ACTA COMPLEMENTARIA N.º 4
“CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 DE LAS BASES Y CONDICIONES DEL
CONCURSO PÚBLICO DE PROYECTO INTEGRAL URBANÍSTICO Y DE
VIVIENDA - PARQUE CENTRAL”

Entre MENDOZA FIDUCIARIA S.A., en su calidad de Convocante del concurso
antes mencionado, representada en este acto por su Gerente General, señor
Hernán Gustavo NORANDO, DNI N° 22.509.924, con domicilio legal en
Montevideo 456 de la Ciudad de Mendoza, en adelante MENDOZA FIDUCIARIA
y la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA, en su calidad de licitante
del concurso, representada en este acto por el señor Intendente Dr. Ulpiano
Leandro Suarez; DNI N° 21.705.622, con el refrendo del señor Secretario de
Desarrollo Urbano, Arq. Juan Manuel Filice, con DNI N° 24.932.855, ambos con
domicilio legal en calle 9 de Julio N° 500, 2° piso de la Ciudad de Mendoza,
Provincia del mismo nombre, en adelante LA MUNICIPALIDAD; y en conjunto
denominadas como las "PARTES", manifiestan:
(a) Que las PARTES suscribieron una Carta Intención y Acuerdo de
Confidencialidad en fecha 04/09/2020 con el objeto de colaborar y trabajar en
conjunto, para la implementación de un fideicomiso inmobiliario, en el marco de
la estrategia habitacional de LA MUNICIPALIDAD.
(b) Que en fecha 1/08/2021, prorrogaron su vigencia y ampliaron los términos de
la Carta Intención estableciendo que MENDOZA FIDUCIARIA formalizaría una
convocatoria de Concurso Público de Proyecto Integral Urbanístico y de Vivienda
a llevarse a cabo en el inmueble individualizado en la cláusula 2 de dicho
instrumento.
(c) Que desde el 2 al 8 de Noviembre de 2021 se llevaron a cabo las
publicaciones pautadas en diario digital, Boletín Oficial y web de la Convocatoria
para la presentación de Proyecto Integral Urbanístico y de Vivienda que incluye
la construcción, comercialización y financiamiento de la obra, a llevarse a cabo
en el inmueble perteneciente al dominio privado del Municipio de la Ciudad de
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Mendoza, constante de una superficie de 13.269,82 m2 y ubicado en Av. España,
entre calles Pellegrini y Maza (4ta. Sección Oeste), Ciudad de Mendoza. Las
Bases y Condiciones se pusieron a disposición, desde el 29/10/2021, en la web
www.mendozafiduciaria.com y en la sede de Mendoza Fiduciaria S.A. (calle
Montevideo N° 456 Primer Piso, Ciudad de Mendoza), y se habilitó la casilla de
mail: concursociudad@mendozafiduciaria.com.
(d) Que la apertura de sobres se programó inicialmente para el 22/12/2021 a las
12:00 hs. en la oficina de Mendoza Fiduciaria S.A., fecha que se prorrogó en dos
oportunidades, fijándose como nueva fecha el 11 de marzo de 2022, y
prorrogándose para el 14 de junio de 2022 a las 12hs.
(e) Que atento a la consulta formal presentada por un interesado en fecha
08/03/2022, la Comisión Técnica sugiere se modifique la Cláusula 10 de las
Bases y Condiciones a efectos de asegurar una mayor participación, permitiendo
la ejecución del proyecto en etapas, así como otorgando preferencia al
desarrollador del Ante Proyecto para la posterior ejecución de las etapas
restantes en caso que se adjudique en etapas.
(f) Que LA MUNICIPALIDAD, como organismo licitante, tiene facultades para
analizar el planteo, interpretar las Bases y Condiciones del Concurso e instruir a
EL FIDUCIARIO para que emita las circulares que aclaren, modifiquen o
complementen aquéllas, hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha fijada
para la recepción de Ofertas.
(g) Que por ello es que resulta conveniente modificar las Bases y Condiciones
mediante la emisión y notificación de la respectiva Circular.

POR LO EXPUESTO, LAS PARTES ACUERDAN Y DISPONEN:
1.- Modifíquese el artículo 10.- de las Bases y Condiciones que quedará
redactado de la siguiente forma:
10. DESARROLLO DEL PROYECTO.
a) La oferta consignará en su encabezado o carátula la siguiente leyenda:
“CONCURSO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL
URBANÍSTICO Y DE VIVIENDA – PARQUE CENTRAL”.
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b) El Oferente deberá presentar un Anteproyecto que contemple la totalidad de
las obras a ejecutar sobre el terreno, acompañando una Memoria Descriptiva
especificando detalladamente el modo en que prevé llevar adelante el desarrollo
del Proyecto e incluyendo un primer cronograma de trabajo y de financiamiento
de las obras a ejecutar, así como el beneficio económico que se prevé para el
MUNICIPIO. El Anteproyecto debe ajustarse al Código Urbano y de Edificación
de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (Ordenanza Municipal N.º 3978/19
y sus modificatorias)
c) La ejecución de la propuesta podrá plantearse en distintas etapas, las que
podrán ser ejecutadas por el adjudicatario en forma sucesiva o bien contemplar
su posterior ejecución a través de un nuevo llamado a licitación.
En caso que la ejecución de las obras se plantee en distintas etapas, el oferente
deberá identificar cuál es la etapa o etapas que propone ejecutar la que deberá
cumplir proporcionalmente con las unidades habitacionales mínimas previstas en
las Bases y Condiciones.
Asimismo deberá presentar un estudio que acredite que cada una de ellas es
independiente de las restantes (tanto en su aspecto técnico como jurídico),
acompañar una propuesta de fraccionamiento del terreno y un estudio completo
que asegure el posterior cumplimiento de los indicadores urbanos y demás
requerimientos del Código Urbano y de Edificación.
d) Sin perjuicio de la posibilidad de ejecución en etapas, quien resulte
adjudicatario en el presente llamado deberá presentar un PROYECTO FINAL,
con una descripción detallada de: 1.- las obras que se pretenden desarrollar,
planimetría de infraestructura (planos de arquitectura, planos de cálculo de
ingeniería civil, planos de servicios tales como electricidad, gas, sanitarios, etc.),
cronograma de obras, y la previsión ambiental para mitigar el impacto de las
obras.- 2.- descripción del financiamiento necesario para poder llevar a cabo las
obras necesarias, así como también identificar el modo en que se financiará la
obra, con expresa mención del beneficio económico para el MUNICIPIO.- 3.todas las tramitaciones necesarias para su habilitación y aprobación definitiva en
cada uno de los organismos correspondientes. El FIDUCIARIO no garantiza la
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obtención de tales aprobaciones. En ningún caso el adjudicatario tendrá derecho
a formular reclamo alguno al FIDUCIARIO con fundamento en la imposibilidad
de obtener las aprobaciones requeridas de los organismos competentes.
El Oferente deberá prever los tiempos que la obtención de tales aprobaciones
y/o autorizaciones de cualquier entidad u organismo público o privado que sean
necesarios obtener y deberá analizar la incidencia que las eventuales demoras
pudiesen inferir en el plazo del proyecto a fin de contemplar que en ningún caso
se vea interrumpido o demorado el normal desarrollo del avance del plazo como
consecuencia del retardo de obtener aprobaciones y/o autorizaciones en tiempo
y forma.
El Oferente deberá presentar su propuesta, junto con un Plan de Trabajo, Curva
de Inversiones y el plan económico-financiero para ejecutar el proyecto,
enumerando etapas y financiación de cada una si es necesario. El Plan de
Trabajo se graficará en barras Gantt. Los Oferentes deberán considerar como
primera tarea en dicho Plan la elaboración, aprobación y obtención de la
Documentación Técnica necesaria para la ejecución del proyecto.
e) El licitante adquiere la propiedad y plena disponibilidad del Anteproyecto y del
Proyecto Final presentado, pudiendo en el futuro modificarlo o disponer su
ejecución según lo considere más conveniente.
f) En caso que el Proyecto se adjudique en etapas, quien resulte triunfador
gozará del beneficio de ser adjudicado en forma preferente al momento de
licitarse las futuras etapas.
Dicha preferencia consistirá en poder igualar la oferta que resulte más
conveniente a los intereses del licitante, en la medida en que haya participado
del llamado, que su oferta resulte admisible y siempre que su costo no exceda
del 5% calculada sobre la menor de ellas.

2.- Encomendar a MENDOZA FIDUCIARIA, proceda a la emisión de las
CIRCULARES que correspondan para difundir y/o comunicar lo aquí dispuesto
en los términos de las Bases y Condiciones oportunamente aprobadas.
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En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la Ciudad de Mendoza, a los Veintiocho (28) días del mes de
Marzo de Dos Mil Veintidós.
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