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DNCPNo2188/18
RESOLUCTON
15dejuniode 2018.Asunción,
poR LA cuAL sE REcHAZAEL REcuRso DE REcoNslDEnlclÓt'¡INTERPUESTo
PoR

LA FIRMAMUNoooe ¡¡euuÁTrcoss.A.coNTRAu nesoluclÓN DNcPN'1864/18DE
CARATULADO
FECHA22DEMAYODE2018,DICTADAENEL MARCODELEXPEDIENTE
OEHEUUÁTICOS
A LA FIRMAMUNDO
INSTRUIDO
ADMINISTRATIVO
GOMO:"SUMAR¡O
N"
ENELMARcoDELA LlclrAclÓt¡pÚellcl NACIoNAL
s.A.coN RUc N" 800z368l-8,
21t2o16pARA LA 'noeulsrclót¡ oe cÁut¡R¡s Y cuBlERTAsPARA EL PARQUE
NACIONALDELCEMENTOCONID N"
PORLA INDUSTRIA
AUTOMOTOR'CONVOCADA
311.988"
VISTO:
POR
INTERPUESTO
DE RECONSIDEn¡CIÓiI
caratulado:
El expediente
"RECURSO
DE
LA FIRMAMUNDooe ¡¡euuÁncos s.A.coNTRALA RESoLUcIóNDNcPN" 1864/18
CARATULADO
FECHA22 DE MAYODE 20I8, DICTADAEN EL MARCODEL EXPEDIENTE
A LA FIRMAMUNDOOE ¡¡CUUÁTICOS
INSTRUIDO
GOMO:"SUMARIOADM]NISTRATIVO
s.A. coN RUc N'800736s1-s,EN EL MARco DE LA LtctrAclót¡ pÚeltc¡ NAcIoNAL N"
z1tzo16pARA LA 'ADeutstctóN oe cÁmeRes Y cuBlERTAs PARA EL PARQUE
NACIONALDEL CEi'IENTOCON ID N'
PORLA INDUSTRIA
AUTOMOTOR'
CONVOCADA
defecha15dejun¡ode 2.018porla cualse llamaa autospararesolver,
31L988",la providencia
-parasustanc¡ar
el proced¡miento.
y el Dictamen
designado
Jurídicoemitidoporel funcionario
CONSIDERANDO:
creala UnidadCentralNormativa
Públ¡cas",
Que,la LeyN'2051/03"DeContrataciones
para el
adm¡n¡strativas
y Técnica(UCNT)y le olorgafacultadespara dictard¡sposiciones
de la Leyy su Reglamento.
adecuadocumpl¡m¡ento
'Que modificala Ley 2051/03de Contrataciones
Públicasy
Que, la Ley N' 3439/07
Públicas",crea la
esfab/eceta Cafta Orgánicade la DirecciónNacionalde Contrataciones
y
de la UnidadCentralNormativa
Públicas
en sustitución
Nac¡onal
de Contrataciones
Dirección
quecaenen el ámb¡to
y verificación
de lascontrataciones
de regulación
Técn¡ca,
comoinstitución
del Artículo1ode la LeyN" 2051i03y le otorgafacultadparadictardisposiciones
de aplicación
y de sus
parael adecuadocumplimiento
de las LeyesN" 3439/07y 2A51lO3
adm¡nistrativas
DecretosReglamentar¡os
No7434111
Ef DecretoReglamentario
, en su articulo23', estableceel procedimiento
recaídasen Ia
para Ia sustanciación
de las resoluciones
del recursode reconsideragión
en el art.72 de la Ley
en lostéfminosestipulados
de lossumar¡os
administrativos
sustanciación
delDeqetg)'?1,909/03.
N" 2051/03,y los arts 108y subsiguientes
úorüNlczli)-

- Telefax;
Paraguay
4154000R.A.- Asunc¡ón,
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el Abg.
fue nombrado
DirectorNac¡onal
No1.614/,|4,
Porel Decretodel PoderEjecutivo
Sant¡ago
JureDomaniczky
S.A.
En fecha31 de mayode 2.018,se presentala firmaMUNDODE NEUMATICOS
DNCPN" 3674/18,a los efectos de interponer
segúnel escritorecibidocomoexpediente
contra la ResolucíónDNCP N" 1864/18,en los térm¡nos
Recurso de Recons¡deración
se ha utilizadoel
En cuantoa la imputabilidad
s¡gu¡entes:"...lmputabilidad
del incumplimiento:
delpresentecontratono se hajustif¡cadoen /as causa/es
criteriosegúnel cualel incumplim¡ento
de una
prev¡staspor ley (fuerzamayoro casofortuito).La faltadejustificac¡ónes consecuencia
valoraciónprobatoriade los elementosaporlados,/os cuales eran los únicos en poder de esta
representación.Sin embargo,a la fecha hemospodidorecabary obtenermayoresdafos gue
queimpidieronla entrega
y quedemuestranIaseventualidades
refuerzannuestraargumentación
de los ítemsobligados.A modo más específico,obtendremoslas declaracionesde las firmas
extranjerasque han determinadoel camb¡ode distibuidor, como también las declaracionesde
/as empresasnacionalesen las cualesmanifiestanlosproblemasde impoftaciónque han sufrido
en el pasado,Io que der¡vóen un faltanteen cuantoa la mercaderíacomprometida.Es por ello
que solic¡toen vi¡íudde lo establecidoen el artículo27 del decreto7434/11¡nc.a) y c), ordene
la apeftura del periodo prcbatorio por todo el plazo de ley a /os efecfos de ofrecer dichas
en el presenterecurso.Estainformaciónotorgarámayor ce¡teza sobreIo
documentaciones
juzgado y resuelto,en beneficiodel aceftamientode loscriteios legalesde la DirecciónNacional
Públicas.Del daño:Que,en Io respect¡voal daño, disentimoscon el criterio
de Contrataciones
formuladoen Ia resolución1864/18,puestoque la misma,realizaun relato doctrinar¡ode las
no asíde Ia medicióndel daño.Si bien es claro
del ¡ncumpl¡miento
contractual,
consideraciones
para nosotrosque a Ia fecha el ¡ncumplimientomaterialno fue objetado,consideramosque el
ya que,
¡nc¡so8 del añículo72 de la ley 2051mereceun esfuenode valoraciónindependiente,
cabe la posibilidadde que un incumplimientocontractualno causa daño específicoy
determinabteLa apreciaciónrealizada,la hacemosen el esmerode determinarla rat¡oleg¡sde
legal,Ia cualno hubiesesidoredactade tal firmaen el casode considerarque el
la disposición
¡ncumplim¡ento
contractualconst¡tuyeen sí un dañoa la convocante,o al menosno constituye
que lasexpres¡ones
Es por elloque cons¡deramos
el dañoal cualse pretendehacerreferencia...
del exordio de la resolución expresan un daño implíc¡to que podría neces¡tar de mayores
y espec¡f¡cación
del daño,como ser retrasosen
aclaraciones
de hechopara la determinación
para suplirIa deficiencia
afectao el haberincurridoen gastosextraordinarios
obras,funcionalidad
DE LOS CRITERIOSPARALA DETERMINACION
contractuat.
causadapor el incumplim¡ento
en el apañadoanterior,manifestamos
DE LA SANCIÓN:Que,en avenenciaconIo manifestado

Paraguay
EEUUNo961cy'Tte. Fariña- Telefax:4154000R,A,- Asunc¡ón,
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la entregade losproductosadjudicadosen su mayoría,el daño posibleno fue total sinoparcial,
ademásde haber compensadocon el pagode Ia multa, o al menos mitigado/os posó/es
perju¡c¡os patrimoniales det proceso de adiudicaciÓn al s¡guiente ofertante' DE LA
INTENCIONALIDAD.
Que, se ha asemeiadoen la resolución,el conceptode dolo con la
de fuerzamayoro casofoftuito,comounasituaciónexcluyente,o comoun elemento
inexistencia
sine qua non en el dolo. Sin embargo,dentro del derechoadm¡nistrativoexistenvariadas
sanciones,que van desde multas,ejecucionesde pÓlizas,recrsronescontractuales,y no
contractual.Y
necesar¡amente
en etlashay un dolo,por másque impliquenun incumplimiento
es que el Dolo, implica la convergenciade elementosde conocim¡entoy voluntad,y ante ellos
son aspectosque determinanIa
existepruebaen contrario.Conocery quererel incumplimienfo
intencionalidad,y por ello son sancionadoscon la máxima pena, por lo que no basta el
incumplimientodel contrato, sino los aspectosdel compoñamientode la conducta dentro del
mismo. Manifestamosque en ningún momentotuv¡mosla intenciónde incumpli con las
obligacionesdel llamado, pues el perjuicioque nos causa es considerable,ademásde los
por nuestrapafteen lo respectivoal cambiode marca.DE LA
intentosde soluciónpropuestas
hace
SeñorD¡rector,que si bienla ¡nfracc¡ón
Consideramos
GRAVEDADDE LA INFRACCTÓN:
conespondenciacon el objeto del llamado,que es la entregade ios b,'enes,rogamostenga en
cuenta que el contratofue cumplidoen un porcentaje¡mportante,Io que dism¡nuyela gravedad
det acto, en tanto en cuantono se ha puestoen r¡esgopatrimon¡ode Ia convocanten¡ se ha
La firma
mayor.DE LA REINCIDENCIA:
incurridoen delitosque merezcanuna invest¡gac¡ón
porlo que estepuntono ha operado
S.A.no poseeantecedentes,
MUNDODE NEUMÁTICOS
recunida.-."(SIC) ---------en absolutodentrode la exegeslsde Ia resoluc¡ón
Nacional
PorResolucrón
DNCPN'2006/18defecha0l dejuniode 2018,estaDirección
y se designóa la funcionaria
del proced¡miento
de reconsideración,
ha ordenadola APERTURA
al
En la m¡smafecha c¡tada,y de conformidad
el procedimiento.
encargadade sustanc¡ar
entreotrospuntos,abr¡rel procesopara
procedimiento
de rigor,porA.l. N" 908/18se resolvió,
la sustanciación
del recursode reconsideración.
de fecha15 de juniode 2.018se solicitael Informede la Actuar¡a.El
Por providenc¡a
lnformede la Actuariaemitidoen fecha15dejuniode 2.018copiadodice "Lasparteshan s¡do
debidamentecomun¡cadasde la apeñuradel presenteprocedimiento.A la fecha se encuentran
cumplidosfodos /os actos procesalesordenados,sin existirdiligenciaspendientes Es mi
informe".
encargada
de fecha15 dejuniode 2.018,la func¡onar¡a
Así las cosas,por providencia

EEUUN" 961c/ Tte. Fariña- Telefax:4154000R.A.- Asunción,
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Nacional
a estaDirección
corresponde
de laf¡rmarecurrente,
losargumentos
Expuestos
si
a losefectosde verificar
impugnadas
Públicas
el análisisde lascuestiones
de Contrataciones
hadado
Enprimertérminose indicaquela recurrente
recurr¡da
seajustaa derecho.
la resolución
en cuantoaltiempoy laformaparala ¡nterpos¡ción
cumpl¡m¡ento
al art.24delDecretoN' 7434t11
por lo que el m¡smoresultaadmisibleen cuanto a las
del recursode reconsideración,
legal.------formalidades
indicadas
en la citadadisposición
que,segúnlotienereconocida
la doctrinay la propia
En esesentidose debemencionar
es el que se presentaanteel mismoórgano
legislación
vigente,el recursode reconsideración
quedictóunactoadministrativo,
de revocar,
Administrativa
fundadoen la facultad
de laAutoridad
porcontrario
dictadaporla mismal.
imperiola resolución
sustituiro modificar
Recursode
¡nterpone
la firmarecurrente
Conformese exponeen el escritorecursivo,
DNCPN" 1864/18de fecha22 de mayode 2018,dictada
Reconsideración
contrala Resolución
A
INSTRUIDO
ADMINISTRATIVO
como:"SUMARIO
caratulado
en el marcodel oroced¡m¡ento
EN EL MARCODE LA
S.A.CONRUCN" 80073681-8,
LA FIRMAMUNDODE NEUMÁTICOS
DE CÁMARASY
PÚBLICANACIONAL
N'2I/2016 PARALA'ADQUISICIÓN
LICITACIóN
CONVOCADAPOR LA INDUSTRIA
CUBIERTASPARA EL PARQUEAUTOIUOTOR'
NACIONALDEL CEMENTOCON lD N" 311.988",con el objetode solicitarla revisiónde la
'3'
esta DirecciónNacionalha resuelto: DISPONERLA
En la referidaResolución,
por el
5.A., con RUCN' 80073681-8
de la fhmaMUNDODE NEUMÁTI9OS
INHABILITA9IÓN
DE INHABILITADOS
al REGISTRO
ptazode IRES 13)MESEScontadosdesdela incorporación
PARACONTRAIARCONEL ESTADO,conformelo d¡sponeel artículo75 de la Ley 2051/03"'
quela conducta
en el marcodel llamadode referencia,
puesha entendido
de la firmarecurrente,
est¡pulado
en el incisob) del art 72 de la Ley N"
en el presupuesto
se encuentrasubsumida
------------------consideraciones:
Públicas",en basea las s¡guientes
2051103"DeContrataciones
fue suscripto
en fecha29 de agostode 2016.La
1. Teniendoen cuentaqueel contrato
firmaen cuestiónteníahastael 13 de octubredel 2016 paraentregarlos bienes
obrantes
ad¡udicados,
sin embargose verificaque,de acuerdoa las documentales
conposterioridad
fueronentregados
los ítemsquesi se proveyeron
en el expediente,
a dichoplazo.
en las sigu¡entes
no entrególa totalidadde los ítemssolicttados
2. La firmasumariada
órdenesde compra:N" 28806y N"

1GORDILLO,
Aires"Tratado
Buenos
Adm¡n¡strativo"t
11' EdicÍóñl
de Derecho
Agustin;
EEUUN' 961cilTte. Far¡ña- Telefax;4154000R.A.- Asunc¡ón,
gov.Py
wwwcontrataciones.
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porla cualesta
porla firmasumariada,
las notasremitidas
3. Constanen el expediente
parala entregade losbienesfaltantes
deltotal
la aceptación
solicitaa la Convocante
y especif¡cac¡ones
técnicasa lo ofertado
de las cubiertascon igualcaracteríst¡cas
y cuyoprec¡oseriamayoral de
perode otramarca,de igualorigeny procedencia,
rechazado
dichasolicitudpuesto
habiendola Convocante
las cubiertasofertadas,
que sostengan
el ped¡dode la f¡rma
que no se contabanconelementos
suficientes
oroveeoora.
incumpliendo
de los bienesadjudicados,
no entrególa total¡dad
4. La firmasumariada
Nac¡onal
del Cemento.
conla Industria
de estamanerael contratosuscr¡to
I¡c¡tac¡ón,
tenía
de presentar
su ofertaen la presente
al momento
5. Lafirmasumariada,
plenoconocimiento
y de los requisitos
en el
establecidos
del alcancedel contrato,
y aunasíincumplió
al no haberentregado
consu obligac¡ón
acuerdode voluntades,
comoasítambién,al no proveerla totalidad
dentrodelplazolosbienesadjudicados,
en el contratoy en el PBC.---lo establec¡do
de los b¡enesadjudicados,
conforme
porcaso
queel incumplimiento
no le es imputable
lafirmasumariada,
6. Al nodemostrar
del mismoy sus consecuencias,
fortuitoo fueza mayor,la m¡smaes responsable
pr¡ncipalmente
a que no ha presentadopruebaalgunaque permita
atend¡endo
------de resoonsabil¡dad.
acreditarla existencia
de loseximentes
de la
del ¡ncumpl¡m¡ento
a consecuencia
7. El dañosufridopor la entidadcontratante,
de las prestaciones
en la faltade cumpl¡miento
obl¡gac¡ón,
se encuentra
configurado
es
la firmasumariada,
delcontratoal cualse habíaobl¡gado
debidasen la elecución
decir,la provisión
de aquelloconlo cualse obligóen el plazoestablec¡do.
de la decisiónadoptadapor
En ese sentido,la firmarecunenteplanteala revocación
argumentos:
en basea lossigu¡entes
DNCPN" 1864/18
Nacionalen
la Resolución
estaDirección
el criter¡o
segúnel cualel ¡ncumplimiento
se ha utilizado
1. En cuantoa la imputabilidad,
(fuerzamayoro
en lascausalesprev¡stas
del presentecontratono se hajustificado
probator¡a
de unavaloración
es consecuenc¡a
La faltade justificación
casofortuito).
de los elementosaportados,los cuales eran los únicos en poder de esta
reoresenlaclon.
DNCP
en la Resolución
conel criterioformulado
2. En lo respectivo
al daño,disentimos
N' 1864/18,puestoque en la misma se realizaun relato doctrinariode las
del daño.--no asíde la medición
contractual,
cons¡deraciones
del incumplimiento
de fuer¿a
el conceptode dolocon la inexistencia
en la resolución
3. Se ha asemejado
excfuyente,
o comoun elementos¡nequa
mayoro casofortuito,comounasituación
S.A.en n¡ngúnmomentotuvola
nonen el dolo.LafirmaMUNDODE NEUMÁTICOS

EEUUNo961c/ Tte. Far¡ña- Telefax:4'154000R.A,- Asunción,
gov.PY
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por el mismo
esgrimidos
ha pasadoa analizatlosargumentos
EstaDirección
Nac¡onal
de la decisiónadoptadapor la DNCPa travésde la
a los efectosde solicitarla revocación
quenoexistenelementos
pararevocar
suficientes
Resolución
DNCPN" I 864/18,constatándose
quese exponena
recurrida,
en virtuda los argumentos
lostérminos
de la resolución
o modificar
continuación:

el análisisy las
En el escritopresentadola firma recurrenteno ha cuestionado
que se le ha
por esta DirecciónNacionalsobreel incumplimiento
real¡zadas
conclusiones
a los ítemsN' 9, 13,16, 17,18,19,
1) la entregatardíade losbienescorrespondientes
atribuido:
a travésde las Órdenesde
22,23,24,25,30 y 38;2) faltade entregade los bienessol¡c¡tados
----de entregaporla sumade Gs.172.227.500).
CompraN' 28.806y N" 28.808(pendiente
por la firma
que le han sidoatribuidos
no han sidocuestionados
Los incumplimientos
por lo que dichasconclus¡ones
presentada,
han quedado
recurrenteen la reconsrderación
plenamente
firmesy no formanpartede la presentelitis.La firmaMUNDODE NEUMATICOS
porla DNCPrespecto
delincumpl¡miento,
a la imputabilidad
el criter¡o
sostenido
S.A.ha objetado
de
del contrato,y los parámetros
del incumplimiento
los dañosdetectados
comoconsecuencia
mediciónde la sanciónimouesta.
DNCP N' 1864118
esta Dirección
en la Resolución
En relacióna la ¡mDutabilidad,
queel incumplimiento
no
queal no haberdemostrado
la firmasumariada
Nacionalha sostenido
por casofortuitoo fueza mayor,la mismaes responsable
del mismoy sus
le es ¡mputable
pruebaalgunaque
queen el procesosumar¡al
no ha presentado
consecuencias,
considerando
--------permitaacreditarla ex¡stencia
de responsabilidad.
de loseximentes
queen el sumariola firmarecurrente
ha alegadoque:
Al respecto,
se debemencionar
"...el ánimo de la empresas¡emprefue cumplircon el contratofirmadocon la lndustriaNacional
cambiode marca,siendolas
donde solicitamos
de Cementoconformea /as nofas presentadas
mismasde mayorcalidady precio...quedademostradoque Ia Gerencialndustriala cargode
corroborar dicha catidad ha aceptado el cambio de marca pero lastimosamenteIa Asesoría
Jurídicaha dictam¡nadoen contrade dichasolicttud,por Io que hemossolicitadoen var¡asnotas
(SlC).-------=
la reconsideración
de la misma,ten¡endos¡emprela negativa..."
que lo transcripto
ut suprafue el únicoargumento
En ese sentido,se debemencionar
y el mismorefiereúnicamente
sobrelos
en el procesosumarial,
expuestoporla firmasumariada
perofueradel
quesí fueronentregados
no asísobreaquellos
bienesque no fueronentregados,
plazode entregaprevisto
en el contrato.
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puestoque: l) la
que los mismosno resultansuficientes,
28.806y N'28.808, constatándose
quela mismanopudoentregarlosbienes
quedemuestre
ningúnelemento
f¡rmano haadjuntado
poralgúnhechode fueza mayoro casofortuito;2) si bienla m¡smaha
en la licitación
ofrecidos
de
en fecha15 de noviembre
lo ha realizado
sol¡citado
el cambiode marcaa la Convocante,
del plazode entregade los bienesa
transcurrido
32 díasdesdeel vencimiento
2016,habiendo
cuya provisiónse ha obligado(13 de octubrede 2016);3) la mismatampocoha demostrado
de entregarlos
antela Convocante
el motivopor el cualse vio imposibilitada
suficientemente
y, 4) en la fechade vencimiento
del plazode entregade los bienes(13 de
bienesofrecidos;
unaprórroga
de 30 días
S.A.ha solicitado
octubrede 2016)la firmaMUNDODE NEUMÁTICOS
que: ".../allegadade los neumáticos
han
para la entregade los b¡enesfaltantes,invocando
no obstante,no
de solucionarlo",
suf'do retrasosque no estándentrode nuestrasposibilidades
------y demuestre
mencionada.
quesustente
la imposibilidad
ha agregadon¡ngúndocumento
que la firmarecurrente
no ha podidodemostrar,
Ante lo expuesto,
se puedeconstatar
quela faltade entregade losbienesa cuya
tantoen el sumariocomoantela mismacontratante,
Y en esesent¡do,
provisión
se ha obligado,
se debióporrazonesdefuerzamayoro casofortu¡to,
Generalesdel Contratose ha
debe mencionarque en el num. 31.3 de las Condiciones
cuantos¡gue:
establec¡do
-.tr.-i Sí se presentaraun evento de Fuerza Mayor. el Proveedornotif¡caráPor escrilo al
Contratantea la máx¡mabrevedadposibtesobre d¡chacond¡cióny causa. A menos
que la Contratantedispongaotra cosa por escrito,el Proveedorcontinuarácumpliendo
con sus obl¡gacionesen virtud del Contratoen la medida que sea razonablemente
práctico,y buscarátodos los mediosalternat¡vosde cumplimientoqué no estuv¡esen
afectadospór Ia s¡tuaciónde Fuer¿aMayorexistente

expresamente
se haestipulado
Se observaportantoqueen lasbasesde la contratación
posiblesobrecualqu¡er
eventodefuerza
en la brevedad
de comunicar
la obligación
delproveedor
que no ha sidorealizada
cuest¡ón
detcontrato,
durantela ejecución
mayorque se presentase
del caso se
por la firma MUNDODE NEUMATICOS
S.A.,puestoque de los antecedentes
quele imposibilitaban
cumplir
losmot¡vos
a la Contratante
observaquela mismaha comunicado
rec¡énuna vez vencidoel plazode entrega,
con la entregade los b¡enescorrespondientes
los hechosque han motivadodicha
habiendoomitidoademásdemostrarsuficientemente
imposibilidad
precedentemente,
que estaD¡rección
todoslos hechosmencionados
Es considerando
que el incumplimiento
en que ha incurridola firmasumariadale resulta
Nacionalha concluido
contractual
asumidaúnicamente
puestoque la responsabilidad
anteunaobligación
imputable,
y
constatado
puedesereximidaantealgúnhechode fueza mayoro casofortu¡toefectivamente
en el presentecaso.
cuestiónqueno se ha producido
demostrado,

EEUUN" 96'1c/ Tte. Fariña- Telefax:4154000R-4.- Asunc¡ón,
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que el incumplimiento
que se le ha atribuidoa la sumariada
Además.deberecordarse
la faltade entregade los bienes,sinoademás,la entregatardíade los
no ha sidoún¡camente
a los ítemsN' 9, 13, 16,17, 18,19,22,23, 24, 25,30 y 38, y sobrelo
bienescorrespondientes
la recurrente
cual.nadaha manifestado
presentado,
la firmasolic¡tala aperturade la causaa
En el escritode reconsiderac¡ón
"...Encuantoa la imputabilidad
se ha util¡zadoel criter¡o
prueba,bajofoss¡guientes
argumentos:
según el cual el incumplimientodel presentecontratono se ha iust¡ficadoen las causales
previstaspor ley (fuena mayor o casofot'tuúo).La falta dejustificac¡ónes consecuenciade una
valorac¡ónprobatoriade los elementosaporfados,los cualeseran los ún¡cosen poderde esta
representación.Sin emhargo,a la fechahemospodidorecabary obtenermayoresdafos gue
queimp¡d¡eron
la entrega
y quedemuestranlaseventualidades
refuenan nuestraargumentación
de tosítemsobtigados.A modo más específico,obtendremoslas declaracionesde las firmas
extranjerasque han determ¡nadoel cambiode distribuidor,como tamb¡énlas declaracionesde
losproblemasde importaciónque hansufrido
Iasempresasnacionates
en las cualesmanifiestan
(SlC).---en el pasado,Io que derivóen un faltanteen cuantoa la mercaderíacomprometida..."
quela aperturadel
porla firmarecurrente,
debemencionarse
En relacióna lo solicitado
se
parala sustanc¡ación
periodoprobatorio
de las reconsideraciones
en los procesosinictados
en el cualse indicaque
regladoen el a¡L.27 del DecretoN" 7434111,
encuentra
expresamente
casos:a) cuandoel recurrente
sólo podráser abiertoen los s¡gu¡entes
el periodoprobatorio
porésteal momentode la sustanciac¡ón
del
probatorios
no conocidos
aportenuevoselementos
procesocorrespondiente
y, portanto,no tenidosen cuentaen ésteúltimo,b) si por motivosno
la pruebapor
practicado
en el procesocorrespondiente,
nose hubieren
¡mputables
al recurrente,
y c) cuandoel funcionario
lo estimeconveniente.
designado
él ofrecida;
Al respecto,esta Direcc¡ónNacionalconsideraque, en el presentecaso, no se
establecidos
en losincisosa) y b) delartículocitadoprecedentemente,
lossupuestos
configuran
probatorios
puestoqueel recurrente
ha alegadoquese tratande elementos
en ningúnmomento
del sumario,sinomás bien indicaque
no conocidospor ésteal momentode la sustanciación
"hanpod¡dorecabary obtenermayoresdatosque refuenannuestraargumentac¡ón".
La firma recurrenteno ha sustentadoni demostradoque se trata de elementos
indicaque dichaspruebas
probator¡os
porel mismo,es más,la propiarecurrente
no conocidos
por la m¡smaal momentode la
hechosya conocidos
son ofrecidasa los efectosde demostrar
que la aperturadel periodoprobator¡oen la
del sumario,destacándose
sustanciación
en el
no ouedeser invocadaa los efectosde subsanaromisiones¡ncurridas
reconsideración
procesooe ongen.
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S.A.no ha ofrecido
ya queenel procesosumarial
laf¡rmaMUNDONEUMATICOS
en el sumario,
pruebaalgunaquesustentela concurrencia
de fueza mayoro casofortu¡to
que
se debemencionar
en el ¡nc.c) delartículoanalizado,
En relacióna lo contemplado
inconducente
quela apertura
resultaría
delperiodoprobatorio
Nacional
considera
estaD¡rección
puestoque la m¡smaes solicitadaa los efectosde demostrarhechosque ya eran de
del sumario,s¡noque
no soloal momentode la sustanc¡ación
conocimiento
de la sumariada,
delcontrato.
ademásdurantela vigenc¡a
en el presentecaso,que la firmasumariada
se ha observado
Ademásde lo expuesto,
en el num. 31.1 de las CGC respectoa la
a lo establecido
tampocoha dado cumplimiento
no solo
se ha constatado
comunicación
de eventosde fueEamayoro casofortuito.lgualmente,
respectoa la faltade entregade bienes,sinoademás,respectoa la entrega
la imputab¡lidad
en la
firmadoconla INC(yaindividual¡zados
al contrato
tardíade variositemscorrespondientes
presenteresolución)
Nacionalse ratificaen
estaDirección
a todolo expuesto,
Es así que,en consideración
que el incumplimiento
DNCPN'1864/18,concluyéndose
el criterioasentadoen la Resolución
le resultaimputable
al mismo.
en que ha incurrido
respectoal
S.A. ha expuestoademásobjec¡ones
La firma MUNDONEUMÁTICOS
del incumplimiento
porestaDirecc¡ón
Nacional,
comoconsecuencia
análisisdel dañodetectado
que,no siempre
en esesentidola recurrente
hab¡endo
manifestado
oue se le ha sidoatribuido.
de
de la existencia
ocasionadaño,por lo cualIa determ¡nac¡ón
un incumplimiento
contractual
-y debeencontrarse
cuantif¡cadodebtdamente
de formaindependiente
dañodeberealizarse
del
que,considerando
la naturaleza
Nacional
Al respecto,
es criteriode estaDirección
a los efectosde apl¡car
procesolicitatorio,
se debeadvertirqueel dañoque pudieradetectarse
de
fa disposición
contenidaen el art. 72 de la Ley N" 2051/03no siempreserá susceptible
cuanlntcaclonDecunlana.

Públicasotorgaa esta DirecciónNacionalla facultadde
Ley de Contrataciones
en el art.72 de la misma,entreellos,
estipulados
de lossupuestos
la configuración
determinar
del
del incumplimiento
comoconsecuencia
a la Contratante
de dañoso perju¡cios
la existencia
oroveedor
o contratista.
al análisisde los
Ahora b¡en,en lo que respectaa las objecionesrelacionadas
c¡tadosen el art.73
de las infracciones,
parámetros
a ser tenidosen cuentaparala calificación
queen la Resolución
estaDirección
DNCPN" 1864118
se debemencionar
de la LeyN' 205'1/03,
que la conductade la
concluido
Nacionalha realizadoun análisisde los mismos,.habiéndose
por3 (tres)meses.---pas¡blddéurlr!,inhabilitación
resultaba
firmaMUNDODE NEUMATICOS
;'
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que rigea
que,segúnla normativa
se debemenc¡onar
En ese sentido,primeramente
se encuentracontempladapara los casos
las ComprasPúblicas,la AMONESTACIÓN
"especialmente
leves",y en ese sent¡doha sido criter¡ode esta D¡recciónNacionalque la
del contratosuscritocon
conductade la firmaMUNDODE NEUMATICOS
S.A.en la ejecución
leve,y porlo tanto,pasiblede
la INCno se encuentra
configurada
comoun casoespec¡almente
DNCPN" 1864/18,
unaamonestac¡ón.
Tal ha sidoel criteriosostenido
en la Resolución
v el cual
en la presenteResolución.
es ratificado
S.A.
la f¡rmaMUNDODE NEUMATICOS
Elloes así,puestoqueconel incumplimiento
obligadaa entregar,y
ha dejadoa la Contratante
de los bienesque se encontraba
desprovista
que contratan
conel Estadose const¡tuyen
comoya se ha menc¡onado
anter¡ormente,
aquellos
públicas,comoasí
de las necesidades
en colaboradores
del mismoresoectoa la satisfacción
mot¡vopor el cual la
tambiénen cuantoal cumplimiento
de los objetivosGubernamentales,
descritaut suprano resultaunaconducta
esperada
n¡debidaporaquellosqueasumen
situación
estaresoonsabilidad2
específicamente
en la Resoluc¡ón
DNCPN' 1864118,
Tal cuestiónha sidoconsiderada
de cal¡f¡cac¡ón
a fs. 12 y 13 de la misma,en las cualesconstanel análisisde los requisitos
y c) "gravedad
que se hubieranproducido",
de
estipulados
en los incisosa) "dañoso perju¡c¡os
que antetaleshechosla conducta
la infracción"
del art.73 de la Ley N" 2051/03,reiterándose
S.A, no ouede ser consideradacomo un caso
de la firma MUNDODE NEUMATICOS
especialmente
leve.
recurrida
en la resolución
o no de la conducta,
En lo que respectaa la ¡ntencionalidad
quelosúnicoseximentes
en el incumpl¡m¡ento
claramente
de responsabilidad
se ha especificado
en el art.78 de
de lagunacondición
de la Ley,serÍanel casofortuitoo la fueza mayor,previstos
en el presente
casotalescausalesde
la Ley N" 2051/03,por lo que,al no haberseconfigurado
la firma recurrentees plenamenteresponsablepor las
eximentesde responsab¡l¡dad,
infracciones
constatadas
en el proceso.
S.A'
se coligequela firmaMUNDODE NEUMÁTICOS
Es asÍque,detodoIo expuesto,
que permitandesvirtuarla tesis plasmadaen la
no ha presentadoargumentos
suf¡c¡entes
la
resoluciónhoy recurrida,por lo que esta DirecciónNac¡onalconsideraque corresponde
rat¡ficación
de la Resolución
DNCPN" 1864118.
y de conformidad
a lasd¡sposic¡ones
PORTANTO,en usode susatribuciones
legales,
por la Ley 3439/07,y sus
Públicas,mod¡f¡cada
de la Ley 2051/03de Contratac¡ones
y complementarios
N'21.909/03(y susmod¡ficaciones
concordantes
delDecretoReglamentario
pormediodel Decreto5.174105)
y 74341.11.
realizadas
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NACIONALDECONTRATACIONES
PÚBLICAS
LA DIRECCIÓN
RESUELVE:
POR LA FIRMA
1. RECHAZAREL RECURSODE RECONSIDERACIÓN
INTERPUESTO
DNCPN" I864/18DE FECHA
MUNDODENEUMÁTICOS
S.A.CONTRALA RESOLUCIÓN
CARATULADO
22 DE MAYO DE 2018.DICTADAEN EL MARCODEL EXPEDIENTE
COMO: "SUMARIO ADMINISTRATIVOINSTRUIDOA LA FIRMA MUNDO DE
NEUMÁTICOS
S.A. CON RUC N" 8007368I-8,EN EL MARCODE LA LICITACIÓN
DECÁMARASY CUBIERTAS
PÚBLICANACIONALN. 21l20I6PARALA .ADQUISICIÓN
NACIONALDEL
PARAEL PAROUEAUTOMOTOR'CONVOCADA
PORLA INDUSTRIA
CEMENTOCON lD N'311.988",por las razonesexpuestas
en el exordiode la presente

resoluc¡ón;
2. RATIFICAR
LA RESOLUCION
DNCPNo186¡l/18DE FECHA22 DE MAYODE 2018.en la
y analizado;
y,
medidade lo estudiado
y cumplida
3. COMUNICAR
archivar.
a quienescorresponda

UREDOMANICZKY
Nacional
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