
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-19724972- -APN-LYC#DNV - Licitación pública nacional N° 68/18 (fracasada).

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-19724972- -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 68/18 - Proceso de 
Contratación N° 46 – 0028 – LPU19, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución  Dirección Nacional de 
Vialidad N° RESOL-2019-960-APN-DNV#MTR de fecha 20 de mayo de 2019, para la ejecución de la OBRA 
“DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SAN JOSÉ – RUTA 
NACIONAL N° 14, TRAMO: LÍMITE CORRIENTES/MISIONES – SAN JOSÉ, SECCIÓN: KM. 790,33”, en 
Jurisdicción de la Provincia de MISIONES la que sería financiada con fondos del TESORO NACIONAL.

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 EX-2019-10359244-APN-DNV#MTR, que se tramita en forma conjunta al presente 
Expediente, obran las actuaciones efectuadas hasta la Resolución Dirección Nacional de Vialidad RESOL-2019-
960-APN-DNV#MTR, que aprobó el llamado de la presente Licitación.

Que, a la documentación del llamado, se incorporaron las Circulares N° 1, 2, 3, 4 (Adenda N° 1 IF-2019-
70627536-APN-LYC#DNV), 5 (Adenda de Carácter General N° 1, IF-2019-82458006-APN-LYC#DNV) y 6, 
cuya aprobación nada obsta.

Que, al acto de apertura de la Licitación identificada en el Visto, realizado el 30 de septiembre 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 01 de junio de 2020.



Que, a continuación, la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le 
compete a través del Dictamen Jurídico, haciendo notar en su conclusión que estima que no existan reparos que 
oponer a la continuidad a las presentes.

Que cabe señalar, de acuerdo a lo descripto en la página 24 del Informe de Evaluación citado en el considerando 
N° 5, el Formulario de oferta, Formulario de Presupuesto de la Oferta y análisis de precios obrantes en el IF-
2019-88911852-APN-LYC#DNV, en las pág. 6, 8 y 233/253 del RE-2019-88909027-APN-LYC#DNV, en los 
RE-2019-102111975-APN-LYC#DNV, RE-2019-111960000-APN-LYC#DNV y RE-2019-111960028-APN-
LYC#DNV y el “Proyecto de obra” cargado en el sistema Contrat.Ar, corresponden ser anulados y reemplazados 
por los obrantes en los RE-2020-01207247-APN-LYC#DNV y RE-2020-01207300-APN-LYC#DNV.

Que, asimismo, se deja constancia que, tal como fue indicado en el informe del proceso de contratación N° 46-
0004-LPU19, el error en la plataforma Contrat.Ar, que también fue verificado en el presente proceso sobre fechas 
de emisión y reiteración de las notas con fechas incorrectas y que en la pantalla de evaluación aparece solo la 
reiteración primera, el cual se encuentra plasmado en el ticket N° CONSD-43107, no fue solucionado figurando 
“Derivado”. Así también, para este proceso de contratación, y en vistas que no se ha subsanado el ticket anterior, 
se realizó un nuevo reclamo (Ticket N° CONSD-45891), el cual figura en el mismo estado.

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.

Qu, 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 08 de septiembre de 2020, declarando fracasada la Licitación Pública Nacional N° 
68/18 - Proceso de Contratación N° 46-0033-LPU19, OBRA: “DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SAN JOSÉ – RUTA NACIONAL N° 14, TRAMO: LÍMITE 
CORRIENTES/MISIONES – SAN JOSÉ, SECCIÓN: KM. 790,33”, en Jurisdicción de la Provincia de 



MISIONES, por resultar la única Oferta presentada, inconveniente en términos económicos dado que supera en 
un 24,13% al Presupuesto Oficial a la Fecha de Apertura de la contratación bajo análisis, ubicándose por encima 
de los límites establecidos en el Expediente N° 9502/2003, por la entonces COMISIÓN EVALUADORAS DE 
OBRAS PÚBLICAS Y CONSULTORIA.

Que, posteriormente, la misma intervención del CONSEJO TÉCNICO DE ADJUDICACIÓN fue reflejada en el 
sistema CONTRAT.AR.

Que, seguidamente, intervino nuevamente la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, en los 
aspectos propios de su competencia.

Que la presente se expide en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto - Ley N° 505/58, ratificado por la 
Ley N° 14.467.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR GENERAL

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las Circulares N° 1, 2, 3, 4 (Adenda N° 1 IF-2019-70627536-APN-LYC#DNV), 5 
(Adenda de Carácter General N° 1, IF-2019-82458006-APN-LYC#DNV) y 6, a la documentación original del 
llamado.

ARTÍCULO 2°.- Declárase fracasado el llamado realizado para la Licitación Pública Nacional Nº 68/18 - Proceso 
de Contratación N° 46 – 0028 – LPU19 para la ejecución de la OBRA “DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SAN JOSÉ – RUTA NACIONAL N° 14, TRAMO: LÍMITE 
CORRIENTES/MISIONES – SAN JOSÉ, SECCIÓN: KM. 790,33”, en Jurisdicción de la Provincia de 
MISIONES.

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

ARTÍCULO 4°.- Dése 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°. - Déjase constancia que, a la fecha del presente acto administrativo, los errores en la plataforma 
CONTRAT.AR que dieron origen a los tickets CONSD-43107 y CONS-45891 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 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Subgerencia de Presupuesto), a la GERENCIA EJECUTIVA DE 



PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, y a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLÍTICA. Cumplido, vuelva a la GERENCIA EJECUTIVA 
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
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