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CORRESPONDE al Expte. Nº 256/2022. 
Ref: "S/ Adquisición de equipos 
informáticos para la administración 
pública". - 

República Argentina 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

FISCALIA DE ESTADO 

DICTAMEN Nº 006 - F.E.- 2023. 

SEÑOR SECRETARIO DE GESTIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DEL 

ESTADO: 

Vienen a la Fiscalía de Estado las 

actuaciones de referencia a los efectos de tomar intervención en el Expte. Nº 256/2022- 

SGPyME, por el que tramita la Licitación Pública Nº 02/22, para la adquisición de 

equipos informáticos para la administración pública. 

Se debe aclarar que la intervención 

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

de Estado V Nº 96, en cuanto establece que resulta competencia de este organismo 
. .  ,  

dictaminar en "licitaciones públicas, siempre que puedan afectar intereses fiscales". 1� 
. .  

A fs. 13/ 15  obran especificaciones 

técnicas establecidas por la Dirección General de Infraestructura Tecnológica. 

A fs. 16  se impulsan las actuaciones 

mediante Nota Nº 294/22-SGPyME, dirigida a la Secretaría General de Gobierno, en 

la que se solicita autorización para proceder a la adquisición de equipos informáticos, 

a saber, mil cuatrocientas (1400) unidades de equipos PC, treinta y tres (33) notebooks 

y doscientas veinte (220) impresoras de escritorio, a fin de atender las diferentes 

solicitudes de varias dependencias de la administración pública. 

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 (fs. 16). 

A fs. 30 se da cumplimiento al artículo 3 

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

realizar. 

A fs. 34/36 consta Resolución Nº 

25/2022, emitida por el Secretario de Gestión Pública y Modernización, de fecha 28 de 

octubre de 2022, mediante la cual se autoriza al Departamento Licitaciones y Compras 

de la Dirección General de Administración, dependiente de la Secretaría General de 

Gobierno a realizar el llamado a Licitación Pública Nº 02/2022-SGPyME, a fijar focha 

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

el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares (fs. 37/60), se designan los 

integrantes de la Comisión de Preadjudicación conforme lo establecido por el artículo 

36 del Decreto Nº 777/06, se autoriza la cotización en moneda extranjera, de acuerdo 

a lo previsto por el artículo 20 del Decreto Nº 777 /06 y se autoriza, de igual manera, el 

pago anticipado, para lo cual se establece que se deberá constituir garantía en las formas 

previstas en el artículo 27º del Decreto Nº 777 /06. 

En este punto, se reitera la sugerencia 

efectuada en otras oportunidades respecto de que el acto administrativo por el 



cual se determina el presupuesto oficial de la licitación conste expresamente en el 

articulado de la Resolución. - 

Asimismo, si bien consta en la Resolución 

la autorización correspondiente respecto de la cotización en moneda extranjera, la 

misma no se encuentra debidamente fundada, tal como lo exige el artículo 20º del 

Decreto Nº 777/06: "La aplicación de este artículo deberá estar previamente 

fundamentada por la repartición que origina la contratación y autorizada, mediante 

resolución, por el titular de la Jurisdicción". 

Lo propio sucede en relación al pago 

anticipado, el artículo 109 del mismo Decret� recepta que: "En las contrataciones que 

se estipule el pago de anticipos o el pago anticipado, se deberá contar con la 

autorización del titular de la Jurisdicción mediante resolución fundada que, además, 

dctenninará si se requerirá constitución de garantía en las formas previstas en el 

artículo 27º del presente Decreto". 

La omisión de tales fundamentos, quedan 

bajo exclusiva responsabilidad del funcionario. 

A fs. 65 obra Disposición Nº 055/2022 

emitida por el Director General de Administración, en la cual se fija como fecha y hora 

de apertura de la licitación de referencia el día 1 8  de noviembre de 2022 a las 10 :00 

(diez) horas en las instalaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en la calle 

Don Bosco y San Martin de la ciudad de Rawson - Chubut. 

Al respecto, cabe destacar que la 

competencia para efectuar el llamado a licitación, como también así, para fijar fecha y 

hora de la apertura de ofertas de la licitación de referencia, fue delegada al 

Departamento de Licitaciones y Compras. En este sentido, no corresponde la avocación 

efectuada por la Dirección General de Administración y, en consecuencia, deberá ser 

subsanado, procediéndose a la ratificación de la Disposición Nº 055/2022. 

Con respecto a la publicidad, a fs. 93 obra 

Disposición Nº 06, mediante la cual se modifica el artículo 1 ° de la Disposición Nº 

05/22 SGG, fijando como nueva fecha para la apertura de ofertas de la licitación de 

referencia, el día 29 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, atento que se había 

establecido como primera fecha de apertura el día 1 8  de noviembre de 2022, no 

pudiendo cumplir, en ese caso, con la antelación de siete (7) días hábiles requeridos 

por la Ley II Nº 76, artículo 106 inc. e): "Por el término de cuatro (4) días con un 

mínimo de siete (7) días hábiles de antelación a la fecha de apertura si el monto 

estimado de la contratación supera los QUINIENTOS (500) módulos." 

Constan a fs. 1 1 7  /120 las 

correspondientes publicaciones en distintos medios gráficos de adecuada difusión, 

siendo en este caso el "Diario El Chubut", con fechas 15 ,  16 ,  17  y  1 8  de noviembre de 
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"La Nación", con fecha 16/11/2022. A fs. 107 / 1 1 2  constan las publicaciones efectuadas 

en el Boletín Oficial. Asimismo, consta publicación de la Licitación mencionada en la 

Página Web del Gobierno del Chubut con fecha 14/11/2022 (fs. 100/101) .  

Continuando con el análisis a fs. 121/ 123 ,  

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

realizada el día 29 de noviembre de 2022, en la cual se presenta UNA (1 )  oferta, 

correspondiente a: 1 )  la firma "SOLUCIONES INFORMÁTICAS SIGMA S.R.L." 

cuyo monto total de cotización, por el ítem Nº 2, asciende a la suma de DÓLAR+:ES 

CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (U$s 

58.344,00). 

Se realiza una observación, en relacióna 

que se recepcionaron dos sobres, pero uno de ellos se encuentra individualizado con 

sello al remitente que indica "RTE: CORA DIR S.A.", no procediéndose a su apertura, 

conforme art. 22 inc. i) del Pliego de Bases y Condiciones Generales: "Artículo 22: 

Serán rechazadas las ofertas en los siguientes casos: . . .  i) Cuando el sobre que contenga 

la propuesta tenga inscripciones que permitan identificar al proponente;". 

A fs. 168 se encuentra agregado un 

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

aconseja preadjudicar a la firma Soluciones Informáticas Sigma S.R.L., ya que la 

propuesta ofertada, se ajusta a lo solicitado para el renglón 2 por impresoras láser de 

mediano volumen de trabajo, en cuanto a especificaciones técnicas, dando 

cumplimiento, además, a las exigencias formales del Pliego de Bases y Condiciones y 

por ser conveniente a los intereses de la Provincia. Debiendo, asimismo, declarar 

desierto el renglón 1 correspondiente a computadoras de escritorio y el renglón 3 a 

notebooks, al no presentarse ofertas para dichos ítems. 

Se advierte que no consta notificación del 

Dictamen de la Comisión de Preadjudicación. Sugiero que este aspecto sea 

subsanado a fin de evitar posibles nulidades en el marco del procedimiento 

Iicitatorio que se lleva adelante. 

A fs. 176 obra Informe Nº 870/22-A.G.G. 

A fs. 177 consta Compromiso Nº 1739 198  

por una suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($10.443 .576). 

A fs. 179/180 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, se deja constancia que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en su 

artículo 16 ,  establece solo el plazo de pago para el anticipo del 20%. 



En este punto, es dable destacar que no se 

ha dado cumplimiento al artículo 14 del Decreto 777 /06, esto es, "Las cláusulas 

particulares integrarán el pliego de bases y condiciones y serán aprobadas por las 

autoridades facultadas para autorizar las licitaciones, debiendo determinar como 

mínimo los siguientes datos: . . .  g) Plazo de pago". 

Se observa que no se realizó . l a  solicitud 

del mantenimiento de oferta, lo cual deberá ser subsanado al momento de la respectiva 

adjudicación definitiva, a fin de no tomar imposible el cumplimiento de la contratación 

de referencia. 

Asimismo, se advierte que el organismo 

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

de los oferentes, ya que el certificado de libre deuda del Banco Chubut, como el de 

cumplimiento de obligaciones fiscales provinciales, el certificado de Registro de 

Alimentantes Morosos y la constancia de inscripción en Afip se encuentran vencidos. 

Finalmente, en atención a los renglones 1 

y 3, para los que no se presentaron ofertas, y los cuales deberán ser declarados desiertos, 

se sugiere proceder a la realización de nuevos llamados licitatorios, realizando un 

fraccionamiento del número total de cada ítem, a fin de evitar que no se presenten 

oferentes por no contar con la cantidad de equipos informáticos requeridos. 

Asimismo, es necesario poner de resalto 

que, en caso de realizar una contratación directa, en el marco del art. 95 inc. e) de la 

Ley II Nº 76, tal como fue solicitado a fs. 169, la misma deberá fundamentarse en el 

apartado 4, esto es: "Cuando una licitación o concurso hayan resultado fracasados o 

desiertos, excepto cuando el fracaso se debiere a inconveniencia del precio. En la 

contratación deberán establecerse las mismas condiciones, requisitos y 

especificaciones que las fijadas en los trámites declarados fracasados o desiertos". 

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 referencia. 

En consecuencia, téngase por cumplida la 

. .  

intervención de esta Fiscalía de Estado. - 

FISCALIA DE ESTADO, 01 de febrero de 2023.- 


