Planilla de ofertas para Obras en Ejecución
http://tramite.sanjuan.gob.ar
0800 444 6926
Resumen
La próxima implementación delSistema Integrado de Obra Pública – SIGOP
– a través del cual, permitirá la registración de las obras que realiza el Gobierno de la Pcia, que
permitirá disponer de información detallada de cada una, como así también la estandarización
de los procesos de Certificación y/o Retederminación, así como mejorar los tiempos de
ejecución y pago de los certificados.
Con este objetivo, encaminados hacia una mayor transparencia y calidad en los servicios que
presta el gobierno, es que se solicita a las Empresas Contratistas, que poseen obras EN
EJECUCION con el estado provincial, a través de las siguiente áreas: Dirección de
Arquitectura, Dirección Infraestructura Escolar, Instituto Provincial de la Vivienda, Dirección
Provincial de Vialidad, Dpto. Hidraúlica y Dirección de Redes de Gas que completen la planilla
Excel que se adjunta al presente trámite, la que se ha llamado “Planilla de Oferta” con los datos
particulares de cada obra.
Esta tarea se solicita por única vez, dado que a partir del presente año, esta planilla se adjunta
en la documentación Licitatoria.
En la sección de Archivos, se adjuntan tres (3) versiones de la Planilla de Oferta, acorde al tipo
de obra, según se detalla:
1. Obras de laDirección de Arquitectura, Dir. De Infraestructura Escolar y Dirección

de Redes de Gas
2. Obras deIPV
3. Obras deDirección Provincial de Vialidad, Dpto. Hidraúlica y OSSE.
4. Manual de instrucciones para completar la planilla.
IMPORTANTE: Mantener el formato de la planilla tal como se obtiene, sin cambiar nada del
formato, ni agregar campos, ni colores, resaltados, etc., pedido muy especial porque la planilla
se importará al sistema y debe mantener el formato con el que se la entrega.

Requisitos
Presentar una planilla por cada obra a los responsables de obras en cada área que corresponda
hasta el 15/09/2017. Se adjuntan datos del contacto de cada área:
1.

Dirección de Arquitectura
Teléfono:
264-4305125
Email: fperello@sanjuan.gov.ar

2. Dirección Infraestructura Escolar.

Teléfono:
264-4306687 al 88
Email:infraestrucuturaescolar@sanjuan.gov.ar
3. Instituto Provincial de Vivienda

Teléfono:
264-4305212
Email:gereinoso@sanjuan.gov.ar ; jetorres@sanjuan.gov.ar
4. Dpto. Hidraúlica

Teléfono:
264-4306253
Email: mfrias@sanjuan.gov.ar
5. Dirección Provincial de Vialidad

Teléfono:
264-4305469
Email: veferreyra@sanjuan.gov.ar

Procedimiento

Normativas implicadas

Observaciones

Otros Datos
Teléfono
Horario
7:30 a 13:30
Costo
0
Tiempo Estimado
Formularios Implicados
Fecha de Alta
2017-09-12 10:09:09
Última Actualización
2017-09-12 17:09:12

Contacto / Responsable
Nombre y Apellido
S/R de Infra Ministerio de Infraestructura
Teléfono
E-mail
Cargo
S/Responsable

Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Domicilio:
Centro Cívico - 4º Piso
Localidad:
SAN JUAN
Email:
jortizandino@sanjuan.gov.ar
Web:
http://mosp.sanjuan.gob.ar
Telefono(s):
0264 4305300
Fax(es):
0264 4305319

