
ANEXO V

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ARTÍCULO 1º: LA MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CO, en adelante LA MUNICIPALIDAD, otorga a la
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, CRÉDITO Y VIVIENDA CUTRAL CO
LIMITADA COPELCO, en adelante EL CONCESIONARIO – lo que es aceptado por ésta – la
CONCESIÓN para la prestación del servicio de operación, mantenimiento y expansión del Servicio de
Alumbrado Público dentro del Ejido Municipal de la Ciudad de Cutral Co.----------------------------------------
ENTRADA EN VIGENCIA: a partir de la fecha de firma del presente Contrato.--
LA CONCESION: es otorgada por la Municipalidad de Cutral Co a EL CONCESIONARIO de acuerdo a lo
establecido por la legislación vigente, para prestar el mantenimiento y la expansión de las instalaciones
para la prestación del Servicio de Alumbrado Público .-----------------------------------------------------------------------
EL CONCESIONARIO: es la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Crédito y Vivienda Cutral Co
Limitada COPELCO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLAZO DE CONCESION: es el tiempo de vigencia de la Concesión del Servicio de Distribución de Energía
Eléctrica, de acuerdo a lo establecido por el Cuerpo Principal del contrato.--------------------------------------------
ARTÍCULO 2º: MEMORIA DESCRIPTIVA
El presente Contrato tiene por finalidad la Concesión del Servicio de Atención y Mantenimiento del
Alumbrado Público en la Ciudad de Cutral Co.----------------------------------------------------------------------------------

EL CONCESIONARIO será responsable por el correcto funcionamiento del servicio de alumbrado y
la adecuada conservación de sus instalaciones, debiendo para ello realizar el Mantenimiento
General en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato y las condiciones que
establezca La Autoridad de Aplicación.
Las instalaciones de alumbrado público comprenden: redes aéreas y subterráneas, de alimentación y
derivación, tableros de comando, automatismo, protecciones, soportes de distintos tipos, columnas, postes,
ménsulas, transversales, luminarias, lámparas, equipos  auxiliares, tomas de tensión, sistemas de puesta a
tierra, etc.

Estas instalaciones, están alimentadas desde distintos puntos de la red de distribución eléctrica atendida
por EL CONCESIONARIO.
El servicio de Alumbrado Público está distribuido en la vía pública.

La cantidad actual de luminarias instaladas es de ________ aproximadamente y deberá ser ratificada
por ambas partes en detalle dentro de los primeros ciento veinte días corridos de vigencia del presente
Contrato.



ARTÍCULO 3°:   EJECUCIÓN  DEL CONTRATO
Durante la ejecución del Contrato, EL CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a las normas
contractuales, legales y a las instrucciones que imparta la Autoridad de Aplicación. En particular
deberá:
a) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios según lo establecido en el presente

Anexo.
b) Facilitar las inspecciones de cualquier tipo y las auditorías que determine la Autoridad de

Aplicación.
Sección 1.01 ARTÍCULO 4°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES

Los materiales a utilizar en las instalaciones, ya sean para mantenimiento, reemplazo o
incorporación, serán nuevos, sin uso;  deberán cumplir con las especificaciones técnicas y
normas correspondientes, y ser aprobados por LA MUNICIPALIDAD; salvo en los casos
especiales previstos en el presente Anexo.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Supervisión, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realización, correrá por
cuenta del CONCESIONARIO.

ARTÍCULO 5°: MÉTODOS DE TRABAJO
Las tareas serán ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observación de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional Nº 19.587 - Decreto Nº 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.
EL CONCESIONARIO será responsable por los daños que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, vía pública, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.
La Autoridad de Aplicación está facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se
realicen acorde con la metodología y el equipamiento adecuados. No obstante, la actuación o
pasividad de la supervisión, no limita la responsabilidad del CONCESIONARIO.

ARTÍCULO 6°: SUPERVISIÓN
LA MUNICIPALIDAD supervisará los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
concesionario por intermedio de La Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión principal.

La Autoridad de Aplicación tendrá libre acceso a los lugares de trabajo, depósitos, centro de
atención de reclamos, obrador y oficinas del CONCESIONARIO durante las horas de trabajo.

Sección 1.02 ARTÍCULO 7°: PUBLICIDAD
EL CONCESIONARIO debe, obligatoriamente, publicitar debidamente los trabajos que realiza, de
manera que los contribuyentes sepan cómo, de qué forma y ante quién deben formular sus reclamos



por deficiencias en el servicio. La publicidad, en su contenido y forma de hacerla deberá previamente
ser aprobada por la Autoridad de Aplicación.
La publicidad debe encararse por las siguientes vías:

1) Periodísticas
Al iniciarse el contrato y dentro de su vigencia, cada doce (12) meses, debe publicitar por tres (3) días
corridos en los periódicos de la ciudad, avisos en espacios de publicidad de como mínimo dos
columnas de seis (6) cm, que indiquen el sector, motivo del contrato y los teléfonos para reclamos.

2) Volantes
Por medio de distribución manual, en la zona motivo del contrato, al iniciarse el mismo y repitiendo la
operación cada año. Los volantes indicarán la zona, tipo de obra realizada y los teléfonos para
reclamar.

3) Adhesivos
Como mínimo uno por cuadra, en lugar visible, será pegado y mantenido en buenas condiciones de
conservación, un adhesivo con un anuncio del servicio y los teléfonos de reclamos.

Todas estas tareas de difusión se realizarán con la periodicidad indicada y toda vez que se produzcan
modificaciones en los teléfonos de reclamos.

ARTICULO 8°: OBLIGACIONES DE LA DISTRIBUIDORA.-
EL CONCESIONARIO deberá cumplimentar las siguientes obligaciones:

1. Mantener el funcionamiento del Alumbrado Público en el horario comprendido desde media
hora después de la puesta del sol hasta la salida del mismo en condiciones meteorológicas
normales. Para ello podrá valerse de sistemas de accionamiento automáticos.

2. Realizar el mantenimiento de las luminarias, recambio de lámparas, pintado y conservación
de columnas, mantenimiento y reparación de los conductores de alimentación, así como de
los tableros de comando de cada circuito.

3. Recibir, procesar y atender los reclamos realizados por los usuarios. Deberá implementar
un software de registro de reclamos de Alumbrado Público en el que se auditen los
reclamos recibidos, así como la solución de los mismos. La Autoridad de Aplicación
aprobará dicho software y tendrá control sobre el mismo.

4. Identificar cada una de las luminarias. Para ello numerará las luminarias correspondientes
a cada calle, de conformidad a la reglamentación que establezca la Autoridad de
Aplicación.

5. Abstenerse de abandonar total o parcialmente la prestación del SERVICIO PÚBLICO o las
instalaciones destinadas o afectadas a su prestación, sin contar previamente con la
autorización del DEM.

6. Abstenerse de constituir hipoteca, prenda, u otro gravamen o derecho real en favor de terceros
sobre los bienes afectados a la prestación del SERVICIO PÚBLICO, sin perjuicio de la libre
disponibilidad de aquellos bienes que en el futuro resulten inadecuados o innecesarios para tal fin.
Esta prohibición no alcanzará a la constitución de garantías reales que EL CONCESIONARIO



otorgue sobre un bien en el momento de su adquisición, como garantía de pago del precio de
compra.

7. Cumplimentar las disposiciones y normativa emanadas de la Autoridad de Aplicación en virtud de
sus atribuciones legales y reglamentarias.

8. Cumplir con todas las leyes y regulaciones que por cualquier concepto le sean aplicables, entre
ellas, las de orden laboral y de seguridad social.

ARTÍCULO 9º: TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO
LA MUNICIPALIDAD autoriza a EL CONCESIONARIO  a incluir en la factura por el consumo de energía
eléctrica la Tasa por Servicio de Alumbrado Público. EL CONCESIONARIO cobrará por cuenta y orden de
LA MUNICIPALIDAD dicha tasa y la abonará mensualmente al Municipio deduciendo el consumo de
energía afectado al servicio y la Cuota de Mantenimiento.
CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
LA MUNICIPALIDAD acreditará a EL CONCESIONARIO  la Cuota de Servicio de Mantenimiento, que
incluirá todos los costos de mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público  y será la retribución que
tendrá EL CONCESIONARIO por la realización  de   dicho  servicio. Esta  será inicialmente de pesos
veinticuatro mil  ($ 24.000) por mes.
Anualmente, junto a la Revisión Tarifaria prevista en el Anexo IV del Contrato Principal, se aprobará el
importe de dicha cuota de mantenimiento.

ARTÍCULO 10º: INVERSIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
LA MUNICIPALIDAD, por propia iniciativa, podrá  realizar obras de Alumbrado Público en los lugares que
ésta determine. Para ello deberá acordar con EL CONCESIONARIO los tipos constructivos a utilizar. Una
vez finalizada la obra y aprobada por EL CONCESIONARIO, será transferida a éste. EL CONCESIONARIO
le reconocerá a LA MUNICIPALIDAD el costo de dicha inversión, el que le será reintegrado con el mismo
mecanismo establecido en el Artículo 1º punto 6 del Anexo I del Contrato de Concesión, es decir, mediante
los consumos eléctricos de las instalaciones cedidas.
El mismo criterio se aplicará a las instalaciones de Alumbrado Público de la electrificación de Loteos y
urbanizaciones, aunque éstas hayan sido construidas por privados, a excepción de loteos cerrados y/o bajo
el régimen de Propiedad Horizontal.  El importe que abone EL CONCESIONARIO será incorporado en el
Rubro Inversiones y financiado mediante el Aporte de Capitalización.

ARTÍCULO 11º: CALIDAD DE SERVICIO
EL CONCESIONARIO tiene la obligación de atender y solucionar cada reclamo formulado por los usuarios
del servicio por deficiencias en el mismo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizado. No se
computan los días sábados, domingos y feriados. Se penalizará la falta de solución dentro del plazo
establecido.
También está obligado EL CONCESIONARIO a atender  las observaciones realizadas por La Autoridad de
Aplicación dentro del mismo plazo. Las observaciones realizadas por la Autoridad de Aplicación estarán
referidas a:



1. Falta de encendido nocturno de alguna luminaria.
2. Encendido diurno de luminarias.
3. Deficiente Nivel de Iluminación, cuando el nivel existente es inferior al veinte por ciento (20 %) de

la instalación original.
4. Reparación de daños.
5. Traslado de instalaciones.

Los reclamos se asentarán en un sistema informático aprobado por La Autoridad de Aplicación.
Se establecen dos etapas de control.

a) La Etapa I comienza transcurrido un año del inicio del Contrato y finaliza el 31 de Agosto de 2013.
b) La etapa II comienza el 01 de setiembre de 2013 y finaliza con el Contrato.

ARTÍCULO 12º: MULTAS
Las multas se aplicarán con idéntico procedimiento que el establecido en el Anexo II.
1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas:

a) Por cada lámpara que permanezca apagada durante la noche, una vez transcurrido el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas fijado para la reparación. El plazo de cuarenta y ocho (48) horas se
cuenta desde el instante en que se recibe el reclamo en la oficina de Guardia de EL
CONCESIONARIO.

b) Por cada lámpara que permanezca encendida durante el día, una vez transcurrido el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas fijado precedentemente, para la reparación.

Se aplicará una multa diaria acumulativa, cuyo monto surgirá de la aplicación de la siguiente fórmula:
S  =                K . M

N . 30
Dónde:
S: Multa por cada jornada de veinticuatro (24) horas que subsista la falta luego del plazo establecido.
M: Monto correspondiente a la Cuota de Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público proporcional
a la cantidad de lámparas involucradas.
N: Número total de lámparas según la etapa considerada.
K: Factor de mayoración según la siguiente tabla

Para el día Valor de K
1º 2
2º 4

3º 8
4º 16
5º y sigtes. 32

Para la etapa I N comprende al total de lámparas del sistema.
Para la etapa II N comprende la cantidad de lámparas comandadas desde el tablero de comando de la
lámpara afectada.



El monto de la multa determinada será acreditado en la factura de energía del usuario a favor de este.
Las multas las abonará EL CONCESIONARIO a los usuarios afectados mediante un crédito en su
Factura de energía.

2) Por incumplimiento de plazos de reparación, de daños y traslado de instalaciones
Por cada día de atraso se aplicará una multa de una décima por ciento (0,1%) sobre el monto total
mensual de la Cuota de servicio de Mantenimiento, como un crédito a favor de LA MUNICIPALIDAD.

3) Por incumplimiento de órdenes de servicio.
Se aplicará en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto total mensual
de la Cuota de servicio de Mantenimiento por cada día de atraso imputable a EL CONCESIONARIO,
como un crédito a favor de LA MUNICIPALIDAD.

4) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos
Por cada caso comprobado se aplicará una multa del uno por ciento (1%) sobre el monto total mensual
de la Cuota de Servicio de Mantenimiento, como un crédito a favor de LA MUNICIPALIDAD.

5) Por incumplimiento en la entrega de documentación.
Por cada día de mora en la entrega de la documentación diaria por parte del concesionario, se aplicará
una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto total mensual de la Cuota de Servicio de
Mantenimiento, como un crédito a favor de LA MUNICIPALIDAD.

6) Por suministro de información falsa
Por cada caso comprobado, se aplicará una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto total
mensual de la Cuota de Servicio de Mantenimiento, como un crédito a favor de LA MUNICIPALIDAD.

7) Por falta de comunicación de daños a terceros.
Por cada caso de daños a terceros no comunicado a la Inspección, se aplicará una multa de cinco
décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto total mensual de la Cuota de Servicio de Mantenimiento
como un crédito a favor de LA MUNICIPALIDAD.

8) Por incumplimiento de los planes de medición
Por incumplimiento de los planes de medición, acordados previamente por las partes y que no cumpla
el concesionario, se aplicará una multa del uno por ciento (1%) sobre el monto total mensual de la
Cuota de Servicio de Mantenimiento, como un crédito a favor de LA MUNICIPALIDAD.

9) Otras
Toda otra falta no comprendida específicamente en la precedente enumeración, será objeto de una
penalidad que graduará La Autoridad de Aplicación, de acuerdo a la magnitud de la misma y su
incidencia en la prestación del servicio y/o de la seguridad pública, no pudiendo ser mayor del cinco
por ciento (5 %) del monto total mensual de la Cuota de Servicio de Mantenimiento.

EL CONCESIONARIO podrá invocar la ocurrencia de caso Fortuito o de Fuerza Mayor, tal como está
establecido en el Anexo II del Contrato de Concesión principal.
El Departamento Ejecutivo Municipal y EL CONCESIONARIO acordarán, durante el transcurso del primer
año de Contrato, distintas calidades de servicio para aquellas zonas con recurrente vandalismo. EL
CONCESIONARIO deberá acreditar cada caso a los efectos de delimitar un sector con índices de calidad
diferenciados.



EL CONCESIONARIO acepta realizar el mantenimiento de las plazas, paseos  y espacios verdes cuando
así lo disponga el Departamento Ejecutivo Municipal. Para ello se acordarán y valorizarán las mejoras a
realizar en cada caso, con cargo a LA MUNICIPALIDAD y, una vez efectuadas, EL CONCESIONARIO se
hará cargo del mantenimiento. El costo de la manutención  de cada luminaria será acordado entre las
partes. Este importe podrá ser revisado en oportunidad de cada Revisión Tarifaria Anual.
La Autoridad de Aplicación interpretará el contenido del presente Contrato y reglamentará las cuestiones
operativas del mismo.


