
Provincia de La Pampa,
Asesoría Letrada de Gobierno

EXPEDIENTE N°: 10.944/09 (Cuerpo N° 7)
INICIADOR: MINISTERIO DE LA PRODUCCION - ENTE PROVINCIAL DEL RIO
COLORADO.-
EXTRACTO: SI PEDIDO DIRECTO DE PRECIOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: "SISTEMA DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE 25 DE MAYO - SECCION
11, ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO

DICTAMEN ALG N° 1.6L 1 O.-
//1.-

Señor Presidente del Ente Provincial del Río Colorado:

Vienen las presentes actuaciones a esta Asesoría Letrada

de Gobierno para el análisis de la presentación efectuada por la empresa RIBEIRO S.R.L.

obrante a fs 1903/1911, por la cual plantea, entre otras cuestiones, la nulidad de la

Resolución Nro. 2/2010 del Directorio del Ente Provincial del Río Colorado, a través de la
--...- ..- ; .

cual se propone al Poder Ejecutivo Provincial la aprobación, de lo actl18(h,,por ese
. ~\.

organismo en las presentes actuaciones, y en consecuencia adjudicar, la obra "SISTEMA

DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE 25 DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO"

CONSTRUCCIONES S.H..-

MAYO - SECCION II,
\

a la empresa BEPHA

1.- Que analizadas por este órgano asesor el estado de las

presentes actuaciones, y advirtiendo la existencia de diversas presentaciones e

impugnaciones planteadas por la mencionada oferente, a tenor del principio de celeridad y

economía (art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo de La Pampa Nro. 951) que

debe regir toda actuación administrativa, se emitirá el correspondiente dictamen sobre la

presentación realizada por la firma RIBEIRO SRL mencionada, la cual contiene en sus

argumentos además, las impugnaciones 'vertidas en sus anteriores presentaciones, tales

como: impugnaciones de fechas 18.12.2009 (1710/1713), 20.01.2010 (l853/18~7) Y

recurso de reconsideración de fecha 29.01.10 (1889/1895), alguna de las cuales ya fueron

resueltas por el organismo licitante. En estos casos, por aplicación del principio de

informalismo (arts. 7 y 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo de La Pampa Nro.

951), se tomará a la nueva presentación de fs. 1903/1911 como recUSode reconsideración

~'. '--OF= e lo ya resuelto y notificado. Todo ello además, para evitar el dispendio administrativo,
o~ -~ '

~~ ocado casi cotidianamente por el impugnante.-o ~
'!f 1': .y"\ También es necesario advertir que el impugnante no. ~! '; f,I '* .a dado cumplimiento al pago de la tasa retributiva de servicios administrativos vigente
,(J) ~ " ,

,~ " 'go Filfal y Ley Impositiva de La I,>ampa),por lo que se recomienda dar vista a la.~(~ f cción A General de Rentas a los efectos que ésta determine su
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112.

pago, intimándose en ese caso a la empresa a su integración bajo apercibimiento de

desglose y devolución de las presentaciones efectuadas.-

Sin perjuicio de lo expuesto, esta Asesoría entiende

que corresponde el tratamiento de las presentaciones realizadas igualmente, a efectos de

garantizar el esclarecimiento de los hechos y la verdad jurídica objetiva que prima en el

procedimiento administrativo (art. 12 inciso b) de la Ley de Procedimiento Administrativo

de La Pampa Nro. 951).-

11.- Que efectuadas dichas aclaraciones, corresponde

analizar el planteo principal contenido en la presentación mencionada, a través del cual se

alega la nulidad por vicios en la forma y en la causa de la Resolución Nro. 2/2010 del

Directorio del Ente Provincial del Río Colorado (en adelante EPRC).-

Funda la empresa oferente el vicio en la forma del

mencionado acto administrativo, al decir que: "Por la Resolución que se impugna, ha

intentado esta autoridad administrativa sortear el paso que el artículo 19° del Pliego de

Bases y Condiciones ha fyado respecto a la obligación de pre-adjudicar la obra en

cuestión ...Que al decidir en este sentido, es claro que se ha salteado el dictado del acto

administrativo por el cual la autoridad licitante procede a "Preadjudicar" la obra en

cuestión, siendo ello causa de declaración de nulidad del acto por estar viciado en su

forma (art. 43 Ley Provincial nO951) por no haberse observado los requisitos exigibles en

el proceso de expresión del mismo...Es evidente que ello 'sucede cuando, sin haberse pre

adjudicado se aconseja al Poder Ejecutivo adjudicar la obra en cuestión. En este sentido

es dable indicar que, de continuarse con el trámite en el estado en que se encuentra,

If-~~¡:..;;f:' I orablemente se llegará a la nulidad del acto administrativo de adjudicación, por
~ -<>

;S c o éste estará también viciado en suforma ".-
~ 1): ,\

; \. ~'.._{ :. \\ Con respecto a la omisión del dictado de acto
i\~ ~a 'strativo que disponga la preadjudicación sostenida por la empresa, cabe decir que111 .

~~ é!:!) ,~de la naturaleza jurídica propia de este instituto, al pretender que dicha etapa del
. (. ""~ .. ~' .. -ntQ.de selección del contratista estatal adopte la forma de acto administrativo.
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Ya ha sostenido esta Asesoría Letrada de Gobierno en

Dictamen Nro. 57/07 que: "Considerando que la preadjudicación es una etapa del

procedimiento licitatorio prepatatoria de la voluntad de la Administración, debe afirmarse

que, para el caso en análisis, la misma no constituye un acto administrativo típico, por

cuanto no contiene una expresión de voluntad apta para constituir efecto jurídico

directo.- Así la doctrina tiene dicho que "La preadjudicación no es un acto administrativo

pues no produce efectos jurídicos enforma directa e inmediata ... Se trata de un dictamen

del cual se le da vista a los interesados y por lo tanto las presentaciones que realicen los

oferentes no deben considerarse impugnaciones en el sentido estricto ... sino meras

observaciones tendientes a modificar la selección que en principio efectuó el licitante,

demostrando la mayor conveniencia de su propia oferta en relación a la preadjudicada"

(Impugnación Judicial de la Actividad Administrativa - Mario Rejtrñan Farah - La Ley 

pg. 136).-"La preadjudicación no es un acto administrativo sino una etapa del..

procedimiento licitatorio, es uno de los actos preparatorios de la voluntad de la

Administración que opera dentro de una sucesión de pasos ... " (pTN Dictámenes

205:174).-"

En las. presentes actuaciones, la preadjudicación surge

del acta de fecha 20.01.2010 (fs. 1851/1852), de cuyo contenido incluso se extraen pautas

que el mismo recurrente analiza e impugna en la misma fecha, con lo cual deviene que

tenía pleno conocimiento de la misma.-

Conforme a todo lo expuesto, la Resolución de

Directorio Nro. 2/2010 no presenta vicio en la forma alguno, puesto q~e no se ha omitido la

.11)~0; D.E ancia de los requisitos a cumplir tanto en el proceso de expresión como en el de
~ ~ .

. !2 fo ción de la voluntad administrativa.-

!Q ))~\( -: V 111.- Por otra parte, el presentante alega la existencia
,1.Y'tde .' s en la causa del acto impugnado, fundándose en que no se esperó que adquiera

lLJ
__ o • ¡

. la R~solución Nro. 1/2010 (recurrida posteriormente por él el día 29/01/2010), para

acto administrativo atacado.~
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Ante dicho planteo es necesario recordar a la empresa

oferente, la vigencia del principio de ejecutoriedad que caracteriza al acto administrativo,

lo cual implica que el mismo puede ser ejecutado por sí y ante sí por la misma

administración que lo dicta en forma inmediata (arts. 50, 53 Y 54 de la Ley de

Procedimiento Administrativo de La Pampa Nro. 951), implicando ello también que la

interposición de recursos administrativos no suspenden sus efectos, salvo que se encontrara

expresamente prevista dicha suspensión.-

Por ello, a tenor de lo dicho precedentemente, esta

Asesoría estima que el planteo vinculado a la existencia de vicios en la causa del acto

atacado corresponde ser desestimado ante la inexistencia de fundamentos válidos para su

procedencia.-

IV.- En forma subsidiaria, la presentante plantea

impugnación a la propuesta presentada por la firma "Perez Habiaga, Adrian; Beascoechea

Hugo, y Ziaurriz, María Pilar S.H." señalando que no presentó el correspondiente pago de

la tasa retributiva de servicio en concepto de reposición de fojas, conforme lo exige el arto

17 del Pliego de Bases y Condiciones (Sobre 2), como así también que la misma firma,

omitió presentar la curva de inversiones de acuerdo a lo allí también previsto.

Con respecto al primer planteo efectuado cabe

remitirse a lo manifestado e informado por la Comisión de Preadjudicación a fs. 1875, lo

cual determina descartar el planteo impugnatorio.-

Asimismo, en relación a la omisión de presentación de

la curva de inversiones indicada, cabe aclarar que el recurrente plantea una postura

.__ ontradictoria, al decir en su presentación que: " ...es sabido que, independientemente de la

4\~OE L ilidad de cumplimentar las deficiencias de la presentación con otra documentaciónf&~ ;¡~
".!? .. qu ~ aya acompañado, ello violentajlagrantemente el derecho a la igualdad que es la

fL . '~'--/ *
"'( '~ase los procedimientos de compra del Estado... ".-

;~;f~ $d 1 Independientemente de ello, tal como lo indica la--~1óIil de Preadjudicación en el informe mencionado, si bien no se ha
j'/ .
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incorporado el gráfico relativo a las inversiones previstas en forma de "Curva", como

expresión gráfica, si se ha hecho como un diagrama horizontal de barras, el cual permite el

análisis y comparación de la propuesta presentada, conforme las exigencias del artículo 38

del Pliego de Bases y Condiciones.-

Por ello, la mera discrepancia gráfica observada no

puede ser motivo de rechazo de la oferta impugnada.-

V.- Por otra parte, se impugna también la presentación

de la empresa Roberto Queixalo SA, cuestión que deviene abstracta por haber sido la

propuesta de este oferente rechazada de acuerdo a los que surge de la fs. 1851.-

VI.- En relación al planteo de la falta de constancia

actualizada de inscripción en el Consejo Profesional respectivo de los representantes

técnicos, no habiendo ofrecido ni agregado otros argumentos que permitan revertir la

Resolución oportunamente adoptada, esta Asesoría entiende que debe ratificarse lo

dispuesto mediante la Resolución Nro.Ol/20 1Odel Directorio del EPRC.-

VlI.- Asimismo, observa el recurrente que la firma

"Perez Habiaga, Adrian; Beascoechea Hugo, y Ziaurriz, María Pilar S.H." ha utilizado

indistintamente dicha razón social o el nombre BEPHA CONSTRUCCIONES S.H. o

BEPHA S.H., en la totalidad del procedimiento de selección.-

Considerando que no hay confuSión sobre dos o más

personas jurídicas en cuanto a quien ofrece y a quien se propone adjudicar, se deberá tener

presente la observación a fin de consignar correctamente la razón social en el acto

administrativo que se proyecte.-

IJ~J:';·'~ VlII.- Como conclusión de las consideraciones
~", :.::.... ~ ~

. ~ efe "'l .. en el presente dictamen, se aconseja rechazar la presentación efectuada por la

I: '1 ;'::,eJÍ1P ~~ RIBEIRO SRL de fecha 02.02.2010 (fs. 1903/1911), debiendo como

j ~ I~ns ~cia ratificarse la J{esoluciónNro. 02/2010 del Directorio del EPRC, por lo cual

~ J;emitirse sin más las actuaciones al organismo correspondiente para la.,(,
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Asimismo, se estima procedente la elevación de las

actuaciones correspondiente para el tratamiento del recurso jerárquico implícitamente

contenido en la presentación anatizada (art. 99 - Decreto Nro. 1684/79 - Reglamentario de

la Ley de Procedimiento Administrativos de La Pampa Nro. 951) por parte del Sr. Ministro

de Obras y Servicios Públicos (art. 30 de la Ley de Ministerios Nro. 1.666).-

Por otra parte, conforme lo expuesto debería darse

vista a la Dirección General de Rentas a los efectos que ésta determine el pago de las tasas

correspondientes por las presentaciones realizadas por el Empresa Ribeiro SRL,

intimándose posteriormente y en caso de corresponder, al pago de las mismas bajo

apercibimiento de desglose y devolución de laSpresentaciones.-

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, 8 5 FEB 2010

.~'eLAW1.
ABOGA

'<SDOR LETRADO

-AOV'.OIA Da




