
 

 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALPA 
CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°  491/09 

 
 
 
Artículo 1º.- DISPONESE la creación en esta localidad del Registro de 
Constructores de Obras, con los fines, objeto, estructura y funciones que 
establece la presente ordenanza. 
Artículo 2º.- FINALIDAD: el Registro de Constructores de Obras tendrá por 
finalidad la inscripción, calificación, habilitación, clasificación y registración de 
antecedentes de las personas físicas y/o jurídicas, que organizadas como 
Empresas Constructoras, pretendan contratar obras o trabajos públicos en la 
localidad de ALPA CORRAL, Provincia de Córdoba. Asimismo llevará un 
padrón de personas físicas o jurídicas, que pretendan contratar obras o 
trabajos públicos menores con el Municipio. 
Artículo 3º.- COMPETENCIA: El Registro de Constructores de Obras será el 
único Organismo competente en su materia en todo el ámbito y jurisdicción del 
Municipio. 
Artículo 4º.- OBJETO: Actuara en todo lo referente a la contratación de obras 
Públicas para el Estado Municipal. 
Artículo 5º.- DEPENDENCIA Y ORGANIZACION: El Registro dependerá del 
Poder Ejecutivo Municipal, cuyas atribuciones y deberes se determinan en esta 
ordenanza. 
Artículo 6º.- ORGANOS DE ADMINISTRACION - FACULTADES Y DEBERES: 
El Intendente tendrá las atribuciones, de titular del Registro y resolverá sobre 
todo asunto en el que deba expedirse el Registro, en cumplimiento de sus 
fines, estando facultado a interpretar las Normas que en su consecuencia se 
dicten.- 
Artículo 7º.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN PROCESOS DE 
CONTRATACION Y CONTRATAR: a ningún oferente se le podrá adjudicar 
válidamente en procesos de contratación de obras o trabajos públicos si no 
presenta, antes de ese acto, el certificado que acredite la inscripción y la 
calificación y habilitación con capacidad suficiente y actualizada para 
adjudicación expedido por el Registro, de conformidad con las normas 
establecidas en el presente decreto. No podrá considerarse perfeccionada la 
contratación o cualquier otro acto administrativo que otorgue derechos al  



 
 
 
 
 
 
exceptuado, sino se cumple con el requisito de inscripción y habilitación, 
pudiendo el D.E Municipal excluir al oferente incumplidor en el proceso de 
contratación, sin que el exceptuado tenga derecho alguno que reclamar a la 
Municipalidad. 
Todo contrato de obra o trabajo público celebrado sin cumplir con los requisitos 
del presente Artículo carecerá de validez. 
Artículo 8º.- SOLICITUDES DE INSCRIPCION: Las solicitudes de inscripción 
deberán presentarse a consideración del Registro. Los datos que los 
interesados consignen tendrán carácter de declaración jurada. La 
documentación que se presente será de uso reservado respecto a terceros que 
no fueran Organismos Públicos, salvo orden judicial en contrario. 
Artículo 9º.- SOLICITUDES DE INSCRIPCION: a estos fines los interesados 
en inscribirse en el Registro deberán llenar los formularios, creados a esos 
efectos. 
Las personas físicas o jurídicas interesadas en este rubro deberán presentar al 
Registro conjuntamente a su solicitud, los datos y documentaciones que 
establezcan las Normas Internas. 
Las empresas interesadas en inscribirse deberán presentar al Registro, junto 
con su solicitud, como mínimo, las constancias documentales que acrediten la 
personería invocada, obras realizadas en los últimos cinco años, sus tres 
últimos balances aprobados y demás datos y documentación que establezcan 
las Normas Internas del Registro. 
Artículo 10º.- PEDIDOS DE INFORMES: previo a expedirse en cada solicitud 
de inscripción y/o habilitación, el Registro podrá recabar los informes técnicos, 
Comerciales, bancarios, etc., que sobre el interesado estime necesarios. 
Cumplimentados los requisitos exigidos, se procederá a la aceptación o 
rechazo de solicitud de inscripción y/o habilitación. En caso de ser procedente 
la inscripción y/o habilitación, se establecerá además, la calificación y 
habilitación del solicitante. 
Artículo 11º.- INFORMACION ADICIONAL E INSPECCIONES: en todo tipo de 
trámite que realicen los administrados en el Registro, éste podrá requerir 
información ampliatoria o complementaria, así como disponer todas las 
inspeccione que estime necesarias y sean conducentes a sus fines. La 
negativa o reticencia infundada a cumplir con estos requisitos motivará la 
suspensión del trámite respectivo. 
Artículo 12º.- PLAZO PARA EXPEDIRSE: el Registro deberá expedirse en el 
trámite de inscripción o renovación anual dentro del plazo máximo de treinta  
(30) días hábiles, a contar de la fecha del respectivo pedido, no computándose 
en este plazo las demoras imputables al interesado en la presentación de 
elementos aclaratorios o complementarios que se le requieran.  
Artículo 13º.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO OFICIAL DE 
CONSTRUCTORES Y DIRECCION TECNICA: para el otorgamiento de 
inscripciones o su renovación anual previstas en el presente decreto, el 
Registro de Constructores de Obras, verificará que el solicitante esté inscripto  



 
 
 
 
 
 
en el Registro Oficial de Constructores dispuesto por el Decreto Ley 1332 Serie 
“C”-56 y su Decreto Reglamentario 2074-Serie “C” 56 y cuente con los servicios 
de por lo menos un profesional que se desempeñe como Director Técnico 
legalmente habilitado en el Colegio Profesional correspondiente. 
Artículo 14º.- DENEGATORIA DE INSCRIPCION: no se podrán inscribir ni 
renovar su inscripción, ni obtener calificación ni habilitación en el Registro, las 
personas físicas y/o jurídicas que: 
a) No tengan capacidad legal para contratar. 
b) No acrediten condiciones técnicas y económicas para desempeñarse como 
Contratistas del Estado Municipal. 
c) Se encuentren alcanzados por incompatibilidades en razón de sus cargos 
y/o funciones. 
d) Las sociedades que se integren, total o parcialmente, con ex-
administradores de empresas constructoras sancionadas por este Registro, con 
suspensión en la habilitación vigente. 
e) Se encuentren suspendidos o excluidos como consecuencia de sanciones 
impuestas por Registros de otras Provincias o de la Nación, con los que se 
mantengan convenios de reciprocidad en tal sentido. 
Artículo 15º.- CONDICIONES: el Registro calificará a las empresas 
constructoras que así lo soliciten y que exhiban su inscripción y habilitación 
otorgada por REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRA DE LA 
PROVINCIA DE CORDOBA. 
Artículo 16º.- CAPACIDAD: Todo aquel que aspire a resultar adjudicatario de 
obra o trabajo público deberá obtener del Registro el certificado que acredite la 
Capacidad otorgada por el REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRA DE 
LA PROVINCIA DE CORDOBA 
Artículo 17º.- PLAZO PARA CALIFICACION: el registro se expedirá a estos 
fines en los plazos previstos en el Artículo 12 del presente ordenanza. 
Artículo 18º.- EMPRESAS ASOCIADAS: En el supuesto de inscriptos que se 
presenten asociados accidentalmente para licitar y/o contratar obras o trabajos 
públicos, en los casos que se exige tener habilitación, la capacidad del 
consorcio, asociación o unión transitoria de empresas, se determinará 
sumando la de cada uno de sus integrantes. 
En caso de empresas que se presenten asociadas accidentalmente o que 
hayan conformado una unión transitoria de empresas en los términos del 
Artículo 377 de la Ley 19550 y modificatorias, pactando responsabilidad 
solidaria, para resultar adjudicatarios en un proceso de contratación de obras, o 
trabajos públicos, la constancia de inscripción, clasificación, calificación y 
habilitación podrá extenderse y realizarse a nombre del consorcio o unión 
transitoria de empresas, alcanzándole a cada una de ellas las capacidades y 
antecedentes de obras de las otras empresas integrantes, al único efecto de 
acreditarse para la obra o trabajo público para el cual se hayan constituido. 
Artículo 19º- PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE HABILITACION PARA 
ADJUDICACION: La Municipalidad, requerirá obligatoriamente previo a la  



 
 
 
 
 
 
adjudicación de una obra o trabajo público que el proponente acredite poseer 
capacidad suficiente. 
Artículo 20º.- Las disposiciones de la presente Ordenanza regirán a partir de 
los TRES (03) días de su publicación en el Boletín Oficial. 
Artículo 21º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de sesiones, 23 de Mayo de 2009, 

 

 

 

 

 Sandra Inés Demenza      Daniel D. Merquiade 

         Secretaria            Presidente HCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


