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DICTAMEN Nº 003 - F.E.- 2023. 

SEÑOR MINISTRO DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS: 

Vienen a la Fiscalía de Estado las 

actuaciones de referencia a los efectos de tomar intervención en el Expte. Nº 

1215/2022-MTyAP, por el que tramita la Licitación Pública Nº 02/22, para la 

adquisición de un ( 1 )  vehículo O km, año 2022, utilitario tipo furgón, motor hasta 1 . 6  

lts., cinco (5) plazas, con capacidad de carga, para uso de la Dirección de Despacho y 

Administración y la Dirección de Despacho y Administración de Personal. 

Se debe aclarar que la intervención 

solicitada se circunscribe a lo dispuesto por el artículo 7°, inciso 8 de la ley de la Fiscalía 

de Estado V Nº 96, en cuanto establece que resulta competencia de este organis�o 

dictaminar en "licitaciones públicas, siempre que puedan afectar intereses fiscales". �..f 

A fs. O 1 se impulsan las actuaciones 

mediante Nota Nº 481/2022.DGA. dirigida al Sr. Ministro de Turismo y Áreas 

Protegidas, en la que se solicita autorización para proceder a la adquisición de un ( 1 )  

vehículo O km, año 2022, utilitario tipo furgón, motor hasta 1 .6  lts., cinco ( 5) plazas, 

con capacidad de carga, para uso de la Dirección de Despacho y Administración y la 

Dirección de Despacho y Administración de Personal, atento a que debido a las tareas 

administrativas que realiza dicha Dirección hace necesario contar un vehículo a fin de 

garantizar la agilidad en las tramitaciones. 

Asimismo, obra autorización del trámite 

por parte del titular del, área, tal y como lo recepta el artículo 105 de la Ley II Nº 76. 

De igual manera, consta autorización por el Secretario General de Gobierno. 

A fs. 03 se da cumplimiento al artículo 3 

del Decreto Nº 777 /06, efectuándose la afectación preventiva del gasto que s� pretende 

realizar. 

A fs. 51/52 ,  consta Resolución Nº 

77/2022-MTyAP, de fecha 2 1  de octubre de 2022, mediante la cual se autoriza a la 

Dirección General de Administración, dependiente del Ministerio de Turismo y Áreas 

Protegidas a efectuar el llamado a Licitación Pública Nº 02/2022, a fijar lugar, fecha y 

hora para la apertura de ofertas de la licitación de referencia. Asimismo, se aprueba el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas (fs. 

28/48). Asimismo, se designan los integrantes de la Comisión de Preadjudicación 

conforme lo establecido por el artículo 36 del Decreto Nº 777 /06. 

A fs. 53 obra Disposición Nº 02/2022- . 

D .G .A . MTyAP, en la cual se fija como focha y hora de apertura de la licitación de 

referencia el día 1 2  de Diciembre de 2022 a las 10 :00 horas en la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, sita en Avenida 9 Je 

julio Nº 280 de la ciudad de Rawson - Chubut. 
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Con respecto a la publicidad del presente 

trámite, obran a fs. 66/76 las correspondientes publicaciones en distintos medios 

gráficos de adecuada difusión, siendo en este caso el "Diario El Chubut", "Crónica" y 

"La Nación". Asimismo, a fs. 77/81 constan las publicaciones efectuadas en el Boletín 

Oficial. Así, se da por cumplido con el artículo Nº 106 inc. a) de la Ley II Nº 76. 

Asimismo, consta publicación de la Licitación mencionada en la Página Web del 

Gobierno del Chubut con fecha 14/11/2022. 

A fs. 83, mediante Nota Nº 173/2022-DT 

DGA-MTyAP de fecha 12/12/2022, se informa que en relación a la venta de pliegos 

correspondientes a la Licitación Nº 02/2022 MTy AP, tramitada por Expte. Nº 

1215/2022, se ha vendido un pliego en fecha 06/12/2022 a la firma AUTOSUR S.A. 

Continuando con el análisis a fs. 161/162,  

obra agregada el Acta certificada, a la cual me remito, de la Apertura de la Licitación 

realizada el día 12 de diciembre de 2022, en la cual se presentó UNA (1 )  oferta, 

correspondiente a: 1) la firma "AUTOSUR S.A." cuyo monto total de cotización, por 

el ítem Nº 1 ,  asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA 

Y SEIS MIL NOVECIENTOS ($7.186.900,00). 

A fs. 164, la firma aclara que por un error 

tipográfico en la oferta presentada se informó una unidad O km Año 2021, pero la 

misma corresponde a una unidad O km Año 2022, pudiendo hacerse extensiva incluso 

al año 2023, si así los tiempos lo requirieran. 

A fs. 165/168 se encuentra agregado el 

Dictamen emitido por la Comisión de Preadjudicación, mediante el cual se aconseja 

preadjudicar a la firma AUTOSUR S.A. por un monto total de PESOS SIETE 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ($7.186.900,00), 

por ajustarse la oferta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y 

Especificaciones Técnicas. 

A fs. 169 consta notificación personal por 

parte de la firma AUTOSUR S.A., del Dictamen de la Comisión de Preadjudicación, 

llevada adelante el día 2 1  de diciembre de 2022. 

A fs. 172/174 obra Dictamen Nº 433/22- 

DGAL-MTyAP. 

A fs. 175 consta Preventivo Nº 469794 

por la suma total mencionada anteriormente. 

A fs. 177 obra la intervención de la 

Contaduría General con la incorporación de la planilla de control de licitación y el 

informe donde se deja constancia que el trámite cuenta con crédito presupuestario. 

Asimismo, solicita el acompañamiento de documentación faltante, esto es, certificado 
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del Banco del Chubut S.A. actualizado, dictamen de la asesoría legal y proyecto de 

decreto de adjudicación. 

Subsanadas las observaciones, 

acompañado el Certificado del Banco del Chubut S.A. actualizado (fs. 179), con 

Proyecto de Decreto de Adjudicación ( fs. 180/ 181  ), vuelve a intervenir la Asesoría 

Legal constatando el cumplimiento de la documentación solicitada por la Contaduría 

General. 

A fs. 185 ,  mediante Providencia Nº 003- 

F.E.-2023, la Fiscalía de Estado solicita ampliar el Dictamen de la Comisión¡.de 

Preadjudicación a fin de que se realice un análisis del aspecto económico de la oferta. 

A fs. 187 consta Ampliación de Dictamen, 

en el cual la Comisión se expide en relación al aspecto económico, entendiendo que, 'si 

bien la oferta presentada por la empresa es de un valor superior al Presupuesto Oficial, 

ello atiende a motivos de devaluación y consiguiente inflación, que termina afectando 

el contrato en particular, máxime cuando el mismo depende de elementos e insumos 

importados o sometidos a variaciones de precios ante depreciaciones monetarias. 

Asimismo, a fs. 164 la empresa expone que la unidad cotizada es año 2022, pero 

pudiendo ser 2023, si los tiempos lo requiriesen. Por lo que, contando con crédito 

presupuestario suficiente para afrontar el gasto y habiéndose cumplimentado con el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas, es 

que la Comisión resolvió preadjudicar la oferta de la firma "AUTOSUR S.A.". 

Se advierte que el organismo contratante 

deberá verificar la actualización de los certificados de libre deuda por parte de los 

oferentes, y demás documentación, como así también el mantenimiento de la oferta 

realizada al momento de la respectiva adjudicación definitiva, a fin de no tomar 

imposible el cumplimiento de la contratación de referencia. 

Por todo lo expuesto, debiendo guardar el 

debido recaudo respecto a que la evaluación de las ofertas, como así también la 

valoración de los aspectos técnicos, es competencia exclusiva de la Comisión de 

Preadjudicación, del Servicio Jurídico del Ministerio oficiante y demás funcionarios 

competentes, por exceder el marco de la competencia específica de la Fiscalía de 

Estado, considerando que el procedimiento licitatorio se realizó conforme lo estipula 

la normativa vigente y habiendo dado cumplimiento al artículo 7 inc. 8 de la Ley V Nº 

96, no se encuentran razones que obsten a la continuidad del trámite de 

intervención de esta Fiscalía de Estado. 

FISCALIA DE ESTADO, 17  de enero de 2023 .- 
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