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0 PARA SUBSA NAR ER RORES FOR MALES EN CONTRATAC IONES

DE PROYECTOS FOCEM
VIST O: EI Reglarnento del Fonda pa ra fa Conve rqencia Estructura l del
MERCOSUR - FOCEM (De cision CMC N° 01/ 10) .
CONSIDERANDO:
Que es de interes de los Estados Partes del MERCOSUR que 18 S
contratacrones en los proyectos de! FOCEM resu lten en Ia seleccion de 13
mejor ofe rta . de acuerco a los articutos 67 . 6 8 Y 69 de l An exo a la Decision
CMC N° 01 j1 0 . can benefic ios para los proysctos y para el propio Fond o.

Que el Consejo del Mel'cado Comun (C ~;;1 C ) atribuyo a la Comisi6n de
Representantes Perrnanentes del M ERCOSUR (CRPM) la funcion de elaborar
y aproba r instructivos de procedirniento relatives al funcionamiento del FOCEM,
a pa ir de propuestas de los Est ados Part es 0 de 18 Unidad Tecnica F O CE~;i 
UTF (A.n. 19, j, del Anexo a ~ a Deci sion CMC N° 01/10)
Que el GMC tarnb ien autorizo a (a CRPM , de co nsid erarl o nece sarlo. a definir
criterios ad icion ale s para ta aplicaclon de los articulos 67 , 68 Y 69 del Anexo a
la Decision Cl..te N° 01/10,
Que es co nveniente fijar un plazo, en la etapa de habi litacion 0 preca lificacio n
de contrataciones en el ambito de proyectos del FOCEM, para que los
ofe rentes p uedan s ubsanar rror es fo rm ales .

LA COMIS ION DE REPRESENTANTES PERM ANENTES DEL MERCOSU R
A PRUEBA EL SIGUJENTE INS TR UCTIVO DE PRO CEDIMIENTO:
Articulo 1 - Pl aza para sub s anar errores f orrnales
Los pliegos de bases y condici ones para contrataci ones que requieran la No
Objecion de Ia Unidad Tecnic a FOCEM (UT FL de acuerdo al articulo 65 de!
A nex 1 a ia Decision CMC N° 01 /10, deben inctu ir una clausula que estaolezca
el otorqarniento obliqatorio de un plaza de 5 (cinco) dias habiies para que los
oferentes puedan, aun en Is etapa de habihtacion 0 precalifi cacio n, subsanar
erro res for rnales .
Articul o 2 - lnstrucclones a la Un idad

ecnic a FOCEM

1, La UTF . al anahzar el pl ieqo de bases y con d iciones V sus
mod lficacio nes de nim de los pro cedimientos para 18 No Objecion de la
co ntratacion , c ebe ra asegurarse de la incl usion en ei piieg o de fa
d ' usula rnencionada en ei Articu lo anterior.

2 La UTF. a! analizar la instancia de habuitacion 0 precaliticac ion de
oferentes, cecers asegurarse que ei Orga ismo Ejecutor haya ot rgada
el plazo establecido en el Art iculo 1 del presents lnstructivo.
3 En el caso de que el Organi smo Ejecutor no hubie ra incluido en ei plieqo
ia clausuia a que S8 retie re el articulo 1 del presents Instructivo de
Proceoirniento . 0 en el case de que no hubiere otorgada a los oferentes
el plazo previsto en dicha clsusuta . la UT F no otorqara ia No Objeci6 n a
esa etapa del proceso de contrata cion .
Articulo 3 .- Vigenci a
EI presente Instructive de Procedimiento tiene viqencia a pa rtir de 18 fecha de
su apro bacion .
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