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SECRETARIA DE CRÉDITO EDUCATIVO 

PRESTAMO CAF: 
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CIRCULAR N° 1 

 

CONCURSO DE PRECIOS N° 1 CONTRATACION DE AUDITORÍA EXTERNA 

(AÑOS 2020 Y 2021) DEL PROMACE DE LA PROVINCIA DE JUJUY – CONTRATO 

DE PRESTAMO CAF N° 11194. EXPTE. N° 1091-18/2021.- 

 

Conforme con lo establecido en el artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares, se emite la presente circular aclaratoria: 

 

 Pregunta 1: “Entre los estados financieros básicos del Programa se mencionan el "Estado de 

Efectivo Recibo y Desembolsos Efectuados" (VI.1.a.) y el de "Flujo de Efectivo" (IX): debemos 

entender que ambas denominaciones resultan sinónimas?”. 

 

Respuesta: No son sinónimos, el concepto correcto es Estado de Efectivo Recibido y 

Desembolsos Efectuado. 

 

Pregunta 2: “El alcance de los Informes Intermedios es el mismo que el de los Anuales? En tal 

sentido, la Unidad Ejecutora emitirá Estados Financieros Básicos con cortes cuatrimestrales?” 

 

Respuesta: Si, los informes intermedios tienen que cumplir con el mismo alcance de los 

anuales. La unidad ejecutora tiene la obligación de emitir los estados Financieros en 

forma anual. 

 

Pregunta 3: “Art. 26° 1, d) “Constancia de inscripción como contribuyente o responsable de los 

impuestos o regímenes que se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente Resolución General 

A.F.I.P., firmada en original”, se entiende que es por el Socio presentante de la propuesta? 

Porque en los otros casos no se especifica pero a su vez se solicita que toda la documentación 

esté firmada en original, y en este único caso se consigna esta aclaración”. 
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Respuesta: La constancia requerida por el Art. 26 ° 1, d) corresponde a la persona 

humana o jurídica que realizara la oferta. El art. 25 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y Particulares establece la forma de presentación de las ofertas que deberán 

cumplir al momento de presentar su oferta. 

 

Pregunta 4: “Dadas las restricciones de circulación vigentes se evalúa habilitar la presentación 

de los documentos en formato digital? Este procedimiento de presentación a distancia está 

siendo aceptado y aplicado en otras licitaciones en el ámbito público financiadas por 

organismos multilaterales de crédito”. 

 

Respuesta: No, el art. 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

establece la forma de presentación de las ofertas. 

 

Pregunta 5: “En función de la consulta anterior se podría evaluar una extensión del plazo que 

facilite el proceso de presentación de la documentación física en caso de no ser procedente la 

alternativa digital?”. 

 

Respuesta: No sería posible extender el plazo. 

 

 Pregunta 6: “En cuanto a los indicadores de solvencia financiera, si bien nuestra firma es 

solvente y mantiene retornos sobre capital adecuados para nuestro mercado, el indicador 

señalado como límite parece excesivo al indicar que la utilidad neta sobre el Patrimonio debe 

ser mayor a 1. Esto implica que la empresa tiene una rentabilidad de más del 100% en un año. 

También podría indicar que el Patrimonio es mínimo lo que no garantiza de ninguna manera su 

solvencia a través del tiempo y la relación de los eventuales pasivos de corto plazo respecto del 

Patrimonio también sería mayor a 1. Tradicionalmente el indicador de rentabilidad debería ser 

positivo y en un valor de margen razonable para imposiciones en el mercado financiero y menor 

a la unidad. En el caso del indicador de endeudamiento definido tampoco parece realista al 

considerar la relación del pasivo de corto plazo sobre el patrimonio neto que está más atado al 

largo plazo. En este sentido los ratios normalmente utilizados para medir la capacidad financiera 

y el endeudamiento relacionan el pasivo corriente con el activo total que en el extremo de una 

liquidación del negocio serían los que concurrirían a solventar las deudas. En función de estos 
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comentarios ilustrativos pero que entendemos ayudan a mejor interpretar las capacidades 

financieras propias y de otros oferentes les solicitamos las aclaraciones del caso y 

eventualmente las modificaciones que consideren pertinentes”. 

 

Respuesta. El oferente deberá acreditar a partir de los balances presentados el 

cumplimiento con los indicadores previstos en el art. 29 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y Particulares. 

 

 

San Salvador de Jujuy 21/05/2021  
Secretaria de Crédito Educativo - UCP 

Ministerio de Educación 
Provincia de Jujuy 

 

 


