
 
 

 
 
 

PREMIO IBEROAMERICANO A LA MEJOR INTERVENCIÓN EN OBRAS QUE 
INVOLUCREN EL PATRIMONIO EDIFICADO, EDICIÓN 2016 

 
1° Ronda de Consultas 

 
 
Consulta N° 1 
Quería consultar por el ítem en el rótulo "Denominación" a que se refiere. 
 
Respuesta: 
Denominación: Título de la Obra o tipo funcional de edificio del que se trata, por ejemplo: 
hospital, centro cultural, vivienda, etc. 
 
 
Consulta N° 2 
Quisiera saber si pueden participar en el concurso PROYECTOS que involucren obras de 
patrimonio, o solo pueden participar OBRAS CONCLUIDAS Y TERMINADAS. 
 
Respuesta: 
La convocatoria es para obras ejecutadas y concluidas, dentro del período que se indica 
en las Bases (…durante los últimos cinco años y finalizadas antes del 30 de abril del 
corriente año). 
 
 
Consulta N° 3 
Con referencia a la fecha de finalización de las intervenciones, pautada el 30 de abril, se 
consulta si es posible que las mismas hayan finalizado con posterioridad a esta fecha 
pero previo al cierre del concurso.  
 
De no ser esto posible se consulta como se consideran intervenciones que involucran 
varios sectores, y uno de ellos cumple con la fecha del 30/4 y otros finalizan previo al 
cierre del concurso o aún se encuentran en obra. 
 
Se consulta si la documentación que acredite el inicio y la finalización de las 
intervenciones son las actas de inicio y de recepción provisoria firmadas por la empresa 
constructora o son una declaración jurada del proyectista. 
 
Respuesta: 
Para el caso que menciona debe presentar la etapa finalizada y mencionar que es la 
primera de una tarea que comprende las demás etapas y reseñarlas en su totalidad en la 
memoria descriptiva.  
La fecha se declara en la Declaración Jurada, no es necesario presentar otros 
documentos. 



 
 
Consulta N° 4 
a) De acuerdo a las bases debo abonar 86 dólares (de los cuales 30 dólares son por 
gastos bancarios) por la inscripción por obra presentada, es decir ¿si presento 2 obras 
debo pagar 172 dólares? 
b) Viajo a Buenos Aires frecuentemente, ¿puedo depositar allí la cuota de inscripción y 
evitar pagar el sobrecosto de 30 dólares exigido? En este caso depositaría 56 dólares. 
 
c) Aparte de la cuota de inscripción por concepto de obra presentada, ¿debo pagar una 
cuota por concepto de responsable del trabajo? ¿a cuánto asciende ese monto? 
 
Respuesta: 
a) Si presenta dos obras y para su inscripción realiza un solo depósito o transferencia por 
las dos obras, entonces deberá depositar un total de U$S 142 (dólares estadounidenses 
ciento cuarenta y dos), equivalente a U$S 56 + U$S 56 + U$S 30. 
 
b) Si la inscripción la realizará en Buenos Aires, entonces deberá abonar los valores que 
las Bases establecen en pesos argentinos, acercándose a nuestra sede, ubicada en 
Montevideo 938 (total: $ 1600 pesos argentinos, para las dos obras) 
 
c) No.  
 
 
 


