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Asunciónltde enerode 2017.

SUMARIOADM¡NISTRATIVO
INSTRUIDO
A LA FIRiIA UN]PERSONAL
MB INGENIERíA
DE MARIOALBERTOBENITEZBRITEZCON RUC N" 222A742-6,EN EL MARCODE LA
LICITACIÓN
PORCONCURSO
DE OFERTASN'01/2015PARA LAS "CONSTRUCCIONES
NUEVASY REPARACIONES
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVASDENTRO DEL
MUNICIPIO
DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS- PARQUE3. FONACIDE"CONVOCADA
PORLA ÍUIUNICIPALIDAD
DE SANJOSEDE LOSARROYOS- ID N'291.871.
VISTO
El expedientecaratulado:'SUMARIOADMINISTRATIVOINSTRUIDOA LA FIRMA
UN/PERSONALMB INGENIERIADE MARIO ALBERTOBENITEZBRITEZ CON RUC N'
2228742.6,EN EL MARCODE LA LICITACIÓN
POR CONCURSODE OFERIAS N" 01/2015
PARA LAS "CONSIRUCC'ONESNUEYAS Y REPARACIONES
DE ¿AS /NSI/TUC'ONES
EDUCATIVASDENTRODEL MUNICIPIODE SAN JOSEDE IOS ARROYOS_ PARQUE3 FONAC¡DE"CONVOCADA
PORLA MUNICIPALIDAD
DE SANJOSEDE LOS ARROYOS.ID
N" 291.871";la providencia
de fecha24 de enerode 2017,a travésde la cual se dispone:
'Estando cumplidos todos los actos procesales
correspondientesal presente sumario,
LLÁMESEAUTOSPAM RESO¿VER"
GONSIDERANDO
"De Contrataciones
La Ley No2.O51tO3
Públ¡cas',
crea la UnidadCentralNormativay
Técnica(UCNT)y le otorgafacultadparad¡ctardispos¡ciones
parael adecuado
admin¡strat¡vas
cumplimiento
de la Leyy su Reglamento
El Artículo 72" de la m¡sma Ley otorga a la Unidad Central Normativay Técnica
(DirecciónNacionalde Contrataciones
Públicas),la atribuciónde aplicar sanc¡onesde
y contrat¡stas,
inhab¡litación
previatnstruccióny substanciación
a los proveedores
de un
precepto
sumarioadministralivo,
en lostérminosdel
citadoy sus complementarios
losArtículos
108' y subsiguientes
del DecretoReglamentario
N" 21.90Si03.
A través de la Ley N" 3.439/07se crea la DirecciónNacionalde Contrataciones
queen su art.30inc¡som) establece
Públ¡cas,
entrelasfunciones
de la DNCP,la de sancionar
y contratistaspor incumplim¡ento
a los oferentes,proveedores
de las disposiciones
de esta ley,
en fos términosprescripfos
en el fÍtulo Séptimode la Ley No 2.051/03"De Contrataciones
Públicas'

La m¡smaLey N'3.439/07en su Art. 80facultaa la Dirección
Juridicaa sustanciar
los
procesosde instrucción
protestas,
de sumarios,
avenimientos,
investigaciones
o denuncias.--El procedimiento
de referenciase in¡c¡óteniendocomo base la Investigación
Previa
sobre supuestasinfracciones
de la firma unipersonalilB INGENIER¡A
de Itario Alberto
por
BenitezBritez;iniciadaa part¡rde la comunicación
rcalizada la Intendencia
Municipal
de
SanJoséde losArroyossobreel supuestoincumplimiento
por mesade
de contrato,ingresada
entradamanuafe individualizado
comoexpedienteDNCPN" 3.702en fecha05 de abrilde
2016, en el marco de la Licitación por Concurco de Ofertas N' 0l/2015 para las
"Construccionesnueyas y reparacioneede las insfitucioneseducativas dentro del
municipio de San Jose de los Arroyos - Parque 3 - Fonacide" convocadapor la
lllunicipalidadde SanJose de los Arroyos- lD N' 291
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Conocidoslos indiciosde ¡rregularidades
denunciados,la DirecciónNacionalde
Contrataciones
Públicasha ordenadola instrucción
del sumarioa la f¡rmaunipersonal
MB
fNGENfER¡Ade ilario Alberto Benitez Britez con Ruc N" 22287424, a través de ta
ResoluciónDNCPNo3.62412016
de fecha26 de octubrede 2016(fs.104i10S.).
De conformidad
a lo d¡spuesto
en el Art. 109' del DecretoN" 21.909/03,se emitióel
A.¡. N' 1530/16de fecha 26 de octubre de 2016,por el cual se dio aperturaal sumario
y se individualizó
adm¡nistrativo
concretamente
los cargosque se le imputana la f¡rma
unipersonalMB INGENIERIAde ilar¡o Alberto Ben¡tez Britez con Ruc N. 222AT42-6,
habiéndoseenmarcadoestá en el supuestoestablecidoen el incisob) del Art. 72 de la Ley
2.051103:'En razónde que Ia firma un¡personatMB INGENIERíAde Mario Atber'.roBenitez
Britez presum¡blementehabría incumplidocon sus obligacionescontractualesal no ejecutary
entregar totalmente /as oüras adjudicadas conforme al Contrato y el P!¡ego de Bases y
Condiciones"(fs. 10il1 0g)
De conformidad
al art¡culo110" del DecretoN" 21.909/03,se realizóla notificación
correspond¡ente
a la firmasumariada
a travésde la Nota DNCP/DJN' 10.47Sl16
de fecha26
de octubrede 2016,y la mismafue rec¡bida
en fecha28 de octubredel 2016(fs.112)------En fecha31 de octubrede 2016se emitióla Aclaratoria
de AutoAperturadel proceso
sumarialA.l. N" 1549/16en virtuda un eror involuntario
al momentode instruirel sumarioen
cuantoa la fechaa realizarse
la audiencia
de descargoy en el m¡smose dispusocuantos¡gue:
"1" ACLARAR el Auto de Apeñura A.l. N" 1$A|Q conforme a lo expresadoen el
CONSIDERANDQ
del presenteA.l. N' 1549/16;2" COMUNICAR,a qu¡enesconesponday
(Sic)(fs.110/111).
cumplidoarchivar..."
De tal manera,se realizóla notificac¡ón
correspondiente
a la firmasumariadaa través
de la NotaDNCP/DJN'10.680/16de fecha31 de octubrede 2016,y la mismafue recibidaen
fecha03 de noviembre
del2016(fs.113)
Posterlormente,
en fecha16 de nov¡embre
de 2016,ingresóa esta DirecciónNacional
la nota remit¡dapor el Señor Mario Alberto BenitezBritez por meaa de entrada manual e
individualizada
comoexpediente
DNCPN' 12880/12informando
cuantosigue:"...Quevengo
por el presente escrito a la solic¡tarsusPENs/ÓN DE AUDIENCIADE DESCARGO
(1il11/2016) respecto al expedientede referencia, debido a que me encuentro con reposo
médico que se acreditacon el ceft¡frcadoméd¡coadjunto. Asimismoso/lclfóse fije nueva fecha
y horapara realizarestaaudiencia-.."
(Sic)(fs. 115/116).-Consecuentemente,
por el dueñode la firma
en virtudal certif¡cado
médicopresentado
'16
mencionado
procedió
ut supra,se
a emit¡rA.l.N" 1.658/16de fecha de Noviembre
de 2016
y en el mismose resolvióseñalarnuevafechade audienciaparael día 21 de Noviembre
del
2016a las 08:00horas(fs.1'17l118).---Es así que, se real¡zóla notificación
conespondiente
a la firma MB INGENIER|A
a
travésde la Nota DNCP/DJN'11.543/16de fecha16 de noviembre
de 2016,y la mismafue
recibidaen fecha1I de noviembre
del 2016(fs.11S).----Prosiguiendo
con lostrámitesprocesales
se ha llevadoa cabola audiencia
de descargo
en fecha21 de nov¡embre
de 2016,oportunidad
en que el Representante
Convencional
de la
firma unipersonalMB IngenieríaAbg. OmarAcostaCaballeroexpresó:'Si conozco,me remito
al escrito de descargoy documentalesanexadasque constande un totat de nueve (9) fojas
lgualmente sol¡c¡tola aperturade Ia causa a prueba a /os efecfos que se real¡ce,as siguientes
dil¡genc¡as-1) Agregaciónde informes inicialesde avance
ingeniero Civil Victor
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EduardoParedesSa/as;2J Verificaciónln situ del estadode las aulas por partede los técnicos
de la DNCP;3) Declaracióntestificaldel lng. Civil. VíctorEduardo Paredes Salas,domiciliado
en Campo VIa N' 9000 de la ciudad de Mariano Roque Alonzo, Paraguay.l/ Es impoftante
destacat que en el llamadopublicadoen el portal de la DNCPse podrá constatarla inexistencia
de especificacionestécnicas relativasal métodoconstructivopor Io que m¡ representadase ha
limitado a ejecutar el trabajo conforme a la información obrante en la plan¡ila de computo
métricoy los planospuóricadosen el SICP..." fSrc)
Asimismo,en el escr¡tode descargomanifestócuantosigue: "...CarlosOmar Acosta
Caballero,Abogadoen representacionde Mario Albe¡toBenítezBritez, con domicitiorea! en la
calle Rafaela de Mafteiri N' 516 casi San Antonio, Barcequillo, y constituyendo dom¡c¡lio
procesalen Jasy 1151 entre Nivaclee Ysapyde la ciudad de Lambaré, en el marco del
sumario de referencia, me dirijo al Señor Director Nacional y por su intermedio a quien
corresponda
a /os efecfosde manifestarcuantosigue:ACRED/,TAC,ON
DE LA PERSONERíA
person
tt VOCADA Que, la
er'¡a invocada por mi pañe para Ia presentación de! presente
descargose funda en mi calidad de RepresentanteConvenciona!de la firma MB INGENIERÍA,
con facultad de obligarválidamentea la empresaen viñud a la cond¡c¡óninvocada,lo cual se
acredita suficientemente con la presentación del Test¡mon¡o Poder que se adjunta.l/
DESCARGODEL SUMARIO Como antecedentedel presentesumaio podemosmencionar,
que Ia D¡recc¡ónNacionalde ContratacionesPúblicas,ha procedidoa la apeftura del presente
sumario,a partir de la lnvesttgaciónPrev¡a sobresupuestasinfracciones,¡n¡c¡adasa padir de la
comunicaciónrealizadapor la Municipalidadde SanJosé de los Anoyos en fecha 05 de abil
de 2016, en el marco de Ia L¡c¡taciónpor Concursosde Ofeftas- N" 01/2015para la
"ConstrucciónNuevasy Reparacionesde las lnstituc¡onesEducativasdentro del Municipiode
San Jose de los Anoyos- ParqueI Fonacide",lD: 291871.//En ese sent¡do,se tuvo como
base del presenteproceso e/ supuesfo ¡ncumpl¡m¡entoen la realización de los trabajos por
pañe de m¡ representada,de /os cuales,se han dejado constanc¡aen un inverosímil¡nformede
fecha O2 de marzo elaboradopor el Arq. Cesar Ma¡tínez.//A fin de determinar,s¡ ex¡st¡óun
incumpl¡m¡entoimputable, en el marco del llamado de referencia, el juzgado de instrucción
DEBER/í ANAL'ZAR Y COMPROBAR['ÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE EL
SUPUESIO INCUMPLIMIENTOQUESE PRETENDEIMPUTARME.// En ese se/rtdo. /V/EGO
CATEGÓRICAMENTEEL SUPUESTO INCIJMPLIMIENTOQUE SE IMPUTA A MI
REPRESENIADO,y veamosporque:// Mí representada,ha realizadoel 1o0o/ode los trabajos
inicialmente esfab/ecldos en el contrato suscripto con el Municipio de San José de los
Arroyos.// Por un lado, el presente sumario se abre por una denuncia de las nuevas
autor¡dadesMunicipales,las cualesjamás han reconocido los tmbajos ad¡c¡onalesrealizados
por m¡ pa,le ha pedido de las anterioresautoridadesmunicipales, las cuales, finalizaron su
mandato en fecha 18 de diciembre de 2015. A tal efecto, se adjunta nota de fecha 29 de
octubre de 2015, Ia cual ha sido presentada por MB Ingenieria, por la cual se realizó Ia
presentaciónde la planilla de rubros ad¡c¡onalesejecutadoshasta /a fecha,por un monto total
de Gs. 49.800.000.//LosAdicionalesejecutadosfueron rcal¡zadosa pedidode la Fiscatización
de Ia Obra, s¡tuac¡ónque se podrá comprobar,ya que, los ¡nformes2 y 3 del Fiscal,realizan
Observacrbnesa mi representadaen cuantoa la neces¡dadde realizar adicionalesen Ia obra-//
Que,a pañir de esfos reclamos,en cuantoa ta fatal definicióndel pago de los adic¡onales,
ta
relacióncon las autoridadesmuniciparesha ido deterioñndose,pues, nunca se ha demosfrado
¡ntenc¡ón de reconocer esfos frabajos.
// Que, debido a lo mencionado, Ias únicas
documentacionesque eran rec¡bidaspor los funcionariosde la Municipalidad,eran las relat¡vas
a Ia presentaciónde ce¡t¡ficadosde avancede obra, en específicoel Ce,t¡f¡cadoNro. 5, e! cuaL
obra en el presenteexpedientey ceft¡f¡caun avance de más del gSTode Ia obra.// La tirantez
en el relac¡onamientocon las nuevas autoidades mun¡cipalesfue aumentando, debido la
negat¡vaa reconocer /as oóras ad¡c¡onales,por lo que la comunicacióncon la Contratantese
volvió casi nula, ya que, la única respues¿ague se
nuestropedido, fue que
EEUUNo961c,/Tte. Fariña- Telefax:415 4000

JUB8mümm
Naclonal

cont.Res.D CPN"268 /r7
reclamemosa las anterioresautotidades.//Que, esfa s¡tuac¡óngeneró una ince¡t¡dumbrea mi
representada,s¡nembargoha realizadola total¡dadde los trabajos.//Que, el informe de Mano
de 2016,FALTAABSOLUTAMENTE
A LA VERDAD,es más, el materiafotográficoadjunto,si
bien es de Ia obra, no es actualizado a la fecha de mi expedición del informe, y se han
real¡zado con la única ¡ntencióndejar mal parada a m¡ representaday veamos porque: Mi
representadaha realizadoIa totalidadde los trabajosóasándoseúnicamenteen la ¡nformac¡ón
obrante en los Planos publicados en el oo¡lal & la DNCP. ya que, dentro del presente
llamado no se ha publicado documentos algunos que describa las ESPECIHCACIONES
IECNICAS de las Obras.Es por ese mot¡voque los únicos documentosque deb¡eronser
tomados en cuenta para el control de cumplim¡entode los trabajos son La Pran¡lla de
Computo Métrico obranteen e¡ contratoy los Planos publicadosen el Po¡tal de Ia Dirección
Nac¡onal de ContratacionesPúblicas.//Lossupuesfos incumplimientosde Espec¡ficaciones
Técnicasdenunciadosen el informede mano de 2016, NO EXISTE,pues, e/ 100o/o
de los
trabajos se real¡zó basando en la ¡nformaciónbrindada en los planos que mencionamos
anter¡ormente-l/Que, consideroque Ia UNICA FORMA DE COMPROBARestos extremos,es
gue la DNCPrealiceuna VERTFICACIÓN
lN S|TUrleavancede los trabajos,Ios cuales,se han
eJ'ecufadoun 100o/o,todo etlo s¡ntener en cuenta el enormepeiu¡c¡o que nos provocó la falta
de reconoc¡mientode los adicionalesejecutadosen su momento.//En ese sentido sol¡c¡toal
Juzgado de lnstrucción, la real¡zac¡ónde una Verificac¡ón¡n s¡tu, a /os efecfos gue se
compruebe el grado real del avance de Ia obra y el cumplimientode las espec¡ficaciones
obrantes en |os Planos publicados en el pofta| el cual, re¡teramosha sido nuestro único
parámetropara la ejecuc¡ónde los trabajos.//Que, una vez practicada esta dil¡genciase podrá
compmbarlo siguienfe;
-

La ejecucióndel 100Yode los trabajos.

-

H cumpl¡m¡entode las Especificacionesseg(tn la información obrante en los Planos
publicadosen el Portalde Ia DNCP.

-

La informacióninverosím¡lobranteen el lnfofine de fecha 02 de marzo elaboradopor el
Arq. CesarMañínez.
Que, otroshechosque dan indiciosde que m¡pañe cumpliócon el 100o/o
de los trabajos
son.'

-

Nunca se ,nic,ó un proceso de Rescis¡ón Contractual, confo¡me lo establece la
normat¡vaen casode incumplim¡entosimputablea la Contratista.

-

Nunca se ha intimado a mi representadoa Ia realizaciónde los supuesfostrabajos no
ejecutadoso e¡ecutadosen el incumplimientode las "Espec¡ficac¡ones
Técnicas".

-

Nunca se ha Aplicado Muftaspor retraso en el cronogramade avance, lo gue indica
claramenteque no hubo incumplimientoen ese sent¡do.

tOS DA'VOS Y PERJI]ICIOS QUE SE PIIDIERON PRODUCIRSEA LA
CONVOCANTE:En este punto, resufta determinantedestacar que la teoría del derecho, da
cuenta de la obl¡gac¡óndel oferentede "reponero reparaf aquello que dañó o perd¡ó.En este
punto, s¡n entrar en mayoresprofund¡zaciones
jurídicas, el dañó está const¡tu¡dopor Io que el
"DERECHO"denomina:eI daño imoutable-//DENTRODEL PRESENTEDESCARGOSE HA
DEMOSTRADOFEHACIENTEMENTE,
LA INEXISTENCIADE DAÑO ALGUNO, PUES,IA
convocantejamás ha intimado a nuestra pañe a Ia culminación de los trabajos, esfo es
evidenteya que se han ejecutadoen su totalidad.l/ Sobreel punto, dentro del expedientecuyo
traslado me fuera conido, NO EXISTE UN SOLO
que demuestre que mi
EEUUNo961 c./Tte. Fariña- Telefax:4154000
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representado haya incunido en un PERJUICIO A LA CONFIANZA PalBLlCA, pues ha
ejecutadoel 100%de los trabajos, situaciónque se podrá comprobarde Ia Verificaciónin-situ,
que el Juzgado de lnstrucc¡ónpodrá diligenciar.// Como puede ver V.S. mi conducta no se
encuentrasubsumidaen el aft.72 ¡nc¡sob) de la Ley 2051/2003.//Habiendoexpresadoesfos
argumentos,cons¡derosuf¡c¡enterazonespor las cuales, el Juzgado deberá sol¡citarel ciene
del presente sumario, declarando que no existe forma de probar fehacientemente LOS
SUPUESIOSINCUMPLIMIENIOS
DE Ml REPRESENTADA
en los hechos¡nvest¡gados,
caso
CONtrAr¡O,
SE LES/ONAR/A'V
D/YERSASNORMASCONSI'TUC/ONAIES,TEGALESDEt
AMBITO ADMINISTRATIVO,
por a) AUSENCIADE ELEMENTOSCONIUNDENIES QUE
DEMUESTREN
LA CULPABILIDAD
DE MI REPRESENTADA.//
PORLO TANTO,AL SEÑOR
DIRECTORNACIONALY SEÑORAJUEZA RESPETUOSAMENTE
PETICIONO:TENCTME
POT
presentadoen el carácter invocadoy por constituidomi domicilioen el lugar aniba indicado.//
Tenerpor presentadoel descargoen el marco del sumario abiertopor ResoluciónDNCP
N"3264/16.//Ordenela apefturade la causa a prueba a /os efectos de diligenciarla verificación
¡n situ de /os fraba./bsejecutados.//Ordenarla agregaciónde los documentosacompañados.//
Opoñunamente previo de los trámites de rigor dictar resolución DECRETANDO EL
y el cierredel procedimiento
SOBRESE/M/ENTO
LIBREde mi representada
.." (Sic).-------por el represenlante
Conformea lo sol¡c¡tado
de la firmaunipersonal
MB Ingeniería
de
MarioAlbertoBenitez,a travésdel A.l. N' 1827116
de fecha 16 de diciembrede 2016 el
Juzgadode lnstrucciónresolviócuantosigue: "l- ABRIRLA PRESENTECAUSAA PRUEBA
por el términode d¡ez(10) días hábiles;2- NO HACERLUGAR Y RECHAZARel pedido de
Verificaciónln Situ por féczbos de la DNCP solicitadapor el representantede la firma
sumar¡ada,conformelas razonesexpues¿as
en el cons¡demndode la ptesente...;3- ADMITIR
LAS PRUEBASOFRECIDAS:TESTIFICALES:
SEÑA¿ARAUDIENCIATESTIFICALPATA
EI
día 22 de DICIEMBREde 2016 a las 10:00 horas, a fin de que el lng. Civil Víctor Eduardo
Paredes Salas, comparezca ante el Juzgado de Instrucc¡ón; SEñALAR AIJDIENCIA
pan el día 26 de DICIEMBREde 2016a las 10:00horas,a fin de que el lng.
SUPLETORIA
Civil Víctor Eduardo Paredes Salas,comparezcaante el Juzgado de Instrucción;4- REMITIR
OFICIO a la Mun¡c¡pal¡dad
de San José de losAnoyos, a fin de que informe el estadoactual,y
el porcentajede avancede /as obras efectuadaspor la firma MB TNGENIER4A
DE MARIO
ALBERTOBENITEZen el marco de la licitación de referencia,ademásse sr'rvade informar si
se ha procedidoa la aplicaciónde muftas;5.- ADMITIRla prueba ofrecidapor el representante
Iegal de la firma sumariadaMB INGENIERIAde Mario Atbefto BenitezBr¡tezcon el fin de que
rem¡ta los informesinicialesdel avancede obra del lng. C¡vil VíctorEduardoParedes Sa/as;6por cédula..."
(Sic)(fs.132/133).-NOTIFIQUESE
De tal manera,a travésde NotaDNCP/DJN' 12718/16de fecha 14 de dic¡embre
de
procedió
20'16se
a not¡f¡caral Ing. CivilVíctorEduardoParedeslo resueltoen el A.l. N"
1827116,
la mismafue recibidaporel Ing.Paredesen fecha15de dic¡embre
de 2016(fs.134).Asim¡smo,
med¡ante
NotaDNCP/DJN" 127'|7116
de fecha14 de diciembrede 2016se
procedióa notificaral Apoderadode la firmaunipersonalMB INGENIERIAlo resueltoen el A.l.
N' 1827116,
la m¡smafue recibidapor la SeñoraCelinaLezcanoen fecha'15de dic¡embre
de
(fs.
135)
2016
MedianteNotaDNCP/DJN" 12737116
de fecha14 de diciembrede 2016se libróoficio
a la Municipalidad
de San Joséde los Anoyoscon el f¡n de que la mismaremitaun tnforme
actual¡zado
a la fecha,acercadel relevam¡ento
in situ de las instituciones
adjudicadas
en la
LCO: 01/2015,en el marcodel llamadode referencia,
el mismofue recibidopor la Señora
CarolinaEscobaren fecha28 de diciembre
de 2016(fs.1
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En ese sentido,se ha llevadoa cabola audiencia
de declaración
testificalen fecha22
de dic¡embrede 2016, en el cual se dejó constanciade que el pl¡egoque contienelas
preguntas
porel apoderado
del interrogatorio
fue presentado
y además
de la firmasumariada,
se procedióa realizarel interrogatoriocorrespondiente
conformea las generalesde la ley,
que los mismosse expresaron
establecida
en el Art.328 del CódigoProcesal,
oportunidad
en
loss¡guientes
términos:
PRIMERAPREGUNTA:Diga e, testigosu nombre,apellido,estadoc¡v¡\,profesióny domicilio.
DIJO: Víctor Eduardo Paredes Sa/as, Casado, Ingeniero Civil, con domicilio Campo Vía N"
9000 de la ciudad de Mar¡anoRoqueAlonso
SEGUNDAPREGUNTA:Por las generalesde la Ley. Digael testigo:
1. Si tiene ¡nterésdirccto o ¡nd¡rectoen el pleito.
DIJO: No.
2. Sl es am¡goínt¡moo enemigode algunade las paftes.
DIJO: No.
3. Si es dependiente,acreedoro deudor de alguno de los litiganteso s¡ tiene algún otro
género de relacióncon ellos.
4. DIJO: Ninguno.
TERCERA PREGUNTA: D¡ga el testigo s¡ desea man¡festaralgo con relación al presente
sumarioDIJO: mi contrato de ñscalizaciónfeneció antes de Ia culminaciónde la obra. Y en cuanto al
proyecto existierondefic¡enc¡apara la ejecuc¡ónporque no cond¡cecon la situación física del
terreno donde se implantaríaIa obra, no existieronen el prcyecto esludlos geomecán¡cosdel
suelo,en el PBC no se adjuntaronlas especificacionesfécnicas,y por último se deberá rea!¡zar
medicionespara compensar las planillas adic¡onalesy complementar¡a,cosa que no realicé
porque ya fu¡ desvinculadodel contrato. Dejo adjuntadoen este acto fres fo/'asque cont¡enen
s¡tuac¡ónactual de la obra,y comentariosobreel proyecto.
CUARTA PREGUNTA:Por Ia razón de sus drbhos.
DIJO: Porque fui fiscal de obra designado pan el proyecto, sin embargo no culmine la
fiscalizaciónde Ia obra porque fenec¡ómi contratono habiendorecepción provisoriani final de
la obra.
Ahorab¡enen el marcode la aud¡encia
testifical,
el Ing. CivilVlctorEduardoParedes
Salas,agregoun escritocon tres fojas en el cual se adjuntabalas siguientesimágenesy
mencionabacuantosigue:^Construcción
cocina-comedor-EstructuraTipo-MEG Esc. Bas. N"
49 Prof. Hisa CarmenAldereteDIC/2016
Construcc¡ón
de 1 (un) aula de 5,80 x 6, 8& Esc. Bas. N" 372 AlejandroSamaniegoMasíasCñia. Pdte. Franco
Construcciónde 1 (un) aula para pre-escolar- Esc. Bas.N" 5046San Luls - Cñia- San Luis
Construccióncocina- comedor- Estructun Tipo- MEC- Esc. Bas. N" 1414 TomasaL. Vera de
Ven- Cñia Mandhijo.
Construcciónde 1 (un) aula para sala de lnformática- Esc. Bas. N' 884 Cristo Rey- Cñia
ArazapéFOIOS A IRAVES DE |4/HAISAPPEM,TIDASen DIU 2016por gentede la institución
INCONVENIENIOS
DEL DESARROLLO
EJECUTIVODELPROYECTO
1- PROYECTOS
- No contemplan información de ubicación y tipo de suelo (ocasiona incrementos en
cantidades en fundac¡ones,rellenos deb¡do a la capacidad poftante del suelo y
desnive/esJ
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No exrsfe un estudio pan el tratamiento de efluentes r/exrsfelocalidadesdonde se
cambiaron pozos ciegos por cámaras de decantacióny filtrados, por causa de nivel
freático
- Extens¡onesde alimentaciónde agua y eléctrica (ubicación de las ohra lejos de las
redes principalesde electricidady agua potable,ocas¡onandorubroscomplementarios)
2. LLAMADODE¿CONCURSODE PRECIOS
- No se adjuntaron en el pliego de las especif¡cacionesTécnicas, esfudios de
fundaeiones,impacto ambientalpor el denibo de árbolesen el área a construiry no se
cons¡deraron|as condicionesgeotécnicasdel suelo
3- CONTRATODE FISCALIZACIÓN.
- Fenecidoante de la culminac¡ónde obras(vigenciade la ofe¡ta del sevicio), Aun no se
realizaron los conveniosmod¡f¡cator¡osde las cantidadesy rubros complementarios,
introduc¡dos al ¡n¡c¡o, para la cont¡nuidad fís¡ca del proyecto, aun no fueron
compensadosdichas modificaciones.Se informó sobre ,a sifuacón física de Ia obra
antesde la fecha de extensióndel contrato.
RECOMENDACIÓN
DE LA CONSULTORA:AIJDITORIADE LAS O8RAS, FISICA Y
FINANCIERAS.//
VEPSAGROUP-Consuftorade Proyectos"(sic)(ts. 1421144)
pormesade entradamanualcomoexpediente
Mediante
escritoingresado
DNCPN'584/17
en fecha24 de enerode 2017,la Municipalidad
de SanJoséde losArroyosremitióel informe
del Fiscalde Obrade la Municipalidad
Asignadoparael efectoArq. CesarAugustoMartinez
Vargascon las fotografíasrespectivas

Siguiendola líneade análisisobservadaen el presentesumario,corresponde
a la
DirecciónNacionalprocederal estud¡ode las cuestionesde fondoque rodeanal presente
caso, y verificarsi la conductade la firma unipersonalilB Ingenieríade Mario Alberto
Ben¡tezBritez con Ruc N" 2228742-6seríasubsumibleen el supuestoestablecidoen el inciso
"DeContrataciones
b) delArt.72' de la LeyN' 2.051/03
Públicas".-Pr¡meramente,
es necesar¡o
realizaruna cronologlade los hechosacontecidos
en el
presenteprocesode conlrataciónpara contar con un panoramaprecisode los mismos;y
posteriormente,
observarsi existió un incumplimiento
contractualimputablea la firma
que hayaocasionado
sumariada
un dañoo perjuicio
a la Convocante
Por ResoluciónN' 369/2015de fecha 24 de abrit de 2015,la Municipalidad
de San
José de los Arroyosresolvióadjudicarla Lic¡taciónpor Concursode OfertasN" 01/2015para
las "Construcciones
Nuevasy Reparaciones
de las Instituc¡ones
Educat¡vasdentro del
Municipio
de San Joséde los Arroyos- PARQUE3 - FONACIDE"
a la firmaunipersonal
MB
INGENIERfA
de MarioAlbertoBenitezBritez,por un montototalde quinientos
sesentay cinco
m¡llonesqu¡nientoscincuentay nueve m¡l novec¡entos
cincuentay cuatro guaraníes(Gs.
565.559.9s4).--En fecha28 de abrilde 2015fue suscripto
el ContratoN'0l/2015 entreambaspartes,
la vigenciadel mismofue frjadadesdesu firmahastael 31 de octubrede 201S,cuyoplazoes
parael cumplimiento
totalde las obligaciones
con el otorgamiento
de la recepcióndefinitiva
de
las obras,conformefue establecidoen la cláusulaquinladel refer¡doContrato(fs, 10/23).---Respectoal Plazo, Lugar y Condicionesde la Ob¡a, en la CláusulaSéptimase
eslabfeció:^H plazo será de 120 (ciento veinte)días, a pa¡'t¡rde Ia Orden de Ejecución,Ia obra
se realizará en las lnst¡tucionesEducativasdentro el
San José de los Arroyos -
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Paquete3 - FONACIDEde confonnidada Ia Resoluciónde Adjudicacióny las Cond¡c¡ones
Generalesy Especiales
del Confrafo"(sic).En fecha11 de mayode 2015,se suscr¡bió
el Actade Iniciode Obrascorrespondiente
al ContratoN" 01/201
5 (fs.24).---------En fecha29 de octubrede 2015,las partessuscribieron
el Conveniomodificatorio
N" 01
por
del ContratoN'01/2015 mediodel cualmodificaron
la cláusulaquintadel contratorespeclo
que la mismaserá hastael 29 de febrerode 2016 (fs.
a la v¡gencia
del contratoestableciendo
79/80)
Segúnconstaen el informede fecha02 de marzode 2016,luegode un relevamiento
in
situ, la Convocanteinformael estadode las obras (fotografías)y los rubros pend¡entesde
ejecutarrealizadospor el arquilectoCesarA. MartínezV. (fs, 02/06),los cualesson: -------------{. Consfrucción d¿ un aula nueva para sala de lnformática - Escuela Básica
Nro.8A - Cnbfo Rey - Compañla Arazapé: Balancines sin vidrios; Tirantes con
deformaciones; Piso calcáreo mal colocado por sectores y falta el patinado
respectivo;Pintura de abe¡7urasy techo; Revoque de viga cumbrera; Cables de
instalacióneléctica s¡nsujeción(sic).------*2. Construcción de una cocina comedoÍ, estructura tipo MEC- Escuela Básica
Nro.49 Prof. Elisa Carmen Alderete: Balanc¡nessin vidrios;Marcos colocadossin
Ias pueftas;Falta el patinado respectivo;Pintura de abefturasy techo; Revoquede,
mochetasy de v¡ga cumbrera; Pendiente Ia colocación de a¡fef. De iluminación,
Ilaves de puntosy tomas y cableadogral; Conexiónde bacha al desagüe cloacal;
Provisióny colocac¡ónde canillaen bacha conformea especificac¡ones(sic).----3 . Construcción de un aula nueva de 5,80 mts. x 6,8O mts- Escuela Básica Nro.
372 - Alejandro Samaniego lltasias Pte. Franco: Balancinessin v¡drios; Marcos
colocadossin las puedas; Faftael patinadorespectivo;Pintura de abefturasy techo;
Terminacionesen mamposterías,revoquede boca tejas; Pend¡enteIa colocaciónde
aftef. De ¡lum¡nac¡ón,llaves de puntos y cableado gral; Term¡naciónde tejas en
cumbrera (sic).-------4. Construcción de un aula pan pneescolar. EscuelaBás¡caNro.5046. San Luis.
Compañ¡aSan ¿uls; So/o con elevaciones;Revoguesen 50%ode ejecución; OBS
Para estainstituciónse ¿lenen/as tejasy tejuelonesen sectorde obra(sic).--------Construcc¡ónde una cocina comedor, estructuraüpo MEC. EscuelaBásicaNro.
1414,TomasaL. Verade vera.CompañfaMandijho:Balancinessin v¡dr¡os;Faftael
pat¡nado respectivoen el p¡soy en sectoresmal colocados(aprox. 3m2); Pintura de
abeñuras y techo; revoque de, mochetas y de viga cumbrera; Pendiente la
colocación de aft. De iluminación, Ilaves de puntos y tomas y cableado gral;
Conexiónde bacha al desagüecloacal; Provisióny colocaciónde canilla en bacha
conformea especifrcacrbres(s¡c)
En fecha05 de abrilde 2016,la Municipal¡dad
de San José de los Arroyosremitióla
notade denunciacon los antecedentes
del supuestoincumplimiento
del contratoN' 01i2015
por partede la firmaunipersonal
MB INGENIERÍA
de MarioAlbertoBenitezBritez,ingresaoa
por mesade entradamanualde estaDirecciónNac¡onal
comoexpediente
N' 3.702en fecha
05 de abrilde 2016(fs.01).
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En consecuencia,la DirecciónJurídicade la DNCP,a travésde la Nota DNCPIDJN"
1942116
de fecha07 de abrilde 2016y, sus reiterac¡ones
a travésde las NotasDNCP/DJN"
7593116
de fecha22 de agostode 2016y DNCP/DJN" 3120/16de fecha26 de septiembre
de
(fs.81/86).-----------2016solicitóinformesy documentación
en relacióna la denunc¡a
realizada
En respuesta,
la Municipalidad
de SanJoséde losArroyosremitióuna notade fecha06
por
de octubrede 2016 ingresada mesade entradamanualcomoexpedienteN' 11171en
fecha07 de octubrede 2016a e$taDirecc¡ón
Nacional,
adjuntando
un Telegrama
Colacionado
remitidoa la f¡rma unipersonalMB INGENIERIAde Mario Alberto Ben¡tezBritez, que
textualmentedice: 'tA INTENDENCIAMUNICIPALDE SAN JOSE DE ¿OS ARROYOS,
TENIENDOEN CUENTALAS ATRIBUCIONES
Y COMPETENCIASCONFERIDASEN tAS
NORMASDE LA MATERIA,LE COMUNICAQUE TOMARA¿AS ACCIONESY MEDIDAS
TEGALESCORRESPOND/ENTES
REFERENTE
AL INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATON"
UnU 5. CONCURSODE OFERTAN":012.015- lD N" 291.871".Asimismo,cabeseñalarque
no se reg¡stran acta de recepción provisoria ni def¡n¡tiva de las obras entre las
(fs.88/97).
documentac¡ones
remitidas
Ahorabien,es precisorealizarel correspond¡ente
anál¡s¡s
en el casopropuestoa los
efeclos de determ¡narla ex¡stenciade infraccionesa la Ley 2.051103"De Contrataciones
Públicas",ante la presenciade indiciosque presuponenque la conductade la firma
un¡personal
MB INGENIERIA
de MarioAlbertoBen¡tezBritezcon Ruc N" 2228742-6podría
subsum¡rse
en el supuestoestablec¡do
en el incisob) del mencionado
artículo.
El Contratorespectivo
estableció
en su cláusulaséptimaun plazode ejecuciónde 120
(cientoveinte)dfas a partirde la Ordende Ejecución.
En ese sentido,el Acta de Iniciode
por
partes
Obrasfue suscr¡pta las
en fecha 11 de mayode 2015.As¡mismo,de acuerdoal
conveniomodificaloriode fecha 29 de octubrede 2015 las partes acordaronprorrogarla
vigenciadel contratohastala fecha29 de febrerode 2016deb¡doa prolongadas
lluviassegún
se desprende
deltextodel m¡smo.Sinembargo,
de acuerdoal informein situdelfiscalde Obra
en fecha 02 de mar¿ode 2016, existiríantrabajos pendientesde ejecutar,por lo que no
reg¡strándose
recepciónprovisoriani definitivade las obras entre los antecedentesremit¡dos
por la Convocante,
se podríapresumirque las obrasadjudicadas
a la firma unipersonal
MB
INGENIERIA
de MarioAlbertoBenitezBritezno fueronculminadas.--*En el marcode la audiencia
de descargoel Abogadorepresentante
de la firmaexpresó:
"...sefuvo como basedel presenteprocesoel supuesto¡ncumplimiento
en la real¡zac¡ón
de los
trabajos por pafte de mi representada, de los cuales, se han dejado constancia en un
inverosímil ¡nforme de fecha 02 de mano elabondo por el Arq. Cesar Maftínez.// A fin de
determ¡nar,si exist¡ó un incumpl¡m¡entoimputable,en el marco del llamado de referencia, el
juzgado de instrucción DEBERÁ ANAL//ZLA.R
Y COMaROBAR MÁS ALLA DE TúDA DUDA
RAZONABLEE¿ SUPUESTOINCUMPL'MIENTOQUE SE PRETENDEIMPUTARME.// EN
CSESENfidO,NIEGO CATEGÓRICAMENTE
EL SUPUESTOINC'JMPLIMIENTOOUE SE
IMPUTAA Ml REPRESENTADO,
y veamosporque:// Mí representada,ha realizadoel 10O96
de los trabajosinicialmenteesfaó/ecdosen el contratosuscrrpfocon el Municipiode San José
de losArroyos..."(s¡c).
por el representante
Sobre los hechosmanifestado
de la firma sumariadadebemos
señalarque si b¡enla obra presentaun avancegeneraldel 98,61% segúnel resumendel
certificadoN" 06, obrantea lojas 77, que detallaremos
a continuac¡ón,
de igualmanerano obra
el acta de recepciónprovisoriani definitivaque demuestren
que la obra ha s¡doculminada
conformea las especificacionestécnicasy en el plazoesteblecido.--------
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MUNICIPAL'DADSA'VJOSE DE LOS ARROYOS
RESUMENOEL CERTIHCADON' 06
IfETT

1

2

a

4

No¡tBREDELA tüsnruc,óN
BENEF'C'ADA
TIOIITODE LA OBRA
Construcción de 1 (un) aula para
Sala de lnfo¡mática- Esc. Bas. N'
110.143.540
884 Ctisto Rev- CñiaAnzaoé
Construcciónde c{.cina- comedor Estructum TiDo MEC Esc. 8as. ^r"
119.958-602
49 Prof- Hisa Camen Alde,ete
Constucc¡ónde 1 (un) aula de 5,80
X 6, 8A Esc. Bas. N" 372 Alejandm
E7.997.660
Saman¡ego Masias- Cñ¡a. Pdte.
Franco
Construcc¡ónde 1 (un) aula pam
Dre-escolar- Eac.Bas. N' 5046 Saf,
127.ffil.540
Lu¡s- Cñia. San Lu¡s
Construcc¡ónde cocina- comedor Esfrucfura Tipo MEC Esc. Bás. N'
119.958.602
1414TomasaL- Vemde Ven - Cñia
Mandiiho
TOTAL GENERAL

},ONTO DEL PORCE¡ITA I ONTONErO
CERNFICADO
A COBRARN"
JE DE
N'04
AVANCE
04

109.572.192 99,48%

3.972.780

118.282.466 98,60%

6.240.000

87.905.319

99,90%

3.011.120

122.834.741

96,34.Á

3.381.300

119.092.682

99,28%

3.036.800

98,61%

Asimismo,
en el marcodelsumarioadministrativo
y
se ha libradoofic¡oa la Convocante
la mismaha remitidoun informeactualizado
a la fechadel 23 de enerodel 2017,con el fiscal
de obras designadopara dicha verificaciónArq. CesarA. Martínezadjuntandofotografíasde
las obras realizadaspor la firma en cuestiónpero detallandopuntosque no fueron cumplidos
en la ejecución
de lasmismasquetraemosa colación:
7. Construcción de un aula nueva para sala de lnformática - Escuela Básica Nro.884
- Cristo Rey - Compañía Arazapé: Balancines sin vidr¡os; T¡rantes con
deformac¡ones;P¡socalcáreomal colocadopor sec¿oresy falta el patinado respect¡vo;
P¡nturade abefturasy techo; Revoquede viga cumbrera;Cablesde ¡nstalac¡óneléctrica
sin sujec¡ón,tablero eléctrico mal ubicado; Revoque tipo mochetas sin terminac¡ón
(sic).--------

2. Const¡ucción de una coc¡na comedor, estructura üpo MEC - Escuela Básica
Nro.49 Prof. Elisa Carmen Alderete: Balancinessin vidrios;Marcos colocadossr'h/as
pueúas; Falta el pat¡nado respectivo; P¡ntura de abe,luras y techo; Revoque de,
mochetasy de viga cumbrera;Pend¡entela colocaciónde a¡tef. De iluminación, llaves
de puntosy tomasy cableadogral; Conexiónde bacha al desagüe cloacal; Provisióny
colocaciónde can¡llaen bachaconformea especificaciones
(s¡c).-----3. Construcciónde un aula nuevade 5,80 mts-x 6,80 mfs- Escuela Básica Nro.372Alejandro Samaniego ,ltasias. Compañía Pte. Franco: Falta el pat¡nado respectivo;
Falta colocac¡ónde tapas ciegas en bocas de conex¡ón; Tejas mal encastradasy
t¡rantes s¡n cepillar; Molduras de revoques desprolijas; Revoque de viga cumbrera
desaíheada(sic).
4. Construcción de un aula para pre escolar. Escuela Básica Nro. 5(H6. San Luis.
Compañía Sa¿ Luis.' T¡rantessin cepillar; Boca felas clesal¡neadas;Piso con defectos
en su colocac¡ón;Abertura sin puefta; Pueña acceso Ppal. Sin v¡dr¡os en sector
superio4 Revoque de viga cumbera desalineada; Mochetas en antepechos sin
terminación;Escasacantidadde aftef. De ¡luminac¡ón(sic).
5. Construcción de una cocina comedo4 estuctura tipo MEC. Escuela Básica Nro.
7414, Tomasa L. Vera de vera. Compañia Mandijho: Prsoscalcáreosmal colocados;
Ventiladoresde techo un solo sector.
posterior; Revoque de,
EEUUNo961cr'Tte.Fariña- Telefax:
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mochetas y de viga cumbrera desprolijos; Pendiente de colocación de a¡tef. de
¡luminac¡óny tapas ciegas;Conex¡ónde bacha al desagüe cloacal; t¡rantesde madera
s¡n cep¡llat techo cerám¡co con deformaciones;Pintura pend¡ente en abeñura t¡po
balancín(sic)
.CABE RESALTAR
QUE EN CUANTO A LA ESTRUCTURADE LAS OBRAS, SE
HAN EJECUTADO S,,V SER LO ESTABLECIDOEA' ¿AS ESPECIFICACIONES
y CULTURA),OSEAQUE DEBIAN
TECNI,CAS
DELMEC(MiNiSTER¡ODE EDUCACI,ÓN
SER DE HORMINGONPREFABRICADOY NO DE MADERA. TAMBIEN CO'V LOS
ACCESOSA AS AULAS.X ES MI INFORME.Firmadopor el Arq. CesarMañínez(sic).-Al respectomanifestamosque si b¡enel avancetotal de las obrasadjud¡cades
fue del
98,61%conformeel certíficaoo
N" 6, ef mismono fue realizadoconformea lo determinadoen
el PBCy el Contratosuscripto
El representante
de la firmasumariada
siguióexpresando
comodefensacuantos¡gue:
"...Mi representadaha realizadola totalidadde los trabajosóasándose(rn¡camenteen la
información obrante en los Planospublicados en el poftal de la DNCP, ya que, dentro del
presenfe llamado no se han publicado documentos algunos que describa las
ESPECIFICACIONES
IECN/CASde /as Obns. Es por esemotivo que los (nicos documentos
que debieron ser tomados en cuenta para el control de cumplim¡entode los trabajos son La
Planilla de ComputoMético obranteen el contratoy los Planos publicadosen el Po¡tal de Ia
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.l/Los supuestos incumplimientos de
Especificaciones
Técnicasdenunciadosen el informede mano de 2016,NO EXISIE, pues,el
10O% de los trabajos se realizó basando en la ¡nformac¡ónbrindada en los planos que
menc¡onamosanteriormente.//Que,consideroque Ia UNICAFORMADE COMPROBAReslos
ex¿remos,
es que la DNCPreal¡ceuna VERIFICACIÓN
IN SITUde avancede los trabajos,Ios
cualeg se han ejecutadoun 100?6,todo ello sin tener en cuenta el enorme perju¡cioque nos
provocó la falta de reconocimientode los adicionalesejecutados en su momento.// En ese
sentido solicitoal Juzgadode lnstrucción,Ia realizaciónde una Ver¡f¡cac¡ón
in situ,a /os efecfos
que se compruebe el grado real del avance de Ia obra y el cumplimiento de las
especificaciones
obrantesen los Planospublicadosen el pottal,el cual, reiteramosha sido
parámetro
para Ia ejecuciónde los trabajos---"
nuestroún¡co
(Sic).--^-*El juzgadode instrucción
sumarialpor A.l. N" 1827116de fecha 14 de dic¡embre
de
2016, entre otros había resueltorechazarel pedido de la sumariadapor considerarla
inconducente
parala resolución
del sumarioadmin¡strativo,
en virtuda que lasverificaciones
de
las obras construidaspor fa Contratistadebieronser ¡ealizadascon las correspondientes
Certificaciones
de Obras
Además,ante el pedidoformuladopor el representante
de la firma sumariada,el
Juzgadode instrucciónsumarialcomo medida de mejor proveersolicitó informe a la
Municipalidad
de San Jose de los Arroyos,sobreel estadoactualde la obra. En efectola
convocante
ha proveídoel informecorrespondiente
con los detallesque no fueroncumplidos,
mencionado
en los párrafosanteriores.
En cuantoa los incumplim¡entos
de especificaciones
técnicasmencionadas
en el escritode descargoes importante
señalarque las mismasse
encuentran
en el Pliegode Basesy Condiciones,
Secciónlll, Alcancede lasObras.-Ahora bien, debemospor tanto analizarsi el incumplimiento
evidenciadoen los
antecedentesprecedentemente
transcr¡ptoses imputablea la firma un¡personalMB
INGENIER|A,
o bien,si se ha observado
en el presente
existencia
de algunacausal
ex¡mente
de responsabil¡dad
a la sumariada.
conforme
en el Art, 78' de la Ley
EEUUNo961c,/Tte. Fariña- Telefax:415
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N' 2051/03, que dispone: "No se impondrán sanc¡onescuando se haya incunido en la
infracción por causa de fuerza mayor o de caso foñuito, o cuando se obseve en forma
espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se consrderará que el
cumpl¡m¡entoes espontáneocuando sea ulterior a su descubimiento o veificación por las
autoidades o el requerimiento,visita,excitat¡vao denunciade las autoridades".
Asimismo,
cabedestacarque la Contratista
al presentar
su oferta,ha declarado
estarde
acuerdocontodosy cadaunode los requisitos
indicados
en el Pl¡egode Basesy Gondiciones
del llamadoy se ha comprometido
al cabalcumplimiento
del contratoen caso de resultar
portanto,la mismano puededesconocer
adjudicada,
que se ha comprometido
la obl¡gac¡ón
a
cumplira travésde la suscripción
del contrato.--Ademáses ¡mportante
señalarque si bienla obraobtuvoun avanceimportante
ya que
quefue del 98,6'1%,
el certificado
N" 6 estableció
perola mismano fue culminada
conformea
lo establec¡do
en el PBCy el conveniomodificatorio
suscripto.----Finalmente,
queen los casosen que el contenidode
estaDirección
Nacionalcons¡dera
la obligaciónasumidasea de resultado,el daño se encuentraconf¡gurado
con el mero
¡ncumpl¡miento
de la obligac¡ón
asum¡da
Porlo tanto,estaDirección
Nacional
concluyeque la conductade la firmasumariada
se
encuentra subsumida dentro del supuesto mencionado,por haberse verificado el
incumplim¡ento
contractual
imputable
a la firmaunipersonal
MB INGENIERÍA
de MarioAlberto
BenitezBritez,habiéndose
ocasionado
un dañoa la Convocante
comoconsecuenc¡a
de dicho
incumplimiento

Ahora bien, habiéndoseconcluidoque la conducta de firma unipersonalMB
porencuadrarse
INGENIERIA
de MarioAlbertoBenitezBritezresultasancionable
la mismaen
fossupuestos
establec¡dos
en el incisob) delArt. 72" de la Ley N 2.051/03"DeContrataciones
Públicas',pasaremos
a analiza¡los presupuestos
establecidos
en el artículo73" de manera
----ordenaday sistemática
a fin de determinar
la sancióna seraplicadaa ¡afirmasumariada:
A LA CONVOCANTE.
En relaciónal dañoo perjuicio,
es vitalseñalarque la Contratante
realizósu llamadoa
contratación
que normalmente
con el fin de satisfacer
una neces¡dad,
se encuentravinculada
con los objetivosy las metaspara los cualesfueroncreadosy tienenen vista la sat¡sfacción
de
dichanecesidad,
en el tiempoy la formaestablecidos.--La doctrinasostieneal respecto:"Los confrafr'sfas
deben responderpor los perjuicios
que provoquen con sus acciones,omisionesy tardanzasdurante el desarrollocontractual.Es
decir, que no só/o deben cumplir correctamente el objeto det contrato. Deben además
satisfacera /os daños ocasionadosa la Administnción y a los ferceros-usua¿bso clientesque
lesfueranimuttables'a
.--

INFRACCION.

r RobertoDromi,LicitaciónPliblica,Ciudadde Argentina,

EEUUN" 961c/ Tte. Fariña- Telefax:4154000R
www.contntac¡one€,gov.py

00!r¡Ntüu

a:

trNtrP.=.-=.
'"-r"'*í*íxi**'s-:*I¡"1,
mm
Coni. Res.ol,¡cP l" 168

***N*oo*,*
117

En cuanlo a las constanciasobrantesen autos se evidenciaque ha exist¡do
por partede la firmasumariada,
incumpl¡miento
ya que ha sidoéstaqu¡enha especificado
en
y
su oferta los servicios a realizar se ha comprometidoal cumplimientode los plazos
estrablecidos
en el Pliegode Bases y Condicionesy el contratosuscrrptodebiendotener la
seguridad
de poderhonrarsu compromiso
antesde presentarla.--que la firmasumariada
En tal sentido,estaDirección
Nac¡onal
considera
al momentode
suscribirel contrato,teníaplenoconocimiento
del alcancedel mismo,por tanto,al no haber
cumplidocon los plazosestablecidos
en el contratoy sobretodo
no culminado
la obra,en virtud
que el avancede la m¡smafue de 98% y sin haberaportadopruebasque la eximande
responsabilidad
en el incumplimiento
incurrido,
la mismaes responsable
y
del incumpl¡miento
oe sus consecuenctas.
LA GRAVEDAD
DE LA INFRAGCIÓN.
Si bienexisteun incumplimiento
contractual
la fima en vistaa que las obras
imputable
no fueron culminadasconformea lo estipuladoen el Pliego de Bases y Condicionesy el
contrato suscripto,con observac¡onesen cuantos a las espec¡ficac¡onestécnicas y plazo
por partede la Convocante,
contractual
que
no podrÍamo6
dejarde mencionar
comoatenuante
segúnel Certificado
N" 6 obranteen autos,la mismatuvoun avancedel 98%.-----Asimismo,debemos recordarque: '?a finalidaddel contrato de obra p(rbl¡caes Ia
satistaccióndel bien com(tn,prudentementevalorado por Ia autoridad p(tbl¡cas,y de ahí su
'sustant¡v¡dad'
como contrato del derecho administrativo regido, exclus¡vamente,por el
derecho público, s¡njuicio de la aplicaciónsupletoia o analógica de pincipios y normas del
derechoprivado cuando así sea necesar¡oy no repugnea la naturatezapropia del contratoú.-LA REINCIDENCIA
DEL INFRACTOR.
En este caso, esta Dirección Nacional ha comprobadoa través del Módulo de
Sanciones
del SistemaInformático
de Contrataciones
Públicas,que la firmaunipersonal
firma
ilB INGENfERIAde Ma¡io Alberto BenitEzBritez con Ruc N" 2228742-6no cuentacon
antecedentes
de sancionesimpuestaspor esta DirecciónNac¡onalen el marcodel sumar¡o
admin¡strativo
POR TANTO,de conformidad
a lo establecidopor la Ley No 2.051/03,su Decreto
-----------Reglamentario
N'21909/03y la LeyN'3439107,
en usode sus atribuciones;
EL DIRECTORNACIONALDE CONTRATAC'OA'ESPÚBLICAS
RESUELVE:
I" DAR POR CONCLUIDOEL PRESENTESUilARIO INSTRUIDOA LA FIRMA
UNIPERSONAL
MB INGENIERíADE iIARtO ALBERTOBENITEZBRTTEZCON RUC N'
2228742-6,
EN EL MARCODE LA LICITACIÓN
PORCONCURSO
DE OFERTASN'01/2015
PARA LAS 'CONSTRUCCIONES
NUEVASY REPAMCIONESDE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
DENTRODEL MUNICIPIO
DE SAN JOSEDE LOSARROYOS- PARQUE3.
FONACIDE"
CONVOCADA
PORLA MUNICIPALIDAD
DE SANJOSEDE LOSARROYOS. ID
N" 291.871.
2'DECLARARQUE LA CONDUGTADE LA FIRiIA UNIPERSONAL
ilB INGENIERíADE
ÍIIARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ CON -ffi{r
2228742.6' SE ENCUENTRA
2RodolfoCarlosBafras,Contratosde ObrasPúblicas.T
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SUBSUMIDADENTRO DEL INCISO B) DEL ART. 72 DE LA LEY N" 205.1/03'DE

coNTRATActoN¡rs púeLrcRs

3'DrspoNERLA tNHABtLrrAcróN
DELA FTRMA
LA uNrpERsoNAL
itB INGENIERIA
DE
MARfOALBERTOBENTTEZ
BRTTEZ
CONRUGN" 2228742-6pOR EL PLAZODE TRES(3)
[IEsEs. oONTADoSDESDELA INcoRPoRAcIÓN
AL REGISTRoDE INHABILITADoS
PARACoNTRATAR
coN ELEsrADo,coNFoRMELo DtspoNEel nRrlcuLo 75 DELA
LEYN" 2051i03.

4' DrspoNER
LA puBltcAcróNDELA ctrADAlNnnerumctóNENEL REGtsrRoDE
rNHABtLtrADos
coN EL EsrADopARAGUAyo,
DELslcp, poR EL TÉRMtNo
euE
DURELAsRlrcrór.1,
coNFoRME
Lo DrspoNE
el RRrfculo 117tNFtNEDELDEcRETo
REGLAMENTARIO
N' 21.909/03.
5' COMUNICAR,
Y CUI$PLIDO
ARCHIVAR.

Jure Domaniczky
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