SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

Código INAP IN35403/21
Programa

Estado

Activo

)Campos de Práctica

Área

)Compras y contrataciones

Fundamentación
Propósito: Desarrollo / Fortalecimiento de capacidades.
La Oficina Nacional de Contrataciones, en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones, posee dentro de sus
funciones la relativa a la capacitación de jurisdicciones y entidades, sobre la aplicación de la normativa vigente en materia
de contrataciones de la Administración Pública Nacional.
Por otra parte, en su relación permanente con las unidades operativas de contrataciones, que tienen a su cargo la gestión
de los procesos de contratación, ha receptado requerimientos sobre las necesidades de capacitación que sobre la materia
poseen dichos actores institucionales así como inconvenientes que se producen en dicha gestión.
En razón de lo expuesto, es que resulta necesaria la implementación de un curso de capacitación sobre la contratación
pública a través de la modalidad Llave en Mano para profundizar la formación de los recursos humanos que se
desempeñan en áreas de contrataciones que incluya aspectos prácticos, introducidos a partir de la vigencia del
Reglamento del Régimen de Contrataciones Públicas de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto 1.030/2016 y
sus normas complementarias.
A partir de lo mencionado y en línea con la Propuesta Formativa del INAP, en la presente actividad prevalecen
los siguientes tipos de saberes: Saber (saberes objetivados sobre la realidad organizados en sistemas de conceptos y
teorías) - Saber hacer (saberes de acción vinculados con la capacidad de intervenir).

Contribución esperada
Se espera que los participantes desarrollen capacidades para mejorar la gestión y asistencia a los Organismos en materia
de contrataciones en la APN sobre la modalidad llave en mano.

Perfil del participante
Personal que dirige o coordina las unidades operativas de contrataciones (jefes, responsables, supervisores), así como
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aquel que presta servicios en dichas unidades y tiene conocimientos básicos sobre la materia y desea profundizarlos.
Agentes que desempeñan funciones en áreas que de algún modo se relacionan con la gestión de las contrataciones y
tienen conocimientos básicos sobre la materia y desean profundizarlos (funcionarios que tienen competencia para
autorizar o aprobar contrataciones, organismos de control, servicios permanentes de asesoramiento jurídico y demás
órganos rectores del sistema de Administración Financiera).

Objetivos
Conocer y comprender las normas actualizadas que constituyen el Régimen de Contrataciones de la APN y la modalidad:
llave en mano

Contenido
1.- El Concepto llave en mano. Sus alcances. Consecuencias prácticas.
2.- La recepción del llave en mano en el ordenamiento jurídico argentino. Ejemplos.
3.- La modalidad llave en mano y el Contrate Nacional (Decreto-Ley N° 18.875/70). Ventajas/desventajas.
4.- La Contratación de Obras bajo la modalidad llave en mano. Sus distintas variantes.
5.- Las contrataciones mixtas y la aplicación de la modalidad llave en mano.
6.- La modalidad llave en mano en el marco del Reglamento de Contrataciones Nacional (I). Actos preparatorios.
Justificación de la modalidad. Intervención de las Área con competencia técnica.
7.- La modalidad llave en mano en el marco del Reglamento de Contrataciones Nacional (II). Las Especificaciones
Técnicas: Requisitos mínimos. La confección del Pliego de Condiciones Particulares: Aspectos salientes (forma de
cotización, plazos de ejecución, garantías, etc.).
8.- La modalidad llave en mano en el marco del Reglamento de Contrataciones Nacional (III) ¿Procedimiento de Etapa
Única o Múltiple? Consecuencias prácticas.
9.- La modalidad llave en mano en el marco del Reglamento de Contrataciones Nacional (IV). La evaluación de las ofertas.
El análisis de las cotizaciones. Aspectos susceptibles de subsanación. La ejecución del contrato. Escenarios posibles.
10.- Casuística. Casos prácticos.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
La actividad se desarrollará en dos encuentros virtuales sincrónicos, en los cuales se realizarán exposiciones teóricas de
los temas desarrollados en el programa e intercambio entre los participantes a partir de lo expuesto. Se plantearán
actividades para que los participantes puedan debatir sobre los dictámenes de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES y la PROCURACIÓN GENERAL DEL TESORO.

Descripción de la modalidad
Virtual Sincrónico con apoyo de aula virtual.

Bibliografía
Doctrina:

SAI - Sistema de Acreditación INAP
Fecha Impresión:25/06/2022 20:03:49 Hs.

Pág.2/5

AGUILAR VALDEZ, Oscar; Contratación Administrativa y Financiamiento -la relación entre el financiamiento y los
mecanismos de ejecución contractual. El caso de los contratos de construcción y explotación de infraestructuras
públicas-&#148;, CASSAGNE, Juan Carlos y RIVERO YSERN, Enrique (Directores), La Contratación Pública, Tomo I, ed.
Hammurabi, Bs. As, 2006.
BALBIN, Carlos F., &#147;Tratado de Derecho Administrativo&#148;, 1ª ed. La Ley, Buenos Aires, 2011, Tomo V, en
especial, p. 61 y 62.
BUSTAMANTE, Jorge E., &#147;Contrate Nacional. Régimen Legal ley 18875&#148;, Buenos Aires, 1986, Ed.
Abeledo-Perrot.
CONCHA JARABA, Manuel, &#147;La participación público-privada en la ejecución de las infraestructuras&#148; en
AA.VV., &#147;Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública&#148;, Hispalex, Sevilla, España, 2005, p. 55.
CHOJKIER, DUBISNKY y J.V. CASELLA en &#147;Contrataciones del Estado&#148;, Depalma, Buenos Aires, 2000, p.
120 en ocasión de comentar el articulo 43 del Decreto 436/2000; la obra conjunta dirigida por el Prof. Ismael FARRANDO
(h) &#147;Contratos Administrativos&#148;, p. 74, Lexis-Nexis Abeledo Perrot, Bs. As. Argentina, 2002.
GUIRIDIAN LAROSA, Javier, en su obra &#147;Contratación Publica y Desarrollo de Infraestructuras &#150; Nuevas
formas de gestión y de financiamiento&#148;, Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004, ps. 50-59.
HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Aurora &#147;Los Contratos Internacionales de Construcción «Llave en Mano»&#148;,
Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2014), Vol. 6, Nº 1, pp. 161-235. Disponible en
http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/1915/908
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PARTICIPACION PRIVADA: Conceptos y experiencias en América y España&#148;
pag.153 , CORPORACION ANDINA DE FOMENTO, Editorial Panamericana Formas e Impresos S.A. Colombia, 2010
POLOTTO, Ernesto R., &#147;Los Contratos de construcción bajo la modalidad llave en mano&#148;, Ed. Ábaco, Buenos
Aires, 2000.
ROCA, Eduardo \\\"Alcances de la responsabilidad por ruina en los contratos llave en mano DE, t. VII N° 75, junio, Págs.
769 y sgtes.
RODRIGUEZ SILVA, Luis Raciel &#147;Los contratos bajo la modalidad &#147;llave en mano&#148;: estudio teórico
&#150; doctrinal y algunas tendencias actuales&#148;, Revista CES DERECHO ISSN 2145-7719 Volumen 2 Número 2
Julio-Diciembre 2011
SPOTA, Alberto \\\"Tratado de Locación de Obra\\\" t. I, Págs. 32 y sgtes., Depalma, Buenos Aires, 1995.
STORTONI, Gabriela &#147;Sobre el contrato llave en mano como modalidad de la contratación pública&#148;, Revista
Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación Económica, IJ-LXVII-810.S IJ
UNCTC, Features And Issues In Turnkey Contracts In Developing Countries: A Technical Paper, United Nations, New
York, 1983.
Ventajas y riesgos de contratos llave en mano: NOTA TÉCNICA # IDB-TN-523, BID
-LXVII-810obre el contrato llave en mano como modalidad de la contratación pública
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Dictámenes:
PTN 242-232
PTN 217-115
ONC 453/2013
ONC 47/2013
ONC 353/2014
Normativa:
Decreto Delegado N° 1023/01
Decreto N° 1030/16
Disposición ONC N° 62/2016
Decreto-Ley N° 18875/70
Ley N° 24354
Ley N° 27328
Código Civil y Comercial de la Nación

Evaluación de los aprendizajes
De proceso y de producto.

Instrumentos para la evaluación
Informes de la plataforma.
Encuesta de satisfacción INAP.

Requisitos de Asistencia y aprobación
100% de asistencia a los encuentros sincrónicos y aprobar las actividades propuestas.

Duración (Hs.)
4

Detalle sobre la duración
Dos encuentros virtuales de 2 hs de duración cada uno.

Lugar
Plataforma de videoconferencias CISCO Webex.
Campus Virtual INAP

Perfil Instructor

SAI - Sistema de Acreditación INAP
Fecha Impresión:25/06/2022 20:03:49 Hs.

Pág.4/5

Especialista a definir.

Origen de la demanda
INAP/ONC

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

20328299357
23170722914

DOCENTE,EVENTUAL
FLORES,ALVARO BAUTISTA
MAXIT,MARIA
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