CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
Objetivos del plan de estudios:

Entender la importancia del contrato de obra pública en el contexto nacional y local.
Profundizar el conocimiento de las regulaciones federal y locales del contrato de obra pública.
Capacitarse
para
redactar
y
revisar
pliegos
generales
y
particulares.
Conocer los sistemas de control internos, judiciales e internacionales.

Programa

MÓDULO 1: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. GENERALIDADES. OBRA PÚBLICA Y
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

Orígenes históricos y aspectos generales de los contratos administrativos, su caracterización jurídica. El
régimen general del Decreto 1.023/2001 y su aplicación al contrato de obra pública. La Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos. Relaciones del contrato administrativo de obra pública con los regidos por el
derecho privado. El denominado “cuasi contrato administrativo”, la prestación efectuada en ausencia de relación
contractual.
Obra pública y contrato de obra pública. Contrato de obra privada y contrato de obra pública. Existencia y
fundamentos de un régimen exorbitante a las reglas del derecho privado reguladoras del contrato de obra
privada. Sistemas de ejecución tradicionales. Las nuevas formas: el leasing y el fideicomiso. Financiamiento de
las obras públicas. Tipicidad del contrato de obra pública dentro de la categoría de los contratos administrativos.
Las notas definitorias de la figura. Los sujetos, el Estado, las empresas y las Sociedades del Estado. Entes
privados y Binacionales. Contratista. Consorcios de asociación y UTE. El procedimiento contractual, el objeto,
la finalidad y la denominada “autotutela administrativa”. Diferencias y similitudes con el contrato de suministros.

MÓDULO 2: FASE DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Anteproyecto. Proyecto, su importancia en el contrato de obra pública. Elaboración. Supervisión. Aprobación.
Responsabilidad del autor del proyecto. La trascendencia de los pliegos y documentación técnica. El régimen
de registro. Distintos sistemas de contratación de las obras. Ajuste alzado. Unidad de medida. Coste y costas.
Las particularidades de los procedimientos de selección del contratista. Diversas etapas (Partida
presupuestaria, autorización para contratar, pliego de bases y condiciones, invitación, aclaraciones, apertura,
impugnación de ofertas, preadjudicación, impugnación, adjudicación y perfeccionamiento del contrato). Los
principios explícitos e implícitos de los procedimientos (Libre Concurrencia, Publicidad y Libre contradicción).
La oferta y su autonomía, la forma de comparación de ofertas (El presupuesto oficial y las restantes ofertas
ajustadas a pliego). Vicios en la selección del contratista y sus consecuencias. La importancia de los análisis de
precios, variantes y alternativas, criterios de adjudicación, seguros y garantías. La contrata.

MÓDULO 3: FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Ejecución del contrato. La entrega al contratista de planos, presupuesto, etc. El replanteo. La inspección de
obra y sus facultades. El representante técnico de la contratista. Las vías de comunicación entre comitente y
contratista. Característica de las órdenes de servicio y de las notas de pedido. Interpretación del proyecto. Vicios
del suelo. Realización de la obra: materiales, personal, procedimiento constructivo, vinculación con el régimen
de responsabilidad. Plazos. Plan de Trabajos. Prórrogas, Suspensión y paralización. El precio y el procedimiento
administrativo de pago. Otros instrumentos de pago. Plazos. Mora, Consecuencias. Sistemas de reajuste.
Certificados de obra. Concepto. Especies. Otras obligaciones de las partes. La recepción de las obras, tipos y
consecuencias. Sistemas de riesgos y responsabilidades, aplicación de los principios generales en materia de
equivalencia de las prestaciones en la contratación administrativa. Consecuencias. Vicisitudes contractuales
derivadas de la mutabilidad de las prestaciones, modificaciones unilaterales al proyecto, a los plazos, riesgos
técnicos de ejecución, dificultades materiales imprevistas, teoría de la imprevisión y sistemas de revisión de
precios, hechos del príncipe o actos de los poderes públicos, caso fortuito y fuerza mayor. Alcance del riesgo
empresario.

MÓDULO 4: EXTINCIÓN DEL CONTRATO
LEGISLACIÓN PROVINCIAL. MERCOSUR.

DE

OBRA PÚBLICA.

AUDITORÍAS.

Supuestos de incumplimiento contractual, el caso especial de los errores de proyecto y vicios del suelo,
consecuencias, responsabilidad del contratista, vicios de la construcción y ruina de la obra. Cesión y
subcontratación. Sanciones. La excepción de incumplimiento. Distintas formas de extinción del contrato. Formas
normales y anormales. Revocación por razones de ilegitimidad y por oportunidad o conveniencia. Rescisión por
la Administración. Rescisión por el contratista. Rescisión por mutuo acuerdo. Consecuencias jurídicas.
El control de la gestión contractual de las obras. Auditorías. Solución de controversias. Arbitraje. Contrato de
Concesión
de
Obra
Pública.
Concepto
y
caracteres.
Elementos.
Naturaleza
jurídica.
Contratos de obra pública financiados por Entidades Internacionales. El contrato de obra pública a nivel
provincial, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Mercosur.
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