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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-14303881- -APN-DCHU#DNV Licitación Pública N° 69/2018 Proceso 46/13-0016-LPU19 s/ 
DECLARACIÓN DE PROCESO FRACASADO

 

VISTO el EX-2019-14303881- -APN-DCHU#DNV mediante el cual se tramita el llamado a 
Licitación Pública Nacional para la OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA: RUTA NACIONAL 
N° 40  - TRAMO: EMP. RUTA NACIONAL N° 26 – LOS TAMARISCOS. SECCION: KM 1432,59 – 
KM 1468, en jurisdicción de la Provincia de Chubut; y

CONSIDERANDO

Que el procedimiento resultó autorizado por RESOL-2019-1276-APN-DNV#MTR (Orden N° 27) 
emitida por esta Gerencia Ejecutiva Regional.

Que en ese estado del procedimiento la Comisión de Evaluación de Admisibilidad del Distrito 
Jurisdiccional se expresa en documento IF-2019-99350232-APN-DCHU#DNV (Orden N° 71) 
proponiendo al Consejo Técnico de Adjudicaciones “desestimar la única oferta presentada 
Hidraco S.A”.

Que en el citado documento advierte que la oferta no se ajusta a los requisitos técnicos, 
económicos y financieros del llamado, superando el Presupuesto Oficial en un 218,66% y no 
habiendose cumplido con los requisitos de documentación de calificación exigida a los efectos del 
análisis de la propuesta.

Que la citada Comisión emitió a esos efectos el documento PLIEG-2019-100737063-APN-
DCHU#DNV (Orden N° 72) que resultó oportunamente comunicado conforme a la normativa 
vigente.

Que oportunamente ha tomado intervención de su competencia la Sección de Legales y Sumarios 
del 13° Distrito Chubut en Dictamen IF-2019-107399318-APN-DCHU#DNV (Orden N°75), 
indicando que “aconseja se dicte acto administrativo por el cual se declare inadmisible la oferta de 



HIDRACO S.A. por no cumplir con requisitos establecidos en la Sección IV Y V del Pliego 
(enunciados por la Comisión de Evaluación de Admisibilidad) y en consecuencia se declare 
fracasada la presente contratación, procediéndose también a instruir al área que corresponda a 
requerir la desafectación presupuestaria aprobada por la Gerencia Ejecutiva de Administración y 
Finanzas”.

Que en idéntico sentido se ha pronunciado el Consejo Técnico de Adjudicación en documento IF-
2019-110859972-APN-DCHU#DNV (Orden N° 80), notificada por la Sección Licitaciones y 
Compras del 13° Distrito conforme al documento IF-2019-113635372-APN-DCHU#DNV (Orden N° 
82).

Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto-Ley Nº 505/58, 
ratificado por Ley Nº 14.467; en ejercicio de las facultades delegadas por el señor Administrador 
General de la Dirección Nacional de Vialidad a las Gerencias Regionales mediante el dictado de 
Resolución A.G. RESOL-2019-230-APN-DNV#MTR; y RESOL-2018-928-APN-DNV#MTR.

Por ello,

EL GERENTE EJECUTIVO DE LA REGIÓN I-SUR,

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- Declárase inadmisible la oferta presentada por la firma Hidraco S.A. en atención a 
las consideraciones expuestas en los Considerando.

ARTÍCULO 2°.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 69/2018 Proceso 46/13-0016-LPU19, 
con la consecuente desafectación presupuestaria.

ARTICULO 3°.- Tómese razón, regístrese y, por intermedio de la JEFATURA DEL 13° DISTRITO 
CHUBUT, comuníquese a la SECCIÓN LICITACIONES Y COMPRAS del 13° Distrito para que 
proceda en el cumplimiento de la presente, facultándola para los trámites y la emisión de la 
documentación de estilo. Cumplido, Archívese.
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