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De mi mayor consideración:

 
COMUNICACIÓN GENERAL N° 76

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) en su carácter de Órgano Rector del Sistema
Nacional de Contrataciones y en virtud del dictado del Decreto 202/2017, comunica lo siguiente:

1) Los interesados que se pretendan incorporar en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)
además de la información y documentación que deben completar y presentar de conformidad con lo
establecido en la Disposición ONC Nº 64/2016, deberán:

a) Completar el formulario “Declaración Jurada de Intereses” en el portal Trámites a distancia (TAD) luego
de realizar la pre-inscripción en COMPR.AR.

b) En dicha “Declaración Jurada de Intereses” deberán declarar si se encuentran o no alcanzados por alguno
de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 202/2017.

c) En oportunidad de presentarse como oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán
verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la vinculación referida
en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que
tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, deberán ingresar
al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y consignar en el formulario los
datos que correspondan.

2) Los interesados que ya estuvieran incorporados en el SIPRO deberán:



a) Ingresar al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y completar el
formulario “Declaración Jurada de Intereses”.

b) En dicha “Declaración Jurada de Intereses” deberán declarar si se encuentran o no alcanzados por alguno
de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 202/2017.

c) En oportunidad de presentarse como oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán
verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la vinculación referida
en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que
tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, deberán ingresar
al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y consignar en el formulario los
datos que correspondan.

3) La obligación de manifestar con igual carácter que la declaración jurada obrante en el SIPRO está
actualizada, se tendrá por cumplida con la sola presentación de la oferta.

4) En los procedimientos de selección que se realicen por el Sistema Electrónico de Contrataciones de la
Administración Nacional, COMPRAR, la obligación de presentar la “Declaración Jurada de Intereses” junto
con la oferta se tendrá por cumplida una vez presentada y actualizada en el SIPRO.

5) En los procedimientos de selección que no se realicen por COMPR.AR, la “Declaración Jurada de
Intereses” se deberá acompañar en cada oportunidad en que presenten ofertas, además de presentarla y
actualizarla en el SIPRO.

6) De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente se recuerda que la omisión de presentar
oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión
del procedimiento correspondiente, y la falsedad en la información consignada será considerada una falta
de máxima gravedad, a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.

7) Las Unidades Operativas de Contrataciones -con el fin de suministrar la información para que los
oferentes puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017-, deberán:

a) Informar los nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y
elección del procedimiento, aprobar los pliegos y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto,
declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado.

b) A tal efecto deberán acompañar dicha nómina, en las convocatorias que remitan para difusión en el sitio
de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sistema electrónico de contrataciones, o bien en
los procedimientos en que no se difunda la convocatoria adjuntarla en las invitaciones y en los pliegos.

Sin otro particular saluda atte.
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