el cometido de confeccionar un expediente de información de
partida con la información completa necesaria para cada proyecto (infraestructuras
existentes, afectaciones, normativa municipal, etc). Este equipo confeccionará asi
mismo los programas primarios para cada proyecto y elaborará informes acerca del
alcance de las intervenciones necesarias en edificios existentes.
3.1.2* FASE 1
Elaboración del programa arquitectónico definitivo y definición de recursos disponibles (ver Planilla de proyecto).
Las autoridades del Consejo Desconcentrado correspondiente deberán designar el/
los asesores pedagógicos y arquitectónicos responsables del programa a elaborar
en conjunto con el arquitecto proyectista. Se definirá así el alcance del programa
mediante un listado de locales y las características de los mismos.
El programa acordado se elevará a las autoridades. Este programa se considerará
firme una vez recibida la aprobación por escrito por parte de las autoridades del
desconcentrado. Todo cambio que el Desconcentrado considere necesario realizar al
programa autorizado se comunicará por escrito.
3.1.3* FASE 2
Los arquitectos proyectistas elaborarán una primera propuesta “anteproyecto-costo”.
Para esto recurrirán a los arquitectos metrajistas de planta a los efectos de definir
un precosteo emergente de las características de la intervención, de la superficie a
construir definida en el programa y de las condiciones constructivas y de implantación del proyecto.
En el caso de no existir cateos de suelo previos (y/o de estructuras existentes) el
“anteproyecto-costo” quedará sujeto a posibles ajustes derivados de las características del suelo.
(ver Planilla de recuperación adecuación y reciclaje)
Esta fase “anteproyecto-costo” requiere aprobación por escrito por parte de la autori-
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dad correspondiente.
En esta fase se definirá el equipo de asesores internos y externos a coordinar por el
arquitecto proyectista responsable del proyecto y se definirán los plazos asociados
a la tarea encomendada. Este equipo incluirá un arquitecto del área de obras quien
acompañará el proceso de proyecto asesorando en el campo de su especialidad.
Se procederá a la contratación de los asesores externos.
El plazo definido para la realización del proyecto y sus recaudos correspondientes
comenzará a correr una vez que el programa y el “anteproyecto-costo” estén autorizados y los asesores externos designados y contratados.
3.4* Elaboración de anteproyecto
Se elaborará un anteproyecto que servirá de plataforma para:
a) Una presentación interna que consistirá en una instancia de trabajo colectivo en
modalidad taller.
b) Una presentación pública de la propuesta.
c) La elaboración del proyecto ejecutivo (recaudos para licitación y construcción)
d) Ajuste de precosteo en caso de que resulte necesario.
3.5* Presentación pública
Se llevará a cabo una presentación del anteproyecto ante el interlocutor correspondiente (comunidad educativa, autoridades, etc.). Esta presentación dará lugar a una
instancia de negociación y ajuste de la propuesta. Una vez cerrada esta instancia
el anteproyecto se considerará firme y en condiciones de ser desarrollado en fase
ejecutiva (ver planilla instructivo de Presentación pública de anteproyecto).
3.6* Proyecto ejecutivo
Elaboración del proyecto ejecutivo correspondiente incluyendo los recaudos necesarios para licitación y construcción así como manual de uso y mantenimiento.
Durante esta etapa el arquitecto coordinará el equipo de asesores internos y externos. Al comienzo de la participación de estos asesores se pautarán las siguientes
instancias:
a) Presentación del anteproyecto al asesor. En esta instancia el asesor elaborará
comentarios y sugerencias de proyecto en todo lo relacionado con su especialidad.
Se acordarán los primeros criterios.
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b) Según la complejidad del proyecto se llevarán a cabo reuniones de coordinación,
puesta a punto y ajuste (mínimo dos reuniones).
c) Se llevará a cabo la entrega del proyecto completo y sus respectivas memorias
por parte del asesor.
Todas estas instancias se planificarán (con fechas incluidas) y documentarán en la
primera reunión. El asesor deberá en todos los casos visitar el lugar en el que se llevará a cabo la intervención (ver Planilla instructivo de proyecto y Planilla de proyectos trámites asociados).
El equipo proyectista deberá elaborar una lista local por local del equipamiento que
sea necesario suministrar para servir los locales proyectados en base a la tipología
de equipamiento y los sets definidos por el programa Paemfe.
Ver instructivo de equipamiento en el sistema de la DSI: Proyectos y Obras – Herramientas – Equipamiento.
3.7* Visado interno
Una vez finalizado el proyecto ejecutivo se llevará a cabo un visado interno.
El director del área estará a cargo de seleccionar y visar dos proyectos todas las
semanas. La selección se organizará de tal modo que todos los equipos de proyecto
reciban una revisación periódica y de alta frecuencia de (no todos) la mayoría de sus
proyectos para asegurar la calidad de la entrega del conjunto de todos los proyectos
realizados en el área.
El visado se realizará en dos etapas:
a) utilizando la planilla de proyecto a modo de “check list” en relación a la incorporación de toda la información y recaudos necesarios.
b) Se revisarán todas la piezas de la entrega (incluida memoria).
El visador informará al equipo proyectista acerca del resultado del visado. En el caso
de que surjan observaciones el equipo proyectista procederá a ajustar todos aquellos
elementos de los recaudos que corresponda (ver Planilla de visado interno).
Ver instructivo entrega de proyectos ejecutivos en el sistema de la DSI: Proyectos y
Obras – Herramientas – Manuales Protocolo.
3.8* Elevación del proyecto ejecutivo
a) Nota de dirección de la DSI o Resolución de Codicen autorizando el llamado y
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modalidad del mismo cuando corresponda.
b) Nota de revisión y aprobación de los recaudos que comprenden el Proyecto Ejecutivo firmada por el encargado del área de proyectos.
c) Nota del Arqto. proyectista agregando las caratulas de presentación similares a
las que se están solicitando a los arquitectos residentes (ver Anexos A, B, C Unidad
Asesora de programación - Sección III del presente Protocolo).
d) Los recaudos se presentan en 2 formatos complementarios: Formato digital y formato papel (CD o DVD, firmados y con fecha y con una nota de concordancia entre
CD y formato papel).
> Formato digital (CD o DVD firmado y con fecha), documentación que se adjunta a
los pliegos y que se entrega a los oferentes en el llamado conteniendo:
- Planos de ubicación, relevamiento, albañilería, estructura, instalación sanitaria, instalación eléctrica, otros, según corresponda.
- Planillas de tipos según corresponda.
- Memoria constructiva particular.
- Memoria descriptiva particular de instalación sanitaria.
- Memoria descriptiva particular de instalación eléctrica.
- Memoria constructiva general para ejecución de obras de ANEP.
- Memoria general de instalaciones eléctricas de ANEP.
- Información complementaria como ser: antecedentes estructurales, informes o peritajes, actas que se hubieren labrado, etc. Que se estime pertinente tanto como para
establecer costos como para la etapa de ejecución de la obra.
- Carpeta con fotos (opcional).
- Cartel de obra.
- Los archivos de dibujo se entregan en formato PDF o DWF.
- Listado o nómina de láminas y documentación que componen el proyecto ejecutivo.
- Rubrado con metraje sin costos.
- Cronograma con plazo de obra estimado.
> Formato papel
- 1 juego de recaudos del proyecto ejecutivo (documentación para consulta de los
oferentes en etapa de licitación que no incluye las Memorias Generales ni la carpeta
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de fotos).
- Caratula CD impresa
- Rubrado completo, con metraje y costos, Cronograma, etc. Se debe proporcionar
en forma separada del juego de recaudos que componen el proyecto ejecutivo pues
es para realizar el estudio comparativo de las ofertas recibidas.
3.9* Manual de uso y mantenimiento
En el caso de obras nuevas y de obras de acondicionamiento integral de edificios
existentes se elaborará (interactuando con el área de obras) un manual de uso y mantenimiento de acuerdo a las condiciones espaciales, constructivas y programáticas
del edificio y al perfil de los usuarios.
- Este manual será provisorio y servirá de base al manual definitivo a concretar por
parte de la empresa constructora la cual incorporará la información final requerida en
planillas contenidas en el manual provisorio.
- Las empresas suministrarán además una copia digital de los gráficos veraces de:
instalaciones eléctricas, sanitarias, y albañilería.
Para el armado de este manual se utilizará como base un manual prototipo.
Ver prototipo de manual en el sistema de la DSI: Proyectos y Obras – Herramientas
– Manual de uso y mantenimiento
3.10* Obra
- Acompañar proceso de obra.
- El arqto. Proyectista responsable del proyecto dará respuesta a todas las consultas
y sugerencias que surjan durante el proceso de obra. Los ajustes y cambios que
impliquen costos no previstos deberán contar con la aprobación de la Dirección
Sectorial.
- El arquitecto proyectista visitará periódicamente la obra apoyando y asesorando al
arquitecto supervisor del área de Obras.
- Se definirá en acuerdo con las jefaturas de ambas áreas la cantidad de visitas a
realizar durante la obra dependiendo de las características de la misma. Más allá de
esto el arquitecto proyectista deberá concurrir a la obra cuando surjan situaciones
excepcionales y el arquitecto supervisor lo considere necesario.
- En el caso de obras nuevas, ampliaciones y reciclajes se deberá efectuar como
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mínimo una visita mensual (ver Planilla de visita de obra)
3.11* Evaluación a la finalización de obras nuevas y de acondicionamiento integral
Se definen dos tipos de evaluación a realizar al momento de la recepción definitiva
de las obras a saber:
a) Se trata de valorar el proyecto como respuesta a una necesidad planteada. Implica
volver a mirar la situación reconocida originalmente, su problematización e interpretación y la respuesta de proyecto desde una perspectiva disciplinar.
Se llevará a cabo una presentación interna de la obra finalizada con intercambio de
comentarios y reflexiones. Participarán los arquitectos de las áreas de proyecto y de
obras. Se trata de valorar al proyecto en sus aspectos de inserción urbana, ambientales, espaciales, formales y organizativos así como en sus aspectos materiales
desde una perspectiva disciplinar. Los colegas del área evalúan el proyecto.
b) Se trata de la mirada de los usuarios (ver Planilla instructivo de evaluación externa)
3.12* Evaluación al año de finalizadas las obras
Se definen distintos tipos de evaluación a realizar un año después de la recepción
definitiva de las obras a saber:
a) Se trata de evaluar la capacidad de perdurar en el tiempo del proyecto y sus
condiciones materiales. Esta evaluación la efectúan el arqto. Proyectista y el arqto.
Supervisor de obra (ver Planilla de evaluación edilicia).
b) Se trata de evaluar el comportamiento de los usuarios en relación al edificio.
Consiste en detectar e introducir en una planilla local por local evidencias de uso
inadecuado del edificio y su equipamiento. (ver Planilla de uso indebido).
c) Se trata de evaluar el cumplimiento de lo establecido en el manual de uso y
mantenimiento. Consiste en recorrer el manual punto por punto y detectar aquellas
recomendaciones incluidas en el manual que no están siendo atendidas (ver Planilla
de mantenimiento).
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Planilla de relevamiento de predio
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Planilla de relevamiento fotográfico
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Planilla de relevamiento edilicio
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Planilla de relevamiento y diagnóstico funcional
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Planilla de diagnóstico edilicio por local
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Planilla de recuperación, adecuación, reciclaje
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Planilla de presentación
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Planilla de proyecto
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Planilla de proyecto trámites asociados
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Planilla de proyecto visado interno
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Planilla de visita a obra
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Planilla de proyecto evaluación externa
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Planilla de evaluación edilicia
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Planilla de evaluación edilicia por local
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Planilla de uso indebido de edificio educativo
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Planilla de mantenimiento básico de edificio educativo
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1* Cometidos del Área de Gestión y Contralor
1.1* Marco Normativo
Se indica en el Marco Normativo General de la DSI.
1.2* Cometidos especificos
- Inscribir en el BPS las obras realizadas con recursos presupuestales o propios, en
locales afectados a la ANEP.
- Realizar la recepción, registro contable y contralor de las planillas de obras presentadas por las empresas.
- Realizar los informes mensuales de los montos a liquidar por el Área Contable
Financiera referentes a leyes sociales.
- Controlar el cumplimiento de las empresas en casos que deban abonar, a su cargo,
montos por leyes sociales al BPS, realizando informes sobre los incumplimientos
detectados.
- Controlar la situación de cada empresa con el BPS luego de finalizada la obra, a los
efectos de autorizar el cierre de obra y la liberación de pólizas por fiel cumplimiento.
- Tramitar los expedientes y demás aspectos administrativos.
- Realizar las tareas referidas a la preparación de pliegos para la licitación de las
obras de arquitectura de ANEP financiadas con recursos presupuestales o propios.
- Atender las solicitudes de aclaración de las empresas que presentarán oferta a la
licitación.
- Apoyar a la Comisión de Licitaciones, realizando el estudio técnico de las propuestas.
- Colaborar con la redacción de los contratos definitivos de obra en lo que refiere a
los aspectos técnicos arquitectónicos.
- Recepcionar y verificar los certificados de obra conformados por el Área de Obras
- Analizar, corregir y evaluar los ajustes a los certificados de obras conformados por
el Área de Obras
- Solicitar a las empresas la facturación de los dos conceptos anteriores.
- Elevar al Área Contable Financiera los certificados y facturas correspondientes.
2* Procedimientos para la adjudicación de obras
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Se recibe del Sector Contable una hoja de trámite indicando que el precio estimado
de la obra a realizar fue incorporado a la planificación financiera. En caso contrario
debe devolverse.
2.1* Chequeo de los recaudos a licitar
Esta revisión está a cargo de un técnico. Los recaudos a licitar se reciben de:
- Área de Proyectos de la DSI
- Unidad Asesora de la DSI
- Eventualmente otro (ej. proveniente de algún programa externo)
Se debe controlar que incluyan:
a) NOTA de dirección de la DSI o Resolución del CODICEN autorizando el llamado y
modalidad del mismo cuando corresponda.
b) NOTA de revisión y aprobación de los recaudos que comprenden el Proyecto
ejecutivo, firmada por :
- encargado del área de proyectos.
- encargado de unidad asesora.
- otro (quien corresponda).
Indicando si el local cumple con Ley 18.651 (Protección Integral de Personas con
Discapacidad) o si se realizan obras para cumplir mandato de Ley.
En los casos en que el local presente barreras arquitectónicas y el proyecto ejecutivo
no contemple su eliminación, se debe indicar que por orden superior, no se incluyen
obras de adecuación.
c) NOTA del Arquitecto proyectista indicando:
- Objeto del llamado, muy breve descripción de las obras a licitar (es una reseña para
incorporar en las publicaciones) ej., impermeabilización azoteas, reparaciones en
instalación sanitaria, recimentación, obra nueva, etc.
- Nombre de profesionales y técnicos que han intervenido en el proyecto, proyectista
y asesores (agrimensor, de estructura, de instalación eléctrica, de instalación sanitaria, metrajista etc.)
- Estimado de áreas de intervención, desglosando por niveles e identificando si es
obra nueva, reciclaje, etc.
- Plazo de las obras.
- Monto estimado de las obras.
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- Porcentaje de imprevistos con un tope máximo de 10% para obra nueva y 15% para
mantenimiento de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales.
d) Los recaudos se reciben en 2 formatos complementarios:
- Formato digital (CD o DVD, firmados y con fecha y con una nota de concordancia
entre CD y formato papel), documentación que se adjunta a los pliegos y que se
entrega a los oferentes en el llamado, conteniendo:
Proyecto ejecutivo
> Planos de ubicación, relevamiento, albañilería, estructura, instalación sanitaria,
instalación eléctrica, otros, según corresponda.
> Planillas de tipos según corresponda.
> Memoria constructiva particular.
> Memoria descriptiva particular de instalación eléctrica.
> Memoria descriptiva particular de instalación sanitaria.
> Memoria constructiva general para ejecución de obras de ANEP.
> Memoria general de instalaciones eléctricas ANEP.
> Información complementaria, tipo antecedentes estructurales, informes o peritajes, actas que se hubieren labrado, etc. que se estime pertinente tanto como para
establecer costos de obra como para la etapa de ejecución de la obra.
> Carpeta con fotos (opcional)
> Cartel de obra
> Archivos de puntas de ploteo para dibujos CAD, si se entregan en formato PDF
no se requiere.
> Listado o nómina de láminas y documentación que componen el proyecto ejecutivo.
> Rubrado, con metraje sin costos.
> Cronograma con plazo estimado de obra.
- Formato papel o 1 juego de recaudos del proyecto ejecutivo (documentación para
consulta por parte de los oferentes en etapa de licitación).
Compuesto por:
> Planos ubicación, relevamiento, albañilería, estructura, instalación sanitaria, instalación eléctrica, otro según corresponda.
> Planillas de tipos según corresponda.
> Memoria constructiva particular.
> Memoria descriptiva particular de instalación eléctrica.

56

> Memoria descriptiva particular de instalación sanitaria.
> Información complementaria, tipo antecedentes estructurales, informes o peritajes, actas que se hubieren labrado, etc. que se estime pertinente tanto como para
establecer costos de obra como para la etapa de ejecución de la obra.
> Listado o nómina de láminas y documentación que componen el proyecto ejecutivo.
> Rubrado, con metraje sin costos.
> Cronograma con plazo de obra estimado.
> Cartel de obra.
> “Carátula CD” impresa Unidad licitaciones se encarga posteriormente de las
copias necesarias para armar el CD.
> Rubrado completo, con metraje y costos. Cronograma etc. Se debe proporcionar
en forma separada del juego de recaudos que componen el proyecto ejecutivo, pues
es para realizar el estudio comparativo de las ofertas recibidas.
No se incluye en formato papel:
> Las Memorias Generales, no deben imprimirse pues no se incluyen en el juego
de consulta).
> Carpeta con fotos no es necesario imprimir.
Una vez el técnico de su conformidad a los recaudos recibidos, completa la hoja de
trámite y se procede a realizar el llamado (ver Planilla de trámite para licitaciones).
2.2* Procedimientos de contratación de obras
En la autorización a realizar el llamado del ordenador de gastos respectivo, se establece el tipo de contratación (licitación pública, licitación abreviada, compra directa,
compra directa por excepción al amparo del art. 33 del TOCAF).
Se crea una carpeta en la red de la D.S.I. en “Gestión y Contralor”, la cual contiene
todos los archivos relacionados con el procedimiento, dentro de la Carpeta “Armado
de Licitación”, por año, por Desconcentrado, por departamento y por local, hasta
tanto el programa “Principal de Arquitectura” esté en funcionamiento.
2.2.1* Licitación Pública.
- Se elabora un cronograma que comprenda la venta y consulta de recaudos, período
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de aclaraciones y apertura de ofertas.
- Se confecciona la matriz de oferta y el Pliego Particular. Se debe indicar en la hoja
de trámite quien lo realizó y quien lo revisó para evitar errores.
- Se arma la licitación con todas sus piezas integrantes. Se realizan copias del CD
o DVD recibido del Área de Proyectos los que son firmados por el funcionario que
realiza las copias, indicando que es copia fiel del original.
- Se inicia o continúa un expediente. En caso de que se trate de un segundo llamado
por haberse dejado sin efecto el primero, se sugiere el archivo de las actuaciones
hasta el momento y se inicia un nuevo expediente.
- Se comunica mediante nota a Tesorería la fecha de venta y el precio de los recaudos.
- Se publica el llamado Compras Estatales, Diario Oficial y revistas especializadas
según corresponda. Se debe adjuntar comprobante de la publicación realizada en el
expediente.
- Si existen consultas por parte de las empresas, se remiten al Arquitecto Proyectista o al Técnico respectivo, con copia a su superior inmediato, indicando fecha
de vencimiento de la respuesta, (puede haber ampliación de datos por parte de la
administración), y las correspondientes respuestas, se envían a todas las empresas
que compraron los pliegos y pasan a integrar el proyecto ejecutivo, vía mail.
- Se preparan copias de los recaudos para la venta en soporte digital y una vez que
se comunica al área la adjudicación, se preparan tres juegos en soporte papel que
incluye aclaraciones (preguntas y respuestas), para ser firmados por el adjudicatario
y entregar a la empresa contratada, el supervisor de obra, y para archivo.
- Se agregan aclaraciones en el caso que las haya o constancia de no haberlas, se la
relaciona e incorpora al expediente.
- En la fecha prevista se procede a integrar la mesa de apertura de las ofertas, con un
mínimo de dos funcionarios, de los cuales uno debe ser arquitecto, labrando acta circunstanciada, donde se anotan las ofertas recibidas indicando nombre del oferente,
montos de obra, cantidad de folios que conforman su oferta y observaciones en el
caso que corresponda.
- Realizada la apertura, se envía copia del acta (escaneada con las firmas de los
presentes en la apertura) a todas las empresas oferentes vía mail o fax.
- Se incorporan al expediente las ofertas recibidas y el acta firmada en formato papel
se agrega al expediente físico (en los casos que aun se mantengan en circulación),
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se escanea para incorporar al expediente electrónico si corresponde, y para su archivo en el servidor de la DSI, en la carpeta denominada Actas de Apertura.
- Cumplidas las etapas precedentes, se pasa a informe técnico.
2.2.2* Licitación Abreviada.
- Se elabora un cronograma que comprenda la venta y consulta de recaudos, aclaraciones y apertura de ofertas.
- Se confecciona la matriz y el Pliego Particular.
- Se arma la licitación con todas sus piezas integrantes. Se realizan copias del CD
o DVD recibido del Área de Proyectos los que son firmados por el funcionario que
realiza las copias, indicando que es copia fiel del original.
- Se inicia o continúa un expediente. En caso de que se trate de un segundo llamado
por haberse dejado sin efecto el primero, se sugiere el archivo de las actuaciones
hasta el momento y se inicia un nuevo expediente.
- Se publica en Compras Estatales, Diario Oficial y revistas especializadas según
corresponda. Se debe adjuntar comprobante de la publicación realizada en el expediente.
- Se comunica a Tesorería la fecha de venta y el precio de los recaudos.
- Se da la mayor difusión posible, mediante invitaciones a empresas, teniendo en
cuenta si es una obra del interior, el listado de empresas enviadas por los arquitectos
residentes, comisión departamental o la forma que se considere pertinente.
- Si existen consultas por parte de las empresas, se remiten al Arquitecto Proyectista o al Técnico respectivo, con copia a su superior inmediato y con la fecha de
vencimiento de las respuestas (puede haber ampliación de datos por parte de la
administración), y las correspondientes respuestas, se envían a todas las empresas
que compraron los pliegos y pasan a integrar el proyecto ejecutivo.
- Se preparan copias de los recaudos para la venta en soporte digital y tres juegos en
soporte papel, que incluye aclaraciones (preguntas y respuestas), para ser firmados
por el adjudicatario y entregar a la empresa contratada, el supervisor de obra, y para
archivo.
- Se elabora constancia si se recibieron consultas y se adjunta la documentación
(preguntas y respuestas), e incorpora al expediente.
- En la fecha prevista se procede a integrar la mesa de apertura de las ofertas, con un
mínimo de dos funcionarios, de los cuales uno debe ser arquitecto, labrando acta cir-
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cunstanciada, donde se anotan las ofertas recibidas indicando nombre del oferente,
montos de obra y cantidad de folios que conforman su oferta.
- Realizada la apertura, el acta firmada en formato papel se agrega al expediente
físico (en los casos que aun se mantengan en circulación), se la escanea para incorporar al expediente electrónico y para su archivo en el servidor de la DSI, en la
carpeta denominada Actas de Apertura.
- Se envía copia del acta (acta escaneada con las firmas de los presentes en la apertura) a todas las empresas oferentes vía mail o fax.
- Se incorporan al expediente las ofertas recibidas.
- Cumplidas las etapas precedentes, se pasa a informe técnico.
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2.2.3* Compra Directa.
- Se invita a tres empresas como mínimo, fijando fecha para la recepción de las
ofertas y la apertura de las mismas.
- Se abren las ofertas en la fecha estipulada, labrando acta.
- Se inicia o continúa un expediente dejando constancia de la cantidad de ofertas
recibidas y adjuntándolas.
- Se comunica a la Oficina de Trámites para su publicación en Compras Estatales
luego de la adjudicación.
- Se pasa a informe técnico

se comunica al área la adjudicación, se preparan tres juegos en soporte papel que
incluye aclaraciones y respuestas, para ser firmados por el adjudicatario y entregar a
la empresa contratada, el supervisor de obra, y para archivo.
- En la fecha prevista se procede a integrar la mesa de apertura de las ofertas, con
un mínimo de dos funcionarios, labrando acta circunstanciada, donde se anotan las
ofertas recibidas indicando nombre del oferente y cantidad de folios que conforman
su oferta
- Realizada la apertura, el acta firmada en formato papel se agrega al expediente
físico (en los casos que aun se mantengan en circulación), se la escanea para incorporar al expediente electrónico y para su archivo en el servidor de la DSI, en la
carpeta denominada Actas de Apertura.
- Se envía copia del acta (acta escaneada con las firmas de los presentes en la apertura) a todas las empresas oferentes vía mail o fax.
- Se incorpora el Acta con firmas al expediente.
- Se incorporan al expediente las ofertas recibidas con informe si no se recibieron
consultas, dejando constancia de la documentación recibida, se la relaciona e incorpora al expediente
- Se pasa a informe técnico.
- Se comunica la Oficina de Trámites solicitando su publicación en Compras Estatales luego de la adjudicación.

2.2.4* Compra directa por excepción al amparo del art. 33 del TOCAF
- Se confecciona el Pliego Particular y la matriz de la oferta.
- Se invita a tres empresas como mínimo y se utiliza cualquier otro medio de difusión
que se considere pertinente.
- Se comunica a Tesorería la fecha de venta y el precio de los recaudos si corresponde.
- Se da la mayor difusión posible, además de las invitaciones.
- Si existen consultas por parte de las empresas, se remiten al Arquitecto Proyectista
o al Técnico respectivo, con copia al superior inmediato y con la fecha de vencimiento de las respuestas (puede haber ampliación de datos por parte de la administración), y las correspondientes respuestas, se envían a todas las empresas que
compraron los pliegos y pasan a integrar el proyecto ejecutivo.
- Se preparan copias de los recaudos para la venta en soporte digital y una vez que

2.3* Estudio técnico de las ofertas
- Revisión del correcto armado y foliado del expediente, el cual debe contener en la
última foja, el comprobante de envío de copia del Acta a cada una de las empresas
que presentaron ofertas en la licitación.
- Se efectúa un análisis general de las ofertas.
- Se realiza un re-chequeo de la documentación recibida en la Apertura.
- Las empresas que no cumplan con los “Requisitos de Admisibilidad” solicitados
en el Pliego Particular, no serán consideradas en el estudio de la licitación, visto que
no califican para ofertar.
- Se estudia la documentación presentada por las restantes empresas
- Se analiza cada uno de los ítems del Rubrado con sus metrajes, costos unitarios,
monto del ítem; monto de cada Rubro y monto total de obra. En caso de diferencias
subsanables, se solicita aclaración, ratificación o rectificación a las empresas que lo
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requieran otorgando un plazo de 2 días hábiles (Art. 65 del TOCAF).
- Se estudian las ofertas comparando el proyecto con la propuesta. Se estudia el
cuadro y número de detalles de operarios a incorporar y el plan de obra estudiando
el proyecto para verificar si la oferta presentada responde a lo solicitado en recaudos.
- Se estudia Matriz de oferta, corroborando los cálculos matemáticos.
- Se elabora Cuadro Comparativo de ofertas con los datos ofertados por cada una de
las empresas que queden calificadas en la instancia anterior, considerando todos los
factores de evaluación de acuerdo al Pliego Particular.
- En caso de empresas con beneficio MIPYMEs, se elabora un segundo cuadro con
el cálculo del beneficio que corresponda, que será el utilizado sólo con la finalidad
de comparación de precios.
- Se elabora un informe de carácter confidencial, donde se sugiere la adjudicación
de la obra a la empresa que cumpliendo los requisitos exigidos ofrezca el menor
precio o el mayor puntaje en caso de realizar alguna ponderación de acuerdo al
pliego particular.
- Si entre dos o más ofertas existe una diferencia menor al 5%, se informa a efectos
de que la Dirección Sectorial establezca si se realiza llamado a mejora de precios.
- En caso de realizarse el llamado a mejora, se recibe de la Comisión Asesora las
nuevas ofertas y se realiza un nuevo informe sugiriendo la adjudicación al menor
precio.
- El expediente al que se incorpora el informe pasa al Sector Contable.

- Dos timbres profesionales.
- Matriz de la oferta.

3* Procedimiento para inscripción de la obra en BPS y generación de
nóminas para pago mensual de los aportes

Una vez registrado con datos y firma del titular la obra se ingresa al programa Principal de Obras1, donde se realizará el seguimiento del monto imponible de cada
nómina que presente, y se informa vía mail a la Unidad de Liquidación y Control y al
Arquitecto Supervisor, para que tome conocimiento de que se está en condiciones
de facturar los avances.

3.1* Inscripción de obra
Se recibe de la Oficina de Trámite:
- Formulario F2, completo con datos y firma del contratista, datos y firma del técnico
de la empresa y si la obra es del interior firma del arquitecto residente.
- Copia de la oferta donde figure monto imponible.
- Certificado del MTSS.
- Fotocopia de las C.I. de los firmantes.
- Resolución de adjudicación de Codicen o Dirección Sectorial de Infraestructura.
- Orden de compra.
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Una vez inscripta la obra con los datos y firma del Apoderado de ANEP ante BPS se
ingresa al programa informático Principal de Obras donde se registrarán los datos de
la misma y se realizará el seguimiento del monto imponible de cada nómina mensual
que se presente. Se informará vía mail a la Unidad de Liquidación y Control y al Arquitecto Supervisor, para que tomen conocimiento de que se está en condiciones de
facturar los avances e inicien sus tareas.
3.2* Inscripción de imprevistos y eventos compensables
Los Imprevistos y eventos compensables deben ser registrados en el BPS cuando
generan leyes sociales, a efectos de incrementar el monto imponible inicial. A tales
efectos:
Se recibe de la Oficina de Trámite:
- Formulario F2, completo con datos y firma del contratista, datos y firma del técnico
de la empresa, y si la obra es del interior, firma del arquitecto residente.
- Copia de la oferta donde figure monto imponible.
- Timbre profesional.
- Presupuesto presentado por la empresa.
- Resolución de la Dirección Sectorial de Infraestructura, aprobando el imprevisto.

3.3* Vinculación y desvinculación de subcontratos
Se presenta en BPS el F2 con los datos del contratista y sub contrato a vincular y las
respectivas copias de C.I., datos y firma del titular y un timbre profesional.
3.4* Cambio de estado
Cualquier cambio en la ejecución de la obra, suspensión o reinicio, debe ser no-
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tificado a esta Unidad. Se recibe el formulario F9 completado por la empresa con
timbre profesional, firma del técnico de la empresa, firma del arquitecto supervisor
del Organismo y datos y firma del titular y se presenta en BPS.
3.5* Nóminas para aportes de leyes sociales
El Pliego General de condiciones D.S.I. incluye un Calendario de vencimiento de
plazos para la presentación de nóminas y facturas de BPS en esta Unidad.
Se reciben las nóminas con el visto del Arquitecto Supervisor y se adjudica un código por titular a cada nómina de cada empresa.
Se reciben por mail mensualmente las facturas de BPS para su pago. Las mismas
son elevadas al Sector Contable previo control y verificación del monto y porcentaje
de pago que para ANEP es actualmente 64.8%.
Las nóminas y facturas de BPS presentadas fuera del plazo estipulado en el calendario generan multas por día de atraso, las que se elevan al Sector Contable para
que sean descontadas a las empresas contratistas de los créditos que tengan. Se
notifica a la empresa.
3.6* Suspensión e inactividad de obra
Las obras pueden suspenderse en dos situaciones:
a) Cuando se inactiva por indicación del arquitecto supervisor de obra en acuerdo
con la empresa contratista.
b) Cuando la obra finaliza y se firma el Acta de Recepción Provisoria
c) Se requiere presentación de F9 completo con fecha de INACTIVA y datos y firma
del apoderado de ANEP.
3.7* Cierre de obra
Una vez firmada la recepción Definitiva se solicita a la empresa el formulario F9 de
cierre de obra completo. Antes de su presentación en el BPS se estudia la carpeta
de la obra en su totalidad de manera de verificar y controlar que el importe total de
jornales y el saldo del estado de cuenta sean correctos.
Una vez realizado, se registra el archivo digital de “cierre y libre de deuda” en el
Servidor de la DSI y se transfiere a la Unidad de Liquidación y Control el expediente
electrónico con el informe de deuda y Acta de Recepción Provisoria y Definitiva..
Los funcionarios de esta Unidad son apoderados de ANEP ante BPS y gestionan toda
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la documentación personalmente en las oficinas de ATYR.
3.8* Exceso en el monto imponible ofertado
La deuda de la empresa con ANEP se genera cuando la empresa excede el monto
imponible ofertado en el procedimiento de compra.
En el programa Principal de Obras se ingresa mensualmente el monto imponible de
las facturas de BPS generando una cuenta corriente.
El primer mes que la empresa se excede del monto imponible, se notifica vía mail a
cada empresa y se eleva al Sector Contable el informe con las deudas para proceder
al descuento de Leyes Sociales en las facturas a liquidar, en caso que la empresa
difiera con el monto informado se realizan las conciliaciones pertinentes..
Se recibe del Sector Contable la información del monto retenido y se actualiza el
saldo en el programa Principal de Obras.
En el caso que una obra no tenga créditos de donde retener la deuda generada, se
notifica a la empresa vía mail y por nota firmada por la Directora Sectorial para que
realice el pago en Tesorería de CODICEN. Una vez efectuado el pago, la empresa
presentará el comprobante en esta Unidad y se procede a otorgar el libre de deuda.
En todos los casos que no se salde la deuda se dará paso a la actuación de la Unidad
Letrada.
4* Cometidos y procedimientos de la unidad de liquidación y control
4.1* Confección de acta de medición
- Se recibe de “Trámites” de la DSI. los antecedentes: la Adjudicación; la Orden de
Compra, Matriz de la Oferta, el Presupuesto Ofertado, y el CD en formato Excel,
firmado por la empresa.
- Cada obra nueva, se distribuye de manera equitativa entre las liquidadoras.
- Se solicita informe de inscripción de la obra, a la Unidad de BPS.
- Se confecciona Acta de Medición de Avance (planilla) de acuerdo a modelos previamente elaborados dependiendo del tipo de trámite (Licitación Pública, Licitación
Abreviada, Contratación Directa simple, o Contratación Directa por Excepción).
- Para cada trámite se crea dos archivos:
a) Formato digital, consiste en un archivo de Excel en el cual se incluye:
- El Presupuesto ofertado por la empresa.
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- Resumen del Principal de Obra (donde se registran todos los movimientos)
- Anticipo Financiero, y Acopio de Materiales (según Pliego vigente al momento del
llamado).
- Avances mensuales
- Imprevistos, etc.
b) Formato físico, es el historial de la obra, desde su inicio hasta su culminación: Antecedentes; Pliego Particular del llamado; avances de obra, imprevistos, (adicionales
y/o cambios de rubros según pliego vigente que rigió el llamado), fotocopias de las
facturas, Resumen del Principal de Obra, y todo lo que refiera a la misma.
4.2* Certificación de avances de obra
- Se envía el Acta de Medición al Arquitecto Supervisor de Obra, vía e-mail.
- El Arquitecto Supervisor, certifica la obra; ingresando los porcentajes de avance
del mes de cada rubro, y desacopio de los mismos cuando corresponda (según
pliego vigente que rigió el llamado), en el mismo porcentaje en que se avanzaron
los rubros.
La certificación, deberá ser conformada (firma y aclaración) por el Arquitecto Supervisor de Obra y el Representante Técnico de la empresa; y enviada vía e-mail a esta
Unidad (en formato digital; PDF o formato papel)
Se recibe la certificación:
a) Se sella la planilla con la fecha de recepción para constancia
b) Se actualiza el archivo digital de la obra: “se copian y pegan los datos aportados”
por el Arquitecto Supervisor, en la planilla original.
c) Se realizan los controles pertinentes: Encabezado del Acta de Medición (Local,
Empresa, Número de Licitación, Nro. Avance, etc.), Porcentaje de avance mensual;
entre otros.
d) Se ingresa el ICC publicado por el I.N.E.”…tomando como valor actual el último
publicado a la fecha de cierre del avance mensual…” (Art.10 del P.G.C).
e) Se imprime la certificación que dará lugar a la posterior solicitud de facturas.
f) Se envía e-mail a la empresa solicitando presentar facturas (originales y fotocopias) adjuntando el archivo de la obra que corresponda.
g) El liquidador que realiza la certificación firmará la misma en su calidad de certificador.
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4.3* Certificación de avance de imprevisto
Se recibe de “Trámites” de la DSI. los antecedentes: la Resolución de DSI de Autorización del Imprevisto con el Presupuesto Ofertado, y el CD en formato Excel, firmado
por la empresa.
- En la Obra que corresponda, se agrega una lengüeta denominada “Imprevisto Nº”.
- En el primer avance del imprevisto, se adjunta la certificación al trámite original.
- En la Certificación de “Cambios de Rubro” (según Pliego vigente al momento del
llamado), el primer avance se acompaña del trámite original.
- La certificación de los Imprevistos, se realiza de igual manera que la certificación
de los avances de obra (leer ítems precedentes).
4.4* Certificación de avances de mantenimiento sanitario
- Se confeccionan las planillas de Excel correspondiente a cada Zona, calculando
el importe de cada local promediando el importe contratado entre la cantidad de
locales.
- Se envía vía e-mail a los Arquitectos Supervisores para su certificación.- Se recibe de cada Desconcentrado la certificación, con el número de visitas realizadas, y si corresponde la aplicación de multas.- De acuerdo al informe, se realizan los cálculos y se solicitan las facturas por Zona.
- No corresponde ajuste.
4.5* Liquidación de facturas
- Se reciben las facturas y se sellan.
- Se verifica: concepto de las facturas, cumplimiento de los requisitos formales de
las mismas, y los importes cotejando con la planilla original.
- Se ingresan los datos de las facturas (número y fecha) en la planilla “Resumen del
Principal Obra” y se imprimen dos copias.
- Se elabora un Nota de “Autorización de Pago” de las facturas, se imprimen dos
copias.
- Se registran los datos en una planilla de Excel llamada “Autorizaciones de pago”
(fecha de liquidación, providencia nº, nº facturas, empresa, monto de la autorización,
proyecto, y local del que se trata con el avance correspondiente)
- Se arma el trámite, original y copia para archivo, en el siguiente orden:
Original: Certificación del Arquitecto, certificación de la Unidad, Facturas, planilla
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“Resumen del Principal de Obra”, y Nota de “Autorización de Pago”.
Copia Archivo: “Resumen del Principal de Obra”, Copia de Facturas, y Certificaciones.
- Pase al Sector Contable.
4.6* Honorarios profesionales
4.6.1* Arquitectos residentes.
- Se recibe de la Unidad de Apoyo el contrato de arrendamiento de servicios.
- Se registra en un archivo Excel denominado “Arquitectos Residentes del año….”,
donde cada lengüeta corresponde a la cuenta corriente del Arquitecto. En dicha planilla se registran las facturas presentadas por concepto de Honorarios Profesionales:
Asesoramiento Técnico a la CDE-ANEP, del departamento; Dirección de Obra y Elaboración de Recaudos.
- Se archivan los antecedentes.
4.6.1.1* Liquidación de Honorarios
a) Se reciben las facturas, y sellan para constancia de la fecha de recepción.
b) Se verifica: concepto de las facturas, cumplimiento de los requisitos formales
de las mismas, y los importes de acuerdo al Reglamento de Residentes que corresponda.
c) Concepto facturas presentadas:
- Honorarios por Asesoramiento Técnico a la CDE-ANEP: se verifica el mes de cargo,
valor ur y debe estar conformada por el Presidente de la mencionada Comisión, la
cual debe estar acompañada por una nota de justificación de tareas mensual.
- Honorarios por Dirección de Obra y ajuste, según reglamento vigente.
- Honorarios por Elaboración de Recaudos se pueden cobrar mediante dos modalidades:
i. Liquidación Total: luego de la adjudicación.
ii. Liquidación Parcial: la factura debe estar acompañada de la carátula del proyecto
realizado. Pasa a informe de la Unidad Asesora, a efectos de indicar si corresponde
dicho pago. Cumplido se da trámite.
- Se realiza la Autorización de Pago.
- Se registra en la cta. Cte.
- Pase al Sector Contable.
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4.6.2* Arquitectos metrajistas y/o ingenieros.
- Se recibe de la Unidad de Apoyo el contrato de arrendamiento de servicios.
- Se registra en un archivo Excel denominado “Ingenieros y Arquitectos del año….”,
donde cada lengüeta corresponde a la cuenta corriente. En dicha planilla se registran
las facturas.
- Se archivan los antecedentes.4.6.2.1* Liquidación de Honorarios de Arquitecto Metrajista:
- Se recibe la autorización del Encargado del Área de Proyectos para solicitar facturas
a dichos profesionales por los trabajos realizados.
- Se procede a solicitar facturas vía e-mail.
- Se reciben las facturas, y sellan para constancia de la fecha de recepción.
- Se verifica: concepto de las facturas, cumplimiento de los requisitos formales de
las mismas, y los importes de acuerdo al Pliego.
- Se realiza nota de autorización de pago.
- Se registra las facturas en planilla.
- Pase al Sector Contable
4.6.2.2* Liquidación de Honorarios de Ingeniero
- Se recibe de Unidad de Apoyo el expediente digital (Apia) y físico con las facturas
adjuntas.
- Se procede de la misma forma que para la liquidación de los Arquitectos Metrajistas.
- Pase al Sector Contable el expediente digital (Apia) y físico.
4.6.3* Técnicos electricistas y sanitarios.
- Se recibe de la Unidad de Apoyo el contrato de arrendamiento de servicios.
- Se registra en un archivo Excel denominado “Técnicos Electricista y Sanitarios del
año….”, donde cada lengüeta corresponde a la cuenta corriente. En dicha planilla se
registran las facturas presentadas.
- Se procede al archivo de la documentación.
4.6.3.1* Liquidación de Honorarios.
- Se recibe la factura con la conformidad de los Encargados de las Áreas de Obras,
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Proyectos y de la Unidad de Mantenimiento.
- Se procede como en los casos anteriores.
- Pase al Sector Contable.
4.7* Liquidación de contrataciones directas
- Se recibe el trámite con factura conformada, por quien corresponda, y la nota de
Autorización firmada por la Directora Sectorial, de realizar la autorización de pago.
- Se sella para constancia de la fecha de recepción y realizar los controles correspondientes al cumplimiento de los requisitos formales, además de cotejar montos
estipulados en la Orden de Compra.
- Se elabora Nota de Autorización de Pago.
- Se realiza copia del trámite y se archiva.
- Se registran los datos en la planilla Excel denominada “Autorizaciones de Pago”.
- Pase al Sector Contable.
4.8* Devolución 2% retención financiera
- Se recibe el expediente físico y por el sistema Apia una vez finalizada la obra.
- Se controla el cumplimiento de los requisitos formales: Acta de Recepción Provisoria, Acta de Recepción Definitiva y Cierre ante BPS con informe de “libre de deuda”
para cada obra. En caso de faltar algunos de los requisitos, se devuelve el trámite a
quien corresponda.
Dependiendo de tipo de devolución se procede de la siguiente manera:
- Devolución del 2% con solicitud de facturas (para obras anteriores a julio/2009):
se ingresan las mismas a la planilla “Principal de obra” con el concepto “Devolución
del 2%” y se procede a liquidar.
- Devolución del 2% Financiero: Se ingresa los datos de la liquidación en la planilla
“Principal de obra “, el número de providencia de autorización de pago y la fecha.
- Se archiva copia de lo actuado.
- Se elabora Nota de autorización de pago.
- Pase al Sector Contable.
5* Devolución de garantías
5.1* Garantía de mantenimiento de oferta
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Cuando se adjudica la obra y se firma la Orden de Compra, se libera la garantía de
mantenimiento de oferta, mediante nota dirigida a la Tesorería del Organismo.
5.2* Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- Se recibe solicitud de la empresa una vez finalizada la obra junto con acta de recepción provisoria, recepción definitiva e informe de la Unidad BPS de que la empresa
no mantiene deuda con el Organismo por exceso de monto imponible.
- Se elabora nota dirigida a la Tesorería.
5.3* Garantía sobre anticipo financiero
Se verifica que la empresa haya reintegrado mediante los avances de obra el 100%
del anticipo financiero y se elabora nota dirigida a la Tesorería.
6* Cometidos y procedimientos del Sector Contable
Se describen los cometidos específicos de esta unidad, dependiente actualmente
del Área de Gestión y Contralor de Obras.
6.1* Cometidos especificos
- Planificación financiera del presupuesto de la D.S.I.
- Control de los requisitos formales y legales de las Licitaciones en trámite.
- Imputación de la reserva previa a la obra.
- Conciliación de las afectaciones y obligaciones de SIIF con registros propios.
- Control de facturación.
- Control de pagos de leyes sociales.
- Control financiero de las partidas giradas a las Comisiones Descentralizadas.
- Control de la devolución de la retención financiera.
- Control de órdenes de compra y otras providencias.
- Control de los saldos de los contratos con los Arquitectos Residentes y otros técnicos.
- Cálculos de multas.
- Autorizaciones de descuento a las empresas por exceso de monto imponible.
- Asesoramiento a las Comisiones Descentralizadas y Arquitectos Residentes sobre
la gestión administrativa.
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- Confección de informes destinados a la página web “ANEP EN OBRA”.
- Confección de planillas e informes para rendición de cuentas y otras solicitudes de
las Autoridades
6.2* Procedimiento general de la unidad
6.2.1* Planificación y seguimiento financiero del presupuesto de la D.S.I.
- Confección de una planilla en excel que incluye todas las obras en ejecución, en
trámite y en proyecto, con información relativa a:
Consejo al que pertenece, departamento, local, proyecto, código de obra, procedimiento de compra, importe con imprevisto e IVA incluidos oficial, leyes sociales,
objeto, plazo, estado, dinero que se reserva, facturación estimada, facturación real,
monto de leyes sociales estimado y monto de leyes sociales real.
Esta planilla tiene como insumos:
Los recaudos aprobados, que envía el Área de Proyectos y la Unidad de Programación, las licitaciones y demás procedimientos, los cronogramas financieros presentados por las empresas, las facturas y los boletos de pago de BPS
Cuando se recibe el recaudo, se anotan los datos mencionados, con el estado “en
proyecto”, y se prevé el monto en los meses que se estima se va a realizar.
Al iniciarse el trámite licitatorio, se cambia el estado a “en trámite” y al revisar la orden de compra se pasa a “en ejecución”. Cuando se pasa la última factura de avance
de la obra se cambia a “terminada” (ver Planilla formularios).
6.2.2* Control de los requisitos formales y legales de las licitaciones.
Una vez realizado el informe técnico de la licitación, se revisa que se haya cumplido
con los requisitos legales y formales, completando una planilla Excel. Se modifican
los datos en la planilla de planificación cambiando los valores oficiales que se habían
ingresado previamente con los recaudos, por el precio adjudicado y se ajuste el plazo
y los meses en los cuales se prevé la ejecución.
Se realizan las gestiones para la reserva previa de crédito (imputación), (ver Planilla
formularios).
6.2.3* Imputación de reserva previa a la obra.
Se confecciona la providencia autorizando la imputación, por el monto de la obra que
se estima se va ejecutar en el ejercicio en curso y por los ajustes que se estiman en
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función de la evolución esperada del I.C.C.
Esta providencia se eleva a la firma de la Directora Sectorial de Infraestructura. Una
vez firmada se escanea y se remite vía mail al Área de Contabilidad Financiara a
efectos de realizar la reserva autoizada.
Se registra en la planilla de excel “Imputaciones”, cada reserva realizada para cada
obra y se va restando cada avance realizado contra ese importe. Como el ajuste es
estimado, se aumenta o disminuye la eventual diferencia.
(ver Planilla formularios).
6.2.4* Conciliación de las afectaciones y obligaciones con el SIIF.
Se concilia quincenalmente la planilla “imputaciones” con el SIIF y se detectan los
posibles descuentos realizados por multas o exceso en el monto imponible. Se controla de este modo el saldo afectado a cada obra y el saldo de cada proyecto.
6.2.5* Control de facturación.
Se reciben las facturas con la providencia de autorización de liquidación y pago, y se
controla que las mismas cumplan los requisitos legales, los datos estén correctos, se
realiza revisión numérica del comprobante y control de las retenciones, que la certificación en la planilla coincida con la certificación realizada por el Arq. Supervisor, que
se realice el desacopio y desanticipo si corresponde en el porcentaje correcto, y que
el índice de actualización sea el del mes que corresponde, en un plazo de 24 horas.
Una vez efectuado el control mencionado, se ingresa en:
- La planilla de Planificación para controlar el avance de la obra y la desviación
entre lo real y lo estimado de cada obra. Esta planilla permite además conocer
la ejecución mensual y acumulada en el año. De acuerdo al monto efectivamente
facturado, se corrige la previsión del gasto de los meses sucesivos, aumentando
o disminuyendo el plazo estimado. Si se trata del último avance de la obra, en la
planilla de planificación, se cambia el estado.
- La planilla “Imputaciones” donde se resta de la reserva previa calculando el saldo.
Si la reserva no es suficiente se realiza la providencia imputando el crédito necesario,
o en caso contrario, si el supervisor de obra informa que hay rubros que no se van a
ejecutar, se realiza la providencia de desimputación.
- Cuando se trata de facturas de honorarios se incluye en la planilla de “cta. Cte. De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - DSI

ÁREA DE GESTIÓN Y CONTRALOR
honorarios”, para mantener actualizado el saldo del contrato.
6.2.6* Control de pagos de leyes sociales.
Se reciben los boletos de pago de la unidad de BPS y se controla que correspondan
al 64,8% del monto imponible, de acuerdo a la exoneración vigente.
Se ingresan en la planilla de planificación para determinar el grado de ejecución de
cada obra y ajustar el saldo previsto.
6.2.7* Control de partidas enviadas a las comisiones descentralizadas.
Se controla la providencia de envío de partidas (pedido de precios, cálculo aritmético, etc.) Se ingresan en la planilla de imputaciones y en la de planificación como
“en ejecución”.
Una vez rendida se controla la rendición y se ingresa en la planilla de planificación
cambiando el estado a “terminada” y en la planilla de imputación para controlar el
saldo.
6.2.8* Control de devolución de retención financiera.
Recibida la providencia de autorización de devolución del 2% de retención financiera
elaborado por el Área de Gestión y Contralor, se controla que en el expediente conste
la recepción definitiva de la obra y nota del Sector BPS de que la empresa no mantiene deuda por exceso en el monto imponible ofertado. En caso de existir, se realiza
providencia autorizando descontar el importe excedido de la cifra a devolver
6.2.9* Control de órdenes de compra y otras porvidencias.
Se controla:
- Órdenes de compra
- Envío y rendición de partidas al interior
- Resoluciones de adjudicación.
- Actas de la Comisión Asesora de Adjudicaciones
- Procedimientos de compra directa
- Resoluciones de Imprevistos
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atraso parcial o total, de acuerdo al Pliego General de Condiciones. Se notifica a
las empresas y pasados los 10 días sin recibir descargos se realiza la providencia
autorizando su retención de la facturación. Si se presentan descargos se estudian los
mismos y se propone una respuesta o una consulta en Unidad Letrada.
6.2.11* Exceso de monto imponible.
De acuerdo a los informes del Área de Gestión y Contralor de Obras, se verifica la
información y se notifica a las empresas. Pasados los 10 días sin recibir descargos
se realiza la providencia autorizando su retención de la facturación.
Si se presentan descargos se estudian los mismos y se propone una respuesta o una
consulta en Unidad Letrada.
Se confecciona una planilla en la que se registra todos los descuentos autorizados. A
medida que se concilia con SIIF se anota lo efectivamente descontado a la empresa
por parte del Área de Contabilidad Financiera. Se comunica a la Sección BPS los
descuentos realizados.
6.2.12* Asesoramiento a las comisiones departamentales y arquitectos residenes.
Atención telefónica o vía mail de consultas puntuales sobre facturación, partidas a
rendir, pagos de BPS, etc.
6.2.13* ANEP en obra.
Se confecciona informe detallando consejo, local, objeto, oficina ejecutora, estado
y tipo de obra con la información de la Dirección Sectorial de Infraestructura. Este
informe usa como insumo el Plan de Obras anteriormente detallado.
Asimismo se reciben informes del resto de las oficinas ejecutoras de obras de la
ANEP (CEIP, CES, CETP, CND, MTOP, PAEPU y PAEMFE) el primer lunes de cada mes.
Todos los informes se sistematizan en una planilla llamada “Base de Obras” a efectos
de poder cumplir con los requerimientos de informes que eventualmente se puedan
solicitar. Una vez incluidos en la base se remiten al Área WEB de CODICEN para su
publicación.

6.2.10* Cálculo de multas.
Se realiza el cálculo de las multas que surgen de informes del Área de Obras sobre
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Hoja de trámite para licitaciones
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Formularios A - B
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Planilla de detalle de procedimientos a analizar - Detalle de cumplimiento de requisitos
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Planilla de detalle de cumplimiento de requisitos de presentación de oferta
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1* Cometidos del Área de Obras

de obras superior al que sea posible supervisar.

1.1* Marco normativo
Se indica en el Marco Normativo General de la DSI.

1.2.3* Supervisión de la actuación de los Arquitectos Residentes departamentales
de CODICEN.

1.2* Cometidos especificos
Se describen los cometidos específicos del Área de Obras establecidos las normativas mencionadas y determinados por la infraestructura y recursos humanos
disponibles en la actual coyuntura.

a) La Supervisión desempeñada por los Arquitectos del Area de Obras, implica la
instrucción, orientación y evaluación del profesional designado como Arquitecto
Residente en su rol de Supervisor de Obra, en el marco del “Pliego de condiciones
para ejecución de obras” de ANEP y el Reglamento de Residentes vigente.
b) Se establece como límite máximo la supervisión de 1 Arquitecto Residente por
cada Arquitecto actuante en el Área de Obras.
c) Los Asesores Técnicos del Área de Obras asistirán a los Arquitectos Residentes
en la supervisión de las obras en ejecución licitadas por CODICEN, en su respectiva
especialidad.
d) El número máximo de Arquitectos Residentes a asesorar por los Técnicos lo determinará la Jefatura del Área de Obras, en función de las prioridades, programación y
limitaciones determinadas por los recursos humanos y logística disponibles.
e) Los Asesores Técnicos deberán ser solicitados por los Arquitectos Residentes
para la respectiva visita al departamento, previamente vía mail a la Jefatura del Area
de Obras, de acuerdo a Instructivo de fecha 17/6/2013, a efectos de programar y
coordinar la agenda correspondiente (ver Anexo 10).

1.2.1* Sistema de funcionamiento.
El sistema de funcionamiento para el cumplimiento de dichos cometidos se estructura mediante la conformación de Equipos Técnicos actuantes en zonas asignadas del departamento de Montevideo.
a) Integración de Equipos Técnicos: 1 Arquitecto, 1 Técnico Instalador Eléctrico y 1
Técnico Instalador Sanitario y 1 Ayudante de Arquitecto, en el marco de los cometidos que establece la normativa y el perfil de sus cargos. Se podrán sumar otras Asesorías en tanto sea necesario. Tanto los técnicos como los ayudantes podrán atender
a más de un arquitecto a la vez.
b) El departamento de Montevideo se dividirá en zonas a efectos de racionalizar las
tareas y los recursos humanos disponibles.
c) Se asignará un Equipo Técnico a cada zona del departamento.
1.2.2* Supervisión, medición y certificación de las obras licitadas por CODICEN en
el departamento de Montevideo.
a) La Jefatura del Área de Obras definirá el número de obras que cada Equipo Técnico
podrá supervisar en la zona correspondiente de acuerdo a su complejidad, para que
efectivamente sea posible realizar el control que exige la normativa. Se establece un
límite máximo de 3 obras simultáneas por cada Arquitecto Supervisor con un metraje
del entorno de los 2500m2 cada una.
b) La Jefatura del Área de Obras solicitará la actuación de un Arquitecto Metropolitano como apoyo, en las zonas de Montevideo siempre que se concentre un número
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1.2.4* Detección y reconocimiento de lesiones patológicas, elaboración de prediagnosis técnico-constructivas (dictamen preliminar que califica los daños y emite
recomendaciones para la intervención y/o investigación) y evaluación de estado de
los edificios de ANEP del departamento de Montevideo.
a) Los Equipos Técnicos realizarán esta tarea en forma conjunta con los Arquitectos y
Asesores Técnicos del Área de Proyectos siempre que sea necesario.
1.2.5* Relevamiento periódico del parque edilicio de ANEP en Montevideo a efectos
de mantener una base de datos actualizada para el Organismo, en acción conjunta
con los Arquitectos y Técnicos Asesores del Área de Proyectos de la D.S.I.
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1.2.6* Evaluación de viabilidad funcional y constructiva de los inmuebles caracterizados como “Herencias Yacentes” a efectos de definir su efectiva utilidad para ANEP.
1.2.7* Verificación de las condiciones técnico-constructivas reglamentarias de los
edificios correspondientes a centros educativos privados a efectos de ser habilitados
por ANEP.
2* Supervisión de Obra
2.1* Rol del Supervisor de obra
Es la actividad que ejercerá la Dirección Sectorial de Infraestructura a través del
Equipo Técnico designado por la Jefatura del Área de Obras, para actuar desde el inicio de la obra contratada hasta el momento de la Recepción Definitiva de la misma.
Al Arquitecto Supervisor y los Técnicos Asesores que integran el Equipo Técnico le
competen:
a) Estudiar la documentación contractual recibida de la Dirección Sectorial de Infraestructura, conjuntamente con el Arquitecto Proyectista, previo al inicio de la obra y
durante el desarrollo de la misma.
b) Controlar que la empresa adjudicataria ejecute el proyecto arquitectónico licitado
de acuerdo a la documentación técnica contractual, a afectos de cumplir con las
obligaciones contraídas.
c) Decidir todo lo referente a las cuestiones técnicas que se susciten con relación a
la interpretación de los recaudos licitados durante el desarrollo de la obra y hasta la
Recepción Provisoria de la misma.
d) Dictar las Ordenes de Trabajo que contengan todas las indicaciones que corresponda efectuar al Director de Obra de acuerdo al procedimiento establecido en el
“Pliego de condiciones para ejecución de obras” de ANEP.
e) Orientar al Director de Obra en las posibles alternativas a las cuestiones técnicas
surgidas durante la ejecución de la obra, por tareas y/o detalles no incluidos o especificados en los recaudos licitados.
f) Detectar conjuntamente con el Director de Obra las tareas imprevistas que surjan y
proceder a su gestión para que sean autorizadas por la Dirección Sectorial de Infraestructura, de acuerdo a lo establecido en el “Pliego de condiciones para ejecución
de obras” de ANEP.
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g) Realizar la medición y certificación mensual de los porcentajes de avance de la
obra en ejecución que se supervisa, en coordinación con el Director de Obra.
h) Asistir a la obra semanalmente como mínimo y cuando lo amerite, condicionado
a contar con los medios necesarios para ello.
i) Interacción con el equipo proyectista durante el proceso de ejecución de la obra
siempre que lo amerite.
A los Ayudantes de Arquitecto les compete:
a) Realizar las tareas de apoyo técnico necesarias al equipo supervisor en los puntos
descriptos anteriormente en los ítems a,d,f y g.
2.2* Procedimientos
2.2.1* Toma de Posesión del Predio e Inicio de Obra.
Condiciones previas:
- La Jefatura del Área de Obras recibirá de la Secretaría de la Dirección Sectorial de
Infraestructura la documentación para dar inicio a las obras licitadas.
- El Ayudante de Arquitecto del Equipo Técnico que supervisará la obra deberá verificar previamente al labrado del “Acta de toma de posesión del predio e inicio de obra”
el cumplimiento de los siguientes requisitos y documentación:
> Proyecto ejecutivo adjudicatario (recaudos gráficos y escritos) en papel firmado
por Arquitecto Proyectista y Representante Técnico de la empresa y en formato
digital.
> “Formularios de datos del proyecto” firmados por el Arquitecto Proyectista.
> Aclaraciones a las consultas de los oferentes.
> Resolución de Adjudicación.
> Pliego de Condiciones Particulares.
> Oferta adjudicada.
> Matriz de oferta.
> Declaración jurada de la empresa y su Representante Técnico.
> Plan de Trabajo definitivo aceptado por ANEP.
> Programa de Inversiones definitivo aceptado por ANEP.
> Número y categoría de personal asignado a la obra mes a mes (incluyendo los
dependientes de los subcontratos).
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> Nómina de subcontratistas previamente aceptada por ANEP.
> Perfeccionamiento de contrato firmado.
> Registro de la obra en BPS.
Estos puntos los cotejará en formulario - (ver Anexo 1)
En el caso de no cumplirse las condiciones establecidas anteriormente, no se dará
inicio a la obra y se informará la situación por escrito a la Jefatura del Area de Obras,
para que ésta comunique a la Dirección Sectorial de Infraestructura el detalle de los
documentos faltantes en un plazo de 24 horas.
Verificados los puntos descriptos el Equipo Técnico procederá a citar a la empresa
contratista para labrar el “Acta de toma de posesión del predio e inicio de obra” en
un plazo máximo de 48 horas.
I. La suscribirán el Arquitecto Supervisor de Obra y los Representantes Legal y Técnico de la empresa contratista.
II. Se labrará en 3 ejemplares cuyo destino será: 1 para la empresa, 1 para el archivo
de Supervisor de Obra y otro para el expediente del llamado a licitación el cual se
elevará a la Jefatura del Área de Obras a tales efectos (ver formuario de Acta de Inicio
- Anexo 2).
Al momento de labrar el “Acta de toma de posesión del predio e inicio de obra” se
realizará una reunión con las Autoridades del centro educativo y el Inspector del Consejo respectivo, a los efectos de ajustar el plan de obras y cooridnar el desarrollo de
los trabajos a los efectos de evitar inconvenientes durante la obra. Se labrará un acta
la que será firmada por el Arquitecto Supervisor, el Director de la obra, la dirección
del centro educativo y el Inspector del Consejo.
Condiciones a exigir a la empresa en instancia de labrado del Acta:
- Presentación de planos del Obrador.
- Presentación de Plan de Seguridad de la obra firmado por Prevencionista.
- El Representante Técnico que consta en presentación de oferta adjudicataria (con
currículum adjunto) debe ser el Director de Obra.
Documentos a entregar a la empresa en instancia de labrado del Acta por parte de
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ANEP:
- Cuaderno de Obra.
2.2.2* Control de ejecución de obra.
Ordenes de Trabajo.
- En la instancia de firma del “Acta de posesión del predio e inicio de obra”, ANEP,
a través del Supervisor de Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de
Obra correspondiente, siendo responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre
disponible en la obra.
- Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra
el Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista,
mediante anotación en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de
Infraestructura lo determine, por vía fax, directamente al número establecido en el
respectivo expediente por parte del Contratista.
- En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax),
se deberá adjuntar una copia al mismo, dejando en el Cuaderno, constancia escrita
indicando que “Se adjunta Orden de Trabajo emitida con fecha día/mes/año y comunicada a la empresa vía fax/mail” la cual debe ser firmada por el Director de Obra
y Supervisor de Obra.
Cada hoja del citado Cuaderno, consta de tres vías (un original y dos copias), quedando el original en el Cuaderno y las copias se destinarán: una al Director de Obra
y la otra al Supervisor de Obra (ver Cuaderno de Obra - Anexo 3).
En la instancia de la Recepción Provisoria el Equipo Supervisor solicitará a la empresa contratista la devolución del Cuaderno de Obra a ANEP, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de condiciones para ejecución de obras, el cual se incorporará
al expediente de la obra.
2.2.3* Medición y Certificación de Obra.
La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista.
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a) Medición de avance de obra.
- Se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al último
día del mes que se mide el avance.
- La Unidad de Liquidación y Control de la DSI remitirá vía mail al Arquitecto Supervisor la planilla correspondiente a la obra para realizar la medición del porcentaje de
avance mensual.
- Este la remitirá a los Técnicos del Equipo Supervisor vía mail para que realicen
sus respectivas mediciones, las cuales serán entregadas al Arquitecto del Equipo en
formato papel y rubricadas.
- Los Ayudantes de Arquitecto de los Equipos Técnicos asistirán a los Supervisores
en las tareas que correspondan en el marco del perfil de su cargo.
b) Criterios para Medición de la obra:
En los siguientes enunciados se establecen los criterios para efectuar las mediciones
de avance físico de la obra en las diferentes etapas de la misma, pudiendo ajustarse
a las particularidades de los recaudos licitados.
> Implantación y replanteo.
- Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios.
- Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles
siguientes.
> Hormigón armado.
- Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y
llenado.
- Se modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.
> Muros y tabiques.
- Muros de yeso: Estructura 35%, Paneles 60%, Terminaciones 5%
- Muros mampostería: se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado.
> Aberturas.
- Puertas: Marcos amurados 40%, Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%, Terminación y ajuste final 5%.
- Ventanas: Pre-marco o marco 10%, Hojas colocadas con vidrios 85%, Ajuste final
y todos los accesorios colocados 5%.
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> Revestimientos y pisos.
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza
- Parquet: parquet colocado 90%, Pulido 10%.
> Revoques y pintura.
- Se modula y se paga por avance.
> Impermeabilizaciones.
- Membrana asfáltica: Colocada 80%, Prueba hidráulica 20%.
> Instalación eléctrica.
- Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles.
- El rubro Terminaciones se pagará: Terminaciones completas 80%, Pruebas y ensayos 10%, Ajustes, accesorios y limpieza 10%.
> Instalación sanitaria.
- Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles.
- Cañerías (todas) 90%, Pruebas 10%.
> Limpieza de obra.
- Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%.
- Se paga por limpieza final de obra para la entrega 50%.
c) Certificación de avance de obra:
- Se realizará dentro de los 3 días hábiles siguientes al periodo de medición mensual.
- El Acta de Medición y Certificación resultante del procedimiento descripto será
refrendada por el Arquitecto Supervisor y el Representante Técnico del contratista.
- Se remitirá vía mail y original en papel a la Unidad de Liquidación y Control de la
DSI, dentro del plazo de los 6 primeros días hábiles del mes.
- Los Ayudantes de Arquitecto de los Equipos Técnicos asistirán a los Supervisores
en las tareas que correspondan de acuerdo al perfil de su cargo.
d) Detección de incumplimientos:
- Si en la instancia de medición del avance de la obra se detectaran desfasajes que
impliquen retrasos injustificados con respecto al Plan de Trabajo contractual, el Arquitecto Supervisor comunicará el cumplimiento a la Jefatura del Área de Obras, en
un plazo máximo de 48 horas de detectado el incumplimiento, para que ésta proceda
a gestionar ante el Área de Gestión y Contralor de Obras la solicitud de aplicación de
las multas correspondientes.
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e) Medición y certificación por rescisión de contrato:
- Cuando la causal de rescisión de contrato es incumplimiento del Contratista, se
realizará la Recepción Provisoria de las obras que estén de acuerdo con las condiciones del contrato, previa medición para la cual se citará al Contratista.
En caso de ausencia injustificada de éste, se realizará la medición de oficio por parte
del Equipo Supervisor correspondiente.
2.2.4* Firma de Nóminas de BPS.
Considerando los insumos con los que cuenta el Arquitecto Supervisor a tales efectos:
- Nómina general de personal afectado a la obra (categorías y cantidad).
- Nómina de personal de los subcontratos (no siempre constan).
- Visita semanal a la obra.
El aval de la nómina que el Sector BPS les presenta mensualmente, se remite a cotejar que no hayan discrepancias notables entre los datos declarados en la mencionada
nómina y los insumos detallados con los que cuenta el Arquitecto Supervisor.
2.2.5* Gestión de Imprevistos de obra.
- Cuando el Director de Obra detecte trabajos u obras imprevistas, de acuerdo a
lo establecido en el “Pliego de condiciones para ejecución de obras” de ANEP, el
Equipo Supervisor lo orientará en las posibles soluciones, en consulta con el equipo
proyectista.
- El Arquitecto Supervisor de Obra le solicitará a la empresa por escrito cotización
del imprevisto detectado.
- El presupuesto será presentado en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de
Obra y el Representante de la empresa.
- En el caso de un rubro que no figure en la oferta adjudicataria del llamado a licitación:
a) Se determinará por analogía con los precios contractuales o
b) Se comparará con los precios de mercado de ese rubro en particular
- Los costos financieros no serán reconocidos si se adoptó el sistema de anticipo
financiero.
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Condiciones previas a la ejecución del imprevisto:
a) Presentación a la Jefatura del Área de Obras de solicitud de autorización correspondiente con informe técnico fundado del Arquitecto Supervisor de Obra en
formulario de gestión de imprevistos (ver Anexo 4).
b) Se adjuntarán informes de los Técnicos Asesores en el caso de que el imprevisto
incluya los rubros Instalación Eléctrica y/o Sanitaria.
c) Se pondrá en conocimiento al Arquitecto Proyectista siempre que lo amerite, la
tarea imprevista que surge de sus recaudos a efectos de que tome las precauciones
correspondientes en próximos proyectos y/o dé su opinión al respecto.
d) La Jefatura del Área de Obras elevará la solicitud a la Dirección Sectorial de Infraestructura para la respectiva autorización.
e) Inscripción en BPS.
Suspensión de obra por imprevistos:
Si para llevar a cabo los imprevistos, o por cualquier otra causa, se juzgara necesario
suspender las obras en todo o en parte, se deberá comunicar al Contratista la orden
correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la tarea ya ejecutada y
a extender el Acta de Medición.
2.2.6* Incumplimientos del Contratista.
Causales:
a) Cuando se exceda en el plazo de inicio de la obra sin mediar causa justificada.
b) Cuando no de cumplimiento al Plan de Trabajo definitivo sin mediar causa justificada.
c) Cuando interrumpiere los trabajos por un plazo mayor a 5 días hábiles en más de
3 ocasiones, o por un periodo mayor a 15 días corridos.
d) Cuando abandonare la obra.
e) Cuando no levantare las observaciones de obra formuladas por la Administración
en cualquier etapa de la ejecución del Contrato.
f) Cuando no presentara las constancias de los trámites realizados ante UTE, OSE,
DGI, BPS, ANTEL, INTENDENCIAS Y/O JUNTAS LOCALES, D.N.B. y demás Organismos públicos o privados, en los plazos establecidos en el “Pliego de condiciones
para ejecución de obras de ANEP”.
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g) Cuando violare cualquiera de las obligaciones técnico- contractuales establecidas
en el Pliego de Condiciones para Ejecución de Obras de ANEP

Obra con las extensiones por imprevistos o reducciones que haya autorizado la Administración, se procederá a recibir las obras en forma “provisoria”.

Procedimiento:
El Supervisor de Obra elevará a la Jefatura del Area de Obras en un plazo de 24 horas,
informe escrito indicando la causal de incumplimiento y especificando el Artículo
del Pliego de Condiciones al que se vincula el mismo.

Condiciones previas:
a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato
(excepto en los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial).
b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (incluyendo imprevistos).
c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras
de gas las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede
pendiente el pago por parte de ANEP de los costos de las conexiones mencionadas.
d) Constancia que acredite haber realizado los trámites de habilitación de la obra ante
el resto de los Organismos que lo requieran: Intendencias/Juntas Locales, Dirección
Nacional de Bomberos, etc.
e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones
realizadas derivadas de imprevistos o cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico del contratista.
f) Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica, firmados por el Técnico
Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de
Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.
g) Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria, firmados por el Técnico
Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección
y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.
h) Presentación de planos veraces de la instalación de gas, firmados por el Técnico
Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de
inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras
del servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.
i) Presentación de copia del proyecto de prevención de incendios presentado en
Dirección Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa
contratista (si está solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de
obra), acompañado por constancia de ingreso del trámite a la D.N.B.

2.2.7* Habilitación Parcial de Obra.
Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación técnica contractual previera entrega por etapas o cuando el Equipo Supervisor de Obra considere
técnicamente posible la habilitación parcial de una obra.
La Supervisión de Obra evaluará e informará a la Jefatura del Área de Obras los problemas técnicos y demás efectos que una decisión unilateral de la Administración
provoque, cuando se ordene una habilitación parcial, dejando constancia escrita en
el expediente de obra.
Se formalizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
I. El “Acta de Habilitación Parcial de Obra”, se realizará en formulario correspondiente
(ver Anexo 5).
II. El Arquitecto Supervisor suministrará todos los datos necesarios para que el
Ayudante de Arquitecto del Equipo Técnico incorpore en el Acta mencionada.
III. El Acta que deberá ser suscrita por:
a) En representación de ANEP : el Arquitecto y los Técnicos Supervisores de la obra
b) En representación de la empresa contratista: el Representante Técnico (Arquitecto
o ingeniero Civil) en el rol de Director de Obra.
c) En representación del Consejo que corresponda: quien sea designado a tales efectos.
IV. El Acta se labrará en 4 ejemplares cuyo destino será: 1 para la empresa, 1 para
el archivo de Supervisor de Obra, 1 para el expediente del llamado a licitación y otro
para el Consejo correspondiente.
2.2.8* Recepción Provisoria de Obra.
Transcurrido el plazo contractual previsto contabilizado a partir de Acta de Inicio de
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La recepción provisoria de la obra se formalizará de acuerdo al siguiente proced-
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imiento:
I. El “Acta de Habilitación Provisoria de Obra”, se realizará en formulario correspondiente (ver Anexo 6).
II. El Arquitecto Supervisor suministrará todos los datos y documentación exigidos
para que el Ayudante de Arquitecto del Equipo Técnico incorpore en el Acta mencionada.
III. El Acta que deberá ser suscrita por:
a) En representación de ANEP: el Equipo Supervisor de la obra (Arquitecto y Técnicos) y la Jefatura del Área de Obras.
b) En representación de la empresa contratista: el Representante Técnico (Arquitecto
o ingeniero Civil) en el rol de Director de Obra.
IV. El Acta se labrará en 3 ejemplares cuyo destino será: 1 para la empresa, 1 para el
archivo de Supervisor de Obra y otro para el expediente del llamado a licitación, el
cual se elevará a la Jefatura del Área de Obras a tales efectos
Suspensión de Obra ante B.P.S.
- Una vez firmada el Acta de Recepción Provisoria, la Unidad BPS de la D.S.I. procederá a suspender la obra ante el Banco de Previsión Social.
Para ello la Jefatura del Área de Obras dispondrá el pase previo por el Área de Gestión
y Contralor de Obras del ejemplar del Acta cuyo destino final es el expediente del
llamado a licitación.
- Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles
que no afecten la habilitación de la obra, PODRA REALIZARSE la Recepción Provisoria dejando la debida constancia en el Acta y estableciendo en la misma un plazo
menor a 60 días para subsanarlas.
- Si la empresa no subsanara las observaciones en el plazo establecido, el Arquitecto
Supervisor de Obra informará a la Jefatura del Área de Obras a efectos de que ésta solicite a la Dirección Sectorial de Infraestructura intimar a la empresa al cumplimiento
en un plazo perentorio y comunicar el incumplimiento al M.T.O.P.
2.2.9* Recepción Definitiva de Obra.
Transcurrido el plazo previsto en el “Pliego de Condiciones para ejecución de obras”
de ANEP para la Recepción Definitiva, el Equipo Supervisor procederá a verificar si
están dadas las condiciones para ello.
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Condiciones previas:
a) Se deben haber subsanado las observaciones que se indicaron en el Acta de Recepción Provisoria o posteriormente.
b) Habilitación Final de los Organismos correspondientes
La recepción definitiva de la obra se formalizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
I. El “Acta de Habilitación Definitiva de Obra”, se realizará en formulario correspondiente (ver Anexo 7).
II. El Arquitecto Supervisor suministrará todos los datos y documentación exigidos
para que el Ayudante de Arquitecto del Equipo Técnico incorpore en el Acta mencionada.
III. El Acta que deberá ser suscrita por:
a) En representación de ANEP: el Equipo Supervisor de la obra (Arquitecto y Técnicos) y la Jefatura del Área de Obras.
b) En representación de la empresa contratista: el Representante Técnico (Arquitecto
o ingeniero Civil) en el rol de Director de Obra.
IV. El Acta se labrará en 3 ejemplares cuyo destino será: 1 para la empresa, 1 para el
archivo de Supervisor de Obra y otro para el expediente del llamado a licitación, el
cual se elevará a la Jefatura del Área de Obras a tales efectos
Cierre de Obra ante B.P.S.
- Una vez firmada el Acta de Recepción Provisoria, la Unidad BPS de la D.S.I. procederá al cierre de la obra ante el Banco de Previsión Social.
Para ello la Jefatura del Área de Obras dispondrá el pase previo por el Área de Gestión
y Contralor de Obras del ejemplar del Acta cuyo destino final es el expediente del
llamado a licitación.
3* Evaluación y pre-diagnosis técnico-constructiva de edificios
La detección y reconocimiento de lesiones patológicas, elaboración de pre-diagnosis técnico-constructivas y la evaluación de estado de los edificios de ANEP del
departamento de Montevideo, será realizada por los Equipos Técnicos del Área
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de Obras, en forma conjunta con los Arquitectos y Asesores Técnicos del Área de
Proyectos siempre que sea necesario. Los arquitectos visitarán las obras terminadas
y habilitadas al uso con una frecuencia de 6 meses por un período de 2 años, a los
efectos de detectar problemas constructivos o problemas de uso de las instalaciones
y realizarán los informes correspondientes.
Otros informes derivarán de expedientes y Notas recibidas, o inspecciones solicitadas por vía escrita por la Jefatura del Área de Obras.
4* Relevamiento del parque edilicio de A.N.E.P en Montevideo
El Área de Obras realizará el relevamiento anual del parque edilicio de ANEP en Montevideo a efectos de mantener una base de datos actualizada para el Organismo, en
acción conjunta con los Arquitectos y Técnicos Asesores del Área de Proyectos de
la D.S.I. (ver Planilla - ANEXO 8).
4.1* Instrucciones para el llenado de la Planilla de Relevamiento Edilicio
Se aplicarán los siguientes criterios para informar la prioridad de las obras necesarias en los locales a relevar:

zados como “Herencias Yacentes“, con un máximo de 2 informes semanales a tales
efectos.
Se sugerirá la incorporación al patrimonio de ANEP o el remate público de los mismos, en base a un informe estrictamente técnico.
Asimismo, el Arquitecto designado asistirá y asesorará a la “Comisión de Espacios”
acerca de la utilidad y disponibilidad de inmuebles provenientes de Herencias Yacentes, a efectos de aportar a la racionalización de los recursos económicos destinados a arrendamientos de oficinas de CODICEN.
6* Habilitación edilicia de centros educativos privados
El Área de Obras , así como los Arquitectos Residentes y Metropolitanos de ANEP,
aplicarán para la verificación de las condiciones técnico-constructivas de los edificios correspondientes a centros educativos privados a efectos de ser habilitados por
ANEP, el Protocolo correspondiente homologado por CODICEN en Acta Nº 10 Resolución Nº 8 de fecha 5 de marzo de 2013. El mismo complementa la Ordenanza Nº 14
(ver Anexo 9).

> Prioridad I
Procesos patológicos que generen riesgo para los usuarios y/o no permitan el dictado de cursos. Ejemplos: fallos eléctricos, sanitarios, estructurales, filtraciones de
agua, seguridad, prevención de incendios, etc.
> Prioridad II
Estados edilicios que no permitan el correcto funcionamiento del local y accesibilidad universal. Ejemplos: tareas de mantenimiento vinculadas a pavimentos, aberturas, revoques, pintura, luminarias, equipamiento, etc.
> Prioridad III
Mantenimiento absolutamente menor.
5* Evaluación de herencias yacentes
El Área de Obras, a través del Arquitecto designado por la Jefatura, asesorará a ANEP
mediante informe técnico, acerca de la viabilidad de uso de los inmuebles caracteri-
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ANEXO 1
Cotejo de condiciones previas al “Acta de toma de posesión del predio e
inicio de obra”

COTEJO DE CONDICIONES
PREVIAS AL INICIO DE OBRA

ANEXO 2
Formulario de “Acta de toma de posesión del predio e inicio de obra”

ACTA DE TOMA DE POSESION
DEL PREDIO E INICIO DE OBRA
Versión 2014

Versión 2014

Proyecto ejecutivo adjudicatario (recaudos gráficos y escritos) en papel
firmado por Arquitecto Proyectista y Representante Técnico de la
empresa y en formato digital
“Formularios de datos del proyecto” firmados por el Arquitecto Proyectista
Aclaraciones a las consultas de los oferentes
Resolución de Adjudicación
Pliego de Condiciones Particulares
Oferta adjudicada
Matriz de oferta
Declaración jurada de la empresa y su Representante Técnico
Plan de Trabajo definitivo aceptado por ANEP
Programa de Inversiones definitivo aceptado por ANEP
Número y categoría de personal asignado a la obra mes a mes
(Incluyendo los dependientes de los subcontratos)
Nómina de subcontratistas previamente aceptada por ANEP
Perfeccionamiento de contrato firmado
Registro de la obra en BPS

Anexo 1
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ANEXO 3
Cuaderno de obra
Nº

Página Nº 001 (1 vía original)

001

CO.DI.CEN.

______________________________________________________________________
Firma Director de Obra

Firma Supervisor de obra
Fecha: _____________

Orden de Trabajo
Página Nº 002 a Nº 100 (en 3 vías: 1 original y 2 copias)

Nº

002 a 100

CO.DI.CEN.

Se deben registrar fechas y firmas técnicas (Supervisor de Obra / Director de Obra / Técnicos
Supervisores)

Anexo 2 - Hoja 2
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ANEXO 4
Formulario de “Gestión de Imprevistos de Obra”

Anexo 4 - Hoja 1
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EQUIPO TECNICO SUPERVISOR DE OBRA

Vº Bº ENCARGADO DEL AREA DE OBRAS

Anexo 4 - Hoja 3
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ANEXO 5
Formulario de Acta de Habilitación Parcial de Obra

ACTA DE HABILITACION
PARCIAL DE OBRA
Versión 2014

Anexo 5 - Hoja 1
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ANEXO 6
Formulario de “Acta de Recepción Provisoria de obra”

ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA DE OBRA
Versión 2014

Anexo 6 - Hoja 1
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ANEXO 7
Formulario de “Acta de Recepción Definitiva de obra”

ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA DE OBRA
Versión 2014

Anexo 6 - Hoja 3
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ANEXO 8
Planilla de “Relevamiento edilicio”

RELEVAMIENTO EDILICIO
Versión 2014

LOCAL

OBJETO

OBSERVACIONES

Breve descripción de tareas a ejecutar

Anexo 7 - Hoja 2
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ANEXO 9
Protocolo de “Habilitación de centros educativos privados”
Complemento de Ordenanza Nº 14

Anexo 8 - Hoja 2
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ANEXO 10
Protocolo de “Solicitud de visita de Asesores Técnicos”

Se describe a continuación procedimiento que regirá a partir del día de la fecha a
efectos de optimizar el servicio y los recursos humanos disponibles:
I-

El Arquitecto Residente solicitará mensualmente vía mail a su Supervisor
del Área de Obras o a la suscrita (en el caso de los Arquitectos no
supervisados desde esta Área) la necesidad de visita de asesoramiento de los
Técnicos

II-

Se enviará la solicitud hasta el día 25 de cada mes.

III-

Se deberá detallar la nómina de locales a visitar y causal de visita

IV-

Con la solicitud recibida la suscrita conformará el Cronograma mensual de
cada Técnico Asesor

V-

El Cronograma será remitido mensualmente el primer día hábil de cada
mes, a conocimiento de los Arquitectos Residentes y Arquitectos
Supervisores del Área de Obras, a efectos de que les sea posible coordinar
locomoción y orden de la gira.

Se informa que la omisión de solicitud de visita, en tanto es exclusiva responsabilidad
del Arquitecto Residente, ameritará en el caso de que existan obras en ejecución con
sanitaria y eléctrica , la inspección de oficio con informe evaluatorio de calidad y avance de
estos rubros.

Arq. Bettina Lagreca
Encargada del Área de Obras

Anexo 10
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