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Prefacio
Las políticas de contratación pública robustas aspiran a lograr una buena relación calidadprecio. Los gobiernos de la OCDE están decididos a diseñar procedimientos de
contratación pública que promuevan la competencia y reduzcan el riesgo de colusión. La
Recomendación del Consejo de la OCDE para combatir la colusión en la contratación
pública y las Guías que esta Recomendación incluye son instrumentos pioneros que ayudan
a los países a alcanzar esos objetivos.
La OCDE ha estado trabajando estrechamente con gobiernos y organismos públicos para
promover y facilitar la implementación de la Recomendación y las Guías. En este contexto,
Argentina buscó el apoyo de la OCDE para mejorar las prácticas de adquisiciones e
intensificar su lucha contra la colusión en contrataciones del sector de obras públicas. Las
obras públicas se utilizan para construir y mantener infraestructura pública, que es clave
para la economía y el bienestar social de un país. Las empresas obtienen gran parte de su
ventaja competitiva de su capacidad para utilizar infraestructuras modernas, y el desarrollo
de la sociedad depende de buenas infraestructuras para la ciudadanía.
Este informe señala que el régimen de competencia recientemente adoptado en Argentina
se encuentra alineado con las buenas prácticas internacionales sobre la aplicación efectiva
de la ley de competencia contra cárteles (y colusión en contrataciones públicas). El informe
contiene recomendaciones a las entidades de contratación pública sobre, en primer lugar,
el diseño de licitaciones para obras públicas y, en segundo lugar, las acciones para mejorar
la detección de la colusión en contrataciones públicas. El primer conjunto de
recomendaciones apunta a prevenir la colusión mediante un diseño óptimo de los procesos
de licitación. El segundo conjunto de recomendaciones tiene como objetivo detectar la
colusión durante y después del proceso de licitación, y alertar a la autoridad de competencia
sobre posibles manipulaciones del proceso de adquisición.
La implementación de las recomendaciones y la mayor conciencia sobre el impacto
negativo de la colusión en contrataciones públicas, así como la aplicación efectiva de la ley
de competencia por parte de la autoridad de competencia de Argentina, ayudarán a
Argentina a luchar contra la colusión en obras públicas y lograr mejores resultados del
proceso de adquisición. Los beneficios generados favorecerán a los contribuyentes
argentinos y a la economía en general en forma de ahorros y mejor prestación de proyectos
de infraestructura.
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Abreviaciones y acrónimos

ADIFSE

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado

AGCM

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autoridad
de Competencia Italiana)

ANC

Autoridad Nacional de Competencia

CADE

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Consejo
Administrativo de Defensa Económica)

CAMARCO

Cámara Argentina de la Construcción

CDOI

Certificado de Determinación de Oferta Independiente

CIPPEC

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento

CNDC

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

CNMC

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

COFECE

Comisión Federal de Competencia Económica

DNV

Dirección Nacional de Vialidad

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INAP

Instituto Nacional de Administración Pública

LPA

Ley de Procedimientos Administrativos

OA

Oficina Anticorrupción

ONC

Oficina Nacional de Contrataciones

SFP

Secretaría de la Función Pública

SIC

Superintendencia de Industria y Comercio

SIGEN

Sindicatura General de la Nación

SIGO

Sistema Informático de Gestión de Obra

UIA

Unión Industrial Argentina

UET

Unidad de Ética y Transparencia

UAI

Unidad de Auditoría Interna

UTE

Unión transitoria de empresas
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Resumen ejecutivo
En 2017, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y la OCDE acordaron que
la organización realizaría una revisión de las contrataciones de obras públicas de Argentina a nivel
federal utilizando la Recomendación y Lineamientos de la OCDE para Combatir la Colusión en
Contrataciones Públicas.
Las obras públicas se utilizan para construir y mantener infraestructura y son clave para el
crecimiento, la productividad y el desarrollo de la economía de un país. La contratación de obras
públicas es particularmente desafiante debido a su magnitud, las implicaciones en términos de
presupuesto y la complejidad técnica.
Argentina gasta una parte significativa de sus recursos públicos en la contratación de obras
públicas: ARS 232 mil millones se presupuestaron para 2018, 40% de los cuales se asignaron a
infraestructura en transportes; ARS 215 mil millones están presupuestados para 2019.
El informe contiene recomendaciones para alinear la regulación argentina a nivel nacional en
contratación de obras públicas y diversas prácticas de contratación con la Recomendación y
Lineamientos de la OCDE para Combatir la Colusión en Contrataciones Públicas.
Las recomendaciones clave incluyen:

Diseñar procedimientos de contratación basándose en la información apropiada


Las entidades que contratan obras públicas en Argentina deben basar su diseño de
adquisiciones en inteligencia de mercado sólida.



Las entidades que contratan obras públicas deben comunicar e intercambiar
información que sea relevante para el diseño de las adquisiciones y la ejecución de
los contratos.

Maximizar la participación de oferentes genuinos


Argentina debe llevar adelante una reforma del Registro Nacional de Constructores,
que incluye crear una versión electrónica del registro interoperable con contrat.ar;
asegurándose de que los datos de registro sean fácilmente accesibles para las
entidades encargadas de las contrataciones; y establecer un proceso de toma de
decisiones transparente para el registro y la certificación de las compañías. La
Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) está desarrollando nuevas regulaciones
para el registro que deberían tener en cuenta los problemas identificados en este
informe.



Las entidades contratantes en Argentina actualmente siguen enfoques divergentes
en los procesos y requisitos de licitación. Se deben instaurar procedimientos de
contratación estandarizados para las obras públicas en todas las entidades
contratantes.
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Argentina debe establecer criterios claros que ayuden a los funcionarios encargados
de la contratación a determinar la naturaleza pro competitiva de las ofertas
conjuntas y las subcontrataciones.

Mejorar los términos de las licitaciones y los criterios de adjudicación de los contratos


Argentina debe limitar tanto como sea posible la adjudicación de contratos que no
estén completamente definidos, por ejemplo, adjudicaciones basándose en
especificaciones técnicas y presupuesto provisionales.



Argentina debe considerar definir las especificaciones de las licitaciones en
términos de requisitos funcionales, basados en el desempeño, si la investigación de
mercado identifica que es una solución apropiada.



Argentina debe utilizar la relación calidad-precio y no solo el precio como criterio
de adjudicación de contratos para obras públicas, debido a que dicho criterio puede
recompensar la innovación y las medidas de reducción de costos.



Argentina debe adoptar regulaciones claras que limiten la capacidad de la
administración pública y de los contratistas para modificar los contratos de obras
públicas una vez que se hayan adjudicado.

Transparencia, divulgación e integridad al someter ofertas


Argentina debe evitar publicar información sobre la identidad de los oferentes y el
precio total y los precios por artículo de las ofertas durante el proceso de licitación
y por un periodo de tiempo después de que se haya adjudicado el contrato. El
oferente ganador se seguiría publicando.



Argentina debe adoptar regulación sobre el tratamiento de precios anormalmente
bajos para limitar los riesgos que estos pueden implicar sin desalentar precios
genuinamente competitivos.



Argentina debe promover que los participantes en contrataciones presenten un
certificado de determinación de oferta independiente (CDOI) para todas las
licitaciones públicas.

Generar consciencia acerca de los riesgos de la colusión


Argentina debe desarrollar e implementar un programa exhaustivo a largo plazo de
capacitación sobre el combate a la colusión en contrataciones públicas para los
funcionarios encargados de contrataciones.

Detectar y castigar acuerdos colusorios


Argentina debe establecer procedimientos anónimos y confidenciales para
denunciar sospechas de colusión.



Argentina debe considerar desarrollar una herramienta de filtro de datos para la
detección de la colusión.



Argentina debe crear un registro de compañías declaradas culpables por haber
infringido la ley de competencia.
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Parte I. Introducción y panorama general

1. Introducción y alcance del proyecto
1.1. Trabajo de la OCDE sobre combate a la colusión en licitaciones
La manipulación de licitaciones es una forma de colusión: empresas que deberían competir
genuinamente para ganar un contrato conspiran en secreto para aumentar los precios o
disminuir la calidad de los bienes o servicios ofrecidos durante el proceso de licitación.
Los estudios muestran que la colusión en las contrataciones públicas puede incrementar los
precios en un 20% (Smuda, 2015[1]). Este porcentaje puede ser incluso mayor en ciertos
casos. Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) calculó
que durante el periodo 2003-2006, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagó
un sobreprecio del 57,6% por insulina como resultado de prácticas colusorias en el sector
farmacéutico.1 Cada año a nivel mundial, la colusión cuesta a los contribuyentes miles de
millones de dólares, daña los resultados y la integridad de los procedimientos de
contrataciones públicas y tiene un impacto negativo en los servicios públicos y las
economías nacionales.
La prevención y detección de la colusión en las contrataciones públicas es crucial para
asegurar que los procedimientos sean competitivos y que el sector público tenga
oportunidades genuinas para alcanzar una buena relación calidad-precio.
La importancia de combatir la colusión en las contrataciones públicas es tal que en 2009,
la OCDE desarrolló los Lineamientos para combatir la colusión en contrataciones públicas
(“Lineamientos”) (OECD, 2009[2]), y luego, en 2012, una Recomendación
(“Recomendación”) (OECD, 2012[3]), que insta a los gobiernos a evaluar sus leyes y
prácticas de contrataciones públicas en todos los niveles de gobierno con el fin de promover
contrataciones más efectivas y reducir el riesgo de colusión en las licitaciones públicas.
Basándose en las buenas prácticas internacionales, los Lineamientos ofrecen asesoría no
vinculante a las instituciones públicas sobre la forma de reducir el riesgo de colusión a
través de un diseño de licitaciones efectivo, así como la forma de detectar prácticas
colusorias durante el proceso de licitación. Identifican una serie de características del
mercado que pueden facilitar los esquemas colusorios e incluyen dos listas de verificación.
La primera, cuyo principal objetivo es la prevención, se refiere al diseño óptimo de los
procesos de licitación a fin de reducir el riesgo de colusión. La segunda, incluye asesoría
sobre la forma de detectar la colusión durante y después del proceso de licitación
identificando patrones de determinación de precios y comportamiento de los oferentes
sospechosos, al igual que declaraciones que deben alertar a los funcionarios encargados de
las contrataciones sobre una posible manipulación del proceso de contratación.
La Recomendación y los Lineamientos se han convertido en documentos de referencia a
nivel mundial y han ayudado a los países a evaluar la pro competitividad de sus leyes en
contrataciones e implementar mejoras. Han servido de base en muchas estrategias
nacionales para combatir la colusión y lineamientos sobre el diseño de licitaciones
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precompetitivas, así como de programas de protección y capacitación para compradores
públicos sobre riesgos de colusión y diseño de licitaciones. También se han utilizado para
desarrollar herramientas de detección de colusión (OECD, 2016[4]).
La OCDE ha brindado su apoyo a varias entidades públicas en México, Colombia y ahora
Argentina en el proceso de revisar sus regímenes y prácticas en contrataciones públicas y
alinearlos con los Lineamientos.2

1.1. Alcance del proyecto
A finales de 2017, la autoridad de competencia argentina, la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia (CNDC) y la OCDE acordaron que la organización realizaría una
revisión de las contrataciones de obras públicas de Argentina a nivel nacional a la luz de
los Lineamientos. Aunque los proyectos previos de “combate a la colusión” de la OCDE
se han centrado en contrataciones públicas de bienes y servicios, esta es la primera vez que
la OCDE ha asumido una revisión de competencia de la contratación de obras públicas.
Las obras públicas se utilizan para construir y mantener infraestructura pública, que es uno
de los pilares de la productividad e inclusión de un país. Las compañías derivan gran parte
de su ventaja competitiva de su capacidad para utilizar infraestructuras modernas y las
sociedades dependen de una buena infraestructura para asegurar que los ciudadanos tengan
iguales oportunidades e igual acceso a servicios (OECD, 2017[5]).
La contratación de obras públicas es particularmente desafiante para la administración
pública debido al tamaño y al costo de los proyectos, a su complejidad técnica y a la
multiplicidad de partes interesadas involucradas en el ciclo del proyecto.
Argentina gasta una porción significativa de los recursos públicos en contratar obras
públicas: ARS 232 billones presupuestados para 2018, 40% el cual se asignó a la
infraestructura de transportes. ARS 215 billones están presupuestados para 2019.3
Resulta relevante y oportuno para Argentina asumir un proyecto en contratación de obras
públicas. Esta revisión de la OCDE comenzó a finales de 2017 y desde el verano de 2018,
las obras públicas se han vuelto el centro de la atención mediática y el público en general
debido a la investigación del caso de los cuadernos (ver Sección 9.1).
Este informe analiza el marco regulatorio nacional para las contrataciones de obras públicas
en Argentina y ciertas prácticas de contrataciones pertinentes de entidades públicas a cargo
de contratar la mayoría de las obras públicas del país: la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV), el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
La OCDE realizó investigación documental y en febrero de 2018 envió un cuestionario a
las partes interesadas pertinentes para recabar información sobre: el panorama de las
contrataciones; la planificación de las contrataciones; el diseño de las licitaciones y la
forma en la que las licitaciones se realizan en la práctica; el monitoreo de los
procedimientos de contrataciones; la guía de competencia sobre las contrataciones y la
capacitación en competencia de los funcionarios encargados de contrataciones; los
mecanismos para denunciar colusión y la aplicación de la ley de competencia contra la
colusión en licitaciones. Las siguientes partes interesadas contestaron el cuestionario:
DNV, CNDC, la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la Oficina Anticorrupción
(OA), la Embajada de Brasil y estudios jurídicos (Estudio Ymaz; Marval, O’Farrell Mairal;
Bomchil; Beccar Varela).
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La OCDE entrevistó a partes interesadas que representan a los compradores del sector
público, asesores en el sector privado, organismos normativos y actores de la sociedad civil,
en una misión de investigación de 6 días entre el 20 y el 28 de septiembre de 2018. Se
realizaron más entrevistas el 12 de diciembre de 2018. Las partes interesadas entrevistadas
fueron: CNDC; el Ministerio de Transporte; el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda; DNV; la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
(ADIFSE); ONC; OA; jueces federales y fiscales; la Cámara Argentina de la Construcción
(CAMARCO); la Sindicatura General de la Nación (SIGEN); la Unión Industrial Argentina
(UIA); el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC); la Secretaría de Fortalecimiento Institucional; el legislador de la Ciudad de
Buenos Aires, Hernán Reyes; los estudios jurídicos Estudio Ymaz, Marval, O’Farrell
Mairal y Bomchil; el consultor en economía Marcelo Celani; y el académico Mario
Rejtman Farah.
En diciembre de 2018 y en marzo de 2019, la OCDE y la CNDC, con la participación de
expertos internacionales de España, Brasil, Italia y México organizaron 4 talleres de
combate a la colusión en licitaciones para la CNDC y funcionarios encargados de
contrataciones. Los talleres se basaron en la Recomendación y los Lineamientos y se
dirigieron a capacitar a una audiencia formada principalmente por expertos en campos
ajenos a la defensa de la competencia sobre los costos y riesgos de la colusión y recomendar
buenas prácticas en: cómo diseñar licitaciones que minimicen los riesgos de colusión; cómo
identificar posibles casos de colusión en los procesos de contratación (focos rojos); y qué
hacer cuando se sospeche que ha habido colusión.
La OCDE también preparó materiales de capacitación para apoyar a Argentina en la
construcción de un programa frecuente de capacitación sobre combate a la colusión en
licitaciones (ver Sección 9.2).
La evaluación en este informe no considera cambios en la política que facilitarían el
combate contra la corrupción en las obras públicas. La colusión y la corrupción son dos
problemas diferentes. La colusión es una relación horizontal entre oferentes que participan
en contrataciones públicas y no requiere la participación de un funcionario encargado de
las contrataciones. La corrupción incluye una relación vertical entre uno o más oferentes y
uno o más funcionarios encargados de las contrataciones que pueden recibir sobornos o
recompensas a cambio de diseñar el proceso de contratación o alterar el resultado del
proceso a favor de una compañía concreta. Sin embargo, la corrupción y la colusión algunas
veces ocurren al mismo tiempo y poseen un efecto mutuamente reforzante. Por lo tanto,
combatir la colusión puede ayudar al combate contra la corrupción al incrementar la
competencia y al reducir la probabilidad de ocurrencia de la corrupción o de que pase
desapercibida en caso de que suceda.
Las recomendaciones en este informe necesitan adaptarse de forma flexible y dinámica
para ser efectivas en el combate contra la colusión. Es probable que ninguna de las
recomendaciones sea aplicable a todos los oferentes o en todos los casos. Es probable que
los oferentes que han coludido en el pasado (o que decidan hacerlo en el futuro) reaccionen
a los cambios en las políticas y que exploren nuevas formas de coludir, más inventivas y
secretas. Las condiciones del mercado cambiarán inevitablemente con el tiempo y las
recomendaciones que son válidas bajo ciertas circunstancias pueden necesitar ser
reconsideradas.
Las entidades públicas que contratan obras públicas deben permanecer vigilantes y adaptar
sus estrategias de contratación y procesos a las nuevas situaciones de mercado y al
comportamiento de los participantes en el mercado. Para hacerlo, es esencial el
COMBATE A LA COLUSIÓN EN CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS EN ARGENTINA © OCDE 2019

18 
conocimiento institucional de cómo hacer que la contratación sea más competitiva y evitar
los riesgos de colusión. Para tal fin, el manual de capacitación de la OCDE debe utilizarse
a lo largo del tiempo para capacitar a los funcionarios de contrataciones sobre cómo
combatir la colusión.
Aunque dirigido a las obras públicas, ciertas recomendaciones en este informe podrían ser
aplicables o adaptadas para adecuarse a la contratación de bienes y servicios.

2. Panorama general de las contrataciones de obras públicas en Argentina
Esta sección proporciona un panorama general del marco regulatorio para las
contrataciones de obras públicas a nivel nacional. Menciona aquellas entidades públicas y
privadas con un rol regulatorio o decisivo en el proceso de contrataciones de obras públicas
(incluyendo la ONC, OA, CAMARCO y SIGEN). Por último, representa las entidades a
cargo de contratar la mayoría de las obras públicas en Argentina y algunas de sus prácticas
contractuales.

2.1. Marco legal de contratación de obras públicas
La principal legislación que regula las obras públicas a nivel nacional en Argentina es la
Ley 13.064 promulgada en 1947 (Ley de Obras Públicas).4 El Decreto Delegado 1023/2001
regula aspectos más operativos del procedimiento de contratación de las obras públicas
(Decreto de Régimen de Contrataciones).5 El Decreto 1169/2018 emitido recientemente
(Decreto sobre la regulación de Obras Públicas)6, y las leyes 18.875 y 27.437 (Leyes de
Compre Nacional y Compre Argentino)7 sobre la preferencia nacional en contrataciones
también son relevantes.
La Ley de Obras Públicas aplica a las obras públicas financiadas por fondos nacionales
(Fondos del Tesoro de la Nación, Artículo 1). Las obras públicas que no son financiadas
por fondos nacionales están sujetas a marcos legales provinciales o municipales
dependiendo del origen de los fondos. Argentina está compuesta por 23 provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 2100 municipios, cada uno con sus propias
leyes para contratación de obras públicas. La Ley de Obras Públicas es el pilar del marco
regulatorio general para obras públicas a nivel nacional y ha inspirado las regulaciones de
obras públicas a nivel provincial.
Las obras públicas bajo la Ley de Obras Públicas solo pueden ser contratadas y ejecutadas
por las entidades que han sido designadas formalmente por el poder ejecutivo tras la
adopción de un decreto (Artículo 2). El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
es una entidad designada formalmente que puede a su vez designar áreas dentro del
Ministerio para contratar y ejecutar obras públicas (Decreto 283/2016). El Ministerio de
Transporte está designado para contratar y ejecutar obras públicas en su área de
competencia (Decreto 375/2016).
La Ley de Obras Públicas regula el proceso de licitaciones para contratar obras públicas y
la ejecución de los contratos de obras públicas (ver Sección 3). Sin embargo, la Ley de
Obras Públicas no establece los detalles del proceso de licitación, lo que deja a los
organismos contratantes cierto grado de discrecionalidad respecto a la forma de realizar las
licitaciones. Este informe concluye que, en muchos casos, esto ha resultado en un panorama
de contratación de obras públicas fragmentado, con licitaciones diseñadas y ejecutadas de
forma diferente dependiendo de la entidad contratante.
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El Decreto de Régimen de Contrataciones no es específico a la contratación de obras
públicas; también regula la contratación de bienes y servicios. Sus disposiciones generales
sobre transparencia, corrupción, contrataciones electrónicas, procedimientos de selección
y tipos de licitaciones públicas (Artículos 1 a 28) son aplicables a Obras Públicas siempre
y cuando no contradigan la Ley de Obras Públicas.
El Decreto sobre la regulación de Obras Públicas se adoptó en diciembre de 2018 e
introdujo cambios sustanciales al régimen de obras públicas. Convirtió a la ONC en el
órgano regulador para la contratación de obras públicas y le confió la tarea de crear un
programa de gobernanza para contrataciones de obras públicas, que incluirá una evaluación
del régimen actual, una identificación de áreas de mejora y propuestas para modificaciones
en procedimientos o regulatorias que se alineen con los estándares internacionales (Artículo
4). El Decreto sobre la regulación de Obras Públicas prevé sanciones de inhabilitación para
presentar propuestas en licitaciones de obras públicas a empresas que hayan violado la ley
de competencia (sanción previamente aplicable solo a las contrataciones de bienes y
servicios).
Las leyes Compre Nacional y Compre Argentino regulan la obligación de la
administración pública para comprar productos nacionales de compañías nacionales.8

2.2. Organismos que participan en las obras públicas
De acuerdo con el artículo 23 del Decreto de Régimen de Contrataciones, la ONC es el
órgano regulador para las contrataciones. Es parte de la Secretaría de Gobierno de
Modernización y está a cargo de establecer las reglas, los sistemas y los procedimientos
que regulan las contrataciones a nivel nacional, ofrece capacitación a funcionarios públicos
y administra compra.ar,9 el sistema de contrataciones electrónicas para bienes y servicios
y contrat.ar,10 un sistema similar para obras públicas. La ONC no realiza procesos de
contrataciones, a excepción de ciertos contratos marco para bienes y servicios. La ONC
administra el Registro Nacional de Proveedores del Estado, un registro electrónico
interoperable con compra.ar que recopila información sobre las compañías que desean
vender bienes o proporcionar servicios a la administración pública.
La ONC se creó en un inicio para supervisar las contrataciones de bienes y servicios. Desde
diciembre de 2018, la ONC también asumió la gestión de las obras públicas y el control del
Registro Nacional de Constructores, previamente bajo la supervisión del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda.11
La OA12 es el órgano anticorrupción de Argentina, y desarrolla programas para prevenir la
corrupción y promover la transparencia en las contrataciones públicas. También se encarga
de tratar las quejas de corrupción de terceros e investigar actos de corrupción, incluyendo
conflictos de interés u otras infracciones a la Ley de Ética.13 La OA también puede iniciar
querellas criminales por delitos contra la administración pública.
La SIGEN se estableció en 199214 y es el órgano auditor interno del poder ejecutivo.
Coordina los sistemas de control interno a nivel nacional y una red de Unidades de
Auditoría Interna (UAI) dentro de diferentes entidades de gobierno; elabora reglas de
control y auditoría internos; y asegura el cumplimiento con los estándares técnicos. Los
proyectos de contrataciones se someten a la supervisión de la UAI que actúa en
coordinación con la SIGEN. Cada UAI informa directamente a la SIGEN y a la autoridad
superior dentro de su agencia cuando existen incumplimientos.
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SIGEN solo puede controlar los procedimientos de contratación después de que se hayan
llevado a cabo, aunque en la práctica trata de corregir las irregularidades durante los
procesos de licitación. Durante la misión de investigación de la OCDE, SIGEN reportó que
las obras públicas son una prioridad en 2019.
La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo auditor externo del país. Bajo
control parlamentario y vigilado por una comisión bicameral, posee autonomía y total
discrecionalidad al realizar las auditorías. En el pasado ha auditado proyectos de
infraestructura, incluyendo carreteras, energía y proyectos de agua.
La CAMARCO, la cámara de la industria de la construcción representa a las compañías
de construcción en Argentina. Creada en 1936, posee más de 1300 compañías socias y
sucursales en cada provincia. Es miembro de varias comisiones de obras públicas de las
cuales también es miembro la administración pública, como la Comisión de Control y
Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y
de Consultoría de Obra Pública, la Comisión de Concertación y Coordinación Operativa
de la Obra Pública y Vivienda Federal y la Comisión de Seguimiento Operativo de la Obra
Pública de Transporte.15 La CAMARCO también ha jugado un papel crucial en el control
del Registro Nacional de Constructores y es miembro de su Consejo .16
Figura 2.1. Organismos que participan en las obras públicas

2.3. Ministerios a cargo de obras públicas
A nivel ministerial, dos ministros licitan y ejecutan la mayoría de las obras públicas: el
Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. La
DNV, una agencia descentralizada del Ministerio de Transporte que tiene a su cargo la
construcción de carreteras nacionales también es un licitador importante de obras públicas
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en Argentina. El presente informe revisa las prácticas de contratación de las obras públicas
en estas entidades.
El Ministerio de Transporte está a cargo de la política nacional de transporte aéreo,
ferroviario, automotriz, marítimo y fluvial.17 Las obras públicas ejecutadas por el
Ministerio de Transporte son licitadas y ejecutadas por la Secretaría de Obras de
Transporte, la Subsecretaría de Contratación y Ejecución de Obras de Transporte y la
Subsecretaría de Supervisión y Control. Durante los últimos años, el Ministerio de
Transporte ha realizado un cierto número de contrataciones para obras públicas. Estas
incluyeron infraestructura de desagües pluviales y sistemas de transporte urbano en varias
ciudades argentinas, así como obras en puertos y aeropuertos.
La DNV tiene su propio presupuesto y está a cargo de la ejecución, el mantenimiento y la
conservación de carreteras y autopistas nacionales. En 2016, la Unidad de Ética y
Transparencia (UET) se creó dentro de la DNV. Esta unidad, resultado de un acuerdo de
cooperación entre la OA y la DNV, reporta directamente a la Administración General de la
DNV, su autoridad más alta y está coordinada por la OA. La UET tiene tres funciones:
Asegura que los procesos se alineen con las políticas públicas sobre integridad, ética,
transparencia y prevención de la corrupción, y si es necesario, realizan investigaciones. La
unidad posee una línea especial para quejas sobre prácticas de corrupción dentro de la
DNV.
Proporciona asesoría concreta sobre problemas técnicos y opiniones en casos relacionados
a problemas de integridad y transparencia.
Proporciona capacitación a los empleados y sugiere reformas a las prácticas y regulaciones.
El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda está a cargo de obras públicas y
política de vivienda a nivel nacional.18 El ministerio está actualmente gestionando tres
planes nacionales que incluyen o que se relacionan con las contrataciones: el Plan Nacional
de Arquitectura y Renovación Urbana, el Plan Nacional de Aguas y el Plan Nacional de
Vivienda. Los departamentos dentro del Ministerio que realizan las obras públicas son:
1) Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica que diseña, coordina e implementa
el Plan Nacional de Aguas.
2) Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública que planea
y diseña obras públicas para proyectos de infraestructura de aguas, drenajes,
desagües pluviales y barreras anti-inundaciones, y renovación de espacios verdes.
3) La Subsecretaría de la Coordinación de Obras Públicas Federales que está a cargo
de desarrollar proyectos de infraestructura de vivienda. Hasta diciembre de 2018,
estuvo a cargo del Registro Nacional de Constructores.

3. Procedimiento de licitaciones para obras públicas en Argentina
El régimen de contrataciones de obras públicas en Argentina no es exhaustivo. Ni la Ley
de Obras Públicas ni el Decreto de Régimen de Contrataciones regula todos los aspectos
de las licitaciones y ejecución de Obras Públicas. Las entidades públicas a cargo de
contratar obras públicas han regulado aspectos del proceso de licitación adoptando sus
propios términos y condiciones generales (pliegos generales). Como resultado, ahora
existen aproximadamente 30 diferentes tipos de términos y condiciones generales en
Argentina y las prácticas de contratación pueden diferir sustancialmente de una entidad
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pública a otra. La ONC solo fue nombrada como organismo regulador de las contrataciones
de obras públicas en diciembre de 2018 y no ha tenido tiempo de adoptar medidas para
racionalizar las prácticas en las licitaciones.
Esta sección describe el proceso de licitación tal y cómo se encuentra regulado en la Ley
de Obras Públicas y el Decreto de Régimen de Contrataciones y, donde resulte relevante,
las prácticas de contratación adoptadas por el Ministerio de Transporte, el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda y la DNV.
Cuando las entidades públicas realizan licitaciones y ejecutan contratos de obras públicas,
se deben realizar un cierto número de pasos en contrat.ar, la plataforma de contrataciones
electrónicas para obras públicas establecida y mantenida por la ONC. La obligación de
utilizar contrat.ar se introdujo gradualmente durante 2017,19 y para la primavera de 2019,
la mayoría de las entidades públicas realizaron licitaciones y ejecutaron contratos de obras
públicas utilizando el sistema. Las compañías deben registrarse en contrat.ar para poder
participar en las licitaciones de obras públicas. El procedimiento de registro es simple,
consiste en la presentación electrónica de una clave fiscal con un nivel de seguridad tres.20
En general, todos los procesos de contratación pueden desglosarse en tres etapas diferentes:
1) pre-licitación; 2) licitación, incluyendo la adjudicación del contrato; y 3) post
adjudicación.

3.1. La fase pre-licitación
3.1.1. Planeando la licitación
La fase de pre-licitación se utiliza para definir las características y los parámetros del
proceso de contratación: desde establecer las necesidades de la entidad hasta decidir los
métodos de licitación más apropiados.
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto de Régimen de Contrataciones, cada entidad
pública en Argentina planea sus propias obras públicas desarrollando un programa de
contratación adaptado a sus actividades y a los recursos que le son asignados por la Ley
de Presupuesto Nacional.
Con base en este programa, cada entidad posteriormente desarrolla un proyecto específico
de obras (un documento pre-licitación), que contiene el presupuesto estimado, los términos
de la licitación general (pliegos de bases y condiciones generales), las especificaciones
para las obras particulares (pliegos de bases y condiciones particulares) y los términos para
la ejecución del contrato. La entidad contratante no está obligada a realizar una
investigación de mercado, aunque puede hacerla.
Para contratos complejos o de alto presupuesto, el Decreto de Régimen de Contrataciones
contempla que el borrador de los términos de la licitación puede publicarse para su consulta
con el mercado antes de la publicación de la convocatoria. En dichos casos los participantes
del mercado tienen la oportunidad de comentar el borrador de la licitación antes de que se
lance.

3.1.2. Tipos de procedimiento de contratación
Los procedimientos de contratación disponibles para contratar obras públicas son:
1. Licitaciones públicas (abiertas a cualquier candidato interesado)
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2. Licitaciones privadas (donde solo se invita a participar a oferentes seleccionados,
pero también se consideran ofertas de otros oferentes)
3. Adjudicaciones de contratos directas a un proveedor específico.
En general, la Ley de Obras Públicas requiere el uso de licitaciones públicas. La ley
establece que las licitaciones privadas y las adjudicaciones directas solo pueden utilizarse
bajo ciertas condiciones, como:21
1. cuando el valor del contrato está por debajo del límite fijado por el ejecutivo22
2. en casos de emergencia donde no existe tiempo para organizar una licitación
pública
3. cuando el contrato sea para trabajo extra no previsto, indispensable para una obra
que ya se encuentra en progreso
4. obras públicas que afecten a la seguridad nacional.
Los datos que contiene contrat.ar muestran que las licitaciones públicas se han utilizado
ampliamente para contratar obras públicas desde 2017. Solo 1 de los 55 procesos de
contratación para obras públicas registradas en el sistema de contratación electrónica hasta
marzo de 2019 se ha adjudicado directamente y ninguno a través de licitaciones privadas.
La licitación pública puede organizarse en una fase única o múltiples fases. En los
procesos de licitación de una sola fase, la evaluación de los oferentes y la evaluación de las
ofertas se realiza al mismo tiempo. En procesos con múltiples fases, la evaluación de los
oferentes, los antecedentes de su negocio y técnicos, las capacidades financieras, las
garantías y el desempeño pasado y la evaluación de las ofertas se realiza en dos o más
fases.23 En general, la contratación de obras públicas se realiza en dos fases; una primera
fase durante la cual los aspectos técnicos se evalúan y una segunda fase durante la cual se
consideran las ofertas financieras.
Las entidades públicas también pueden determinar si sus licitaciones permitirán la
participación de oferentes no argentinos. Las licitaciones pueden ser:24
1. nacionales, permitiendo solo la participación de oferentes con una dirección
registrada en Argentina
2. internacionales, cuando las características o la complejidad de las obras requieran
la participación de oferentes extranjeros no registrados en Argentina.
Las licitaciones son por lo general nacionales. Las licitaciones internacionales necesitan
ser autorizadas por medio de una resolución justificada del ministro a cargo.25
Las licitaciones para obras públicas pueden utilizar diferentes sistemas de cotizaciones de
precios.
1. Por unidad de medida
La licitación especificaría las unidades requeridas para la obra y el precio estimado
por unidad de cada artículo de la obra (es decir, parte del proyecto). Esto permite
calcular la cantidad de unidades y reajustarla con relación al trabajo terminado.
2. Por ajuste alzado
El oferente ofrece un monto fijo total por todas las obras necesarias para completar
el contrato.
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3. Mixto (por unidad de medida y ajuste alzado)
La oferta indica el monto total para las obras y un desglose detallado por artículo
basándose en los precios unitarios.
4. Por coste
En casos de emergencia o conveniencia justificada, la entidad contratante pagará
los costos en los que realmente incurra el constructor más un porcentaje en términos
de la ganancia.

3.1.3. Criterios de adjudicación de contratos
El Artículo 18 de la Ley de Obras Públicas estipula que los contratos se adjudican a la
oferta “más conveniente” que cumple con todas las condiciones para la participación en el
proceso de licitación. El Artículo 15 del Decreto de Régimen de Contrataciones especifica
que esto significa que el contrato debe adjudicarse a la “oferta más conveniente para el
organismo contratante, considerando el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las
otras condiciones de la oferta”.

3.2. La fase de licitación
El Artículo 10 de la Ley de Obras Públicas establece que una licitación pública comienza
con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la República Argentina y
en el sitio web oficial de la entidad contratante. La convocatoria también se publica en
contrat.ar. La fecha límite para las licitaciones varía de acuerdo con el presupuesto
estimado de la obra. Las entidades públicas pueden utilizar fechas límites más extensas o
más cortas en casos de emergencia.
Los términos de la licitación y los documentos necesarios para la preparación de las ofertas,
como mapas de sitios y presupuestos, se encuentran disponibles para consulta en contrat.ar.
Aunque no se encuentre establecido en la Ley de Obras Públicas o el Decreto de Régimen
de Contrataciones, algunos términos de las licitaciones generales de las entidades públicas
establecen que, durante este periodo de consulta, las partes interesadas pueden solicitar
aclaraciones respecto de los términos y documentos de la licitación. La autoridad
contratante publicará en contrat.ar todas las solicitudes de aclaración y las respuestas. En
la DNV, las solicitudes de aclaración pueden ser anónimas. De conformidad con el Artículo
14 de la Ley de Obras Públicas, una vez que concluye el periodo de consulta, las partes
interesadas pueden presentar las ofertas y una garantía (en efectivo, contrafianza o póliza
de seguro) del 1% del presupuesto de la obra en el lugar y la fecha indicada en el llamado
a licitación. La garantía se devuelve después de la adjudicación del contrato a menos que
la oferta fuera retirada durante el proceso de licitación o que el oferente ganador se rehúse
a firmar el contrato en cuyos casos la garantía se perderá.
Los oferentes que quieran presentar una oferta en una licitación de obras públicas deben
registrarse en contrat.ar y el Registro Nacional de Constructores. Las ofertas ahora se
presentan electrónicamente en contrat.ar. Algunas licitaciones en contrat.ar permiten a los
oferentes presentar algunos de los documentos físicamente en las instalaciones de la entidad
contratante.
Una vez presentadas, las ofertas se guardan selladas hasta que se abren.26 La apertura de
las ofertas es un acto público y el acta del evento, que identifica a todos los oferentes y la
cantidad total de las ofertas individuales, se publica en contrat.ar.27 Para las licitaciones
nacionales, solo se abrirán las ofertas presentadas por compañías registradas en el Registro
Nacional de Constructores. Esto no aplica a las licitaciones internacionales ya que no todos
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los oferentes estarán inscriptos en registros nacionales. El Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda proporciona una fase de consulta de tres días después de la apertura
de las ofertas. Durante este periodo, las ofertas pueden ser revisadas por otros oferentes y
sus defectos pueden impugnarse a través de los recursos legales disponibles.
El comité de evaluación está a cargo de evaluar las ofertas. Si las ofertas más bajas son
similares, el Ministerio del Interior y la DNV pueden proporcionar una fase adicional en el
proceso que permite a aquellos oferentes mejorar sus ofertas. En la DNV, el oferente que
presenta la oferta más baja y todos los oferentes que presentaron ofertas de no más de 5%
sobre la oferta más baja son invitados a realizar una nueva oferta.
Algunos de los términos y condiciones de las licitaciones de entidades públicas
(específicamente, el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda) establecen que una vez que el comité de evaluación de licitaciones haya
analizado todas las ofertas, emite una resolución de pre-adjudicación, que contiene una
recomendación sobre la oferta ganadora. Esta decisión puede apelarse ante la
administración pública. La decisión de adjudicación del contrato también puede
impugnarse ante la administración pública en primera instancia y, posteriormente, ante la
justicia (ver Secciones 3.4 y 7.5).
El Artículo 5 del Decreto sobre la regulación de Obras Públicas adoptado en diciembre de
2018 establece que las ofertas pueden excluirse si existe una fuerte indicación de que los
oferentes hayan coordinado sus ofertas o si dentro del periodo de tres años antes de la
licitación, una compañía ha sido sancionada por infracciones de la ley de competencia.

3.3. Post-adjudicación
El oferente ganador presenta una garantía de cumplimiento de 5% del monto del contrato.
Las entidades públicas contratantes monitorean la ejecución de las obras y pueden imponer
sanciones en caso de cualquier retraso que sea atribuible al contratista. La entidad
contratante retiene la garantía de cumplimiento hasta que las obras se han entregado
definitivamente. También puede rescindir el contrato bajo ciertas circunstancias, como
fraude del contratista o largos retrasos en la ejecución o el inicio de las obras.

3.4. Sistema de apelaciones
Los oferentes pueden impugnar las decisiones emitidas durante el proceso de licitación
(como la descalificación de su oferta en la apertura de las ofertas o la decisión de preadjudicación) dentro de los límites de tiempo especificados, a través de impugnaciones. La
decisión de adjudicación debe tratar y resolver estas impugnaciones.
En concreto, la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) 19.549 y el Decreto
1759/92, que establece el marco para la impugnación de actos administrativos (recursos
administrativos), establece que los actos administrativos (la adjudicación del contrato
constituye un acto administrativo) deben impugnarse, primero, ante la administración
pública, ya sea ante la entidad que tomó la decisión (recurso de reconsideración) o el
supervisor de la entidad; es decir, una entidad o persona de mayor nivel dentro de la
administración pública (recurso jerárquico). Si se rechaza la queja administrativa, los
oferentes pueden interponer una apelación adicional ante el Ministerio o Secretario
competente (recurso de alzada). Después de que se han agotado las quejas administrativas,
los oferentes pueden impugnar decisiones perjudiciales ante los tribunales competentes.
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4. Detección y sanción de cárteles y promoción de la competencia en
Argentina
La ley de competencia desempeña un rol importante en la prevención, en la detección y el
castigo de la colusión en licitaciones. La defensa de la competencia se convirtió en una
prioridad política en Argentina con el cambio de gobierno en 2015 (OECD, 2017[6]). En
ese momento, la estructura de la CNDC, la autoridad de competencia argentina, fue
reforzada con el nombramiento de nuevos comisionados. El presupuesto de la CNDC se
duplicó entre 2015 y 201728 y la autoridad ha recuperado los poderes que habían sido
transferidos a la Secretaría de Comercio en 2014. Este proceso culminó con la adopción en
2018 de una nueva ley de competencia (Greco, Quesada and Volujewicz, 2019[7]; OECD,
2017[6]).
Figura 4.1. El presupuesto de la CNDC, 2015-2017 (USD, millones)
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Fuente: base de datos interna de la OCDE sobre estadísticas de competencia generales (OCDE Compstat).

4.1. La CNDC y sus mecanismos de detección y sanción y acciones de promoción
La CNDC se estableció en 1980 bajo la Secretaría de Comercio del Ministerio de
Producción. La autoridad realiza investigaciones y las decisiones finales sobre
cumplimiento de la ley de competencia son tomadas por la Secretaría de Comercio
basándose en las recomendaciones de la CNDC. (OECD, 2006[8])
Desde 2005, la CNDC no ha realizado ninguna investigación de colusión en las obras
públicas, pero ha perseguido dos casos de colusión relacionados con compras públicas de
bienes y servicios. El primero, de 2005, involucró la compra de oxígeno líquido por
hospitales de la ciudad de Buenos Aires; la cantidad total de las multas impuestas fue
ARS 70,3 millones.29 En el segundo caso, sancionado en 2015, la CNDC impuso multas
totales de ARS 20 millones por un esquema de colusión de 2005 a 2007 en torno a la
compra de gelatinas medicinales por hospitales públicos (OECD, 2016[9]). El 16 de abril de
2019, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y lo Comercial Federal anuló esta
última decisión, dado que consideró que la acción estaba prescripta al momento de la
multa.30
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Además de los mecanismos de detección y sanción, la CNDC puede realizar estudios e
investigaciones de mercado, organizar eventos de promoción y emitir opiniones (OECD,
2017[6]).
Desde la creación de una unidad de promoción de competencia dentro de la CNDC en 2016,
las actividades generales de promoción de la CNDC han incrementado, como se muestra
en la Figura 4.2. Como se menciona en la Sección 9.1, los esfuerzos de promoción sobre el
combate a la colusión en compras públicas se han enfocado en la capacitación de los
funcionarios encargados de las contrataciones, dando asesoría ocasional sobre el diseño de
las licitaciones y la evaluación de la regulación en contrataciones públicas a nivel
provincial.
Figura 4.2. Iniciativas de promoción de la CNDC 2015-2017
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Número de estudios de mercado concluidos
Número de opiniones de protección formales emitidas
Número de eventos de protección organizados
Fuente: base de datos interna de la OCDE sobre estadísticas de competencia general (OCDE Compstat). La
nueva ley de competencia

En mayo de 2018, se adoptó una nueva ley de competencia (la “Ley de Competencia de
2018”) y su Decreto Reglamentario (el “Decreto reglamentario de competencia”).31 El
nuevo régimen de competencia acercó más a Argentina a las buenas prácticas
internacionales y respaldó la aplicación efectiva de la ley de competencia contra los cárteles
(Rossi, 2018[10]).
El nuevo régimen requiere la creación de una nueva autoridad de competencia nacional
independiente, la Autoridad Nacional de Competencia (ANC), que comprende un
organismo que toma decisiones (el Tribunal de Defensa de la Competencia con cinco
miembros nombrados a través de un proceso de selección abierto basado en los méritos);
un organismo investigador (la Secretaría de Conductas Anticompetitivas); y una unidad de
concentraciones (la Secretaría de Concentraciones Económicas). Hasta que la ANC sea
funcional, la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción estará a cargo de hacer
cumplir la nueva de ley de competencia de Argentina con la asistencia técnica de la CNDC
(Greco, Quesada and Volujewicz, 2019[7]).
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La nueva ley también introdujo la ilegalidad per se para los cárteles más graves (incluyendo
la colusión en contrataciones públicas), identificados por el artículo 2 como “prácticas
absolutamente restrictivas de la competencia” (Rossi, 2018[10]). Los cárteles más graves
son acuerdos o prácticas anticompetitivas dirigidas a fijar e incrementar precios, restringir
el suministro y dividir o repartir los mercados, que causan daño económico sustancial
(OECD, 2019[11]). Siendo per se ilegales, los cárteles no pueden justificarse por eficiencias
y no se requiere que demuestre daño real o potencial para condenar e imponer sanciones
contra ellos, solo que hayan ocurrido. Esto reduce la carga probatoria y facilita asegurar
una condena en un caso de cártel muy grave (Whish, 2018[12]).
El régimen de competencia previo estaba vigente desde 1999 (la “Ley de Competencia de
1999”) y había sido modificado parcialmente en 2014.32 No calificaba la colusión como
conducta anticompetitiva per se y requería probar el daño al “interés económico general”
para castigar la conducta e imponer una sanción. No existía ningún programa de clemencia
(OECD, 2006[8]).
La introducción del programa de clemencia para cárteles ha sido uno de los logros más
importantes de la Ley de Competencia de 2018. El Decreto Reglamentario de Competencia
establece las bases del programa, pero otorga el poder para adoptar el procedimiento de
implementación al Tribunal de Defensa de la Competencia. Según la ley, el primer
miembro del cártel que solicite la clemencia y coopere con la autoridad de competencia
obtendrá exención total de las sanciones pecuniarias. El segundo solicitante puede
beneficiarse de una reducción de la multa de entre el 20% y el 50%. Las compañías que
proporcionen evidencia adicional en relación a un cártel en otro mercado pueden obtener
una reducción adicional de la multa impuesta por su violación en el primer mercado
(denominada “beneficio complementario”). Aunque el procedimiento de implementación
del programa de clemencia debe adoptarlo la nueva Autoridad de Competencia, se ha
adoptado un procedimiento “temporal” para la solicitud de clemencia y las compañías ya
pueden beneficiarse del programa.
Todos los beneficiarios del programa de clemencia quedan exentos de las sanciones penales
por infracciones a la ley de competencia. Aunque la ley de competencia argentina no
contempla sanciones penales, el Artículo 300 del Código Penal establece que los acuerdos
para determinar precios se castigan con seis meses a dos años de prisión. Hasta ahora, no
han existido casos en los que se haya aplicado el Artículo 300.
Para incrementar la disuasión y fortalecer el cumplimiento de la ley, la Ley de Competencia
de 2018 contempla mayores multas de hasta 30% del volumen de negocios para los
productos involucrados durante el ejercicio económico previo, multiplicado por la duración
de la infracción (hasta un límite de 30% del volumen de negocios consolidado en Argentina
del grupo económico al que pertenecen las compañías involucradas durante el ejercicio
económico previo) o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido por la compañía como
consecuencia de su conducta ilegal. Si la sanción puede calcularse utilizando ambas
metodologías, se impondrá la multa más alta33 (OECD, 2016[9]; Greco, Quesada and
Volujewicz, 2019[7]).
La Ley de Competencia de 2018 contempla que las compañías que hayan participado en
acuerdos de colusión en licitaciones puedan ser suspendidas del Registro Nacional de
Proveedores por un periodo de hasta ocho años, impidiéndolos de forma efectiva licitar
para cualquier contrato público durante ese periodo (Greco, Quesada and Volujewicz,
2019[7]). La autoridad de competencia puede también inhabilitar a individuos que hayan
participado en la conducta anticompetitiva por un periodo de 1 a 10 años, una sanción
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también disponible bajo el régimen de competencia previo. Los solicitantes de clemencia
no están exentos de estas sanciones.
Otros cambios importantes generados por la Ley de Competencia de 2018 incluyen la
creación de una nueva sala especializada en competencia dentro de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Esto resuelve la falta de claridad previa con
respecto a qué tribunal debía actuar como órgano de apelación en casos de competencia
(OECD, 2017[13]).
La CNDC puede realizar inspecciones en los locales (allanamientos) de las compañías
sospechosas de haber violado la ley de competencia, incluyendo colusión en contrataciones
públicas. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Competencia de 2018, una inspección
podría realizarse solo si la compañía objeto de la misma lo acepta o con una orden de
allanamiento emitida por un juez. Hasta ahora, los allanamientos, que son una herramienta
de investigación extremadamente efectiva, se han utilizado solo en unos pocos casos. La
percepción es que son difíciles de realizar y que también consumen recursos (Whish,
2018[12]).
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Parte II. Cómo alinear la contratación de obras públicas en Argentina con la
Recomendación y las Guías de la OCDE para el combate de la colusión

5. Diseño de procedimientos de contratación en base a información apropiada
La Ley de Obras Públicas no es exhaustiva sobre la forma en la que las licitaciones deben
planearse y diseñarse. No se requiere que las entidades contratantes realicen investigación
de mercado. Como se explicó en la Sección 3.1.1, las disposiciones legales sólo requieren
que las entidades públicas desarrollen un programa de contratación basándose en los
recursos asignados a ellos por la Ley Nacional de Presupuesto para las actividades que han
de desarrollar. Para contratos complejos o muy caros, el Artículo 8 del Decreto de Régimen
de Contrataciones permite la publicación de los términos de la licitación en borrador para
su consulta un tiempo antes de la publicación de la convocatoria.
En este contexto, las entidades públicas han desarrollado diferentes métodos para recopilar
información con el fin de planificar y diseñar sus licitaciones. Con frecuencia las
licitaciones se diseñan basándose en información histórica interna y en licitaciones y obras
ejecutadas previamente, así como en la información del Registro Nacional de
Constructores.
Durante la misión de investigación de la OCDE, la DNV indicó que, para preparar las
licitaciones, observa los mercados locales de la construcción para evitar sobrecargarlos con
asignaciones de obras y su objetivo es tener una distribución geográfica equilibrada de las
obras. La DNV informó que ajusta los requisitos de admisión de los oferentes para
incrementar la participación. Por ejemplo, la DNV requiere que los oferentes tengan
experiencia previa de hasta 70% (en lugar de 100%) en dos proyectos similares. En
proyectos menores, ha reducido los requisitos financieros y de capacidad. La DNV indicó
a la OCDE que estas iniciativas habían tenido un impacto sobre los precios. Los precios de
las ofertas abiertas durante 2018 fueron 19% menores que el presupuesto oficial
actualizado.
Representantes del sector privado mencionaron a la OCDE que muchos documentos de las
licitaciones del sector de obras públicas tenían deficiencias técnicas, lo que condujo a
frecuentes modificaciones tanto antes del inicio de las obras como durante su ejecución.
Los proyectos mal diseñados crean incertidumbre, lo que desmotiva la participación de
oferentes serios, ya que no son capaces de calcular sus costos para el proyecto y su retorno
sobre la inversión con precisión. Además, los defectos técnicos en los términos de las
licitaciones pueden; y es el caso, de acuerdo con las partes interesadas entrevistadas;
resultar en extensiones en el contrato e incrementos de precios.

5.1. Construir inteligencia de mercado
La inteligencia de mercado es información sobre las características y los comportamientos
de bienes o servicios o sectores específicos de la actividad económica. En las
contrataciones, dicha información ayuda a identificar oportunidades de compra eficientes,
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desarrollar estrategias que cumplan las necesidades de compra y diseñar licitaciones
competitivas. La inteligencia de mercado posee dos aspectos:
1. interno: entender las necesidades de contratación;
2. externo: entender las soluciones y la capacidad de suministro e identificar las
tendencias del mercado, también denominado investigación o análisis del mercado
(OECD, 2016[14]).
La inteligencia de mercado interna ayuda a la entidad contratante a comprender sus
necesidades y es la clave para tomar decisiones informadas sobre la licitación de la obra y
garantizar que el análisis del mercado se enfoque en el sector correcto de la industria.
La investigación externa de mercado ayuda a la entidad contratante a comprender las
soluciones y la capacidad de suministro y, con base en esto, diseñar licitaciones que sean
técnicamente precisas y que puedan fomentar las ofertas competitivas y reducir la
probabilidad de colusión entre los oferentes.
Los tipos de decisiones que se benefician de la inteligencia de mercado interna y externa
incluyen: especificaciones técnicas de las obras; presupuestos; que las obras deban
agruparse en lotes únicos o múltiples; procedimientos de licitación específicos (licitación
pública, licitación privada o adjudicación directa) o formato de cotización, es decir, por
unidad de medida, ajuste alzado, mixta o por costes; y que la licitación sea nacional o
internacional.
La investigación externa de mercado debe identificar por lo menos:
1. Contratistas presentes en el mercado, nuevos competidores o nuevos competidores
potenciales y su localización, tamaño, competencias, capacidad disponible y
desempeño previo;
2. Materiales y técnicas de construcción disponibles (incluyendo las soluciones
innovadoras más recientes);
3. Condiciones locales de oferta y demanda, que deben resultar informativas para el
diseño de la licitación, incluyendo la composición de los lotes o las adjudicaciones
del contrato por zonas geográficas;
4. Desarrollo internacional, como técnicas de construcción innovadoras o diferentes
implementadas en el extranjero;
5. Características del mercado que podrían hacer más o menos probable la colusión,
como la presencia de cámaras de comercio activas; los niveles de transparencia en
el mercado licitante; el número de proveedores y las barreras para los nuevos
participantes.
Los elementos del análisis del mercado externo se detallan en el Recuadro 5.1.
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Recuadro 5.1. Elementos del análisis de la oferta del mercado
El análisis de la oferta del mercado proporciona una comprensión estratégica de:


Cómo funciona un mercado



La dirección que está tomando un mercado, incluyendo desarrollos tecnológicos



La competitividad de un mercado



La competencia, la capacidad y el desempeño de un mercado



Información sobre los proveedores clave, participaciones de mercado y riesgos de colusión



Cómo se pueden desarrollar los mercados mejor para cumplir con los requisitos de los
clientes



Cómo funciona la determinación de precios en el mercado; es decir, sus estructuras de
costos y tendencias de precios recientes



Cuáles son los riesgos del mercado y cómo prepararse para mitigarlos



La probabilidad, o no, de fracaso del mercado.

El análisis del mercado sirve para:


La planificación y la elaboración del presupuesto de la actividad a contratar



El diseño de los documentos de la licitación que en la que las necesidades de las entidades
públicas se correspondan con las soluciones disponibles de los proveedores, incluyendo
especificaciones y criterios de evaluación y adjudicación que sean relevantes y precisos



La elección de un procedimiento y estrategia de contratación correctos, tanto en términos
de la forma en la que el mercado opera en la actualidad, como de su futuro con relación a
los nuevos participantes o la tecnología innovadora



La estructuración de licitaciones públicas para obtener ofertas competitivas sanas



Contratar sin afectar negativamente la base de suministro.

Los resultados clave son:


Mejor relación calidad-precio



Identificación y control de los riesgos relacionados con el suministro



Más oportunidades y oportunidades más justas para los proveedores.

Los beneficios del análisis de mercado de suministro aumentan proporcionalmente con el grado de
riesgo comercial y con el nivel de gasto en bienes o servicios.
Fuente: (OECD, 2016[14]).

La OCDE recomienda que las entidades públicas a cargo de obras públicas construyan una
capacidad de inteligencia del mercado y, como parte de ello, realicen una investigación de
mercado antes de diseñar sus proyectos. Para mayor claridad y para resaltar la importancia
de la inteligencia de mercado para planear obras públicas y su contratación, esto podría ser
regulado por la Ley de Obras Públicas o el Decreto de Régimen de Contrataciones. Una
enmienda regulatoria relativa al análisis de mercado podría requerir:
1) La asignación apropiada de recursos y tiempo
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2) La especificación de la información que debe recopilarse y qué fuentes son
aceptables
3) Un procedimiento de análisis de mercado estándar
4) Un diálogo entre las entidades públicas que contratan obras públicas.

5.1.1. Asignación apropiada de recursos y tiempo para la investigación de
mercado
En vista de la complejidad y la naturaleza técnica de las obras públicas, el análisis de
mercado se debe incorporar en los procesos de contratación. Se le debe asignar el suficiente
tiempo y debe ser realizado por parte de los equipos de funcionarios públicos con la
apropiada formación profesional y experiencia, que (como individuos o equipo) entiendan
tanto los requisitos de las unidades contratantes (y por lo tanto conozcan el mercado de
demanda “interno”), como las condiciones del mercado (y por lo tanto conozcan la oferta
del mercado “externa”).
Una creciente tendencia en los países de la OCDE es confiar la investigación de mercado
a gerentes de categoría que estén familiarizados con productos específicos y ciertos sectores
de la actividad económica. El organismo central de contrataciones italiano, Consip, designa
a un gerente de categoría para cada contratación (ver Recuadro 5.5. Esta persona también
participa en todas las actividades de investigación de mercado y las reuniones con los
proveedores (OECD, 2016[14]).
La OCDE recomienda crear departamentos de análisis de mercado especializados dentro
de las entidades contratantes o asegurar que los contratantes públicos tengan los suficientes
recursos y apoyo para realizar el análisis de mercado a través de las estructuras existentes.
Se debe asignar a los equipos a cargo de la investigación de mercado el presupuesto, las
capacidades de TI, y el personal conocedor de los desarrollos de mercado y de las
innovaciones en materiales y técnicas de construcción.
En el caso del Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, y suponiendo que cuentan con el presupuesto y la capacidad organizacional
suficientes, estas unidades podrían ser completamente nuevas.
En el caso de la DNV, las estructuras existentes podrían extenderse para cubrir el análisis
de mercado. Desde 2016, la Unidad de Planeación de la DNV ha estado a cargo de
planificar sus necesidades y establecer sus prioridades, por ejemplo, realizando
investigación sobre la demanda “interna”. Esta unidad está dedicada exclusivamente a estas
tareas y es independiente de aquellas unidades que realizan el proceso de licitación y que
ejecutan el contrato. Esta unidad podría también estar dedicada a realizar análisis de
mercado y, reforzada con los recursos adecuados, realizar una investigación de la oferta
“externa”.
Al crear una unidad de análisis de mercado, se debería considerar si las acciones de
inteligencia de mercado las debe realizar un equipo interno, un asesor externo o una
combinación de los dos. Es una práctica común contratar consultores externos para realizar
partes específicas de un análisis de mercado, en especial cuando los compradores públicos
carecen de experiencia (OECD, 2016[14]). Los consultores externos deben reclutarse de
forma competitiva y se debe requerir que firmen acuerdos de confidencialidad y que
notifiquen cualquier conflicto de interés (ver Recuadro 5.2).
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Recuadro 5.2. Uso de consultores externos en el IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha utilizado y continúa utilizando asesores externos
en la etapa de análisis de mercado. Al inicio, los consultores externos tuvieron un papel prominente
en la realización de la investigación de mercado.
Dado que el IMSS adquirió experiencia de análisis de mercado y construyó una unidad de análisis
de mercado interna especializada, las tareas de los consultores externos se redujeron a un papel
asesor y de soporte durante el proceso del diseño de la subasta (tales como la elección de los
productos y servicios que debían incluirse en cada subasta, al igual que la composición de los lotes).
Fuente: (OECD, 2018[15]).

5.1.2. Fuentes de información
En Argentina, la información interna e histórica sobre licitaciones es a menudo la principal
fuente de planificación de las nuevas contrataciones. Se informó a la OCDE que
difícilmente estos datos estuvieran centralizados y digitalizados dentro de las entidades
contratantes. Desde su creación, Contrat.ar ha sido el único repositorio completo de los
datos de contrataciones nacionales, pero no incluye información sobre contratos pasados y
los datos almacenados no están sistematizados y requieren de un mayor análisis para ser
utilizados en investigaciones de mercado.
Las entidades de contratación deben invertir en establecer y mantener bases de datos de
contratación electrónicas para utilizarlas en sus investigaciones de mercado. Los datos
deben recopilarse de manera estandarizada y editable para que el personal de análisis de
mercado no invierta tiempo extrayendo, limpiando y mapeando los datos. Con los
programas computacionales apropiados, estas acciones pueden automatizarse y la unidad
de análisis de mercado puede manipular, agregar y analizar fácilmente los datos para
proporcionar información a los equipos de contratación relevantes que sea específica y a la
medida de sus necesidades (OECD, 2016[14]).
La información histórica de una autoridad contratante sobre las obras licitadas y
ejecutadas previamente es un buen punto de partida, pero requiere complementarse con
otras fuentes para que el análisis de mercado resulte informativo. Los contratos previos
pueden haber sido el resultado de procedimientos no competitivos o haber sido afectados
por acuerdos colusorios, o simplemente las condiciones de mercado pudieron haber
cambiado, lo que reduce la utilidad de los datos históricos en el análisis de mercado al no
reflejar verdaderamente las condiciones genuinas del mercado.
También se utiliza la información contenida en el Registro Nacional de Constructores en
Argentina y es útil, siempre y cuando se aborden los problemas identificados en la
Sección 6.1. Los datos recolectados del Registro también deben estandarizarse para que
sean útiles para la investigación de mercado.
Información sobre la oferta obtenida de contratistas potenciales, como se detalla en el
Recuadro 5.3, puede ser útil. La participación temprana de los proveedores potenciales es
importante para comprender los problemas clave antes de que comience el proceso de
contratación. El mecanismo de consulta se contempla en el Decreto de Régimen de
Contrataciones que permite a los contratistas potenciales hacer observaciones sobre el
borrador de proyecto de licitación antes de que se publique la convocatoria.
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El Decreto de Régimen de Contrataciones podría requerir un diálogo más interactivo y
activo en una etapa temprana del diseño del proyecto. Este diálogo debe estar abierto a
todos los contratistas potenciales, de tal modo que no se otorgue ninguna ventaja a ninguna
compañía en particular, y lo mejor sería que se realizara por vía electrónica. Si hace falta
realizar reuniones físicas con los proveedores, estas deben hacerse de forma individual para
evitar juntar a todos los oferentes potenciales en el mismo lugar y darles la oportunidad de
reunirse y quizá acordar precios. Las reuniones deben contar con la asistencia de por lo
menos dos funcionarios encargados de contrataciones para hacer frente a inquietudes sobre
corrupción (ver Sección 8.2). Las reuniones deben organizarse con diferentes tipos de
proveedores para orientar sobre opciones estratégicas; por ejemplo, la visión de las
pequeñas y medianas empresas (PyME) puede ser diferente de la de las grandes compañías.
Las actas de todas las reuniones deben conservarse como parte del expediente de la
contratación.
Se recomienda diseñar una plantilla para mantener un registro interno sobre los resultados
de la consulta con los proveedores. Dicha plantilla puede resultar útil en el futuro al
contratar obras similares en mercados similares. El Recuadro 5.3 ilustra los tipos de
preguntas que se podrían realizar a la hora de entablar discusiones electrónicas o físicas
productivas con contratistas potenciales (OECD, 2016[14]).
Recuadro 5.3. Ejemplos de preguntas para entablar un diálogo con los proveedores
potenciales

1. ¿Está interesado en esta oportunidad?
2. De no ser así, ¿por qué no?
3. ¿El modelo de negocio es realista?
4. ¿Los objetivos del negocio son realistas? ¿El negocio es atractivo?
5. ¿Qué cosas ve como riesgos?
6. ¿Puede dar una indicación temprana del costo, los principales impulsores de costos
y cómo podrían minimizarse?
7. ¿Puede dar una indicación general de los cronogramas probables?
8. ¿Existen otros enfoques mejores?
9. ¿Qué valor agregado en términos de sostenibilidad podría el proveedor potencial
proporcionar con relación al tema sujeto a contrato?
10. Discusiones acerca de cómo pueden los potenciales proveedores proporcionar un
valor agregado en términos de sostenibilidad y otras cuestiones más allá de los
requisitos regulatorios
11. ¿Puede compartir ejemplos de una buena o mala práctica en términos de cómo
otros han intentado comprar estos productos o servicios y qué podemos hacer para
garantizar claridad y mejorar los procesos de licitación para los proveedores
potenciales?
Fuente: Extraído de Route 3 (Supply Market Analysis) del “Procurement Journey” del gobierno escocés,
www.procurementjourney.scot/node/88.
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Comunicarse con los proveedores puede ser útil para recibir retroalimentación sobre cómo
pueden lograrse los resultados de las contrataciones, por ejemplo, en términos de tiempo,
factibilidad y asequibilidad. Esto debería contribuir a diseñar requisitos que se
correspondan con la competencia y la capacidad del mercado. La interacción con los
proveedores también debe utilizarse para recopilar información de mercado sobre futuras
tendencias, desarrollo e innovaciones. También puede servir para impulsar al mercado a
evolucionar en direcciones que satisfagan requisitos futuros (OECD, 2016[14]).
Sin embargo, se debe tener cuidado de no diseñar los términos de las licitaciones de manera
exclusiva o demasiado fiel a la información proporcionada por los contratistas potenciales
durante el análisis del mercado, sino que se deben utilizar otras fuentes y el propio criterio,
para adaptar las licitaciones a la realidad del mercado.
Han existido casos donde las compañías coordinaron la información que proporcionaron
durante el análisis del mercado para influir en las decisiones de contratación de las
entidades. El Recuadro 5.4 muestra una investigación de la autoridad de competencia
mexicana, la COFECE, sobre la manipulación de cotizaciones de precios durante la fase de
análisis de mercado para la contratación de servicios de monitoreo de medios.

Recuadro 5.4. Investigación de la COFECE sobre manipulación de cotizaciones durante la
investigación de mercado
El 30 de enero de 2018, la COFECE anunció que había impuesto multas de más de MXN 7 millones
a 3 compañías y varios individuos por coludir en procedimientos de contratación pública de
servicios de monitoreo de medios de varios de organismos públicos durante el periodo 2012-2016.
La COFECE encontró que las compañías habían acordado: 1) manipular las cotizaciones de precios
que habían reportado durante la etapa de análisis de mercado; 2) coordinar sus ofertas y
3) abstenerse estratégicamente de licitar en ciertos procedimientos de contratación. Los contratos
para servicios de monitoreo de medios fueron adjudicados a una compañía y las otras compañías
cartelizadas fueron compensadas por el ganador con subcontratos o asignaciones de servicios
relacionados.
La COFECE estimó que la colusión resultó en un sobreprecio promedio de 14,5%, que se tradujo
en daños de más de MXN 3 millones.
Fuente: COFECE comunicado de prensa COFECE-05-2018, www.cofece.mx/wpcontent/uploads/2018/02/COFECE-05-2018-COFECE.pdf.

Otras fuentes de información pueden incluir:
1. Obras públicas similares realizadas por otras entidades públicas en Argentina.
Desde 2018, gran parte de esta información está disponible en contrat.ar. También
se recomienda organizar discusiones regulares entre las entidades públicas que
realizan licitaciones para obras públicas (ver Sección 5.1.4). También puede ser
útil observar las licitaciones para obras públicas similares realizadas por entidades
públicas en el extranjero, ya que, incluso si las condiciones de mercado pueden
diferir, pueden servir como una referencia adecuada. El tipo de información
importante que podría recopilarse de estas fuentes incluye: características de las
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licitaciones (procedimiento de licitación, formato, cobertura) y los resultados
(participación, ofertas, precio ganador y otros términos).
2. Investigación por Internet o investigación documental sobre la industria.
3. La información sobre la ejecución del contrato, como la entrega de las obras, las
modificaciones del contrato, la evaluación del desempeño, las extensiones y las
renegociaciones de precios pueden ser útiles para informar y mejorar los términos
de futuras licitaciones. La información sobre la ejecución de contratos adjudicados
utilizando contrat.ar se encuentra disponible en la plataforma de contratación
electrónica y la información sobre la ejecución de los contratos negociados antes
de la implementación de contrat.ar está disponible en la plataforma desde febrero
de 2018 (por ejemplo, el contrato para las obras en el Palacio Nacional de las Artes
– Palais de Glace).
La plantilla del análisis de mercado incluida en los Instrumentos para Contrataciones de la
OCDE1 (ver Anexo 5A OCDE Plantilla para un informe de estudio de mercado) es una
herramienta útil para documentar y archivar información previa a la licitación recolectada
por los funcionarios de contrataciones y registrar las fuentes utilizadas.

5.1.3. Procedimiento estándar para realizar un análisis de mercado
Argentina no cuenta con un procedimiento estandarizado para realizar análisis de mercado.
Esto es debido a que los contratantes han confiado mucho en la información histórica y
debido a que no existe una obligación específica para realizar dicha investigación, como se
explica en la Sección 5.1.2.
Además de una obligación para realizar análisis de mercado, Argentina podría considerar
introducir un procedimiento estándar para realizarlo. El Recuadro 5.5. a continuación
detalla como Italia realiza investigaciones de mercado para bienes y servicios y contiene
buenas prácticas que también aplican a obras públicas.
Los procedimientos estandarizados para la investigación de mercado utilizados por la
administración pública ayudan a asegurar que toda investigación cumpla con los requisitos
mínimos y que la información pueda compartirse fácilmente entre las autoridades
contratantes.

Recuadro 5.5. Proceso de investigación de mercado en Consip, el organismo centralizado de
contratación italiano

Consip es el organismo centralizado de contratación, propiedad del Ministerio de
Economía y Finanzas de Italia. Consip adjudica contratos (con frecuencia contratos marco)
para bienes y servicios utilizados en el sector público italiano.
Para mejorar sus contrataciones, Consip ha desarrollado un proceso interno estandarizado
para realizar análisis de mercado, incluyendo la forma de interactuar con los operadores
económicos, como los proveedores. El proceso que se muestra en la ilustración a
continuación identifica las actividades necesarias para realizar una investigación de
mercado después de completar un “estudio de factibilidad” como etapa preliminar para el
diseño de la licitación y la publicación del llamado a licitación.
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Todo el proceso es respaldado por guías internas sobre la forma de interactuar con los
operadores económicos, cuestionarios de consulta de mercado y un plan anual de
actividades de aprovisionamiento (SAP).

1) Guías internas sobre la forma de interactuar con los operadores económicos

Las guías internas de investigación de mercado dirigen la interacción con las empresas
durante la investigación de mercado. El objetivo de la investigación de mercado es
recopilar los siguientes datos sobre los bienes y servicios a contratar y sus características:


tamaño del mercado y cuánto representa el volumen de los contratos con el sector
público;



estructura del mercado, incluyendo el porcentaje de pequeñas y medianas empresas
en el segmento del mercado, o si es dominado por compañías más grandes; los
proveedores más grandes en el mercado;



la madurez de los productos y servicios, los modelos de determinación de precios
y las diferentes condiciones ofrecidas por los proveedores, y el potencial para la
estandarización de productos y servicios y su capacidad comercial;



el panorama para el futuro desarrollo del mercado.

Esta información es útil para definir las características de la contratación, la estrategia de
licitación, el potencial para dividir en lotes y el precio de referencia. La información puede
recopilarse a través de entrevistas con las asociaciones nacionales de proveedores y, si es
necesario, con proveedores individuales siguiendo las guías.
2) Cuestionarios de consulta del mercado y reuniones con operadores económicos

La actividad de consulta del mercado comienza publicando cuestionarios preparados
especialmente para el proyecto en el portal de contratación electrónica nacional y en el sitio
web Consip. El objetivo de los cuestionarios es recabar conocimiento sobre el mercado y
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asegurar la participación comercial y la difusión de la información. Los cuestionarios
permanecen activos hasta la publicación del llamado a licitación.
Se pueden entablar reuniones con operadores económicos; estas deben solicitarse por
correo electrónico y deben contar con la asistencia de por lo menos dos empleados de la
Consip (director del proyecto y gerente por categoría). Durante la reunión, la Consip
presenta el cuestionario de mercado y distribuye una copia de su código de ética. El
cuestionario posteriormente es completado por todos los participantes de la reunión.
Durante las reuniones, Consip responderá a las preguntas sobre el proyecto, pero no
proporcionará ninguna información adicional a la ya publicada. Esto es para garantizar que
los proveedores que no participen en la reunión no se encuentren en desventaja. La
estrategia de licitación (si existe alguna) no se discute y no se realiza ninguna comparación
entre los oferentes potenciales.
3) Plan de Actividades de Aprovisionamiento (SAP)

Un SAP es el marco general utilizado por la división de abastecimiento de la Consip para
planear y monitorear su actividad anual. Ajusta las fases de contratación con los recursos
y los cronogramas e indica la complejidad de la contratación, el principal gerente para la
categoría, el mes inicial y final de cada fase principal y la fecha pronosticada de
disponibilidad del contrato.
De acuerdo con la complejidad de la contratación (baja, media o alta), se estiman diferentes
duraciones para la implementación de las fases, con una variación de dos a tres meses para
la fase de estudio de factibilidad de la investigación de mercado y seis a nueve meses para
la fase de estrategia de licitación y para completar el borrador de la documentación
(investigación posterior de mercado).
El SAP es para uso interno, pero el mes estimado de la disponibilidad del contrato se
publica en el portal de contratación electrónica nacional para permitir que se preparen los
compradores y proveedores.
Fuente: (OECD, 2016[14]).

5.1.4. Diálogo sistemático entre las entidades públicas que contratan obras
públicas
La cooperación proactiva entre las entidades públicas a cargo de la contratación de obras
públicas en Argentina es poco común.
La OCDE recomienda que las entidades que contratan obras públicas en Argentina busquen
formas de intercambiar información. Contrat.ar puede utilizarse como una plataforma en la
cual se publica, mantiene e intercambia información. La Red Federal de Contrataciones
Gubernamentales, que reúne a las autoridades contratantes de diferentes jurisdicciones,
proporciona un buen ejemplo de un diálogo útil y productivo (ver Recuadro 9.5). El
intercambio de información entre entidades a cargo de contratar obras públicas puede ser
coordinado por la ONC en su capacidad de organismo supervisor. La información
intercambiada podría incluir:
1. experiencias de licitaciones y comparación de los resultados de diferentes
decisiones de las licitaciones;
2. identificación de patrones de licitación sospechosos;
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3. comparación del grupo de contratistas que participan en las licitaciones de obras
similares y los precios ofrecidos;
4. inteligencia de mercado;
5. posibilidades de contratación conjunta entre diferentes entidades, por ejemplo,
cuando se compra material de construcción o se contratan servicios de
mantenimiento.
La ONC podría también habilitar la comunicación entre los contratantes, por un lado, y las
asociaciones y cámaras de la industria por el otro, para promover el intercambio de ideas y
ayudar a comprender mejor los requisitos para un proceso de contratación exitoso. Estos
canales de comunicación podrían también servir como una plataforma para que el sector
privado cree consciencia sobre los riesgos y costos de la colusión , incluyendo multas y
otras sanciones (ver Sección 9.3).

5.2. Recomendaciones


Las entidades a cargo de la contratación de obras públicas deben construir
inteligencia de mercado y realizar una investigación de mercado exhaustiva
antes de diseñar sus proyectos. Esto podría ser regulado por la Ley de Obras
Públicas o el Decreto de Régimen de Contrataciones.



La investigación de mercado debe ser realizada por equipos con una
formación profesional y experiencia apropiadas, que entiendan los requisitos de
la unidad de contratación y las condiciones del mercado. Se debe asignar a los
equipos del análisis de mercado el presupuesto, la TI y el personal necesario. La
OCDE recomienda ya sea crear departamentos de análisis de mercado
especializados u otorgar suficientes recursos para que las estructuras existentes
realicen análisis de mercado de manera adecuada.



Las entidades de contratación deben crear, extraer y utilizar datos de
contratación electrónicos para el análisis de mercado. Los datos se deben
recolectar de manera estandarizada para que el personal no invierta tiempo
adicional extrayendo, limpiando y mapeando los datos.



El análisis de mercado debe utilizar un amplio rango de fuentes de información,
incluyendo la participación temprana de los proveedores potenciales; obras
públicas similares realizadas por otras entidades públicas en Argentina; Internet u
otra investigación documental de la industria; e información sobre la ejecución de
los contratos, como la entrega de obras, la modificación de los contratos, la
evaluación del desempeño, las extensiones y las renegociaciones de precios.



Debe establecerse un procedimiento estándar para realizar la investigación de
mercado para asegurar que toda investigación cumpla con los requisitos mínimos
y que pueda compartirse fácilmente entre las autoridades contratantes.



Las entidades que contratan obras públicas en Argentina deben buscar formas de
intercambiar información. Esto podría ser coordinado por la ONC en su
capacidad de organismo supervisor.
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Anexo 5A OCDE Plantilla para un informe de estudio de mercado

Recuadro: Plantilla genérica para un informe de estudio de mercado
Panorama general
¿Cuándo se realizó el estudio de mercado?......................................................................................
¿Se accedió a archivos de licitaciones previas similares?
 Sí, determinar el número de licitación..........................................................................
 No, determinar las razones............................................................................................
Se recopiló la información utilizando
 Investigación documental
 Solicitud de participantes del mercado privados
Si se realizó investigación documental, ¿qué fuentes se consultaron? ................................................
Si se solicitó información directamente a participantes privados del mercado, ¿cómo se identificaron estos?
¿Cuántos fueron contactados? ¿Cuántos respondieron?
Si se utilizaron consultores externos para estimar precios o costos, ¿firmaron un acuerdo de
confidencialidad?...............................................................................................................................
Resultados de la encuesta
Análisis de mercado (número de proveedores): ................................................................................
Análisis de proveedores (capacidad):.................................................................................................
Análisis de proveedores (precio):............................................................................................ ...........
Además de la relación de calidad-precio, ¿se consideraron criterios particulares en el estudio de mercado?
 Ambientales
 Sociales
 Innovación
 Otros........................................................................................................... ...................................

Fuente: (OECD, n.d.[16]).
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6. Maximización de la participación de oferentes competidores genuinos
Un método para incrementar la competencia y limitar los riesgos de colusión es asegurar
que participe un número máximo de oferentes creíbles. Las altas tasas de participación
vuelven menos probable la colusión, debido a que el grupo de oferentes que necesitarían
acordar un esquema de colusión es mayor y por lo tanto, no puede alcanzarse con facilidad
(OECD, 2009[2]). También, un alto número de oferentes genuinos puede resultar en mejores
precios (ver Recuadro 6.1).
Recuadro 6.1. Correlación entre el número de oferentes y los precios en el sector de la
construcción en Rumania
La revisión de la OCDE de la evaluación en competencia de las leyes de contratación aplicables al
sector de la construcción en Rumania identificó disposiciones que, en caso de haber sido aplicadas
discrecionalmente por las autoridades de contratación, podrían haber limitado el número de
participantes en licitaciones públicas.
La OCDE realizó un análisis cuantitativo y concluyó que un mayor número de ofertas (o más ofertas
aceptadas por la autoridad pública) llevó a un mayor descuento del precio de adjudicación en
comparación con el precio estimado. También, un mayor valor de contrato y más días para la
preparación de las ofertas se correlacionó con un mayor número de ofertas presentadas. Al extrapolar
los resultados del análisis a todos los procedimientos de construcción en 2014, y aceptando una
cantidad de supuestos, la OCDE estimó que el ahorro total producto de promover, en promedio, una
oferta aceptable adicional en los procedimientos de contratación en la construcción podría ascender
a alrededor de EUR 418 millones, mientras que dos ofertas adicionales podrían producir un ahorro
de aproximadamente EUR 871 millones.
Fuente: (OECD, 2016[17]).

Se fomenta más participación al reducir los costos de participar en una licitación, al permitir
que compañías extranjeras participen o al incentivar que compañías más pequeñas
participen incluso si no pueden ofertar para el contrato completo.

6.1. Registro Nacional de Constructores
Resulta útil tener una lista oficial de contratistas en la que la información relativa a su
capacidad técnica y económica y sus evaluaciones de desempeño esté centralizada. Permite
a las entidades contratantes verificar con facilidad si los oferentes tienen la capacidad para
ejecutar un contrato sin la necesidad de solicitar documentos adicionales y también es un
recurso valioso para la inteligencia de mercado.
Aunque los registros sirven para reducir costos para los oferentes y las autoridades
contratantes, y por consiguiente maximizan la participación, es importante que no impidan
la participación: se debe permitir a los oferentes no registrados (como oferentes extranjeros,
compañías nuevas y nuevos participantes de otro sector) participar en las licitaciones.
El Registro Nacional de Constructores de Argentina certifica a las compañías que deseen
participar en licitaciones de obras públicas y reúne un amplio rango de información sobre
las capacidades técnicas y económicas de las compañías. La certificación emitida por el
Registro es válida por un año y certifica a las compañías de acuerdo con su capacidad
estimada, especialidad y categoría de mercado.2 Las decisiones respecto a si se puede
certificar a una compañía son tomadas por un consejo de cinco miembros constituido por
el director del Registro, dos funcionarios senior de las entidades públicas que realizan obras
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públicas, un miembro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y una persona de la
CAMARCO.
El Registro Nacional de Constructores no es una plataforma electrónica y las compañías
deben someter todos los documentos de forma física. Otros organismos públicos no pueden
acceder o importar los datos subyacentes en base a los cuales el registro emite
certificaciones y debe apoyarse en la certificación del registro como evidencia de la
capacidad de una compañía para ejecutar un contrato de obras públicas.
La ONC se hizo cargo de la administración del Registro Nacional de Constructores en
diciembre de 2018; era administrado previamente por el Ministerio del Interior. La ONC
en la actualidad está elaborando el borrador de las nuevas regulaciones para el Registro que
abordará algunos de los problemas aquí mencionados; hasta que estas reglas se adopten,
aplicarán las regulaciones existentes.3
El Registro Nacional de Constructores puede convertirse en una herramienta valiosa tanto
para la administración pública como para los oferentes potenciales ya que puede generar
menores costos y tiempos para la elaboración y verificación de ofertas. La investigación de
la OCDE identificó los siguientes problemas relacionados con la operación y transparencia
del proceso de registro, el organismo rector y el acceso a los datos en el Registro Nacional
de Constructores.
1. Los constructores necesitan renovar la solicitud de certificación cada año.
2. El proceso de toma de decisiones sobre el registro y la certificación de compañías
no es transparente.
3. El lugar de la CAMARCO en el consejo del registro y su participación en el proceso
de toma de decisiones puede resultar en conflictos de interés.
4. Los datos contenidos en el registro no son de fácil acceso; las entidades públicas
que deseen obtener información contenida en el Registro deben enviar solicitudes
formales.
5. Debido a que Contrat.ar requiere que los contratistas se registren en su sistema, un
proceso obligatorio para la participación en licitaciones electrónicas, las compañías
pueden terminar registrándose en dos ocasiones: una en el Registro y de nuevo en
contrat.ar.
6. El Registro no incluye un reporte del desempeño del contratista.
Argentina debe considerar las maneras de abordar estos problemas, como la creación de
una versión electrónica del Registro que permitiría las comunicaciones electrónicas en
todas las etapas del ciclo de registro y ser interoperable con contrat.ar. Las entidades que
contraten obras públicas deben ser capaces de tener acceso y de importar todos los datos
contenidos en el Registro, por lo que el formato en el cual se registran los datos debe
permitir esto. El proceso de toma de decisiones sobre el registro y la certificación de las
compañías debe ser transparente. Si se niega el registro de un contratista, el Registro debe
justificar su decisión y permitir que la compañía proporcione una solución si es posible. Se
debe permitir a los contratistas registrados actualizar información contenida en el Registro
y no se les debe requerir presentar una nueva solicitud de registro cada año. El organismo
rector del Registro no debe incluir miembros del sector privado o miembros con posibles
conflictos de interés.
La OCDE también recomienda que Argentina considere integrar el Registro en contrat.ar
para evitar una duplicación de registros. La Provincia de Córdoba ha resuelto este problema
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otorgando un registro automático en su plataforma de contrataciones electrónicas a los
proveedores que se registren en su Registro de Constructores electrónico.
Se han realizado esfuerzos para racionalizar las múltiples fuentes de datos y reducir la
duplicación en varios países de la OCDE, como los Estados Unidos que también emite el
Sistema de Reportes de Desempeño del Contratista (CPARS), una aplicación
gubernamental basada en la web para recopilar información sobre el desempeño de los
contratistas.
Recuadro 6.2. Consolidación de la información de proveedores en los Estados Unidos
El Sistema de Manejo de Adjudicaciones (SAM) es un sitio web de uso gratuito que es propiedad y
es operado por el gobierno federal estadounidense que consolida diferentes bases de datos y sistemas
preexistentes utilizados en los procesos federales de contratación y adjudicación. Cubre los
siguientes sistemas para la información de proveedores:
1.

El Registro Central de Contratistas (CCR) fue la primera base de datos de los principales
proveedores del gobierno federal; recolectaba, validaba, almacenaba y difundía datos de
los proveedores como apoyo a los procesos de adquisición de las agencias. Solo los
proveedores registrados en el CCR eran elegibles para los contratos federales. Una vez que
los proveedores se registraban, sus datos eran compartidos con otros sistemas comerciales
electrónicos federales que promocionaban la comunicación informatizada y la cooperación
entre los sistemas. La información y las capacidades del CCR se transfirieron al SAM.

2.

El Sistema de lista de grupos excluidos (EPLS) era un sistema basado en la web que
identificaba las partes excluidas de recibir contratos federales, ciertos subcontratos y ciertos
tipos de asistencia y beneficios financieros y no financieros. El EPLS se actualizó para
reflejar las exclusiones administrativas y reglamentarias de todo el gobierno y también
incluía terroristas e individuos sospechosos con prohibición de ingresar a los Estados
Unidos. El usuario era capaz de buscar, ver y descargar las exclusiones actuales y
archivadas. Todas las capacidades de exclusión del EPLS se transfirieron al SAM en
noviembre de 2012.

Se requiere que las agencias federales publiquen todas las evaluaciones de desempeño de los
contratistas en el Sistema de Reportes de Desempeño del Contratista (CPARS). Los registros en el
CPARS contienen: los procedimientos penales, civiles y administrativos federales de los contratistas
relacionadas con las adjudicaciones federales; suspensiones y prohibiciones; acuerdos
administrativos emitidos dando lugar a una suspensión o prohibición; determinaciones de no
responsabilidad; terminaciones por causa o incumplimiento; determinaciones defectuosas de
precios; terminación por falta material de cumplimiento; problemas de pago de los subcontratistas;
información de tráfico de personas; y decisiones de “receptor no calificado”.
Fuente: https://uscontractorregistration.com/central-contractor-registration-ccr/; www.sam.gov;
https://uscontractorregistration.com/about-sam/; www.cpars.gov.

6.2. Pliegos generales de licitación estandarizados
Hasta diciembre de 2018, cuando se le asignó la responsabilidad a la ONC, no había un
organismo regulador que regulara las obras públicas en Argentina. Por lo tanto, diferentes
entidades públicas habían desarrollado sus propios términos y condiciones generales (para
todos los aspectos no cubiertos en la ley) para su uso en licitaciones y contratos. Como ya
se discutió, esto ha resultado en procesos y requisitos de licitación divergentes entre los
organismos contratantes en Argentina.
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Un método para reducir los costos de licitación y fomentar la participación en las
licitaciones es racionalizar los procedimientos, por ejemplo, aplicando los mismos pliegos
generales de licitación o utilizando un formato de contratación estandarizado.
La OCDE recomienda que la ONC estandarice los procedimientos de contratación para las
obras públicas. Un primer paso podría consistir en publicar términos de licitación generales
para uso de todas las entidades que contratan obras públicas. La ONC ya ha publicado un
manual de procedimientos,4 términos de licitación generales,5 y el contenido mínimo de los
requisitos técnicos de la licitación (pliegos de bases y condiciones particulares) para la
contratación de bienes y servicios. El manual de procedimientos regula todos los pasos del
procedimiento de licitación desde la programación de la contratación a la ejecución del
contrato. También contiene las disposiciones sobre la consolidación de compras, subastas
y precios máximos y anormalmente bajos. Los pliegos generales de licitación para bienes
y servicios regulan el procedimiento de licitación, por ejemplo, en la forma en la que se
deben notificar las decisiones y los actos a las partes interesadas, los requisitos formales
para la presentación de las ofertas y las garantías para interponer quejas.
El Recuadro 6.3 ilustra la forma en la que la Secretaría de la Función Pública (SFP), el
organismo supervisor de contratación pública en México, ha simplificado y estandarizado
los procesos de adquisiciones.
Recuadro 6.3. Manual de contratación de la SFP

La SFP desarrolló un manual de contratación publicado por primera vez en 2010 que
proporciona una guía paso a paso para todas las etapas del ciclo de contratación (desde la
planeación y la organización de la licitación hasta la adjudicación del contrato) y
estandariza los procedimientos existentes en la administración pública mexicana. Contiene
formatos de contratación estandarizados (formatos de contratación, FO-CON); plantillas
para los diferentes actos del ciclo de contratación, como el plan de contratación anual;
solicitudes de cotizaciones y los documentos que contienen los resultados de la
investigación de mercado. Estas plantillas se encuentran disponibles en el sistema de
contratación electrónica mexicano, CompraNet, y la biblioteca online de la SFP y su uso
es obligatorio para las entidades públicas, a menos que los requisitos específicos justifiquen
el uso de un formato diferente.
Fuente: (OECD, 2018[15]).

6.3. Maximización de la participación de compañías extranjeras
De acuerdo con las Leyes de Compre Nacional y Compre Argentino, la administración
pública tiene la obligación de otorgar los contratos de obras públicas a compañías de
construcción nacionales. Una compañía se considera nacional si posee una dirección legal
en Argentina y 80% de su personal está localizado en el país. Aunque el ministro pertinente
puede autorizar ofertas internacionales, las leyes y regulaciones argentinas no estipulan la
naturaleza de las justificaciones que permitirían que esto sucediera. De acuerdo con las
partes interesadas, la licitación internacional puede justificarse por el tamaño de las obras
públicas contratadas o por una falta de experiencia en Argentina.
Las Leyes de Compre Nacional y Compre Argentino también contemplan que las
especificaciones de proyectos de obras públicas deben priorizar el uso de materiales y
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productos nacionales. Los materiales utilizados para las obras públicas se consideran
nacionales si han sido producidos en Argentina y menos de 40% de los insumos son
importados.
Además, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Compre Argentino, los contratos de
obras públicas deben adjudicarse a compañías micro, pequeñas y medianas (MPME) que
ofrezcan productos nacionales cuando los contratos se relacionen con vivienda o edificios
públicos y sean por una cantidad de menos de 100 000 módulos (ARS 160 millones6), y
cuando la cotización ofrecida por la compañía MPME no sea 20% mayor al precio
estimado.
Las partes interesadas informaron que estas restricciones no representan un obstáculo serio
para las compañías extranjeras que participan en licitaciones de obras públicas. El registro
de compañías en el país es relativamente simple y en vista de la naturaleza del sector, tiene
sentido que una compañía internacional contrate trabajadores argentinos, compren
materiales de construcción nacionales y alquilen maquinaria en Argentina en lugar de
importarla por lo que de tal modo satisfacen el requisito de “compra nacional”.
Sin embargo, Argentina debe considerar opciones para relajar las leyes sobre licitaciones
por parte de compañías internacionales y permitir una mayor participación de las
compañías extranjeras en las licitaciones de obras públicas. Se debe permitir a las entidades
públicas diseñar licitaciones competitivas que minimicen el costo y maximicen la calidad
independientemente de si la obra es realizada por una compañía nacional o internacional o
con materiales nacionales o internacionales.
Argentina podría considerar realizar una evaluación del impacto que tendría abrir
licitaciones a participantes extranjeros sobre las compañías nacionales y la economía
nacional en general. Esta evaluación proporcionaría ideas sobre la mejor forma de proceder
con las modificaciones legislativas.

6.4. El uso de contrat.ar
Contrat.ar, el sistema de contrataciones electrónico de Argentina para obras públicas se
puso en marcha en enero de 2017. Diseñado y ahora gestionado por la ONC, su uso es
obligatorio desde el 20 de diciembre de 2018.
Contrat.ar permite el monitoreo y la gestión de contratos para obras públicas que han sido
licitadas en la plataforma electrónica. Desde febrero de 2019, esto también se aplica a
contratos licitados antes de que se implementara contrat.ar.
Las partes interesadas entrevistadas por la OCDE declararon que, al centralizar las
licitaciones y los datos de los contratos, contrat.ar incrementó la transparencia y mejoró la
rapidez de los procedimientos. Algunos mencionaron dificultades para adaptarse al nuevo
sistema y una curva de aprendizaje no despreciable. La ONC, el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) y la CAMARCO han reconocido este problema y ahora
ofrecen capacitación sobre la forma de operar contrat.ar.
El uso de contrat.ar actualmente está difundido entre la mayoría de los organismos que
contratan obras públicas. La DNV informó a la OCDE que está utilizando contrat.ar para
contratar obras públicas y SIGO (sistema informático de gestión de obra) para gestionar la
ejecución de los contratos de obras públicas, su propio registro de internet de documentos
de contratación. La DNV está trabajando actualmente con la Secretaría de Gobierno de
Modernización para compatibilizar contrat.ar con todas las características de su propio
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proceso de ejecución de contratos. La DNV estará reemplazando a SIGO por contrat.ar
durante 2019.
La adopción de la contratación electrónica ayuda a reducir los riesgos de colusión al
eliminar la necesidad de que los oferentes estén presentes físicamente en el mismo lugar al
momento de presentar sus ofertas. Además, es probable que la contratación electrónica
reduzca los costos de las licitaciones para los oferentes potenciales, lo que fomentaría la
participación e incrementaría la competencia en las contrataciones.

6.5. Ofertas conjuntas
La Ley de Obras Públicas y el Decreto no regulan las ofertas conjuntas, pero las compañías
pueden presentar las ofertas de forma conjunta para licitaciones de obras públicas cuando
esté permitido específicamente en los términos de la licitación. Como regla general, los
términos de licitación requieren que las compañías que deseen someter una oferta conjunta
entablen un arreglo contractual especial llamado unión transitoria de empresas (UTE). Las
UTEs son alianzas estratégicas para realizar una cierta actividad, ejecutar un contrato
específico o prestar un servicio por un periodo de tiempo limitado. No requieren establecer
una entidad legal separada (Davey and Gatenby, 2017[18]). Algunos términos de licitaciones
prohíben a miembros de una UTE licitar de forma independiente para el mismo contrato o
a una compañía que sea parte de más de una UTE presentar ofertas conjuntas en el mismo
procedimiento de licitación.
Las ofertas conjuntas reducen el número de oferentes y pueden ser utilizadas para
implementar un esquema de colusión al repartir el mercado entre los participantes (ver
Recuadro 6.4). Sin embargo, las ofertas conjuntas pueden tener efectos pro-competitivos,
por ejemplo, al permitir que compañías pequeñas y medianas con capacidad individual
insuficiente respondan a una licitación grande agrupando sus capacidades y participando
de forma conjunta. Una oferta conjunta también puede tener efectos pro-competitivos
debido a que crea economías de escala y de tal forma reduce los costos. Los efectos procompetitivos pueden también resultar de oferentes conjuntos que combinen tecnologías
diferentes o complementarias que les permitan ejecutar el contrato en un periodo de tiempo
más corto o producir bienes o servicios nuevos o innovadores.
Recuadro 6.4. Ofertas conjuntas anticompetitivas en Noruega y España
Caso de colusión en Noruega

El 4 de septiembre de 2017, la Autoridad de Competencia noruega impuso multas por
encima de NOK 18 millones a seis compañías de electricidad por participar en un esquema
colusorio ilegal en una licitación para edificios escolares en Oslo.
La compañía El Proffen / EP Contracting inició y organizó la cooperación entre las cinco
compañías competidoras para una licitación en el 2014 para el mantenimiento y la
reparación de instalaciones eléctricas. Las cinco compañías acordaron precios idénticos y
presentaron ofertas conjuntas para un contrato marco.
Las compañías comentaron abiertamente su cooperación. Esto levantó las sospechas de
Undervisningsbygg, la entidad contratante que acudió a la Autoridad de Competencia
noruega, que investigó y observó en su evaluación que las compañías pudieron haber
presentado ofertas independientes en lugar de hacerlo de forma conjunta. Como parte de
esta evaluación, la autoridad comparó el número de empleados necesarios para ejecutar el
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contrato y el número real de empleados de cada empresa, sus planes de contratación y la
posibilidad de contratar mano de obra adicional. Concluyó que las empresas contaban con
la capacidad necesaria para presentar ofertas independientes creíbles o necesitaban
instaurar únicamente ajustes menores para estar en posición de hacerlo.
El Consejo de Demandas de la Autoridad de Competencia noruega confirmó la decisión.
Caso de colusión en España

El 30 de junio de 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
impuso una multa de EUR 5,58 millones a 4 compañías y una multa de EUR 65 550 a
ciertos ejecutivos por concertar ofertas para el suministro de electrificación de vías férreas
de ADIFSE, la compañía de propiedad estatal a cargo de administrar la mayoría de las vías
férreas de España.
Las compañías acordaron repartirse el mercado, fijar los precios y los términos comerciales
e intercambiar información comercial sensible. El esquema de colusión se implementó a
través de la presentación de ofertas conjuntas. La CNMC demostró que las 4 compañías
tenían la capacidad para presentar sus ofertas de forma individual. Todas podían fabricar
la mayoría de los sistemas de electrificación y de las partes complementarias requeridas en
la convocatoria y de hecho habían presentado sus ofertas de forma individual en 2014 a
solicitud de la ADIFSE.
Fuente: OCDE (2016), Annual Report on Competition Policy Developments in Norway [informe anual sobre
desarrollo de políticas de competencia en Noruega], DAF/COMP/AR(2017)39. Comunicado de prensa de la
Autoridad de Competencia Noruega, 4 de septiembre de 2018. https://konkurransetilsynet.no/favourableruling-in-el-proffen-case/?lang=en. (Danish Competition and Consumer Authority, 2018[19]); CNMC (2016)
S/0519/14 INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, www.cnmc.es/sites/default/files/958189_20.pdf.

Identificar cuándo es probable que una oferta conjunta produzca efectos pro- competitivos
o anticompetitivos no es algo sencillo. El Recuadro 6.5 proporciona algunos criterios útiles.
Varias autoridades de competencia han desarrollado guías sobre la aplicación de la ley de
competencia a las ofertas conjuntas. Las guías publicadas en julio de 2018 por la Autoridad
de Competencia y del Consumidor de Dinamarca, por ejemplo, proporcionan criterios
útiles para ayudar a distinguir si una oferta conjunta es pro-competitiva o anticompetitiva,
así como los problemas relacionados con el intercambio de información en las ofertas
conjuntas (Danish Competition and Consumer Authority, 2018[19]).
Argentina debe considerar regular las ofertas conjuntas, y permitir que las entidades
públicas contratantes soliciten información de los oferentes con el fin de evaluar los efectos
pro-competitivos o anticompetitivos de una oferta conjunta (como una explicación de por
qué los oferentes que parecen en principio ser capaces de ejecutar el contrato no están
presentando ofertas individuales). Para brindar asistencia a los funcionarios encargados de
las contrataciones, Argentina (a través de la autoridad en competencia) debe establecer
criterios claros y específicos para determinar la naturaleza pro-competitiva de las ofertas
conjuntas (ver Recuadro 6.5).
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Recuadro 6.5. Criterios para determinar si una oferta conjunta es pro-competitiva o
anticompetitiva
Pro-competitiva

Anticompetitiva

Los proveedores están activos en mercados
diferentes (productos).

Cada compañía tiene las capacidades
económicas, financieras y técnicas para
ejecutar el contrato por su cuenta.

Los cooperadores proporcionan un servicio
integrado único que ninguno podría
suministrar de forma independiente.

Los oferentes conjuntos son los competidores
más sólidos del mercado relevante.

Dos o más proveedores activos en diferentes
áreas geográficas presentan una sola oferta
para toda el área del contrato, lo que produce
eficiencias.

La oferta conjunta no produce ninguna
eficiencia.

Dos o más proveedores combinan su
capacidad para ejecutar un contrato que es
demasiado grande para cualquiera de forma
individual.

Un consorcio permite que sus miembros
intercambien información sensible que puede
dañar la competencia en futuras licitaciones.

Fuente: (OECD, 2018[15]).

6.6. Subcontratación
A diferencia de las ofertas conjuntas, la subcontratación se menciona específicamente en
la Ley de Obras Públicas. Establece que los oferentes o contratistas no pueden transferir
sus derechos adquiridos a través del proceso de licitación o de un contrato adjudicado sin
la autorización previa de la autoridad contratante y solo si la compañía subcontratada ofrece
las mismas garantías que el contratista.7 La Ley no estipula en qué se debe fundamentar el
otorgamiento de esta autorización, dejando a la administración pública amplios poderes
discrecionales.
Los efectos pro-competitivos y anticompetitivos generados por la subcontratación son
similares a aquellos de las ofertas conjuntas: las compañías capaces de ejecutar un contrato
deben ofertar unas contra otras, no licitar en conjunto o como contratista y subcontratista
utilizando la subcontratación para compensar a una compañía parte del esquema colusorio
por presentar una oferta no genuina o por no presentar oferta.
La OCDE recomienda que las entidades que contraten obras públicas requieran que los
oferentes revelen en sus ofertas:
1. su intención de utilizar subcontratistas
2. la identidad de cualquier subcontratista
3. las razones por las cuales es necesaria la subcontratación para el correcto
desempeño del contrato.
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La información recopilada, en especial bajo el punto tres, sería útil para establecer si la
subcontratación genera eficiencias o efectos anticompetitivos indeseables.
6.7. Otros métodos para promover la participación de oferentes

6.7.1. Desarrollar planes de contratación anuales
En Argentina, las inversiones de infraestructura se incluyen en programas de mejora de la
infraestructura como el Plan Belgrano para las 10 provincias en el extremo norte8 o el
Proyecto Patagonia para las 6 provincias del sur.9 Junto con los proyectos regionales, los
principales planes de infraestructura son lanzados por los ministerios, en particular el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,10 y el Ministerio de Transporte.11 La
información sobre proyectos de obras públicas no se encuentra centralizada.
Argentina debe considerar desarrollar y hacer público un plan estratégico anual o plurianual
que indique las obras públicas que el país está planeando desarrollar. Este plan debería
incluir información sobre la localización de las obras, plazos amplios y los procesos de
licitación. Es importante que se dé a conocer información suficiente para atraer el interés
del mercado, sin publicar información detallada que pudiera fomentar esquemas colusorios.
El Recuadro 6.6 brinda un ejemplo sobre la forma de gestionar información sensible en
planes anuales.
Recuadro 6.6. Una versión pública del programa anual de contrataciones de la compañía
de energía eléctrica de México, Comisión Federal de Electricidad (CFE)

La compañía de energía eléctrica de México, CFE, cuenta con un régimen regulatorio
que requiere que ella y sus subsidiarias creen un programa anual de contrataciones que
enumere los bienes y servicios que va a adquirir durante el año de acuerdo con las
necesidades y los proyectos de planes de negocio de las compañías.
El programa anual de contrataciones se creó en dos versiones: una pública y una
confidencial. La versión pública contiene información agregada y ninguna información
comercial confidencial ni información detallada que pudiera facilitar la colusión. Por
ejemplo, la versión pública del programa de contratación anual de 2019 de la CFE
contiene el número de obras requeridas y el presupuesto general para dichas obras para
cada departamento de la CFE. El documento no contiene información descriptiva
detallada sobre las obras, el presupuesto para cada obra o información sobre los plazos
de los procesos de contratación.
Fuente: (OECD, 2018[20]); www.cfe.mx/licitaciones/Programas-Anuales/Documents/PAC%202019
%20Resumen%20para%20publicar%2012-03-19.pdf.

Argentina ha exigido recientemente que los diferentes organismos de la administración
pública desarrollen su propio plan anual de contratación para bienes y servicios. La ONC
centraliza esta información y la publica en compra.ar,12 una iniciativa que podría adaptarse
para las obras públicas y publicarse en contrat.ar.
Especificar las obras públicas que diferentes entidades en Argentina planean contratar
permitiría a los contratistas potenciales planear con anticipación y hacer los arreglos e
inversiones necesarios para participar en las licitaciones, siempre y cuando se publique
información amplia. La información detallada puede facilitar la colusión.
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6.7.2. Dividir contratos en partidas
Los organismos públicos pueden promover la participación de proveedores más pequeños,
que podrían no tener la capacidad para presentar ofertas para grandes contrataciones,
dividiéndolas en diferentes partidas o lotes.
Aunque la ley argentina ya permite dividir los contratos en partidas como una forma de
fomentar la participación de las compañías nacionales en las licitaciones,13 esta opción debe
utilizarse como una forma de fomentar más ofertas en general. Las entidades públicas
deben utilizar el análisis de mercado para decidir si la división de un contrato en partidas
es la opción estratégica correcta, por ejemplo, cuando el análisis de mercado demuestre que
compañías más pequeñas pueden ser proveedores creíbles de partes del contrato.
Hay que elegir, por un lado, entre incrementar la competencia a través de una mayor
participación en las licitaciones con partidas más pequeñas y, por el otro, el potencial de
mayores costos que resulta de las pérdidas de economías de escala generadas por contratos
más pequeños y de los costos de asegurar la coordinación entre varios pequeños proyectos.
El Recuadro 6.7 ilustra dos estrategias de contratación para la construcción de aeropuertos:
una que consiste en dividir el proyecto en partidas, lo que permite más competencia, y la
otra en adjudicar un contrato para el proyecto completo. Un buen análisis de mercado puede
ayudar a guiar el diseño de las partidas.

Recuadro 6.7. División de proyectos de infraestructura de aeropuertos en partidas

El proyecto de construcción general del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México se dividió en 21 partidas principales diferentes. La estructura y el contenido exacto
de las partidas aún estaban sujetos a deliberaciones sobre agregación-desagregación de
varios componentes, como las diferentes fases de la obra de construcción de la terminal,
cuando el proyecto fue cancelado en enero de 2019. Los proyectos de construcción para el
Aeropuerto Internacional de Washington Dulles, en Washington D.C., y el Aeropuerto
Internacional Hamad en Doha, Qatar, entre otros, siguieron el mismo principio de dividir
el proyecto en partidas. Por ejemplo, la construcción del Aeropuerto Internacional Hamad,
que comenzó en 2004 se dividió inicialmente en 19 lotes distintos y se expandió a 21 lotes
durante la fase de construcción.
También existen escenarios alternativos. Para la expansión del Aeropuerto Internacional
de Abu Dhabi, el contrato fue adjudicado a un contratista principal, con diversos
subcontratistas. Aunque esta opción limitó la diversidad y el número de proveedores y de
este modo la competencia, también restringió la dilución de responsabilidades que podría
haber ocurrido con contratos múltiples e interconectados y, a su vez, favoreció las
economías de escala y de alcance.
Fuente: (OECD, 2015[21]).

La Unión Europea, Estados Unidos y Chile han tomado diversas iniciativas sobre la
división de contratos en partidas, como se muestra en el Recuadro 6.8
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Recuadro 6.8. Partidas en la contratación pública
Unión Europea
La Directiva de la Unión Europea en Contratación Pública (2014/24/EU) alienta a las autoridades
en contratación pública a dividir los contratos en partidas más pequeñas o más especializadas para
facilitar que las compañías más pequeñas realicen ofertas. Dicha división puede realizarse con una
base cuantitativa, adaptando el tamaño de los contratos individuales a la capacidad de las pequeñas
y medianas empresas (PyMEs), o con una base cualitativa, adaptando los requisitos de los contratos
individuales a los diferentes mercados o especialización de las PyMEs. Una autoridad contratante
debe justificar su decisión de no dividir un contrato en partidas cuando eso sea posible. La directiva
también aborda la cuestión de que puedan existir requisitos sobre capacidad económica y financiera
excesivamente exigentes, los cuales con frecuencia dejan a las PyMEs afuera de las licitaciones.
Establece que no se les debe permitir a las autoridades contratantes exigir a los proveedores
potenciales un requisito de facturación mínima desproporcionado en relación con el tamaño del
contrato; el requisito de facturación mínima no debe exceder el doble del valor estimado del
contrato.
Estados Unidos
La Regulación 19.202-1 de la Regulación Federal de Adquisiciones (FAR) estadounidense tiene el
propósito de fomentar la participación de los pequeños negocios en las adquisiciones federales. De
acuerdo con la FAR, “deberá concederse a las pequeñas empresas una oportunidad equitativa de
competir por todos los contratos que puedan ejecutar, en la medida en que ello sea compatible con
los intereses del gobierno. Cuando sea pertinente, el funcionario de contratación emprenderá las
siguientes medidas:
1.

Dividir las adquisiciones propuestas de suministros y servicios (excepto obras de
construcción) en partidas razonablemente pequeñas (no menores que la escala mínima de
eficiente de la partida) para permitir que se hagan ofertas sobre cantidades menores que el
requerimiento total.

2.

Planificar las adquisiciones de modo que, si fuera factible, más de una pequeña empresa
pudiera realizar la obra, si esta excede la cantidad que la Administración de Pequeñas
Empresas puede garantizar contra pérdidas.

3.

Asegurar que los programas de entrega se establezcan sobre una base realista que estimule
la participación de pequeñas empresas, en la medida en que ello sea compatible con las
necesidades reales del gobierno.

4.

Fomentar la subcontratación de pequeñas empresas por parte de los contratistas
principales”.

Los funcionarios de contrataciones deben justificar sus razones en caso de que la adquisición
propuesta no pueda dividirse razonablemente en pequeñas partidas, el programa de entregas para
fomentar la participación de pequeñas empresas no pueda establecerse de manera realista o la
agrupación sea necesaria y justificada.
La Regulación 19.202-3 establece que, en el caso de ofertas igualmente bajas, las adjudicaciones
deberán hacerse a primero a pequeñas empresas.
Chile
ChileCompra, la plataforma nacional de compras en línea establece contratos marco para productos
y servicios comunes necesarios para el sector público chileno. Los contratos se dividen en partidas
regionales más pequeñas para que la entrega a lo largo de todo el país pueda llevarse a cabo por
medio de proveedores con la capacidad de realizar la entrega en sus regiones y, a su vez, se permite
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ofertar a PyMEs que pueden suministrar sólo pequeñas cantidades. ChileCompra puede dividir
contratos en partidas más pequeñas cuando lo indique su investigación de mercado.
Fuentes: Comisión Europea (2014), Directiva 2014/24/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de
febrero de 2014 sobre contratación pública y derogación de la Directiva 2004/18/EC, Diario Oficial de la
Unión Europea, L 94/65, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:32014L0024&from=EN; Regulación federal de adquisiciones estadounidense,
www.acquisition.gov/browsefar; (OECD, 2017[22]).

Dividir un contrato en partidas conlleva el riesgo de facilitar la repartición del mercado
entre los oferentes. El Recuadro 6.9 a continuación proporciona las guías de la OCDE sobre
cuándo dividir los contratos en partidas y cómo hacerlo sin tener un efecto adverso en la
competencia.
Recuadro 6.9. Lista de verificación de la OCDE para proteger la competencia al dividir los
contratos en partidas
Cuándo dividir los contratos en partidas
Se debe tomar una decisión respecto a si se deben dividir los contratos en partidas cuando la
autoridad contratante esté preocupada por el riesgo de que grandes contratos agrupados puedan
reducir la competencia. Esto podría deberse a:
1.

PyMEs eficientes o compañías especializadas incapaces de proveer el paquete completo de
bienes o servicios que el contratante está adquiriendo.

2.

Cuando las compras públicas representen la totalidad o la mayoría del mercado para un
cierto bien o servicio, adjudicar el contrato a una sola compañía puede incrementar el poder
de mercado del proveedor elegido y reducir el número de oferentes en futuras licitaciones.

Antes de dividir la licitación en partidas para abordar estas dos inquietudes, los contratantes deben
realizar un análisis de mercado para considerar si debido al tipo de producto o servicio que están
contratando, realizar una licitación en partidas más pequeñas es de hecho la mejor solución.


Para 1): ¿No hay otros métodos para fomentar la participación de compañías especializadas
más pequeñas? Por ejemplo, ¿podría la simplificación del procedimiento de licitación
ayudarlas a presentar una oferta por el contrato? ¿Podrían ser capaces de formar un
consorcio para presentar una oferta conjunta?



Para 2): ¿Los oferentes perdedores saldrían del mercado y de tal forma no participarían en
contrataciones futuras? ¿O ellos y otros presentarían nuevamente sus ofertas la próxima vez
que se licite el contrato? De forma similar para las contrataciones futuras, ¿la fuerza de las
ofertas de los rivales se limitaría por su falta de experiencia o serían capaces de fortalecer
sus ofertas y demostrar su experiencia contratando personal del contratista ya establecido?

Cómo dividir un contrato en partidas sin reducir la competencia
En la etapa de pre-licitación, la autoridad contratante debe:
1.

Proporcionar a todos los oferentes potenciales documentación clara sobre la licitación
incluyendo toda la información pertinente y disponible sobre el producto o servicio que se
va a contratar con el fin de minimizar cualquier ventaja al proveedor tradicional (por
ejemplo, documentación electrónicamente disponible y sin costo).

2.

Considerar dividir un contrato en partidas cuando se entienda que compañías pequeñas o
especializadas no participarán de otra forma en la licitación. Por ejemplo, no se debe formar
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una partida adicional si se espera que existan menos competidores para esa partida de los
que habría para el paquete de partidas.
3.

Permitir paquetes de ofertas cuando un oferente realice ofertas para diferentes
combinaciones de partidas con el fin de obtener cualquier sinergia de costos generada por
un mayor paquete de bienes o servicios. Obtener estas sinergias puede, por ejemplo,
motivar a los oferentes no locales a ofertar por paquetes de diferentes partidas si es que no
están dispuestos a ofertar por partidas individuales.

4.

Utilizar límites de adjudicación en vez de límites de participación para evitar que todas las
partidas se adjudiquen a una sola compañía, pero solo si los beneficios claramente
superaran la reducción de la competencia por el contrato.

5.

Siempre y cuando no genere ineficiencias, considerar establecer un número de partidas
menor al número esperado de oferentes. Esto puede dificultar que licitantes cartelizados
acuerden un reparto de las partidas y, por lo tanto, mejorar el valor alcanzado.

6.

Siempre y cuando no genere ineficiencias, considerar diseñar las partidas de manera tal que
su tamaño no coincida con las cuotas de mercado de los oferentes. Esto puede dificultar
que oferentes cartelizados acuerden un reparo de las partidas y, por lo tanto, mejorar el
valor alcanzado.

7.

Siempre y cuando no genere ineficiencias, en contrataciones repetidas, considerar hacer
impredecible la división en partidas (p. ej. cambiando el tamaño o la composición de los
lotes). Esto puede reducir el riesgo de reparto de las partidas que pueda facilitar la colusión.

En la etapa de la licitación, la autoridad contratante debe:
1.

Informar a las autoridades de competencia sobre cualquier sospecha de acción de los
oferentes ya establecidos dirigida a limitar la capacidad de sus rivales para diseñar una
oferta atractiva. La autoridad de competencia puede determinar si esto constituye una
conducta anticompetitiva de exclusión.

2.

Informar a la autoridad de competencia sobre cualquier sospecha de acción de los oferentes
para manipular la licitación.

3.

Ser consciente de que las ofertas conjuntas pueden ser anticompetitivas en casos en los que
los oferentes sean capaces de presentar ofertas por separado.

Fuente: OCDE Public Procurement Toolbox, “Lista de verificación para proteger la competencia cuando se
dividen los contratos en lotes”, www.OCDE.org/governance/procurement/toolbox/search/checklist-protectingcompetition-splitting-contracts-lots.pdf.

6.8. Recomendaciones
1) La OCDE recomienda que se aborde una reforma del Registro Nacional de
Constructores. La ONC está trabajando en la actualidad en la adopción de nuevas
reglas sobre el Registro. La OCDE recomienda que se consideren las siguientes
propuestas:


El Registro debe ser electrónico e interoperable con contrat.ar.



Los datos contenidos en el Registro deben ser fáciles de acceder y de importar
para las entidades contratantes de obras públicas.



El proceso de toma de decisiones sobre el registro y la certificación de las
compañías debe ser transparente.
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El Registro debe justificar las decisiones que nieguen el registro y permitir a
las compañías proporcionar una solución si es posible.



Se debe permitir a los contratistas registrados actualizar información sin llenar
una nueva solicitud de registro cada año.



El organismo rector del Registro no debe incluir miembros del sector privado
o miembros con un posible conflicto de interés.



El Registro debe estar integrado en contrat.ar para evitar la duplicación de
registros.

2) Los procedimientos de contratación para obras públicas deben ser
estandarizados. La ONC debe considerar adoptar pliegos generales para las
licitaciones, un manual de procedimientos y el contenido mínimo de los términos
que contengan los requisitos técnicos como lo ha hecho para la contratación de
bienes y servicios.
3) Argentina debe considerar opciones para relajar las reglas de licitación para las
compañías internacionales, después de realizar una evaluación del impacto que
tendría abrir las licitaciones a participantes extranjeros sobre la economía nacional.
4) Argentina debe regular las ofertas conjuntas y permitir que las entidades públicas
contratantes soliciten información de los oferentes para evaluar los efectos procompetitivos o anticompetitivos de una oferta conjunta. Argentina (a través de la
autoridad de competencia) debe establecer criterios claros y específicos para
ayudar a los funcionarios encargados de las contrataciones a determinar la
naturaleza pro-competitiva de las ofertas conjuntas.
5) La subcontratación debe estar sujeta a mayor regulación de manera que las
entidades que contratan obras públicas puedan solicitar a los oferentes que den a
conocer:
o

su intención de utilizar subcontratistas

o

la identidad de cualquier subcontratista

o

las razones por las cuales la subcontratación es necesaria para el correcto
desempeño del contrato.

6) Argentina debe desarrollar y hacer público un plan estratégico anual o plurianual
que indique las obras públicas que el país está planeando ejecutar. Se debe tener
precaución de no revelar información detallada que pueda facilitar los esquemas
colusorios.
7) Argentina debe permitir que un contracto se divida en partidas si esto fomenta
más ofertas en general y no solo ofertas de compañías nacionales. La investigación
de mercado debe utilizarse para decidir si la división de un contrato en partidas es
la opción estratégica correcta.
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7. Mejora de las condiciones de licitación y de los criterios de adjudicación de
contratos
7.1. Términos de licitación poco claros o incompletos
Los términos de las licitaciones deben diseñarse para maximizar el número y el tipo de
oferentes. Mientras más claros sean los términos, más fácil será para los proveedores
potenciales tomar una decisión informada sobre si presentar o no una oferta para la
licitación.
La publicación del borrador de las especificaciones técnicas que invita a realizar
comentarios antes de la publicación de la convocatoria, como se estipula en el Decreto de
Régimen de Contrataciones, es una iniciativa útil. Ayuda tanto a la administración pública
como a los contratistas privados a comprender y aclarar las áreas grises que pueda contener
el borrador de especificaciones técnicas, añade certidumbre y maximiza las oportunidades
de los oferentes de ganar al permitir que las ofertas se diseñen realmente a medida de los
requisitos. Argentina podría considerar requerir que todas las entidades en la
administración pública realicen este tipo de procedimiento de consulta. Al mismo tiempo,
las entidades públicas deben prestar atención especial a no revelar información sensible
que pudiera incrementar los riesgos de colusión (ver Sección 8).
En circunstancias excepcionales, la Ley de Obras Públicas en Argentina permite adjudicar
un contrato en base a especificaciones técnicas y presupuesto provisionales. Convocar una
licitación mientras un contrato sigue en etapas tempranas de especificación es perjudicial
para la competencia, dado que los oferentes serios podrían no estar dispuestos a correr el
riesgo y verse desalentados a ofertar, y la administración pública podría no obtener lo que
necesita. Argentina debe limitar, tanto como sea posible, licitar contratos que no estén
completamente definidos.

7.2. Priorización de requisitos funcionales
Los Lineamientos de la OCDE recomiendan que, en general, los organismos públicos
definan las especificaciones de la licitación en términos de requisitos funcionales (basados
en el desempeño), que se enfoquen en el objetivo en lugar del método de su
implementación. Esto puede fomentar soluciones alternativas o innovadoras y también
reducir la probabilidad de prácticas colusorias.
El marco legal argentino para las obras públicas no menciona la contratación de obras
públicas basándose en especificaciones funcionales. La DNV ha indicado que
ocasionalmente permite que los oferentes presenten ofertas alternativas. Además de los
esfuerzos ad hoc de las entidades públicas para apoyar soluciones innovadoras, parece que
los únicos contratos de obras públicas nacionales que utilizan requisitos funcionales en
Argentina son los contratos de rehabilitación y mantenimiento de carreteras basados en el
desempeño (CREMA) gestionados por la DNV y financiados por fondos nacionales, el
Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
CREMA es un contrato de rehabilitación y mantenimiento combinado que requiere que el
contratista rehabilite y subsecuentemente brinde mantenimiento a las carreteras bajo un
contrato por ajuste alzado por un periodo total de cinco años. Las obras de rehabilitación
se realizan durante los primeros 12 a 18 meses del contrato, mientras que las actividades
de mantenimiento se realizan a lo largo del periodo de contrato de 5 años.
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La DNV diseñó los requisitos técnicos para este proyecto basándose en los resultados, que
se miden teniendo en cuenta la historia de la superficie de la carretera, la condición de la
superficie actual (como grietas, áreas de charcos, profundidades de los baches), perfiles de
rugosidad y deflexión, así como también volúmenes de tráfico y composición. El contrato
se adjudica a la oferta con el precio más bajo. Se requiere que el contratista ganador realice
un estudio de ingeniería detallado basándose en las especificaciones técnicas definidas por
la DNV. Los pagos se realizan cuando se alcanza un nivel de servicio específico en lugar
de basarse en una factura predeterminada de cantidades y precios unitarios como se utiliza
en contratos de tipo unidad de medida.
De acuerdo con las partes interesadas entrevistadas durante la misión de investigación, los
contratos CREMA han producido resultados positivos. En vista de las ventajas de esta
iniciativa, Argentina podría considerar adaptarlo a otros tipos de contratos si la
investigación de mercado lo identifica como una solución apropiada.

7.3. Criterios para la adjudicación de contratos
El Artículo 18 de la Ley de Obras Públicas y el Artículo 15 del Decreto del Régimen de
Contratación establecen que las entidades contratantes en Argentina deben adjudicar
contratos a la oferta más conveniente en términos de precio, calidad, idoneidad del oferente
y otras condiciones de la oferta.
La mayoría de las entidades contratantes considera que estos criterios son vagos y otorgan
mucha discreción a los funcionarios del sector público, lo cual da lugar a decisiones
contractuales irregulares (por error o de manera voluntaria). De acuerdo con las partes
interesadas entrevistadas durante la misión de investigación, la mayoría de los contratos de
obras públicas se adjudican a la oferta con el precio más bajo. Aunque algunos términos de
licitación establecen un sistema de adjudicación basado en calidad-precio (puntos
ponderados), la OCDE entiende que esta no es una regla general en las obras públicas.
Debido a que el precio es un criterio objetivo y claro, limita el riesgo de que la
imparcialidad de una autoridad contratante sea cuestionada y que la decisión de
adjudicación sea impugnada con éxito en los tribunales. Sin embargo, para sectores
altamente técnicos, complejos e innovadores, como las obras públicas, los criterios de
adjudicación que se basan en la calidad en lugar de basarse en el precio pueden producir
mejores resultados de contratación y también reducir el riesgo de colusión debido a que la
calidad es más difícil de manipular que los precios.
Los criterios basados solo en el precio son apropiados para obras o servicios más
estandarizados donde el precio es la principal dimensión relevante para la autoridad
contratante. Los criterios no basados en el precio se adaptan mejor cuando el precio solo es
insuficiente para responder adecuadamente a los requisitos de las autoridades contratantes.
En México, por ejemplo, los criterios no basados en el precio son obligatorios para obras
de infraestructura y se prefieren para las obras públicas. En Brasil, donde el criterio
preferido para adjudicar contratos es el precio, los factores no basados en el precio pueden
utilizarse en la contratación de obras a gran escala o servicios dependientes en gran medida
de tecnología sofisticada o restringida (OECD, 2015[23]).
Los criterios de calidad pueden referirse al desempeño técnico, las características estéticas
y funcionales, el servicio de mantenimiento, la asistencia técnica y la calidad del personal
empleado. Otros criterios pueden incluir el desempeño pasado. Por ejemplo, Canadá se
refiere a “competencias” relacionadas con, por ejemplo, la estructura gerencial, el personal
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clave, la experiencia industrial previa, las instalaciones y la fortaleza financiera (OECD,
2015[23]).
El tiempo para la finalización es una de las dimensiones de calidad que pueden ser
relevantes para contratos de obras públicas. Por ejemplo, los retrasos en la entrega de la
reparación de carreteras implican pérdidas de bienestar sustanciales para los usuarios. En
los Estados Unidos, los departamentos de vialidad estatales han diseñado mecanismos para
adjudicar contratos de obras de vialidad que internalizan el costo impuesto por los retrasos,
las denominadas “subastas de calificación A+B”. El diseño de estas subastas en base a
puntuación proporciona incentivos a los contratistas para acortar el tiempo de entrega
ponderando tanto los costos como el tiempo para la finalización. Cuando se contrastan con
datos empíricos, los diseños de estas subastas han demostrado arrojar mejores resultados
que las licitaciones estándar basadas solo en el precio u otros instrumentos de contratación
comúnmente utilizados (OECD, 2014[24]).

Recuadro 7.1. Estudio de caso para la calificación de subastas: licitación A+B para proyectos
de reparación de carreteras

La licitación A+B es un diseño de subasta en el que se invita a los participantes a ofertar
sobre: (A) costos laborales y materiales y (B) número de días para la finalización. La
calificación se calcula de la siguiente manera:
Puntuación total=A+B*costo diario por usuario de carretera específica
El contrato se adjudica a la puntuación total más baja. Este tipo de subasta ha sido utilizado
por algunos departamentos de transporte en Estados Unidos desde 1990. Como se estipula
en la directiva del Departamento Californiano de Transporte (2013) que fomenta el uso de
licitación A+B, este mecanismo permite que cada contratista elija óptimamente su oferta,
teniendo en cuenta el compromiso entre tiempo y costos. Adicionalmente, algunas veces
los contratos han estado acompañados por disposiciones de incentivos-desincentivos por
medio de pagos-penalizaciones para acelerar la entrega.
(Lewis and Bajari, 2011[25]) muestran que la porción “B” de la regla de calificación tiene
como resultado la internalización de los costos asociados con el retraso. Encuentran que
este diseño de contrato puede alcanzar resultados eficientes, en contraste con los contratos
solo estándar “A” que por lo general implican tiempos de finalización más largos.
Utilizando datos de las obras de reparación de carreteras adjudicadas por el Departamento
Californiano de Transporte entre 2003 y 2008, se concluyó que los contratos A+B
incrementan el bienestar debido a que las obras se completaron entre un 30% y un 40%
más rápido y a que los beneficios de los usuarios de las carreteras fueron mayores al
incremento en los costos de la contratación. Estiman mejoras en el bienestar de hasta un
22% del valor contratado total producto de cambiar todos los contratos a licitación A+B.
Fuente: (OECD, 2014[24]).

Las reglas de calificación (que utilizan, por ejemplo, ponderaciones o métricas) que miden
la importancia relativa de cada criterio deben establecerse claramente en el llamado a
licitación. En España, la ley estipula que los criterios deben poder traducirse en cifras o
porcentajes, obtenidos a través de la aplicación de fórmulas incluidas en las
especificaciones de la licitación. Algunos sistemas de contratación permiten un ranking
descendente de los criterios cuando no sea posible especificar las ponderaciones (por
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ejemplo, en la UE, Suecia, España, Bulgaria y República Checa). En Suiza, la
jurisprudencia ha estipulado que el precio debe tener un peso de al menos 20% en la regla
de calificación; en Ucrania, el peso relativo del precio en la regla de puntuación no puede
ser menor a 50%; y en Brasil y Costa Rica, el precio debe recibir un mayor peso que los
criterios no referentes al precio (OECD, 2015[23]).
La OCDE recomienda que Argentina fomente el uso de criterios cualitativos de
adjudicación de contratos para obras públicas, a menos que la convocatoria especifique
estándares técnicos precisos, dejando poco margen para la variación en criterios de calidad
y, por lo tanto, haciendo del precio un criterio de adjudicación apropiado. Dichos criterios
pueden referirse específicamente al desempeño, la durabilidad u otros atributos de las obras
para mejorar su valor y recompensar la innovación y las medidas que reduzcan costos, de
modo de promover licitaciones competitivas. Al adoptar criterios de relación calidadprecio, Argentina debe describir y proporcionar ponderaciones relativas a dichos criterios
de manera clara, objetiva y comprensible para los contratantes y oferentes.

7.4. Limitación de las modificaciones de los contratos una vez adjudicados
Las partes interesadas del sector privado entrevistadas por la OCDE indicaron que las
especificaciones técnicas, cuando son diseñadas deficientemente, resultan en contratos que
se modifican con frecuencia, tanto antes como durante la ejecución de las obras. Las
modificaciones de contratos distorsionan el proceso competitivo de las licitaciones
públicas, en particular cuando los cambios se refieren a temas sustanciales que habrían
conducido a diferentes ofertas y oferentes si se hubieran conocido en los términos iniciales
de la licitación.
Los artículos 30, 37, 38 y 53 de la Ley de Obras Públicas regulan cuándo y cómo un
contrato de obras públicas puede ser modificado en Argentina. Las especificaciones
técnicas pueden ser modificadas por la administración pública incluso si el contrato ha sido
adjudicado y las obras están en progreso siempre y cuando el objeto del contrato
permanezca inalterado. Los contratistas están obligados a aceptar dichas modificaciones.
Si resultan en un incremento o reducción de los costos generales, el contratista recibirá el
pago por el incremento, pero no será compensado por ninguna pérdida de ganancia causada
por la reducción, modificación o eliminación de parte de la obra.
Si las modificaciones a las especificaciones técnicas de un contrato resultan en un
incremento o reducción del 20% del valor total de las obras, el contratista tiene derecho a
rescindir el contrato. Sin embargo, si el contrato se basa en unidades de medida y las
modificaciones a las especificaciones técnicas o al contrato resultan en una reducción o
incremento de más del 20%, la administración pública y el contratista pueden renegociar
el precio por unidad. Los contratos también pueden modificarse para rectificar un error
presupuestario.
Los proyectos complejos como obras públicas a menudo son susceptibles de renegociación
debido a la mayor incertidumbre técnica comúnmente asociada a la obra de infraestructura
y a los mayores tiempos involucrados. El diseño inadecuado e incompleto de los contratos
resulta en mayores tasas de renegociación. Durante 1990 y 2000, en el sector de
concesiones en Latinoamérica y excluyendo las telecomunicaciones, se ha renegociado el
41% de las concesiones de infraestructura. La proporción aumenta a 55% y 75%, si se
consideran solo las concesiones de transporte y agua y saneamiento, respectivamente. Se
ha estimado que las renegociaciones tuvieron lugar, en promedio, 3,1 y 1,6 años después
de la adjudicación de la concesión inicial de la infraestructura (OECD, 2014[24])
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En la mayoría de las jurisdicciones, cuando un contrato público necesita modificarse
sustancialmente, la premisa es que la modificación desencadenará un nuevo proceso de
licitación pública competitivo que otorgue a todos los oferentes potenciales la oportunidad
de presentar ofertas que satisfagan las circunstancias alteradas (SIGMA, 2016[26]).
Las modificaciones restringidas a un contrato público existente se permiten a menudo
cuando son necesarias y justificadas, como en situaciones donde ocurren circunstancias
genuinamente impredecibles. El Recuadro 7.2 muestra cómo la Directiva de
Contrataciones Públicas de la Unión Europea ha regulado esto.
Recuadro 7.2. Modificación de contratos bajo la Directiva
de la UE en Contrataciones Públicas
La Directiva en Contrataciones Públicas de la UE 14 permite la modificación de un contrato sin la
necesidad de realizar un nuevo procedimiento de contratación solo respetando límites estrictos y en
situaciones específicas. En general, los contratos pueden modificarse cuando los cambios no sean
sustanciales.
La Directiva estipula 6 modificaciones no sustanciales permitidas durante el periodo del contrato.
1.

Modificaciones expresamente estipuladas en los documentos iniciales de contratación.
Las cláusulas de revisión en los documentos de contratación deben ser claras, precisas e
inequívocas. Las cláusulas de revisión deben especificar el alcance y la naturaleza de las
posibles modificaciones u opciones, así como las condiciones bajo las cuales pueden
utilizarse. Las cláusulas de revisión no deben alterar la naturaleza general del contrato.

2.

Obras, servicios o suministros adicionales que se hayan vuelto necesarios, pero que no
se hayan incluido en la contratación inicial. Estos son solo posibles cuando no se pueda
cambiar de contratista por razones económicas o técnicas como podrían ser la
intercambiabilidad o interoperabilidad con el equipo existente, los servicios o las
instalaciones contratadas bajo la contratación inicial y que el cambio genere inconveniencia
significativa o duplicación sustancial de los costos para la autoridad contratante. Cualquier
incremento en los costos generado por las modificaciones no debe exceder el 50% del valor
del contrato original. Las autoridades contratantes que utilicen esta disposición para
modificar un contrato deben publicar un aviso de modificación en el Diario Oficial de la
Unión Europea (OJEU).

3.

Modificaciones debido a circunstancias imprevistas que una autoridad contratante
diligente no podría haber previsto y que no alteran la naturaleza general del contrato.
Cualquier incremento en costos a partir de modificaciones no debe exceder el 50% del valor
original del contrato. Las autoridades contratantes que utilicen esta disposición para
modificar un contrato deben publicar un aviso de modificación en el OJEU.

1. El reemplazo de un socio contractual se permite en tres situaciones. i) Cuando es
consecuencia de una cláusula de revisión clara, precisa e inequívoca que establece el
alcance y la naturaleza del reemplazo, así como las condiciones bajo las cuales se puede
utilizar. ii) Cuando un contratista enfrenta cambios estructurales durante un contrato, como
una restructuración interna, absorción, fusión, adquisición o incluso insolvencia
iii) Cuando la autoridad contratante por sí misma asuma las principales obligaciones del
contratista hacia sus subcontratistas.
4.

Modificaciones de valor bajo (no sustanciales). Estas modificaciones deben ser: i) por
debajo del umbral financiero relevante de la Unión Europea para el contrato; y ii) menor al
10% del valor inicial del contrato para un contrato de provisión de servicios o menor al
15% para un contrato de obras.
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5.

Otras modificaciones no sustanciales. Las modificaciones se consideran sustanciales y
requieren un nuevo procedimiento de contratación cuando dejan al contrato “materialmente
diferente, en cuanto a su carácter, de cómo se había concluido inicialmente”. De acuerdo
con la directiva, este es el caso cuando la modificación: i) tiene un impacto sobre el
procedimiento de contratación inicial; ii) cambia el equilibrio económico en favor del
contratista; iii) extiende el alcance del contrato considerablemente; iv) contempla el
reemplazo del contratista en situaciones diferentes a las aquellas mencionadas de forma
previa como cambios no sustanciales al contrato.

Fuente: Directiva 2014/24/UE del Parlamento y Consejo Europeo del 26 de febrero de 2014 en
contrataciones públicas y derogación de la Directiva 2004/18/EC, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN; (SIGMA, 2016[26]).

La ley argentina no considera el impacto negativo que pueden tener las modificaciones de
presupuesto o de especificaciones técnicas sobre la competencia y no impone un nuevo
proceso de contratación cuando las modificaciones sean tan sustanciales que cambien el
universo competitivo inicial. Argentina debe instaurar regulaciones claras para permitir
cambios en los contratos solo si no son sustanciales o se contemplan de forma expresa en
las cláusulas de revisión de un contrato.

7.5. Implementación de un efectivo sistema de recursos administrativos
Las respuestas recibidas durante la misión de investigación de la OCDE indicaron que los
recursos administrativos no contenciosos (recurso de reconsideración, recurso jerárquico
y recurso de alzada) son onerosos y a menudo no exitosos, ya que las autoridades pueden
ser reacias a cambiar sus propias decisiones.
Algunos pliegos generales de licitación requieren presentar una garantía para interponer
una impugnación contra una decisión adoptada durante el proceso de licitación (por
ejemplo, la decisión de pre-adjudicación). La cantidad de la garantía se establece en los
pliegos de la licitación y puede ascender hasta el 4% del presupuesto oficial de las obras.15
La garantía puede incautarse si la impugnación se rechaza. Se indicó que el requisito de
garantía era un desincentivo para presentar impugnaciones administrativas, debido a que
las autoridades a menudo rechazan las quejas y, como resultado, se puede perder la garantía.
De acuerdo con el artículo 12 de la LPA, los recursos administrativos contra actos
administrativos no tienen efectos suspensivos. Sin embargo, la administración puede
decidir suspender la implementación de su decisión por razones de interés público o para
evitar causar un perjuicio a la parte interesada. Se pueden solicitar medidas cautelares y
pedir la suspensión de un acto administrativo ante un juez bajo los términos de la Ley
26.854 de Medidas Cautelares.
Tras agotar los recursos administrativos no contenciosos, los oferentes agraviados pueden
impugnar decisiones de adjudicación ante los tribunales administrativos competentes. Se
informó a la OCDE que la administración raramente suspende la ejecución de sus propias
decisiones, aunque esté pendiente un recurso ante el Poder Judicial. Por lo tanto, el proceso
de licitación podrá continuar y se podrá firmar y ejecutar el contrato. Esto desmotiva la
presentación de recursos, incluso si existe un fundamento legítimo, debido a que el
demandante incurrirá en costos legales sin una expectativa razonable de que se le adjudique
el proyecto en un plazo oportuno. También se requiere que las compañías presenten una
declaración de todos los litigios pendientes con el estado para participar en licitaciones, lo
cual puede afectar su evaluación y por lo tanto disuadirlos de interponer recursos.
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Las respuestas otorgadas durante la misión de investigación de la OCDE indicaron que los
procedimientos legales son largos, costosos e inefectivos. En una revisión de 2016 del
sistema de contrataciones públicas de Colombia, la OCDE encontró que en un contexto
nacional de procedimientos legales largos, la protección provisional (temporal) de los
derechos de los oferentes es vital ya que, de otra forma, para el momento en el que se logre
una decisión final de los tribunales, la ejecución del contrato habrá progresado o habrá
concluido, lo que hace imposible revertir la decisión (OECD, 2016[27]).
La Recomendación sobre Contratación Pública de la OCDE estipula que los países deben
manejar los recursos de los oferentes “de manera justa, oportuna y transparente a través
del establecimiento de cursos de acción efectivos para desafiar decisiones en las
contrataciones para corregir defectos, evitar actos indebidos y crear confianza de parte
de los oferentes, incluyendo competidores extranjeros, en la integridad y equidad del
sistema de contratación pública. Aspectos clave adicionales de un sistema de recursos
efectivo son una revisión especializada e independiente y una reparación de daños
adecuada” (OECD, 2015[28]). Un sistema de recursos sólido y confiable incrementa la
confianza y la participación de las compañías en las licitaciones y ayuda a aclarar asuntos
sobre licitaciones para futuros procesos de contratación.
Este informe no aborda el sistema judicial de Argentina. Respecto a los recursos a nivel
administrativo contra las decisiones de licitaciones, Argentina debe considerar hacer que
sean gratuitas (independiente de los costos legales) y asegurar que se manejen de forma
adecuada, de tal forma que no detengan las licitaciones por un largo periodo de tiempo.
Sería útil contar con lineamientos sobe el manejo de quejas.16

7.6. Recomendaciones







Argentina debe limitar tanto como sea posible la adjudicación de contratos hasta que
sus términos todavía no estén completamente definidos.
Argentina debe considerar definir los requisitos de las licitaciones en términos de
requisitos funcionales (como lo ha hecho para los contratos CREMA), si del análisis de
mercado surge que es una solución apropiada.
Argentina debe considerar fomentar el uso de criterios cualitativos en la adjudicación
de contratos para obras públicas. Al adoptar el criterio de relación calidad-precio,
Argentina debe describir y dar a conocer las ponderaciones relativas a dichos criterios de
manera clara, transparente y comprensible para los contratantes y los oferentes.
Argentina debe adoptar regulaciones claras que limiten la modificación ex post de los
contratos de obras públicas y solo permitirlas si no son sustanciales o se prevén de forma
expresa en las cláusulas de revisión del contrato.
Con respecto a los recursos administrativos contra las decisiones de licitaciones,
Argentina debe considerar que sean gratuitos (independiente de los costos legales) y
asegurar que se manejen de forma efectiva.

8. Transparencia, publicidad e integridad en la presentación de ofertas
El Decreto de Régimen de Contrataciones establece que los procedimientos de contratación
en Argentina deben adherir al principio general de transparencia.17 Esto significa que todas
las etapas de la contratación pública deben ser públicas, en particular la apertura de las
ofertas.18
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La transparencia es esencial para combatir la corrupción en las contrataciones públicas. Sin
embargo, demasiada transparencia puede tener efectos negativos sobre la competencia en
las licitaciones, debido a que la transparencia del mercado es un factor facilitador de la
colusión. Durante la misión de investigación, la OCDE observó que las autoridades
contratantes consideran que la transparencia es extremadamente importante y que las
consecuencias negativas que puede tener la transparencia sobre la competencia son rara vez
tenidas en cuenta por los funcionarios de contrataciones.

8.1. Limitación de la divulgación de información relativa a los oferentes y las ofertas
En Argentina, la apertura de las ofertas es pública a través de contrat.ar. Por lo tanto, los
detalles relativos a la identidad de los oferentes, el precio total de las ofertas y los precios
para cada artículo quedan públicamente disponibles. La decisión sobre la adjudicación del
contrato también se publica en contrat.ar.
La información detallada sobre los oferentes y las ofertas puede facilitar los acuerdos
colusorios otorgando a los miembros de los cárteles la información necesaria para
monitorear los esquemas colusorios y quizá tomar represalias contra los oferentes que se
apartan de los términos acordados. Por ejemplo, el castigo puede consistir en una conducta
excluyente o guerras de precios para disciplinar a la compañía que se desvió del acuerdo,
así como esquemas para compensar a los miembros de los cárteles que fueron
“perjudicados” por la desviación.
La OCDE reconoce que existen consideraciones de política pública a la hora de decidir si
la información a nivel de ofertas se revela, incluyendo la rendición de cuentas de los
funcionarios públicos, la transparencia en la asignación de los presupuestos de los
organismos públicos, el combate a la corrupción, así como el derecho de los participantes
a recurrir las decisiones de las autoridades contratantes. Sin embargo, se pueden seguir
alcanzando estos otros objetivos, si la divulgación pública de información sobre las ofertas
y los oferentes se retrasa hasta un cierto tiempo después de que haya concluido la licitación
(es decir, seis a ocho meses después de la adjudicación del contrato) o si la información de
los oferentes se anonimiza, por ejemplo, identificándolos en el portal utilizando un código
conocido solo por la entidad contratante. Esto dificultaría a los miembros de un esquema
colusorio monitorear el comportamiento sobre presentación de ofertas en tiempo real. El
oferente ganador seguiría publicándose.
Como se ilustra en el Recuadro 8.1, algunos de los países miembros de la OCDE han
adoptado reglas de divulgación que consideran no solo requisitos de transparencia, sino
también consideraciones de competencia.
Recuadro 8.1. Reglas de divulgación de información de contrataciones públicas
en Francia y Alemania

En Francia se requiere que las autoridades contratantes aseguren la confidencialidad de
los secretos industriales o comerciales, así como la no revelación de información que podría
distorsionar la competencia, como puede ser la información sobre los precios generales o
detallados de las licitaciones durante el procedimiento de contratación.
La práctica ha sido restringir el acceso por parte de licitantes competidores a todas las
ofertas. Sin embargo, la información sobre la oferta ganadora tal como el precio general
debe revelarse a los competidores después de la adjudicación. Los detalles técnicos y
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financieros de la licitación ganadora (como precios unitarios) pueden redactarse de manera
que se preserve su confidencialidad.
La meta es evitar facilitar prácticas colusorias contra el interés económico público.
En Alemania, los secretos comerciales se entienden ampliamente como “todos los hechos,
circunstancias y procesos que se refieren a una compañía, que no son obvios, sino
accesibles a un número limitado de personas únicamente y en los que la entidad legal posee
un interés justificado de no revelación”. Los secretos comerciales cubren la totalidad de las
ofertas presentadas en el procedimiento de contratación y se requiere que la autoridad
contratante los proteja durante el proceso de licitación.
Fuente: (Sanchez-Graells, 2018[29]).

Contrat.ar también contiene información sobre las consultas que los oferentes potenciales
han hecho sobre los pliegos de la licitación. Aunque publicar las preguntas y las respuestas
es valioso para todas las compañías que consideran presentar una oferta, la publicación de
la identidad de las compañías que han realizado las preguntas es más sensible. Podría
facilitar la colusión en una etapa temprana del procedimiento de licitación al posibilitar a
los oferentes potenciales la identificación de sus competidores proporcionando así una
oportunidad de colusión antes de la presentación de ofertas.
La OCDE recomienda que las autoridades públicas protejan la identidad de las compañías
que realizan consultas, al menos hasta que se haya adjudicado el contrato.

8.2. Visitas al sitio
La ley argentina no estipula los requisitos y los procedimientos para visitas a la ubicación
de las obras licitadas, que comúnmente son organizadas por las autoridades contratantes
para auxiliar a los oferentes potenciales en la preparación de sus ofertas. Los pliegos de las
licitaciones del Ministerio de Interior requieren que los oferentes presenten un certificado
que indique que han participado en una visita de sitio, como evidencia de que están
conscientes de las características técnicas de las obras y que asumen los riesgos de su
ejecución.
Dependiendo de la autoridad contratante, las visitas al sitio se realizan de forma individual
con cada oferente potencial o colectivamente reuniendo a todos los oferentes en el sitio.
Esto último puede facilitar la colusión al reunir a todos los oferentes potenciales en un
mismo lugar proporcionándoles la oportunidad de colusión antes de presentar su oferta.
La OCDE recomienda que las visitas al sitio se organicen de forma individual y que a ellas
asistan dos funcionarios de contratación para mitigar inquietudes sobre corrupción. La
autoridad contratante también podría mejorar la eficiencia y evitar reunir a los oferentes
potenciales en un mismo sitio utilizando tecnología como drones para las inspecciones de
la ubicación.

8.3. Precios de reserva máximos
En Argentina, los pliegos de la licitación incluyen el presupuesto oficial de las obras que
se están licitando.
Las Guías de la OCDE (OECD, 2009[2]) recomiendan utilizar precios de reserva máximos
solo si son el resultado de un minucioso análisis de mercado y si los funcionarios
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contratantes están convencidos de su naturaleza competitiva. Cualquier precio de referencia
debe permanecer siempre confidencial. Publicarlos informa a los oferentes cuánto está
dispuesta a pagar la autoridad contratante, lo que facilita los acuerdos de precios. También
crea un punto focal alrededor del cual los oferentes probablemente establecerían sus
ofertas, independientemente de si acuerdan los precios de manera explícita.
La OCDE recomienda que Argentina no publique este tipo de información (OECD,
2009[2]). Algunas entidades contratantes en Argentina como ADIFSE, una compañía
propiedad del Estado a cargo de construir infraestructura ferroviaria y cuyos
procedimientos de contratación no están regulados por la Ley de Obras Públicas, no hacen
públicos sus presupuestos para obras oficiales. La ADIFSE declaró que esta medida y otras,
como mantener las consultas anónimas, han resultado en que los contratistas ofrezcan
precios más agresivos. La ADIFSE reportó que, de acuerdo con sus cálculos internos, el
precio promedio por kilómetro de construcción ferroviaria se ha reducido en un 30% desde
la implementación de estas medidas.

8.4. Precios anormalmente bajos
Algunas entidades públicas en Argentina no otorgan contratos por debajo de un precio
determinado. Por ejemplo, el Ministerio de Interior excluye ofertas que están por debajo
del 15% del presupuesto oficial, si el análisis del informe técnico de un oferente muestra
que no será capaz de cumplir el contrato al precio propuesto. La DNV examina a fondo las
ofertas que proponen un precio menor al 80% del presupuesto oficial de las obras y solicita
una garantía bancaria adicional de 3 veces el monto de la garantía de cumplimiento del
contrato.
Las autoridades contratantes en muchos de los países miembros de la OCDE consideran
que los precios anormalmente bajos son riesgosos porque no es poco común que un
oferente ganador solicite un contrato a mayor precio después de la adjudicación. Otro riesgo
de las ofertas anormalmente bajas (OAB) es que el oferente ganador simplemente
interrumpa la obra dado que el precio que se está pagando no cubre sus costos, lo que
conduce a costos excesivos y largos retrasos para completar los proyectos (OECD,
2015[23]).
Sin embargo, un precio de OAB puede ser genuino. Puede ser el resultado de un nuevo
participante que tiene una estructura de costos más ventajosa que sus rivales o la
consecuencia de eficiencias, como el uso de nuevas tecnologías o economías de escala o
alcance. La restauración de condiciones competitivas en un mercado (por ejemplo, la
terminación de un acuerdo colusorio tras el inicio de una investigación por carteles por una
autoridad de competencia) también podría explicar precios de licitaciones
significativamente menores en comparación con los ofrecidos en el pasado. Por lo tanto,
los contratantes deben considerar los términos de la licitación y la realidad del mercado al
decidir si un precio ofrecido es demasiado bajo.
La OCDE recomienda que Argentina considere adoptar regulación en este aspecto. La lista
de verificación de la OCDE sobre la forma de reducir los riesgos de OAB mientras se
protege la competencia que se describe en el Recuadro 8.2 podría utilizarse como base para
esta regulación.
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Recuadro 8.2. Lista de verificación de la OCDE sobre la forma de reducir los riesgos de
ofertas anormalmente bajas (OAB), mientras se protege la competencia
1.

2.

Para abordar los riesgos de licitaciones anormalmente bajas sin reducir la competencia, en
la etapa de pre-licitación, el contratante debe:
a.

Proporcionar a todos los oferentes potenciales documentación clara de la licitación,
incluyendo toda la información pertinente disponible sobre el producto o servicio que
se contratará, para ayudar a los oferentes a elaborar los cálculos de costos más realistas
posibles.

b.

Asegurar que el tiempo destinado para que los proveedores respondan sea
proporcional al tamaño y complejidad de la contratación. Esto es en particular
importante en proyectos técnicos complejos para los cuales toma más tiempo
desarrollar cálculos de costos precisos.

c.

Utilizar criterios de evaluación que se enfoquen no sólo en el precio, sino también
en factores como la calidad, la capacidad para cumplir con el plazo, el valor u otros
relevantes para el contratante que los oferentes puedan reducir con el fin de ofrecer un
precio muy bajo.

d.

Requerir que el oferente ganador tome medidas preventivas para internalizar el
riesgo si sus costos son mayores a lo esperado. Por ejemplo, asumiendo
responsabilidad profesional, un seguro para el proyecto o proporcionando una garantía
de cumplimiento que pague al contratante en caso de que el contratista no pueda
entregar el proyecto en los términos acordados originalmente.

e.

Estipular detalladamente en la documentación de la licitación que la renegociación
solo se considerará cuando la información originalmente proporcionada por el
contratante demuestre ser inexacta (incorrecta o incompleta), o cuando se satisfagan
ciertas condiciones claramente especificadas (por ejemplo, un incremento en el precio
de materias primas específicas que no podría haber pronosticado el oferente). Además,
la ley de contrataciones aplicable puede establecer las condiciones que deben
satisfacerse para que se permita la renegociación.

f.

Incluir sanciones en el contrato para cualquier oferente que se retire o incumpla los
términos de su contrato, a menos que la información originalmente proporcionada por
el contratante demuestre ser inexacta (incorrecta o incompleta). Estas sanciones
podrían incluir penalizaciones financieras, inhabilitación temporal de compañías o
individuos, o demandas por reclamos por daños por parte de la autoridad contratante
contra el contratista. En la gran mayoría de los casos, las sanciones son un factor
disuasivo suficiente, los proveedores cumplen las condiciones que se decidieron
durante la licitación y no se necesita ninguna acción adicional. Cualquier sanción
necesitaría ser compatible con la ley de contrataciones aplicable.

g.

Establecer en la documentación de la licitación que, si un contratante sospecha que
una compañía ha presentado una oferta estratégicamente por debajo de su costo
variable promedio, referirá el caso a la autoridad de competencia, que puede decidir
evaluar si la acción es problemática bajo los estándares pertinentes.

h.

En proyectos de alto valor, considerar crear recompensas a denunciantes por
notificar evidencia de que una compañía ha ofertado un precio que intenta renegociar
en una fase posterior, especialmente si se ve acompañada por evidencia de acuerdos
de corrupción con funcionarios de contratación.

Para abordar los riesgos de ofertas anormalmente bajas y a la vez evitar reducir el valor que
la contratación podría alcanzar, en la etapa de la licitación, el contratante podría:
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a.

Evaluar todas las ofertas en base a sus criterios de evaluación, que podrían incluir la
calidad o la capacidad de cumplimiento de la oferta, y no excluir automáticamente
una oferta en base a su bajo precio. Si lo hace, se arriesgaría, por ejemplo, a excluir
a nuevos participantes que realicen ofertas incurriendo en pérdidas para ganar una
buena posición en un mercado.

b. Verificar las estimaciones de costos de la oferta ganadora para asegurarse de que
sea entregable, ya sea una oferta anormalmente baja o no. Cualquier verificación
realizada necesita ser proporcional a la contratación en cuestión para evitar costos y
retrasos innecesarios en los procesos de las licitaciones.
Fuente: OCDE Public Procurement Toolbox, Checklist for protecting competition when managing the risks of
very low tenders [lista de verificación para proteger la competencia mientras se controlan los riesgos de ofertas
muy bajas], www.OCDE.org/governance/procurement/toolbox/search/checklist-protecting-competitionmanaging-risks-very-low-tenders.pdf.

8.5. Certificado de Determinación de Oferta Independiente (CDOI)
Los lineamientos de la OCDE recomiendan un certificado de determinación de oferta
independiente (CDOI) (OECD, 2009[2]) para promover la competencia en las
contrataciones públicas. Un CDOI es una declaración por parte del oferente de que la oferta
que ha presentado es genuina, no colusoria y hecha con la intención de aceptar el contrato,
si se le adjudica.19 Hace que las compañías sean conscientes de la naturaleza ilegal de los
acuerdos colusorios; demuestra que la autoridad contratante conoce y está alerta a la
colusión; y muestra la tolerancia cero de la autoridad contratante en relación a las prácticas
colusorias. Además, convierte a los representantes legales de las compañías en
directamente responsables de cualquier comportamiento ilegal. Como tal, puede ser un
importante factor disuasivo de la colusión.
El marco regulatorio argentino no requiere que los oferentes presenten un CDOI si desean
participar en una licitación. Sin embargo, la CNDC ha sugerido la inclusión de un CDOI
en los documentos de las licitaciones en las ocasiones que fue consultada sobre el diseño
de procesos de contratación (ver Sección 4.2).
En enero de 2019, la DNV tomó la iniciativa tras participar en los talleres organizados por
la OCDE y de intercambios con la CNDC, de requerir la firma de un CDOI en todos sus
procesos de contratación. La CNDC ha estado respaldando a la DNV en este esfuerzo y
ayudó con el diseño del CDOI (ver Anexo 8A CDOI de la DNV).
Argentina debe promover la presentación de un CDOI para todas las licitaciones públicas.

8.6. Recomendaciones


Argentina debe evitar publicar información sobre la identidad de los oferentes,
el precio total de las ofertas y los precios para cada artículo durante el proceso de
licitación y un periodo después de que se haya adjudicado el contrato. La
divulgación de esta información se debe retrasar hasta un cierto tiempo después de
finalizada la licitación (es decir, de 6 a 8 meses tras la adjudicación del contrato) o
se debe proteger la identidad de los oferentes. El oferente ganador se tiene que
seguir anunciando.
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Las autoridades contratantes deben evitar reunir a los oferentes potenciales
para las visitas al sitio, ya sea organizando visitas individualmente o utilizando la
tecnología, como drones para inspecciones de la ubicación.



Argentina no debe publicar el presupuesto oficial de las obras.



Las entidades de contratación argentinas deben evaluar las ofertas
anormalmente bajas para asegurarse de que sean genuinamente competitivas.



Argentina debe promover que se requiera un certificado de determinación de
oferta independiente en todas las licitaciones públicas.
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Anexo 8A CDOI de la DNV
CERTIFICADO DE DETERMINACIÓN DE OFERTA INDEPENDIENTE
Certificación de Determinación de Precio Independiente
1.

2.

El oferente en carácter de declaración jurada certifica que:
a. Los precios en esta oferta se han determinado de manera independiente, sin consulta,
comunicación o acuerdo con ningún otro oferente o competidor, con el objetivo de restringir la
competencia respecto de:
i.
Dichos precios
ii.
La intención de presentar una oferta; o
iii.
Los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofertados
b. Los precios en esta oferta no han sido ni serán revelados por el oferente, ya sea directa o
indirectamente, a ningún otro oferente o competidor antes de la apertura de ofertas, a menos que
se requiera de otra manera por ley. Los precios en esta oferta tampoco fueron manifestados,
expresados o discutidos en el ámbito de ninguna cámara, federación o confederación empresarial
u organismo similar;
c. El oferente no ha realizado ni realizará ningún intento por inducir ningún otro interés para
presentar o no una oferta a efectos de restringir la competencia; y
d. El oferente no ha acordado o entrado en contacto con sus competidores a efectos de repartir zonas
o mercados.
Cada firma en la oferta económica se considera como una certificación por parte del firmante de que
este:
a. Es una persona dentro de la organización del oferente responsable de determinar los precios que
se están presentando en esta oferta o propuesta, y que el firmante no ha participado ni participará
en ninguna acción contraria a los párrafos (1)(a) a (1)(c) de este certificado; o
b. El firmante
i.
Posee facultades suficientes a la fecha de suscripción del presente para a actuar en nombre
y representación del oferente y afirmar que no han participado ni participarán en ninguna
acción contraria a los párrafos (1)(a) a (1)(c) de este certificado.
ii.
Como agente autorizado, certifica que los mandantes indicados en el párrafo (2)(b)(i) de
este certificado no han participado, ni participarán, en ninguna acción contraria a los
párrafos (1)(a) a (1)(c) de este certificado; y
iii.
Como representante, no ha participado personalmente, y no participará, en ninguna acción
contraria a los párrafos (1)(a) a (1)(c) de este certificado.
iv.
No tiene conocimiento de que se haya llevado a cabo ninguna de las conductas previstas
en el artículo 2° de la Ley N.° 27.442.

Nombre
Apellido
Carácter invocado
DNI
La presente deberá ser suscripta y presentada en original.
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9. Crear conciencia sobre los riesgos de la colusión
La contratación diseñada para capturar los beneficios del proceso competitivo entre las
compañías resultará en ganancias de eficiencia (OECD, 2015[23]). Utilizando datos de más
de 200 subastas realizadas en países en desarrollo para el desarrollo de infraestructura, un
estudio económico ha calculado ahorros de costos como resultado de promover la
competencia en las licitaciones que ascienden a 8,2% de los costos totales de desarrollo de
infraestructura (Estache and Iimi, 2008[30]).
La política de competencia en Argentina no ha sido una prioridad hasta el 2015 (ver Sección
4). Durante su misión de investigación, la OCDE observó que la política de competencia y
en particular, la necesidad de prevenir y detectar la colusión, no se ha tenido en cuenta en
la política de contratación pública. Esta se ha basado más bien en principios de derecho
público y se ha centrado en la integridad, la transparencia y rectitud del proceso, no en la
competencia.
El conocimiento de los funcionarios de contrataciones públicas sobre el impacto negativo
de la colusión en las contrataciones y del papel de la CNDC en el cumplimiento y la
promoción de la política de competencia es limitado. El conocimiento de la política de
competencia en el sector privado, aparte de los especialistas, también ha sido limitado.
Las partes interesadas entrevistadas por la OCDE durante la misión de investigación han
indicado que existen muchas razones para esta falta de conocimiento de la competencia.
Los funcionarios de contrataciones públicas son por lo general abogados con experiencia y
expertos en derecho administrativo. El derecho de la competencia recién ha comenzado a
ser enseñado en las universidades. Los mecanismos de cumplimiento contra los cárteles de
la CNDC no se consideran como una amenaza real por parte de las compañías, en parte
debido al pequeño número de casos de colusión que se han presentado en los últimos 15
años. Las iniciativas de promoción de la CNDC son recientes (ver Sección 4). La OA y el
INAP no organizan capacitaciones sobre competencia para los funcionarios de
contrataciones públicas (ver Sección 9.2); ni la CAMARCO para sus miembros (ver
Sección 9.3). Dado el contexto, los contratantes públicos no conocen el apoyo que pueden
solicitar de la CNDC en términos de capacitación y denuncia de sospechas de colusión.
Las partes interesadas han mencionado que la cooperación inter-institucional no es una
práctica común en Argentina. Esto se refleja en el número limitado y la naturaleza informal
de las interacciones entre la CNDC y otros organismos de la administración pública
involucrados en las contrataciones públicas (ver Sección 9.1)

9.1. El rol de la autoridad de competencia en aplicación de la ley y creación de
conciencia
Como se mencionó en la Sección 4, la Ley en Competencia de 2018 reforzó los poderes de
la agencia de competencia con la creación de un programa de clemencia (lo que condujo a
la adopción de un procedimiento temporal para la aplicación de clemencia) y un incremento
en el nivel de multas que puede imponer la autoridad.
Una aplicación de la ley de competencia contundente y regular es importante para prevenir
y disuadir la colusión, así como lo es la creación de conciencia en el sector privado.
Este proyecto comenzó antes de la investigación de corrupción de los cuadernos, que se
encuentra en curso al momento de redactar este informe. El caso involucra presuntos
sobornos y acuerdos colusorios entre constructores. El debate público, desde que el caso
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de los cuadernos salió a la luz, se ha enfocado en el combate a la corrupción (Den Toom,
2018[31]).
La colusión y la corrupción son dos problemas distintos que involucran diferentes
comportamientos y que tienen diferentes efectos. Sin embargo, como se ilustra en el
Recuadro 9.1, la colusión y la corrupción en las contrataciones públicas pueden con
frecuencia presentarse al mismo tiempo. Por ejemplo, se puede facilitar un esquema
colusorio teniendo a un “informante” dentro de la entidad pública que proporcione a los
oferentes (a cambio de un soborno, por ejemplo) la información necesaria para manipular
ofertas de manera factible y puede incluso encargarse del mecanismo de cumplimiento del
cartel. Ambas conductas ilegales tienen un impacto negativo serio sobre la integridad y la
confianza pública en los procesos de contrataciones públicas (OECD, 2010[32]). La
Evaluación de la OCDE sobre Integridad en Argentina ha recomendado fortalecer la
integridad pública para prevenir la corrupción a lo largo de todo el ciclo de los procesos de
contratación pública (OECD, 2019[33]).
Recuadro 9.1. Colusión y corrupción: el caso “Lava Jato”
En Brasil, el caso “Lava Jato” (Lavado de Autos), que comenzó en 2013, involucra una serie de
investigaciones que ayudaron a descubrir uno de los casos más extensos de corrupción, colusión y
lavado de dinero en la historia latinoamericana. El esquema de corrupción y colusión incluyó a
políticos que nombraban a directores de alto nivel en la compañía petrolera controlada por el estado,
Petrobras, quienes, a su vez, aceptaban sobornos a cambio de contratos gubernamentales con dinero
corrupto que posteriormente se utilizaba para financiar campañas políticas. Además, las compañías
constructoras involucradas en el esquema de corrupción se repartían los mercados y acordaban
precios, acciones todas que afectaban las contrataciones gubernamentales.
Tras una investigación inicial de un posible esquema de corrupción que involucraba a un alto
directivo de Petrobras, la autoridad de competencia brasileña (CADE) inició alrededor de 20
investigaciones de colusión contra compañías constructoras que participaron en diferentes proyectos
como la construcción de plantas de energía, la construcción de estadios (para la Copa del Mundo de
la FIFA 2014 en Brasil y los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro) y vías férreas. En el periodo
2015-2017, CADE concluyó varios acuerdos de clemencia en relación al caso “Lava Jato”.
Dado que la investigación involucró tanto colusión como corrupción, los acuerdos de clemencia han
sido firmados en conjunto por CADE y el ministerio público fiscal o el fiscal estatal. Este caso
destaca la importancia de tener instaurados programas de clemencia tanto para la corrupción como
para las violaciones a la ley de competencia y de una cooperación efectiva entre las instituciones
públicas.
Fuente: (OECD, 2019[34]).

La adopción de la Ley en Competencia de 2018 es un paso positivo hacia la generación de
una cultura de competencia genuina en las obras públicas y en las contrataciones públicas
en Argentina. El éxito de la nueva legislación dependerá de si se imponen multas lo
suficientemente altas en los casos apropiados (Whish, 2018[12]). La alta detección y las
sanciones severas para los participantes de acuerdos colusorios son importantes para crear
conciencia y disuadir a las compañías de violar la ley de competencia en el futuro. Como
se muestra en el Recuadro 9.2, el foco sobre mayores sanciones y la sobre la investigación
de casos de colusión es una tendencia internacional.
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Recuadro 9.2. Tendencias sobre aplicación de las leyes de competencia a nivel internacional
Irlanda

Una enmienda de 2012 a la Ley de Competencia de Irlanda incrementó la sentencia de
prisión máxima que podía imponerse a un individuo por infracciones en forma de cárteles
de gran gravedad, incluyendo colusión en contrataciones públicas, de 5 a 10 años. La
enmienda de 2012 también contempla que la parte condenada debe rembolsar a la autoridad
de competencia los costos de la investigación y el procedimiento judicial.
Corea

La autoridad de competencia de Corea del Sur (KFTC) multó en 2015 a una docena de
compañías, incluyendo algunos de los grupos de construcción más grandes de ese país, a
pagar KOR 26 mil millones por colusión en proyectos relacionados al Rompeolas
Saemangeum, el dique más largo hecho por el hombre en el mundo.
Colombia
La autoridad de competencia colombiana, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ha
incrementado las acciones de detección y sanción a partir de 2010 y ahora está llevando
aproximadamente 15 casos por año, comparado con tres en los años previos al nuevo mandato.
Australia
Un informe de la OCDE sobre sanciones pecuniarias máximas y promedio por violaciones a la ley
de competencia en Australia encontró que las multas impuestas eran significativamente menores a
las sanciones pecuniarias impuestas en otras jurisdicciones de la OCDE consideradas en el informe.
Esto era particularmente cierto en el caso de compañías grandes o de conductas que habían duraron
un largo periodo de tiempo. Entre estos hallazgos, el informe destacó que la autoridad de
competencia australiana, Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor (ACCC), no
inicia el cálculo de las multas tomando como referencia la facturación o el valor del negocio
afectado.
Las sanciones en Australia no se establecen en la agencia de competencia, sino en los tribunales
judiciales, a pesar de que la autoridad de competencia puede sugerir la sanción apropiada. Después
de este informe, la ACCC indicó que “no queremos que los incumplimientos de nuestra ley de
competencia se vean como un costo aceptable de hacer negocios. Necesitamos sanciones que sean
lo suficientemente cuantiosas como para ser advertidas por los altos directivos y por los directorios
de las compañías, y también los accionistas […] La ACCC valora que se considere la importancia
de este enfoque inicial” – sanciones aplicadas en base a la facturación de una compañía o el valor
del negocio afectado, “y destaca que si esto se aplicase en Australia, parecería probable que las
compañías de mayor facturación por lo general terminarían con sanciones mucho mayores”. La
ACCC también consideró la sugerencia de la OCDE de considerar la elaboración de lineamientos
sobre sanciones, similar al enfoque que han adoptado otras jurisdicciones de la OCDE.
Canadá
La Ley de Competencia canadiense se modificó en marzo de 2009 para incrementar la
responsabilidad asociada con las infracciones de cárteles. La sentencia máxima de prisión por
concluir acuerdos de precios aumentó de 5 años a 14 años un término y las multas máximas
aumentaron de CAN 10 millones a CAN 25 millones. La pena máxima por colusión en
contrataciones públicas también aumentó 5 años de prisión a 14 años de prisión.
España
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En 2016, la autoridad de competencia española, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) tomó la decisión estratégica de reforzar su combate contra la colusión. Para
este fin, se creó una unidad especializada para desarrollar técnicas de filtrado y análisis de datos y
estadísticas para detectar la colusión.
En 2018, la CNMC creó también una unidad de inteligencia económica, vinculada a la Dirección
de Competencia, con sus propios recursos humanos y técnicos. La unidad está especializada en
denuncias anónimas, colusión, detección ex officio y desarrollo de conocimiento en algoritmos e
inteligencia artificial.
Como resultado de estos esfuerzos, durante el periodo 2016-2018, la CNMC sancionó nueve casos
de colusión y seis casos están todavía en investigación.
Fuente: (OECD, 2018[35]). (OECD, 2016[4]). Comunicado de prensa de la ACCC (26 de marzo de 2018),
“OCDE finds Australian competition law penalties are significantly lower” [la OCDE encuentra que las
sancions de la ley de competencia australiana son significativamente menores], www.accc.gov.au/mediarelease/OCDE-finds-australian-competition-law-penalties-are-significantly-lower.

Las sanciones también tienen un impacto en los incentivos a acogerse a los programas de
clemencia. La clemencia es atractiva solo si una autoridad de competencia ha creado un
nivel suficiente de credibilidad sobre su capacidad para detectar y castigar las violaciones
por cárteles (OECD, 2018[36]).
La CNDC y la futura ANC deben asegurarse de que la ley de competencia se haga cumplir
efectivamente investigando prácticas de colusión. Hasta ahora, la debilidad de las
facultades de detección y sanción de la CNDC, las dificultades para realizar inspecciones
y la falta de recursos como por ejemplo en equipos de TI forense, han aminorado la
aplicación efectiva de la ley de competencia en Argentina. Desde su creación en 1980, la
CNDC ha perseguido solo dos casos de colusión en contrataciones públicas.
La Dirección Nacional de Promoción de la Competencia de la CNDC, establecida en 2016
(ver Sección 4) ahora promueve la política de competencia ante el gobierno y el sector
privado. La CNDC asesora, si se le solicita, sobre el diseño de los términos de licitación de
ciertas entidades contratantes. Por ejemplo, la CNDC ha sido consultada sobre la compra
de medicamentos para la hemofilia, servicios de transporte terrestre entre Bolivia y
Argentina, y obras de dragado en el puerto de Buenos Aires. El Recuadro 9.3 proporciona
ejemplos.
Recuadro 9.3. Asesoría de la CNDC en la compra de medicamentos
Contratación conjunta de medicamentos para la hemofilia
En 2018, por primera vez en Argentina, un gran número de entidades públicas cooperaron en el
diseño de una licitación pública para comprar factor VIII, un tratamiento para la hemofilia A. La
CNDC participó en el desarrollo del proceso de licitación, brindando asesoría sobre las
especificaciones de las ofertas de tal modo que se minimizaran las oportunidades de colusión. La
experiencia fue un éxito y recibió ofertas que redujeron sustancialmente el costo para el tratamiento
en 2018 en comparación con años anteriores.
Nueva contratación para medicamentos para personas de la tercera edad
En abril de 2018, PAMI, la obra social para la población de la tercera edad, una entidad pública y el
comprador único más grande de medicamentos en Argentina, que representa entre el 35% y el 40%
del mercado total de medicamentos, cambió la forma en la que contrataba con la industria
farmacéutica. A la fecha, PAMI compraba medicinas a través de un acuerdo con tres cámaras
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empresarias que representan a la mayoría de la industria. La CNDC mantuvo reuniones informales
con PAMI y la jefatura de gabinete de ministros para hablar sobre cómo realizar los contratos. A
raíz de esto, PAMI contrata ahora con los laboratorios de manera individual, en lugar de hacerlo con
las cámaras.
Fuente: (OECD, 2018[37])

Los funcionarios de contrataciones se encuentran con frecuencia en la mejor posición para
detectar señales de colusión en las licitaciones públicas, debido a que han tenido acceso a
datos y documentos de las licitaciones, oportunidades para observar patrones de
comportamiento en el proceso de licitación y un conocimiento exhaustivo del mercado
relevante. Por eso es fundamental que las agencias de competencia y las autoridades de
contratación pública cooperen para combatir la colusión en contrataciones de manera
efectiva.
La CNDC podría considerar construir una relación más estable y formal con las entidades
de contratación por ejemplo a través de la Red Federal de Contrataciones Gubernamentales;
ver Recuadro 9.5. La CNDC debe establecer un vínculo más estructurado y fuerte con la
ONC y se le deben proporcionar los recursos para hacer esto. Como se muestra en el
Recuadro 9.4, los acuerdos de cooperación entre las autoridades contratantes y las agencias
de competencia se consideran una buena práctica en muchos países miembros de la OCDE.
Dicho acuerdo en Argentina podría incluir:
1. Asistencia para preparar material de capacitación para los funcionarios de
contrataciones;
2. Participación en actividades de capacitación;
3. Actividades conjuntas para establecer un sitio en internet o línea directa para
permitir a las partes interesadas informar de fraudes, corrupción y colusión de
forma anónima;
4. Asesoría sobre estrategia, diseño, desarrollo e implementación de los
procedimientos de contratación relacionados con compras grandes o estratégicas;
5. La elaboración de lineamientos sobre combate a la colusión;
6. Acceso directo a bases de datos de contrataciones públicas.
Recuadro 9.4. Acuerdos de cooperación entre las autoridades de competencia, contratación y
anticorrupción en países de la OCDE
Italia
La Autoridad de Competencia italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
AGCM) ha proporcionado asesoría a la agencia de contrataciones públicas Consip en varias
licitaciones.
En 2014, la AGCM firmó un memorándum de entendimiento (MoU) con la Autoridad
Anticorrupción (a cargo de controlar la Base de Datos Nacional Italiana sobre los contratos públicos)
para fomentar la cooperación y el intercambio de información sobre contrataciones. Los datos sobre
contrataciones intercambiados permitieron a la AGCM identificar patrones sospechosos en una
licitación de servicios de limpieza en escuelas e iniciar una investigación formal. La evidencia
recopilada mostró que los oferentes habían coordinado sus ofertas al distribuir las partidas
disponibles entre ellos utilizando subcontratos para compensar a las compañías que se quedaron
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fuera del proceso de contratación. En diciembre de 2015, la autoridad de competencia sancionó a
las compañías involucradas en este esquema de colusión con multas de hasta EUR 110 millones.
La colusión en Italia es una infracción, tanto penal como administrativa, a la ley en competencia.
En enero de 2018, la AGCM firmó un MoU con las Oficinas del Fiscal Público de Roma y Milán
para incrementar la efectividad de prevención y combate a la colusión. El MoU establece un marco
operativo para el intercambio de información sobre procedimientos penales y administrativos dentro
de las respectivas áreas de responsabilidad.
Canadá
La Oficina de Competencia de Canadá proporciona sesiones de capacitación sobre combate a la
colusión a empleados de Servicios Públicos y Adquisiciones de Canadá (PSPC), la principal agencia
gubernamental federal de contrataciones de Canadá. La relación entre las dos autoridades se ha
formalizado mediante un MoU que tiene como objetivo incrementar la cooperación e intensificar la
prevención, detección y notificación de comportamientos colusorios. La Oficina de Competencia y
el PSPC han acordado compartir información y cooperar en temas de promoción y cumplimiento de
la ley de competencia y ahora el PSPC denuncia quejas y casos de colusión a la agencia de
competencia para su investigación. Esta colaboración incluye sesiones de capacitación conjuntas
para partes interesadas pertinentes sobre la forma de prevenir y detectar cárteles.
Fuente: (OECD, 2016[4]); (Depau, 2016[38]); (OECD, 2018[39]).

Recuadro 9.5. Red Federal de Contrataciones Gubernamentales
En Argentina, cada nivel gubernamental (nacional, provincial y municipal) puede adoptar su propio
régimen de contrataciones.
Esto genera ineficiencias para los proveedores, las autoridades contratantes y los ciudadanos. Los
proveedores se enfrentan a diferentes reglas y sistemas electrónicos de contratación y si proveen
bienes, servicios y obras en diferentes provincias, deben presentar el mismo documento cada vez
que desean participar en un procedimiento de contratación. Esto incrementa los costos de
presentación de ofertas y tiene un impacto negativo sobre la competencia.
En este contexto, en 2009, las autoridades contratantes de 17 niveles de gobierno decidieron crear
la Red Federal de Contrataciones Gubernamentales. Los principales objetivos de la red son:
1) fortalecer los regímenes de contratación de sus miembros; 2) compartir buenas prácticas;
3) promover la capacitación; 4) establecer mecanismos de cooperación y de intercambio de
información; y 5) promover la armonización de las leyes.
Fuente: (Montes and Fretes, 2013[40]).

La CNDC debe considerar construir una relación interinstitucional, que puede requerir la
firma de un acuerdo de cooperación formal, con el Ministerio Público Fiscal para
intercambiar información y documentos y dialogar sobre asistencia durante
investigaciones.

9.2. Capacitación del personal que participa en las obras públicas
En Argentina, los funcionarios de contrataciones no reciben capacitación sistemática sobre
la prevención y detección de la colusión.
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Crear conciencia entre los funcionarios de contrataciones sobre los costos y riesgos de la
colusión es importante para el combate contra la colusión en contrataciones. Los
lineamientos recomiendan que las agencias de contratación capaciten con regularidad a su
personal en la prevención y detección de la colusión.
El INAP, que proporciona capacitación a los funcionarios públicos cuando se incorporan a
la administración pública y a lo largo de sus carreras, ofrece un módulo de capacitación
específico sobre contrataciones públicas en asociación con la ONC. Aunque se enfoca más
en compras de bienes y servicios que en obras públicas, sí incluye cursos sobre la forma de
utilizar compra.ar; los criterios para evaluar las ofertas; las posibles sanciones a los
proveedores; las garantías; las diferentes fases de los contratos; y la ética y transparencia
en las contrataciones públicas. Otros cursos independientes sobre la forma de utilizar
contrat.ar o introducciones a la contratación pública se encuentran disponibles para
funcionarios públicos en el sitio web del INAP. Ninguno de estos módulos o cursos incluye
capacitación sobre colusión en contrataciones: qué es, cuándo ocurre, cómo prevenirla y
detectarla.
La OA imparte capacitación sobre transparencia en los procedimientos de contratación y
sobre el recién adoptado Decreto de Ética Pública,20que regula como deben comportarse
los funcionarios públicos frente a conflictos de interés. Entre 2017 y 2018, 350 funcionarios
públicos asistieron a estos talleres de la OA. Aunque la competencia en las contrataciones
públicas se aborda indirectamente en algunos eventos de formación de la OA, el combate
a la colusión no se aborda específica ni minuciosamente.
Desde la creación de su Dirección Nacional de Promoción de la Competencia en 2016, la
CNDC ha organizado una serie de eventos de capacitación sobre colusión en contrataciones
públicas.


El 8 de noviembre de 2016, la CNDC y la OCDE organizaron un evento sobre
Competencia y Contrataciones Públicas en el que participaron la OA y otras
entidades públicas. Expertos de Brasil, Chile y Colombia fueron invitados a
compartir sus experiencias.



En agosto de 2017, la CNDC participó en la 22a Reunión de la Red Federal de
Contrataciones Gubernamentales. El personal de la CNDC presentó la nueva ley de
competencia (que aún no había sido aprobada), los riesgos de colusión y su
definición, los mecanismos de denuncia, la forma de detectar prácticas colusorias,
y cómo diseñar procedimientos de contratación para reducir los riesgos de colusión.



En octubre de 2017, la CNDC, la OA y la Embajada Británica organizaron una
conferencia internacional sobre “Combate a la Colusión y Promoción de la
Competencia en las Contrataciones Públicas”. Expertos de la Escuela de Economía
de París, la Agencia de Centralización de Compras de Italia y el Tribunal General
de la Unión Europea participaron en esta conferencia.



En noviembre de 2017, la CNDC capacitó a funcionarios de contrataciones del
Ministerio de Economía de la Provincia de La Rioja.



En diciembre de 2018 y marzo de 2019, la CNDC y la OCDE coorganizaron cuatro
talleres sobre combate a la colusión para funcionarios de contrataciones, que se
dedican principalmente a la contratación de obras públicas como parte de este
proyecto. Expertos internacionales de Brasil, España, Italia y México expusieron
casos de colusión y de diseño de procedimientos competitivos de contratación.
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Tomando como base estas iniciativas, Argentina debería comenzar a desarrollar e
implementar un programa de formación exhaustivo y de larga duración sobre contratación
pública y combate a la colusión, en lugar de confiar en iniciativas aisladas. Los módulos
propuestos por el INAP proporcionan una buena base para desarrollar dicho programa de
capacitación, con el apoyo de la CNDC, suponiendo que tiene recursos suficientes. Como
parte de este proyecto, la OCDE produjo un manual de capacitación sobre colusión en
licitaciones diseñado para ser usado por la administración pública y ayudar a establecer una
capacitación sistemática sobre colusión para funcionarios de contrataciones.

9.3. Crear conciencia en el sector privado sobre los riesgos de la colusión
La capacitación del sector privado, incluidas las PyMEs, sobre los riesgos de competencia
en las contrataciones públicas se identificó como un tema de trabajo a futuro en el informe
de la OCDE de 2016 sobre la implementación de la recomendación sobre el combate a la
colusión en contrataciones públicas (OECD, 2016[4]).
Es crucial informar al sector privado sobre la naturaleza ilegal de la colusión, sus
consecuencias legales y financieras y su impacto negativo sobre la reputación comercial y
las futuras oportunidades.
Argentina ha adoptado recientemente un nuevo régimen sobre responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Dicho régimen establece que las compañías que deseen presentar ofertas
en los procesos de contratación de obras públicas deben tener un programa de
cumplimiento en funcionamiento. Sin embargo, esta obligación solo se refiere a violaciones
de integridad, no a las infracciones de la ley de competencia, como la colusión.
Los programas de cumplimiento son una herramienta útil para crear conciencia sobre qué
acciones pueden ser ilegales en un proceso de licitación. La revisión de la OCDE ha
revelado que tanto el sector privado como el público no están en muchos casos
familiarizados con el derecho de competencia y no conocen la diferencia entre corrupción
y colusión. Añadir programas de buenas prácticas en competencia en los programas de
cumplimiento sería una buena medida.
Hasta hace poco, la colusión y el rol que las cámaras empresarias podían desempeñar en
esquemas de colusión, no se había explorado. En diciembre de 2018 la CNDC publicó
lineamientos sobre defensa de la competencia dirigidas a cámaras empresarias y
asociaciones profesionales.21 La CAMARCO está desarrollando un programa de
cumplimiento que también debería cubrir esto; la CNDC podría considerar guiar a la
CAMARCO en esta iniciativa. La entidad de infraestructura ferroviaria ADIFSE, en
colaboración con la organización alemana Alianza para la Integridad,22 ha organizado una
capacitación para crear conciencia en la CAMARCO sobre corrupción y colusión.
La ONC, con el apoyo de la OA y la CNDC, también podría considerar tomar iniciativas
para capacitar a las compañías en estos sectores.

9.4. Recomendaciones


El combate a la colusión debería ser parte de la política de contratación
pública de un país.



La autoridad de competencia debe establecer enlaces estables y formales con
entidades de contratación para reforzar su rol de promoción en las contrataciones
públicas.
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La autoridad de competencia debe establecer una relación interinstitucional
con el Ministerio Público Fiscal para crear canales formales de comunicación
entre las instituciones.



Argentina debe desarrollar e implementar un programa de capacitación
exhaustivo y a largo plazo sobre combate a la colusión para los funcionarios
de contrataciones públicas. El manual de capacitación sobre colusión desarrollado
por la OCDE podría utilizarse para este fin.



Argentina debe crear conciencia en el sector privado sobre los riesgos de
colusión, por ejemplo, requiriendo la inclusión de buenas prácticas de competencia
en programas de cumplimiento o desarrollando iniciativas para capacitar empresas
en sectores que son estratégicos para las obras públicas. Esto podría hacerse con
apoyo y/o guía de la ONC, la OA, y la autoridad de competencia.

10. Detección y castigo de acuerdos colusorios
10.1. Mecanismos internos de denuncia eficientes
Muchas de las investigaciones de colusión se inician como resultado de información que
se recibe de funcionarios de contratación que identifican comportamientos sospechosos.
Para asegurarse de que informen sus sospechas, se deben establecer mecanismos claros de
denuncia.
En Argentina, la competencia no ha sido percibida como relevante para las contrataciones
públicas (ver Sección 0). Se ha otorgado más peso a la corrupción. Dentro de las entidades
públicas argentinas a cargo de contratar obras públicas, no existen canales claros para
informar sobre sospechas de colusión.
La OA cuenta con mecanismos de denuncia anónima de sospechas de corrupción y ha
establecido unidades de ética e integridad dentro de las entidades públicas (Unidad de Ética
y Transparencia (UET)). La UET en la DNV, que se menciona en la Sección 2.3, ha
establecido un procedimiento de quejas anónimas sobre corrupción. Cuando una queja no
es de la competencia de la OA, las UET la transfieren a la autoridad pública competente.
En este sentido, las quejas sobre colusión deberían dirigirse a la CNDC.
Las denuncia ante la CNDC no pueden se anónimas dado que la Ley de Competencia exige
que se revele la identidad del denunciante.23 Dado que el conocimiento público sobre el rol
de la CNDC es aún limitado (ver Sección 0), puede ser poco probable que los funcionarios
públicos o las empresas utilicen este canal para informar sobre colusión. La OCDE
recomienda añadir en los llamados a licitación un link al sitio web de la CNDC e indicar
los detalles sobre cómo hacer una denuncia.
La OCDE recomienda que Argentina establezca unidades y procedimientos específicos de
denuncia y notificación de sospechas de colusión en licitaciones. La unidad que reciba las
denuncias podría ser el departamento jurídico dentro de la entidad contratante, que puede
ser capaz de analizar la seriedad de la sospecha y tomar la acción pertinente. Los
procedimientos de denuncia dentro de las entidades contratantes (y por lo tanto el
departamento jurídico, si esta es la unidad elegida) deben se anónimos y confidenciales; se
debe proteger a los denunciantes de las represalias. El Recuadro 10.1 ilustra mecanismos
anónimos de denuncia establecidos por varias autoridades de competencia.
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Recuadro 10.1. Denuncia confidencial y anónima de prácticas anticompetitivas
Las autoridades de competencia de todo el mundo dependen de la información de los denunciantes
para investigar prácticas y acuerdos anticompetitivos. Los denunciantes pueden ser miembros de
cárteles, así como terceros informantes.
La autoridad de competencia mexicana, COFECE, tiene un formato estandarizado en su sitio
web que permite a cualquier persona notificar información sobre posibles prácticas
anticompetitivas; el procedimiento es confidencial y el remitente puede proporcionar la información
de forma anónima si así lo desea.
La Comisión Europea introdujo recientemente una herramienta de denuncia que permite
intercambiar información y protege la identidad del informante “a través de un sistema de
mensajería con un diseño específicamente encriptado que permite comunicaciones bidireccionales
[…] ejecutado por un proveedor de servicio externo especializado que actúa como un intermediario
y que transmite solo el contenido de los mensajes recibidos sin reenviar ningún metadato que pueda
usarse para identificar a la persona que proporciona la información”.
Fuentes: COFECE, “Reporta prácticas anticompetitivas”, www.cofece.mx/autoridad-investigadora/reportapracticas-anticompetitivas; Herramienta de denuncia anónima de la Comisión Europea,
http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html; Comunicado de prensa de la Comisión
Europea, “Antitrust: Commission introduces new anonymous whistleblower tool” [antimonopolio: la Comisión
introduce una herramienta de denuncia anónima], 16 de marzo de 2017, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-17-591_en.htm.

10.2. Otras herramientas de detección
Además de la evidencia presentada por los denunciantes, las autoridades de competencia
confían en otras herramientas de detección, como estudios de mercado o filtrado de datos
para la detección de cárteles para lanzar sus propias investigaciones.
Los instrumentos de extracción de datos y filtros económicos para detectar cárteles son
“herramientas económicas diseñadas para analizar datos económicos e información
observables”24 y puede ayudar a identificar mercados donde es más probable que ocurran
comportamientos tipo cartelización (o colusión), o aquellos que ya están afectados por un
comportamiento colusorio.
Los filtros pueden ser estructurales o conductuales. Los filtros estructurales se enfocan en
características, como el número de empresas, barreras a la entrada, innovación y
transparencia en el mercado, para evaluar el riesgo de colusión. Los filtros conductuales
estudian el comportamiento de los participantes del mercado y evalúan si es más
compatible con la colusión o con la competencia (el patrón de diversas variables de
mercado puede verse afectado por la colusión). Los dos enfoques son complementarios
(OECD, 2013[41]).
Los instrumentos de extracción de datos y filtros económicos son especialmente útiles para
detectar colusión en licitaciones públicas, cuando los datos de licitaciones son confiables y
accesibles para las agencias de competencia. La experiencia internacional con instrumentos
de extracción de datos y filtros económicos para detectar colusión ya es amplia y ahora está
evolucionando gracias a la digitalización.
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Recuadro 10.2. Herramientas de análisis y filtrado de datos para la detección de cárteles
En 2017, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido desarrolló una
herramienta de análisis digital para funcionarios de contrataciones. Utilizando datos y
documentos de licitaciones, como convocatorias, presentaciones de ofertas y precios y la identidad
del oferente ganador, la herramienta puede examinar signos de sospecha de colusión en el número
y patrón de oferentes, patrones de determinación de precios, origen de los documentos y ofertas
poco genuinas. Los resultados del examen, basados en umbrales y ponderaciones ajustables, señalan
posibles casos de colusión en una licitación.
En Brasil, el Consejo Administrativo para la Defensa Económica (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE)) ha desarrollado una herramienta llamada Cérebro para incrementar la
capacidad de detección de la autoridad. Con una gran base de datos compuesta de múltiples bases
de datos, la herramienta emplea extracción de datos y pruebas estadísticas para identificar patrones
sospechosos como supresión de ofertas, cobertura de ofertas, rotación de ofertas, oferentes
perdedores superfluos, reparto de mercados estable, patrones de fijación de precios, similitudes
textuales en las ofertas y los metadatos de los archivos sometidos. La herramienta ayuda a la
autoridad a detectar la colusión, abrir investigaciones y recolectar evidencia.
En 2018, CADE realizó su primera investigación basándose en la información obtenida de Cérebro:
un examen de las licitaciones de una autoridad para contratar bomberos para sus instalaciones.
Cérebro identificó un comportamiento sospechoso en 14 compañías en más de 500 licitaciones
públicas y obtuvo evidencia que permitió a CADE obtener una autorización judicial para realizar
inspecciones en 13 de las empresas.
Fuentes: Autoridad de Competencia y Mercado (2017), “Screening for cartels: tool for procurers” [análisis de
cartels: herramienta para contratistas], www.gov.uk/government/publications/screening-for-cartels-tool-forprocurers; presentación del taller sobre análisis de cárteles del CADE a la OCDE (2018) en la era digital,
www.slideshare.net/OCDE-DAF/cartel-screening-in-the-digital-era-cade-brazil-january-2018-OCDEworkshop; y la contribución de Brasil a la sesión del Foro. Latinoamericano y del Caribe de Competencia de
la OCDE “Promoting Effective Competition in Public Procurement” [promoviendo la competencia efectiva
en las contrataciones pública], DAF/COMP/LACF(2016)19,
https://one.OCDE.org/document/DAF/COMP/LACF(2016)19/en/pdf.

El análisis de la OCDE ha revelado que la CNDC no tiene acceso directo a los datos de
licitaciones y debe solicitarlos individualmente a las autoridades contratantes. Como las
autoridades contratantes no están familiarizadas con las investigaciones de competencia,
los datos sometidos son algunas veces incompletos, están mal organizados o no están en un
formato fácil de usar. Los datos públicamente disponibles (como aquellos publicados en
contrat.ar) no están diseñados para brindar asistencia en la detección de esquemas de
colusión. Los datos deben recolectarse y almacenarse en una base de datos (o bases de datos
interoperables) que permitan realizar análisis estadísticos o econométricos de patrones de
ofertas (ver Recuadro 10.3).
La OCDE recomienda que Argentina considere otorgar a la CNDC acceso a los datos de
contrataciones que posee la ONC. Esto puede requerir un acuerdo formal entre la ONC y
la CNDC sobre el acceso a los datos y sobre la forma en la que estos se registrarán y
almacenarán para facilitar su extracción y tratamiento (ver Recuadro 10.3). En vista de la
novedad del programa de clemencia y de los escasos antecedentes de sanciones en temas
de colusión en contrataciones públicas en Argentina, el análisis de los datos sobre
contrataciones para identificar patrones colusorios podría ser extremadamente útil. Sin
embargo, desarrollar e implementar una herramienta de filtración de datos dependerá de si
se otorga a la CNDC y a su entidad sucesora, la ANC, los recursos humanos y de TI
suficientes.
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Recuadro 10.3. Principios del diseño y el contenido de las bases de datos de las licitaciones
para brindar asistencia con la detección de patrones de colusión
Segmentación de datos. Los datos deben ajustarse al alcance de cualquier análisis propuesto.
Identificar el propósito de cada análisis servirá para informar el tipo y formato de los datos
recolectados. Por ejemplo, la información sobre contratos no permite el análisis de patrones de las
ofertas, la detección de casos de colusión potencial o el diseño de licitaciones apropiadas.
Calidad de datos. Los datos de buena calidad son fundamentales para producir resultados útiles que
puedan interpretarse de forma correcta. La carga de datos y los métodos de validación deben
diseñarse de tal forma que los datos se registren de una forma estándar, constante y libre de errores.
Por ejemplo, la forma en la que se utilizan precios y unidades debe ser uniforme; se deben establecer
campos de textos y convenciones de denominación; y las verificaciones de discrepancias en la
codificación deben incorporarse en la etapa de ingreso de datos en la mayor medida posible.
Utilidad de datos. Los datos de licitaciones deben ser tan flexibles como sea posible, de tal modo
que se puedan aplicar fácilmente los filtros y las técnicas analíticas necesarias. Se debe almacenar
tanta información como sea posible en un formato apto para realizar búsquedas y que permita un
fácil manejo y uso; por ejemplo, registros detallados en hojas de cálculo o bases de datos en lugar
de imágenes escaneadas de contratos.
Cualquier base de datos debe ser interoperable, tanto en términos de formato como de referencias
cruzadas. Por ejemplo, si los datos en la licitación, la adjudicación del contrato y las etapas de
cumplimiento del contrato se mantienen por separado, debería ser posible unir estos registros en
caso de ser necesario.
Acceso de datos. El diseño de la base de datos debe establecer quién retiene y mantiene la base, así
como quién tiene acceso a ella, tanto para datos de entrada como de salida. Se debe considerar
otorgar un acceso selectivo a las partes interesadas externas, como al organismo regulador de
contrataciones o a la autoridad de competencia (para lo cual se puede requerir un acuerdo). Dada la
naturaleza y contenido de la información que se guardará en esta base de datos, no debe ponerse a
disposición del público.
Fuente: (OECD, 2018[15]).

10.3. Inhabilitación
La inhabilitación consiste en excluir oferentes que han participado en comportamientos
colusorios de futuras licitaciones por un cierto periodo de tiempo. Como se muestra en el
Recuadro 10.4, la inhabilitación se utiliza para sancionar la colusión en varias
jurisdicciones y tiene un efecto disuasivo, en especial cuando se impide licitar por un largo
periodo de tiempo (Cerrone, Hermstrüwer and Robalo, 2018[42]).
En mercados concentrados con altas barreras a la entrada, la exclusión de oferentes puede
resultar en una falta de suministro o en una reducción considerable de los participantes en
futuros procedimientos de contratación. En dichos mercados, la inhabilitación de
proveedores se debe emplear con precaución.
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Recuadro 10.4. Inhabilitación de empresas por haber participado en esquemas colusorios
Unión Europea
El Artículo 57(4)(d) de la Directiva sobre contrataciones públicas de la UE 2014/24/EU contempla
que las autoridades contratantes pueden excluir o que los estados miembros de la Unión Europea
puedan requerirles que excluyan de cualquier participación en un procedimiento de contratación
pública a cualquier operador económico para el cual la autoridad contratante tenga las suficientes
indicios plausibles para concluir que ha celebrado acuerdos con otros operadores económicos con
el objetivo de distorsionar la competencia.
España

De acuerdo con la Ley sobre Contratación Pública de España, las autoridades contratantes
pueden excluir de las licitaciones a las compañías que han sido declaradas culpables de
violaciones de competencia serias por la Autoridad de Competencia o un juez. Esta
exclusión es por un periodo de hasta tres años y no aplica a los solicitantes de clemencia.
De forma similar, la ley proporciona una lista de medidas correctivas que las compañías
excluidas pueden implementar para volver a obtener acceso a los procedimientos de
licitaciones.
Estados Unidos
De acuerdo con las Regulaciones de Adquisiciones Federales estadounidenses § 406-2 Causas para
interdicción, los funcionarios pueden emitir una interdicción a un contratista por una condena de, o
juicio civil para, una violación de los estatutos antimonopolios federales o estatales relativos a la
presentación de ofertas.
Interdicción cruzada para bancos multilaterales
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Grupo del
Banco Mundial acordaron en 2010 hacer cumplir mutuamente las acciones de inhabilitación
establecidas entre sí, con respecto a cuatro prácticas armonizadas: corrupción, fraude, coerción, y
colusión.
Fuentes: Unión Europea (2014), Directiva 2014/24/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de
febrero de 2014 sobre contrataciones públicas y derogación de la Directiva 2004/18/EC, Diario Oficial de la
Unión Europea, L 94/65, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN; Regulación de Adquisiciones Federales
estadounidenses, www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/pdf/FAR.pdf;
http://lnadbg4.adb.org/oai001p.nsf/.

De acuerdo con el nuevo Decreto sobre la regulación de Obras Públicas, las entidades
contratantes pueden excluir a los oferentes cuando:
1. Existan indicios precisos y claros de que los oferentes han acordado y coordinado
sus ofertas.
2. Los oferentes hayan recibido una sanción judicial o administrativa por abuso de
posición dominante, dumping, colusión o cualquier otra forma de competencia
desleal en los tres años previos a presentar la oferta.
Cuando una autoridad contratante emita una inhabilitación a una compañía por sospecha
de colusión, debería informar a la CNDC antes de notificar al oferente en cuestión. Si no
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se notifica de antemano a la CNDC, existe un alto riesgo de que el oferente destruya
evidencia antes de que la CNDC tenga la oportunidad de decidir si abre un caso de colusión.
Es altamente recomendable la cooperación estrecha entre las autoridades contratantes y las
autoridades de competencia.
También, la nueva ley de competencia contempla una sanción con un poder disuasivo
potencialmente fuerte para las compañías: la suspensión del Registro de Proveedores por
un máximo de cinco años para conductas anticompetitivas y ocho años para la colusión en
licitaciones. Sin embargo, la ley no emite declaración alguna sobre si la suspensión es
también válida para el Registro Nacional de Constructores. La OCDE recomienda que
Argentina aclare si esta sanción aplica a las prácticas de colusión en la contratación de
obras públicas, y si no, extenderla para que cubra las obras públicas.
Las decisiones de la CNDC se publican en su sitio web. La OCDE recomienda que
Argentina considere crear un registro o una lista negra de las compañías condenadas por
haber violado la ley de competencia, que sería diseñada, desarrollada y mantenida por la
CNDC. Alemania ha aprobado recientemente una ley para la creación de un registro de
competencia que lista las compañías condenadas por delitos penales (como sobornos,
lavado de dinero, evasión fiscal), violaciones de la ley de competencia y ciertas
disposiciones de la ley laboral (ver Recuadro 10.5).

Recuadro 10.5. Registro de Competencia en Alemania
La ley que creó el Registro de Competencia alemán (Wettbewerbsregistergesetz) entró en vigor el
29 de julio de 2017. La autoridad de competencia alemana, la Bundeskartellamt, está a cargo de
gestionar el Registro. La ley requiere que las autoridades contratantes recuperen información sobre
los oferentes del Registro de Competencia antes de adjudicar contratos de más de EUR 30 000.
El Registro de Competencia lista las compañías que han sido condenadas por establecer asociaciones
criminales, lavado de dinero, fraude al sector público y corrupción en las transacciones comerciales,
otorgamiento de ventajas, tráfico de personas y evasión fiscal. Las compañías que han violado las
obligaciones ambientales, sociales y laborales y la ley de competencia (y cuyas ofensas resultaron
en multas superiores a EUR 50 000) también se listan en el Registro. Los registros se hacen en base
a juicios finales o fallos sobre multas, salvo para las violaciones a la ley de competencia que se
basan en decisiones no finales.
El Registro permite a las autoridades contratantes verificar en una sola búsqueda electrónica a nivel
nacional si una compañía ha cometido violaciones relevantes de la ley. Los datos registrados en el
Registro de Competencia no se encuentran disponibles al público en general; solo pueden acceder a
ellos las autoridades contratantes con el propósito de adjudicar contratos. Los registros se eliminan
después de un cierto periodo (tres o cinco años) y las compañías que han tomado medidas de
correctivas también pueden solicitar una eliminación temprana.
Fuentes: “New competition register at Bundeskartellamt – Launch of establishment team”, [nuevo registro de
competencia en Bundeskartellamt – lanzamiento de un equipo de establecimiento]
www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2017/23_10_2017_Wettbewerbsregi
ster.html; Oppenhoff & Partner, “The new Competition Register – what enterprises need to know”[el nuevo
registro de competencia – lo que las empresas necesitan saber], www.oppenhoff.eu/en/addedvalue/artículos/the-new-competition-register-what-enterprises-need-to-know.html.
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10.4. Recomendaciones








Argentina debe establecer unidades de denuncia y procedimientos específicos
confidenciales para notificar sospechas de colusión en licitaciones.
Argentina debe considerar desarrollar e implementar una herramienta de extracción
de datos y filtros económicos para detectar signos de prácticas colusorias.
Los datos de contrataciones deben ser accesibles y mantenerse en un formato fácil de
usar, que facilite su extracción y tratamiento (por ejemplo, para realizar análisis
estadísticos o econométricos de patrones de ofertas).
La OCDE recomienda una cooperación estrecha entre las autoridades contratantes y
la autoridad de competencia para decidir sobre la inhabilitación de empresas por
colusión. Las autoridades contratantes deben informar a la autoridad de competencia antes
de notificar a los oferentes sobre la inhabilitación.
Argentina debe aclarar si la suspensión del Registro de Proveedores aplicable a las
compañías por conductas anticompetitivas o colusión también es válida para el Registro
Nacional de Constructores y si no lo es, incluirla.
Argentina debe crear un registro o una lista negra de compañías condenadas por haber
infringido la ley de competencia, diseñada, desarrollada y mantenida por la autoridad de
competencia.

COMBATE A LA COLUSIÓN EN CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS EN ARGENTINA © OCDE 2019

 85

Notas al final

1

Ver https://cofece.mx/wp-content/uploads/2017/11/HISTORIA_IMSS_080415.pdf.

2

Ver www.oecd.org/competition/cartels/fightingbidrigginginpublicprocurement.htm (acceso el
19 de febrero de 2019).
3

Ver www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/comunicados/proy_presupuesto2019.pdf.

4

Ley 13.064 de Obras Públicas. Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/3500039999/38542/norma.htm (acceso el 19 de febrero de 2019)
5

Decreto 1023/2001 del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública. Ver
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm (acceso el
2 de abril de 2019)
6

Decreto 1169/2018 de sistema de gobernanza de las contrataciones de obra pública. Ver
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318039/norma.htm (acceso
el 2 de abril de 2019).
7

Ley 18.875 Compre Nacional, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/6000064999/64610/norma.htm (acceso el 3 de abril de 2019). Ley 27.437 Compre Argentino y Desarrollo
de
Proveedores,
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000314999/310020/norma.htm (acceso el 3 de abril de 2019)
8

Incluyendo todas sus agencias, departamentos, entidades independientes o descentralizadas,
empresas propiedad del estado y compañías con una concesión Pública.
9

Ver https://comprar.gob.ar.

10

Ver https://contrat.ar.

11

Ver Decreto 1169/2018 de Sistema de Gobernanza de las Contrataciones de Obra Pública,
www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/198769/20181226,
y Decreto 1117/2018,
www.senado.gov.ar/upload/29133.pdf.
12

Ver www.argentina.gob.ar/anticorrupcion.

13

Ley
25.188
de
Ética
en
el
ejercicio
de
la
Función
Pública,
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/norma.htm (acceso el
3 de abril de 2019).
14

Ley 24.156 de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm (acceso el
16 de abril de 2019).
15

La Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos
de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional (Decreto
691/2016, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261512/norma.htm);
la Comisión de Concertación y Coordinación Operativa de la Obra Pública y Vivienda Federal
(Resolución 102/2016 del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda,
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/259985/norma.htm);
and
Comisión de Seguimiento Operativo de la Obra Pública de Transporte (Resolución E 486/2016 del
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Ministerio
de
Transporte,
www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolución-486-2016268448/texto). Todo con acceso el 3 de abril de 2019.
16

El Registro Nacional de Constructores fue regulado principalmente por el Decreto 1724/93
(www.argentina.gob.ar/subsecretaria-de-coordinacion-de-obra-publica-federal/decretoreglamentario-1724/93), que se modificó parcialmente por el Decreto 1621/99
(www.argentina.gob.ar/subsecretaria-de-coordinacion-de-obra-publica-federal/decreto-1621/99).
El nuevo Decreto 1169/2018 sobre Gobernabilidad de Obras Públicas establece que el Decreto
1724/93 (y sus modificaciones) continuarán aplicándose hasta que se adopte una nueva regulación
para el Registro Nacional de Constructores.
17

Artículo 21, Ley 22.520, Ley de Ministerios.

18

Artículo 17, Ley 22.520, Ley de Ministerios.

19

Decreto1336/2016.

20

En este nivel de seguridad, la identificación fiscal se otorgará en presencia física del solicitante
en una oficina (agencia, distrito, aduanas o centro de servicio) de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP). Un miembro del personal autorizado verificará la documentación del
solicitante para demostrar su identidad.
21

Artículo 9 de la Leyes de Obras Públicas. Es posible que apliquen excepciones a las licitaciones
públicas bajo estas condiciones: 1) cuando el costo de la obra no exceda la cantidad establecida por el
ejecutivo; 2) cuando obras extra, no contempladas previamente para un contrato bajo ejecución sean
indispensables; 3) cuando, debido a una emergencia, no sea posible seguir el proceso de licitación
pública normal; 4) cuando esté en riesgo la seguridad nacional; 5) cuando las habilidades específicas
de un contratista sean clave para el éxito de la adjudicación de un contrato; 6) cuando una licitación
pública se haya declarado anulada debido a la falta de ofertas o a la falta de ofertas razonables; 7) otros
casos contemplados en el Capítulo I del Título II del régimen de contrataciones de la Administración
Nacional.
22

De acuerdo con la Resolución 814/1996, este límite es ARS 69,000, una cantidad no actualizada
desde 1996.
23

Artículo 26 del Decreto de Régimen de Contrataciones.

24

Artículo 26 del Decreto de Régimen de Contrataciones.

25

En 2007, Argentina firmó un protocolo sobre contratación pública dentro del marco del
MERCOSUR, aún no implementado, y un acuerdo de libre comercio con Chile que contiene un
capítulo sobre contrataciones públicas, que entró en vigor el 1 de mayo de 2019.
26

Artículo 15 de la Ley de Obras Públicas.

27

Artículo 16 de la Ley de Obras Públicas.

28

La OCDE no tiene datos para 2018 y 2019. La CNDC declara que el presupuesto se redujo durante
ese periodo.
29

Praxair Argentina, Air Liquide Argentina, Messer Argentina y AGA, e Indura Argentina, fallo de
la
CNDC,
15/07/2005,
Cond
697
064-011323/2001,
Resolución
119;
cndc.produccion.gob.ar/node/447. La CNDC halló que las partes habían coordinado sus precios de
oferta en las licitaciones públicas para oxígeno líquido, lo que condujo a que los hospitales y clínicas
soportaran precios artificialmente altos y que experimentasen pérdidas financieras significativas. El
hecho de que el producto afectado por el cartel no pudiera sustituirse y fuera un bien esencial para
hospitales y sus pacientes se consideró como un factor agravante y condujo a un incremento
sustancial en las multas aplicadas.
30

Juicio del 16 de abril de 2019 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en el
caso No. 244/2016.
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31

Ley 27442 de Defensa de la Competencia y Decreto 480/2018.

32

La Ley 25.156/1999, modificada por la Ley 26.993/2014, introdujo un sistema de control de
fusiones ex post y eliminó las sanciones penales por violaciones a la ley de competencia. También
contempló la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC), una nueva
autoridad de aplicación de la ley de competencia, bajo la órbita del Ministerio de Economía,
diseñado para reemplazar a la CNDC. Sin embargo, nunca se creó el TNDC y la CNDC mantuvo
sus funciones como autoridad de competencia.
33

La cantidad máxima que puede imponerse a una parte no puede, en ningún caso, exceder los 200
millones de unidades ajustables (alrededor de USD 150 millones).
1

Ver, www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/.

Las categorías incluyen: CATEGORÍA “A”: compañía de construcción local con un antecedente
de obras públicas, privadas o subcontratadas y constituida bajo el régimen contemplado en el Código
Comercial, Ley 19.550. CATEGORÍA “B”: empresa unipersonal con un antecedente en obras
públicas, privadas o subcontratadas. CATEGORÍA “C”: compañía local, incorporada bajo algunos
regímenes, sin ninguna historia de obras. CATEGORÍA “D”: empresa unipersonal sin historia de
obras. CATEGORÍA “E”: compañía extranjera reconocida como compañía constructora de acuerdo
con la legislación actual del país de origen con un antecedente en obras públicas, privadas o
subcontratadas. Toda la documentación proporcionada por las compañías extranjeras debe
presentarse en español.
2

3

Decreto 1169/2018.

Disposición 62 – E/2016, Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la
Administración
Nacional,
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000269999/265967/norma.htm
4

5

Disposición 63 E/2016.

6

El valor de un módulo es ARS 1,600 de acuerdo con el Artículo 28 del Decreto 1030/2016,
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265506/texact.htm.
7

Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas.

8

Las 10 provincias del extremo norte son: La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago
del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
9

Estas seis provincias son: Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa, Chubut y Tierra del Fuego.

10

El Ministerio posee tres planes nacionales: Plan Nacional de Agua y Saneamiento, Plan Nacional de
Vivienda y Plan Nacional de Hábitat. El Plan Nacional de Agua tiene el objetivo de una cobertura de
100% de agua limpia, 75% de cobertura para sistemas de drenaje y la implementación de proyectos de
adaptación al cambio climático, obras de riego y proyectos para mejorar el control de los recursos de
agua integrales. El Plan Nacional de Vivienda contempla 120,000 nuevas viviendas y 175,000
hipotecas subsidiadas, entre otras metas. El Plan Nacional de Hábitat incluye las 100 localidades más
ignoradas y subdesarrolladas del país con la meta de proporcionarles sistemas de agua limpia y
saneamiento, renovar espacios públicos y mejorar la vivienda.
11

Por ejemplo, el Plan Nacional de Transporte e Infraestructura contempla inversiones públicas y
privadas por más de USD 30 000 millones para el periodo 2016-2019. Ver
www.argentina.gob.ar/noticias/dietrich-presento-en-rosario-los-avances-del-plan-de-transporte.
Sin embargo, las inversiones previstas se han reducido debido a la actual crisis económica.
12

Artículo 8 del Decreto 1030/2016.

13

Artículo 2 de la Ley de Compre Nacional.
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14

Directiva 2014/24/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014 sobre
contrataciones públicas y derogación de la Directiva 2004/18/EC, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0024
15

Artículo 34 de los Pliegos generales de Licitaciones del Ministerio de Transporte. En el caso de
la DNV, esta garantía representa el 0,2% del presupuesto oficial de las obras y el Ministerio de
Interior
requiere
una
garantía
de
0,005%
del
presupuesto
oficial,
www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-1139-2018-MTR/IF1139-2018-MTR-II.pdf.
16

Ejemplos
de
buenas
prácticas
www.sigmaweb.org/publications/46179348.pdf.

pueden

encontrarse

17

Artículo 3c del Decreto de Régimen de Contrataciones.

18

Artículo 9 de la Ley de Obras Públicas.

19

El certificado se firma por un individuo con la autoridad de comprometer a la compañía.

20

Decreto 202/2017.

aquí:

21

Ver www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_camaras_y_asociaciones_empresariales_1012-2018.pdf.
22

La Alianza para la Integridad es una iniciativa de Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), implementada por Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
23

Artículo 37 de la Ley de Competencia de 2018.

OCDE (2013), “Investigaciones ex officio de cárteles y uso de filtros para la detección de
cárteles”,
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(2013)27&docLa
nguage=En.
24
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