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Resolución

 
Número: 

 

 
Referencia: EX-2019-20153480- -APN-LYC#DNV - Licitación Pública Nacional Nº 57/18 - Proceso de 
Contratación N° 46 – 0033 – LPU19

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-20153480- -APN-LYC#DNV, del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante las presentes actuaciones, se tramita la Licitación Pública Nacional Nº 57/18 - Proceso de 
Contratación N° 46 – 0033 – LPU19, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Dirección Nacional de 
Vialidad N° RESOL-2019-1266-APN-DNV#MTR del 28 de junio de 2019, para la ejecución de la OBRA DE 
CONSERVACIÓN MEJORATIVA Y DE MANTENIMIENTO – SISTEMA MODULAR, PUENTE POSADAS 
(ARG.) – ENCARNACIÓN (PARAGUAY) “SAN ROQUE GÓNZALEZ DE SANTA CRUZ”, en Jurisdicción 
de la Provincia de MISIONES, la que sería financiada con fondos del TESORO NACIONAL; y

Que el proceso licitatorio mencionado en el visto es tramitado a través de la plataforma CONTRAT.AR, en un 
todo de acuerdo a lo dispuesto en los Decretos N° 1336/2016 y N° 1169/2018 que rigen la normativa vigente 
sobre los procedimientos de Contratación y seguimiento de la Ejecución de los contratos de Obra Pública del 
Sistema CONTRAT.AR.

Que, mediante Expediente N° EX-2019-10523675-APN-DNV#MTR, que se tramita en forma conjunta al 
presente Expediente, obran las actuaciones efectuadas hasta la Resolución N° RESOL-2019-1266-APN-
DNV#MTR que aprobó el llamado de la presente Licitación.

Que, a la documentación del llamado, se incorporaron la Adenda N° 1, la Adenda de Carácter General N° 1, la 
Adenda N° 2 y la Adenda N° 3, cuya aprobación nada obsta.

Que, con relación a la documentación que rige la presente licitación, se observa que tanto el Anexo IV - 
ADECUACIÓN DE CONDICIONES COTIZACIÓN POR SISTEMA MODULAR del Pliego de Bases y 
Condiciones FTN – Edición 2017 (versión 1.2) como la Adenda de Carácter General, ambos aprobados por la 
Resolución N° RESOL-2019-1266-APN-DNV#MTR, modifican cláusulas del Pliego General, entendiendo la 
GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES que el Anexo IV rige sobre la Adenda 

Miércoles 9 de Septiembre de 2020

RESOL-2020-808-APN-DNV#MOP

CIUDAD DE BUENOS AIRES



de Carácter General por su especificidad, quedando esta interpretación sujeta a la evaluación de la GERENCIA 
EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Que, al acto de apertura de la Licitación identificada en el Visto, realizado el 01 de octubre de 2019, se presentó 
UN (1) Oferente, según consta en el Acta labrada al efecto.

Que, luego, tomó intervención la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, 
mediante la elaboración del pertinente Informe de Evaluación de fecha 08 de junio de 2020.

Que el citado informe menciona que la subcláusula 11.1 Sección III – Del Proceso (modificada por la ADENDA 
DE CARÁCTER GENERAL), establece que cualquier oferta que no esté acompañada por una garantía suficiente, 
según las condiciones establecidas, será rechazada por el Comitente. Además, su presentación deberá ser de 
manera digital junto con la oferta (escaneado del original a presentarse) y el original deberá presentarse en la 
dirección y hasta el día y hora señalados en el Cronograma de la Licitación, indicando que el incumplimiento de 
cualquiera de estas dos condiciones implicará el rechazo de la oferta.

Que, luego, en el mismo informe se señala que, tras el análisis de la documentación incorporada en la oferta, la 
firma HIDRACO S.A. omitió el escaneo de la Póliza de Seguros de Caución, aunque destaca que la 
documentación original fue presentada ante esta Dirección Nacional de Vialidad con fecha 27 de agosto de 2019, 
anterior a la fecha de apertura de las ofertas (01 de octubre de 2019) y en su Nota de elevación se expresó que la 
Póliza se adjuntaba a fin de garantizar el mantenimiento de oferta del proceso en cuestión.

Que, consultada la Subgerencia de Pliegos y Licitaciones, expresó que, en virtud de la necesidad de adaptar el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares FTN 2017 versión 1.2 a lo que el sistema Contrat.Ar 
imponía, se elaboró la denominada Adenda de Carácter General que incluía la modificación de la redacción de la 
Subcláusula en cuestión. Asimismo, se explicó que, dicho requisito, tenía como base poder identificar que la 
garantía que se presentara físicamente, coincidiera con la que se incorporara de manera escaneada en la oferta, de 
manera de poder constatar que previo a la fecha límite de presentación de ofertas, la misma se encontraba 
debidamente garantizada, manifestando además que: “Por todo lo expuesto, y sin perjuicio del análisis legal que 
le compete a la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, en lo que a esta área le compete opinar, 
frente a la implementación drástica de un sistema de contratación que, a resultas de las primeras experiencias 
llevadas a cabo, ha resultado en la comisión de errores tanto por parte de la Administración como de los 
oferentes, se propicia realizar una interpretación no literal de la norma establecida y en su lugar, realizar una 
acorde a favorecer la concurrencia, ya sea para este caso en particular como para todos aquellos donde las 
empresas hubieran obrado de la misma manera, sobre todo debido a que no se advierte que una interpretación en 
este sentido colisione de manera directa con los otros principios que deben estar presentes en toda contratación 
pública.”

Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS manifestó que la interpretación de las cláusulas 
que componen el pliego deben ser realizadas con carácter restrictivo y sin hacer interpretaciones analógicas en 
virtud de las cuales se desvirtúe el contenido de los pliegos. Agrega además que, si bien la autoridad con 
responsabilidad primaria, redactora de la cláusula incumplida, propicia una interpretación “no literal” de la 
misma, no se verifica en los presentes el motivo que llevó a la misma a la inclusión del requerimiento de 
cumplimiento de ambas condiciones bajo apercibimiento del rechazo de la oferta en el Pliego Licitatorio, por lo 
que no cabría a esa Gerencia Ejecutiva entender que el incumplimiento verificado no afecta la validez de la 
oferta. Finalmente, concluyó que corresponde estarse a las previsiones del pliego.



Que, en consecuencia, salvo mejor opinión en contrario, correspondería declarar fracasado el llamado a Licitación 
que nos ocupa y propiciar un nuevo llamado, en caso de así corresponder.

Que, en caso de corresponder un nuevo llamado, la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y 
CONCESIONES y la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, 
COMUNICACIONES Y POLÍTICA deberán definir cuál es la documentación a incorporar relacionada con los 
permisos necesarios para realizar trabajos por fuera del territorio nacional y/o convenio bilateral que corresponda.

Que, durante la evaluación de las ofertas, surgió la necesidad de solicitar aclaraciones, a través del sistema, 
detectándose que en la pantalla de solicitudes de documentación complementaria, una vez efectuada la Solicitud 
de Aclaraciones Técnica y siendo que la empresa respondió a lo solicitado, no se observa la fecha de respuesta ni 
como enviada al evaluador, por lo cual, tampoco se logran visualizar los archivos RE que contienen la 
documentación presentada por el oferente, por lo que tampoco se sincronizaron con el expediente electrónico. Por 
lo que se generaron a través de la mesa de ayuda del sistema los tickets CONSD-42799 y CONSD-48418, los 
cuales a la fecha de la presente resolución aún no fueron solucionados.

Que estas situaciones y otras más relacionadas con diversas problemáticas surgidas en la utilización del sistema 
CONTRAT.AR fueron reportadas a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Que se tomó conocimiento de una denuncia penal formulada por esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, en la cual, entre otros aspectos, se formuló una serie de observaciones vinculadas a la evaluación de 
ofertas, cuyos criterios de evaluación actualmente son los mismos que los que fueran utilizados en esa 
oportunidad.

Que se requirió intervención de la UNIDAD DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA a los efectos de expedirse sobre 
las conclusiones arribadas en los Informes N° 53/17 a N° 59/17, N° 61/17, N° 63/17 y N° 01/18, emitidos por la 
GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES.

Que, en todos los casos, esa UNIDAD expresó que los criterios de evaluación aplicados fueron empleados de 
conformidad a lo establecido en el pliego vigente y que no se aprecian observaciones sustantivas que realizar 
sobre la actividad evaluadora.

Que, además, la citada UNIDAD expresó: “(…)En suma, de acuerdo a lo mencionado esta Unidad considera que, 
en tanto se utilicen los criterios de evaluación fijados por los pliegos – en cada procedimiento de selección – y 
normativa vigente; y se tengan en consideración las sugerencias oportunamente vertidas por esta Unidad respecto 
al análisis de la oferta más económica, (criterio respecto del cual se considera legítimo a la luz de los principios 
de eficiencia y eficacia que guían la contratación pública pero que, a modo de opinión, se estimó que en algunos 
limitados casos podría admitir alguna excepción), no se considera necesario el pase previo en consulta a esta 
Unidad de Ética y Transparencia, pudiendo apoyarse en los asesoramientos oportunamente brindados, sin 
necesidad de una nueva consulta expresa al respecto (…)”.

Que, a su turno, el CONSEJO TÉCNICO DE ADJUDICACIONES se expidió mediante el Dictamen de 
Preadjudicación de fecha 18 de agosto de 2020 incorporado a través del PLIEG-2020-54205189-APN-
LYC#DNV (Orden N° 104), declarando fracasada la Licitación Pública Nacional N° 57/18 - Proceso de 
Contratación N° 46-0033-LPU19, - “OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA Y DE MANTENIMIENTO 
– SISTEMA MODULAR, PUENTE POSADAS (ARG.) – ENCARNACIÓN (PARAGUAY) “SAN ROQUE 
GÓNZALEZ DE SANTA CRUZ”, en Jurisdicción de la Provincia de MISIONES.



Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete, 
advirtiendo con respecto a lo planteado en el Considerando 4 precedente, que sin perjuicio de no alterar el curso 
de las presentes, aclara que el orden de prelación se encuentra específicamente contemplado en el Pliego, no 
verificándose dentro de un mismo cuerpo normativo orden alguno, más allá de una interpretación armónica y 
razonable de las cláusulas que la componen y concluye que, teniendo en cuenta lo expuesto, no habría objeciones 
desde el punto de vista legal en que se declare fracasada la licitación, debiendo tomar la debida intervención la 
Gerencia de Administración a fin de desafectar la Partida presupuestaria oportunamente informada.

Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto-Ley N° 505/58, ratificado por 
Ley N° 14.467, y Ley N° 16.920.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR GENERAL

DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la incorporación de la Adenda N° 1, la Adenda de Carácter General N° 1, la Adenda 
N° 2 y la Adenda N° 3 a la documentación original del llamado, que como documentos IF-2019-69043407-APN-
LYC#DNV, IF-2019-82458006-APN-LYC#DNV, IF-2019-78128872-APN-LYC#DNV e IF-2019-85288658-
APN-LYC#DNV, respectivamente, integran la presente.

ARTÍCULO 2°.- Declárese fracasado el llamado realizado para la Licitación Pública Nacional Nº 57/18 - Proceso 
de Contratación N° 46 – 0033 – LPU19 para la ejecución de la OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA Y 
DE MANTENIMIENTO – SISTEMA MODULAR, PUENTE POSADAS (ARG.) – ENCARNACIÓN 
(PARAGUAY) “SAN ROQUE GÓNZALEZ DE SANTA CRUZ”, en Jurisdicción de la Provincia de 
MISIONES.

ARTÍCULO 3º.- Desestímase la oferta presentada por la empresa HIDRACO S.A. por los motivos explicitados 
en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Dese intervención a la GERENCIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
(Subgerencia de Presupuesto) a efectos de que las erogaciones de la presente obra sean desafectadas de la Partida 
Presupuestaria otorgada oportunamente.

ARTÍCULO 5°. - Déjese constancia que a la fecha del presente acto administrativo, los errores en la plataforma 
CONTRAT.AR que dieron origen a los tickets CONSD-42799 y CONS-48418 aún no fueron solucionados.

ARTÍCULO 6º.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE 
ENTRADAS, quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E.) a través de 
Comunicación Oficial a las dependencias intervinientes y pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE 
LICITACIONES Y CONTRATACIONES (Subgerencia de Pliegos y Licitaciones), quien efectuará las 
notificaciones de práctica y devolverá al oferente presentado la garantía retenida oportunamente, a la GERENCIA 
EJECUTIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO 
Y CONCESIONES, a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, 
COMUNICACIONES Y POLÍTICA y a la GERENCIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



(Subgerencia de Presupuesto). Cumplido, vuelva a la GERENCIA EJECUTIVA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO.
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