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Resotucló¡¡DNcPN' 297lrz
Asunción,26 de enerode 2017.-

pARcTALMENTE
poRLAcuALsE HAcELUGAR
AL REcuRsoDEREcoNstDeReclót¡
INTERPUESTOPOR LA FIRITIAUNIPERSONAL
ZAYR & ASOCIADOSDE OSCAR

DEFEcHA
osvALDozARAcHouÉNDEzcoNTRAu ResolucróN DNcpN" 4379,16
GARATULADO:
DE 20I6. DICTADAEN EL MARCODEL EXPEDIENTE
16 DE DICIEITIBRE
"SUMARIO ADMINISTRATIVOINSTRUIDOA LA FIRMA UNIPERSONALZAYR &

AsoctADosDEoscARosvA¿oo zARAcHonÉuoezcoit RUcN" ftagzzg-TENEL

MARco DE LA LtctrAcón púBttce NActoNAL01/2014qARA EL 'sERvtcto DE
Y ADMINISTRATIVO
DEL
LIMPIEZA'NTEGRALDE LOS EDIFICIOS
JURISDICCIONAL
poDER JUDtctAL DE elvceRrv¡cróru', coNvocADA PoR LA TERCERA
to z6g9ge"
ctRCUsNcRtpctóN;uorcut DE ENaARNAO¡óN.
VISTO:
POR
El expedientecaratulado:RECURSODE RECONSIDER¡CIói¡INTERPUESTO
LA FIRTUIAUNIPERSONALZAYR & ASOCIADOSDE OSCAR OSVALDO ZARACHO

DE
DEFEcHA16DEDtctEMBRE
n¡ÉnoezcoNTRAt¡ nesolucróNDNcpN"4379/16
2016, DICTADA EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO: "SUll¡fARlO
ADMINISTRATIVOINSIRUIDOA LA FIRMA UNIPERSONALZAYR & ASOCIADOSDE
DE A
oSCAR oSYALDo ARAoHO MÉNDEZCON RUC N" 1808229.7EN EL ANARCO

ot/2014aARAEL'sERwctoDELIMPTEAINTEGRAL
uareaóN púeuce NActoNAL
DEL PODERJUDICIAL DE
Y ADMINISTRATIVO
DE LOS EDIFICIOSJURISDICCIONAL

etc¡R¡rl¡cló¡¡', coNvocADA poR LA TER9ERAcrncus¡rcRPctov JUDIoIALDE
y el
providencia
porla cualse llamaa autospararesolver
enCnn¡'leCñn.ID 269996",la
DictamenJurídico,elaboradopor el JuezInstructor.---CONSIDERANDO:
Que, fa Ley N" 2051i03 "De ContratacionesPúblicas",crea la Unidad Central
Normalivay Técn¡ca(UCNT)y le otorgafacultadespara dictar disposicionesadministrativas
para el adecuadocumplimiento
de la Ley y su Reglamento.-Que modificala Ley 2051/03 de ContratacionesPúbl¡casy
Que, la Ley No 3439/07
esfab/ecela Carta Orgánicade Ia Direcció¡tNacionalde ContratacionesPúóricas",creando la
Públicasen sustituciónde la UnidadCentralNonnativay
Direcc¡ónNacionalde Contrataciones
que caen en el
Técnica,como instituciónde regulacióny verificaciónde las contratac¡ones
ámbito de aplicacióndel Artículo10 de la Ley N' 2051/03y le otorga facultad para dictar
dispos¡cionesadministral¡vaspara el adecuadocumpl¡mientode las Leyes N' 3439107y
y de sus DecretosReglamentarios
2051103
en su artículo 23', estableceel
No 74341'11,
Que, ef Decreto Reglamentar¡o
procedimientopara la sustanciacióndel recurso de reconsideraciónde las resolujiones
de las protestas.
recaÍdasen la sustanciac¡ón
Oue el 1'l de enero de 2017,s€ presentael señor Oscar Osvaldo Zaracho iléndez
en su ca¡ácter de propietario de la firma un¡personalZAYR & ASOCIADOS'confome al
escrito recibido a través de Meea de Ent¡ada de esta Direcc¡ón Nacional como
la ReeoluciónDNGP
ExpedienteN" 284, e interpone Recursode
N'4379/16.
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Ef citado escritoen su parte pert¡nenteexpresa:"...tat como hemos señaladoya en
ocasión de presentar nuestrodescargo,si brbn es cierto que eventualmenteIa f¡rma a la cual
representoha incunido en c¡eñas om¡s¡ones,/as rns¡nas desdeningúnpunto de vista pu.eden
para contratar con el EstadoLde4
motivar una sancióntan gravosa como una ¡nhab¡litación
(cuatro)mesespuestogue tal comoya señaláramos
en su opo¡lun¡dad'...en el propioA-1.N"
1326/16a fs. 6 (sers),últimopánafo se hace referenciaal MemorándumN' 125/15 de fecha 17
de agosto,en el cual el lng. Iván Talavera- Jefe de Sevicios Generales¡nformaque, conforme
a /as encuesfas realizadas a los funcionaios del Poder Jud¡cial,/as caales obran en dicha
sección, se puede resumir que los funcionarios se encuentran saúsfechog en términos
generales,con el seruic¡ode limpiezacon algunasobservacionesen la l¡mpíezade los baños
así comoprovisiónde elementosde los mismos,limpiezade losmueblesde oficinay otros.-.',
y asÍtamb¡énen los DictámenesADM-CONT:65, 66, 67 y 68/15,obrantesde fs. 37 (treintay
siete) a 53 (c¡ncuentay fres.)se puede observar en el segunda punto que, los trabajos de
'...fueroncumplidosa cahal¡dad...'por Io
limpiezaproveldospor Ia firmaZAYR& ASOCIADOS
Ia falta circunstancialde papelhig¡énicoo papel higiénicoen rollo en un baño de íos numerosos
que existen se pudieron deber a circunstancias excepcionalesque fueron suósánadas
¡nmed¡atamentepor lo cual no fue in¡ciadoning(rnproceso de rescisló, de contratopor dicha
s¡tuac¡ónya que son dos edificios que se limp¡an constantementea consecuencialdel alto
tráns¡tode personas de 07.00 a 13.00 horasdebiendotomarse en consideraciónel global de
/os servrbrbse ¡nsumosut¡l¡zadosen la ejecucióndel contrato,alguna s¡tuaciónmenor que no
afecte Ia prestación del seruicio son subsanadasde inmediato, pues obséruese que Io$
supuestos incumplimientosrem¡t¡dospor nota del L¡c. Oscar Faid Sosa se relac¡onan a
slluacrbnesínfimasen un contratode considerableenvergadurapuesson cuesfibnes pun{uales
que ocurren una o dos vecespero gue pueden y fueron objeto de subsanaciónenviando a
y se debe realizarIa salvedadde que ninguna de
rea!¡zarseel seruiciofaltante¡nmediatamente
estas obseruaclones provienen del Dpto. de ServrbrbsGeneralesqu¡en es el encargado de
supervisardíariamenteel marcado de cada ítem de los servlclosreal¡zadossegún la planilla
adjuntada,desnudandola intenciónde perjudicara la empresaadiudicadapor pafte del Dpto.
de Administrac¡ónde Contratos,ya que cada observaciónfue contestadapor Ia responsable
des¡gnadapor la empresapero que era dirigidoal administradordel contratolng. Iván Talavera,
conforme se acredita con las notas que ya se encuentran adiuntadas con el descargo,
habiéndosedictado una resoluciónque hacía más ríg¡daIa situaciónlaboral de control de los
empleados de ZAYR & ASOC/ADOScuya copia ha sido adjuntada en el descargo. En los
informes remitidos al Jefe de ServrbrbsGenenles se detallan las condicionesen que se
realizan /os serv,biospor algunas defic¡enc¡asen las ¡nstalac¡onesdel propio edificio que
escapaa Ia responsabilidadde mi representada,asimísmose denuncióla sustraccióninegular
de los rollosde pape!h¡gién¡coen el baño de damasdel Bloque B Jurisdiccional,conformese
acred¡tócon las notasde fecha 0A07n015, 24/06/2015,10/06nü 5 y 0U06/2015que no se
tuv¡eronen cuenta el momento de dictar rcsoluciónIa mayorla d¡rig¡dasal lng. lván Talavera
quien firmó el recibidode losmrsmos.Que,en las condicionesapuntadasy en lo relacionadoal
supuestoincumptimientodel contrato, lasplan¡llasfirmadaspor el Dpto. de ServiciosGenerales
Judicial- Encarnac¡óndemuestrandesdeel inicio de Ia eieéución
de Ia Tercera Circunscripc¡ón
del seruicio de limpieza y provisión de insumos de limpieza la misma fue controlada
minuciosamentey de faltar algún elemento no fue por falta de provisión diaria sino de
momentáneareposición,lo cual no constituyetransgres¡óna Ia obligacióncontractual,en lo
referente a situacionespafticularespuntuales, las mismasfueron subsanadasinmediatamente
porque se referfan a un lugar puntual que no era repet¡tivoque no influyó en la eiecuciÓnglobal
del contrato. Entonces,teniendo en cuenta gue la propia convocanteha manifestadoen su
se encuentran
momento que el contrato ha sido cumplidoa cahalidady
'¡nforme'acerca
posible
que
un
Ia
safrsfecñoscon el servicio,¿cómo es
de limpieza
de sl es que Ia fafta de operariosde limpiezay por otro
EEUUN'961 c/ Tle, Fariña- Teletax:4154000
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produjo daño, produc¡dorecién en fecha 21 de noviembrede 2016,concluyaque ha habido un
daño a Ia Convocante?Cabe señalarque dicho informe,tal como ha s¡do señaladolíneas
aniba, ha sidoproducidoy arrimadoal expedientecon posteioridad al inicio del proceso,y del
m¡smo nunca si quiera se nos ha conido traslado, violándose de dicho modo garantías
procesaresvrlalespara la vatidezde ta resolución;recordemossobreel punto, lo establecidoen
el aft. 262 del Código Procesal Civil de aplicaciónsupletoia, el cual expresamented¡spone
que: 'Toda dil¡genc¡ade prueba deberá notificarsedentro del día s¡guientea Ia fecha de la
resoluc¡ónque la ordene. Ente el día de Ia providenciay el que se deslgne para la recibir la
prueba deben med¡arpor lo menos dos d/as, salvo que la ley dispongaIo contrar¡oo que el
juez abrevie dicho plazo por mot¡vos urgentes y justificados. En esfe último caso, la patte
contra la cual se pide la prueba será notificadaen el dfa, personalmenteo por cédula', lo cual
nunca ha ocunido. Esta disposrbrónexpresaadquieremayor relevanciaaún en el marco de un
procesoque pudiese traer aparejadauna sanción,atendiendoa Io dispuestoen el añ. 17 de Ia
ConstituciónNacional, numerales I y 9. Por otro lado, es importantetraer a colac¡ónque Ia
convocanfeal ser consulúsdspor /a DNCP s¡ se produjerono no daños cunbsamenfeolvida
que los mismossolicitaronun dictamenante Ia Corte Supremade Just¡c¡aen donde la misma
respondió con el dictamende la AsesoriaJurídica, que la negativa de pago por los servicios
prestadosen el mes de noviembreargumentadopor el Dpto. de Administraciónde Contratos
como justificación de oposición, detenninó que en nada afecta el derecho de ZAYR &
ASOCIADOSde percibir el pago por los serv¡crbsefectivamentereal¡zadosy no objetadosen
su oportunidad,que la contratantetiene en su poder. Es más en el informe arrimadopor los
'...si
mismosJarnáspudieronprecisarel daño causadoal convocante,solamenteafirmaron
causa daño patrimonial', pero no pudieron precisar de gué manera a esfe respecto es
convenienterecordar que se trata de un contratode ejecución suceslvaya que la obl¡gac¡ón
consistíaen prestar se/v,b¡osde limpieza y no de la entrega de b¡enespor lo que tra¡go a
colación lo manifestadopor MIGUEL MARIENHOFFen su libro TRATADODE DERECHO
'.
ADMIMS¡RATIVOen donde se refiere a los contratos administrativos:..el acuerdo de
voluntadesgenerador de obligacionesy derechos celebrado entre un órgano del Estado en
ejercicio de las funciones administrativaspara satisfacer necesidades públicas'. Y en el
supuesfo incumplimientono se observa ningtrn ¡mpedimentopara que la contratante s¡ga
cumpliendo cot sus finalidades, además no especifican qué necesidad pública quedó
msafhfecftaparIo tanta,¿degué daño€st€moshablando?Amásdeello, deÓemosmencionar
que hasta resuftacur¡osoque, por más que la convocantehaya man¡festadoexpresamentesu
conformidadcon la ejecucióndel contrato,la DNCP haya incitado a la misma a que informe si
es gue se produjo algún daño. Hacemos énfas¡saquí nuevamentea Io contradictoriode 4os
dichos de la convocante ya que por un lado habla de un cumpl¡mientoa cabalidad y,
poster¡ormente,inducida por ta DNCPhabla acercade periuicios. Por otro tado, detlemos
señalarnuevamenteque ante las eventualesomisionesen las que, involuntaiamente, se ha
incurridonos han eobradolas ¡nulfascorrespondientesresarciéndosede dicho modo los daños
que, a cr¡teio de la contratante,eventualmentepudiesenhaberseocasionado,que por c¡erto
jamás fuimos notificadosde la liquidaciónde las multaso de los conceptosde las m¡smas,pero
que, de igua!manera,a los efectosde no polem¡zarhemosabonadopues noshan cobradocon
totat arbitrariedad,además cabe mencionarque dichas multas no alcanzaron,e incluso ni se
acercaron, al porcentaje establec¡doen la norma como causal de rescisión contractual o
similar. Esto es algo que no ha sido valoradopor pafte de Ia DNCP.Para coneluir el punto
relativo a /os supuestosincumplimientos,queremosrecordara la DNCPque doctr¡nar¡amente
existe un principio, el de razonabilidad,teniendo en cuenta el m¡smo mal podríamos afirmar
que, siendoque en !íneas generalesIa convocantese encontrabasatisfechacon la eiecución
VECESHAYA FALTADO
del contrato, a la firma en cuest¡ónse le ¡nhabil¡te
a que eventualmente
PAPELHIGIÉNICOY IRES VECESJABÓNL|QUIDO
del contrato.
haya faftado algún gue otro empleado, más aun
EEUU No961 c/ Tte. Fariña- Telefaxi415 4000

www,contratacionés.gov

ffit##H#ffim
Cont.Res.DNCPNo297/17

Recordemosademás que el contrato en cuest¡ón incluso fue pronogado en su vigencia,
quedando más que en evidencia la satisfaccióncon la ejecución contractual. Ahora bien,
re¡teramoslo expuestoya en nuestrodescargorelativoa que en lo atinentea Ia supuestamala
fe y proporciónde informaciónfalsa, en el A./. N" 132A16, no se expone taxativamentey con
claidad la razón por la cual la DNCP ha concluido ello. Atendiendo a ello, primeramente,
manifestamosque resulta en tal sent¡do imposibledefenderse,puesto que no tenemos
conocim¡entode 6uálesson los hechos que se endilgana ZAYR & ASOC/ADOSque podrían
llevar al juzgador a conclu¡rque su conductase ha subsum¡doen el supuestoprevístoen el a¡7.
72, ¡nc. c) de la Ley N" 2051/03. Por otro lado, debemoshacer notar el contrasentidode la
resoluciónhoy día recunida al sancionar por MALA FE, puestoque por un lado habla de que
'. ..no se ha configuradoel hecho como informaciónfalsa, por lo que la fhma ZAYR &
no puedesorpasíblede sanciónalguna...PorIo tantoconespondesobreseera ,a
ASOCTADOS
misma fitma sumariadaen este punto', debidoa que la DNCP constatóque lo que ocunió fue
una equivocación nada más con las planillas conforme consta en la declaración testif¡cal
señaladaa fs. 22 (veintey dos) de la resoluciónrecurrida, peroen contrapañidase la sanciona
por'actuarde malafe' por'haberactuadocon una faltade diligenciaen el marcodel llam$doal
presentarun dacumentoque no coffespondía...yademás no puede desconocerdicho
hecho...'.D¡chode otro modo,lo expuestoen el párrafogue antecedebásicamentees gue se
pedona a la finna por haberse equivocadoo enado sin querer pero se Ia sanciona porgue
dicha equ¡vocaciónfue actuando de mala fe (¿?). Señor Director Nac¡onal,por ( t¡mo, me
permito realizarla descripciónde cómoy bajo qué chcunstanciassuced¡eronlos hechos que Ie
d¡eron or¡gen a Ia denuncia presentadapor el Dpto. de Administraciónde Contratos de la
Tercera Circunscripción Judicial - Encarnación que culm¡nó con la Resolución ya
índividualizada,la misma se ¡nicia co¡nc¡dentementeal mismo tiempo de considerarse el
proceso de ticitaciónpara el SERVICIODE LIMIPIEZA,NIEGRAL DE tOS EDTF,C,OS
JURISDICCIONALY ADMINISÍRATIVODEL PODER JUDICIAL DE ENCARNACIÓNY
JUZGADOSDE PAZ DEL INTERIORDEL DPTO. DE ITAPIJAcuya apefturade sobres se
realizó en fecha 6 de octubre de 2015 en Ia sede del Poder Judicial de Encamac¡ón
presentándosecomo únicos oferentes ZAYR & ASOC/ADOS y Ia empresa LAYA
CONSIRUCC/ONESS.A. segúnconslaen el ActaN' 2U15del ComitéEvaluadordesignado
para el efecto habiéndose adjudicado dicha licitación por Resolución N" 250 del 20 de
noviembrede 2015 porlo que hemospresentadoprotestapor la adjudicaciónirregularde dicha
licitaciónsegúnexpedienleDNCPN' 13.507,en fecha22 de enero2O16por Resoluc¡ónDNCP
N" 236/16 se hace lugar a la protesta promovida por Ia empresa unipersonal ZAYR &
ASOC/ADOSy en consecuenciase ordena Ia anulación de Ia adiudicacióndispahieÑo se
retrotra¡gael procesoa la etapa de apeftura de soóres,posteriormenteen fecha 3 de febrero
de 2016 se reúnen nuevamente los m¡embros del Comité Evaluador de dicho llamado,
conformeaJAcfa N' O1/16y recomiendandeclarardesieñoel llamado licitatorio,dándosPcurso
a dicha recomendac¡ónpor ResoluciónN' 17nU6 del Conseio de Administración de Ia
TerceraCircunscripciónJudicialde ltapúa amparadoen el a¡L.30, inc. b) de la Ley N" 2051/03,
por lo que en fecha 12 de febrero de 2016el presidentedel Consejode Admin¡straciónde la
Tercera CircunscripciónJudicial de ltapúa rem¡tea la Unidad FiscalPenal de EncamaciónIa
nota del Lic, Oscar Fand Sosa de fecha 10 de febrerode 2016 porla cual denuncia/a supuesfa
comisión de hecho punibte de producc¡ónde documentono autént¡coresponsab¡lizandoal
señor Oscar Osvaldo Zaracho Méndez del hecho a los efectos de ev¡tar que el mismo se
presentenuevamenteal nuevottamadol¡citatoñopuesreciénen Íecha 18 de marzo de 2016
ante el revés en et MinisterioP¡Jbl¡coqu¡enno realizón¡nguna¡mputac¡óncontra mi persona,el
Depaftamentode Admin¡straciónde Contratosse toma la molestiade presentar Ia denuncia
contra la empresaunipersonalAYR & ASOC/ADOSpretendiendoque no se ha cumplido las
y su ampliacióncomo
obligacionescontractualesposteior al vencimientodel
motivandoque mi
asimr'smo,supuestamenfeproporcionainformación
EEUUN' 961c/ Tte. Fariña- Telefax:415
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representada no se presente más en el llamado licitator¡o en razón de las evidentes
obstrucc¡onesa la libre competenciaen dicho estamento estatal. Lo relatado señor D¡rector
precedentemenfees a ios efectos de demostrarcon cefteza que no existió incumplimiento
contractual,n¡ tampocomala fe pues el Depaftamentode Administraciónde Contratasde la
Tercera CircunscripciónJud¡cial remite los antecedentesde la ejecución del contrato a Ia
Dirección Nacional de ContratacionesP(tblicas mediante A/ofa N" 60/2016 de fecha 18 de
marzo de 2016, cinco meses despuésde que haya vencido el p¡azo de vigencia del mismo,
señalandoque supuestamentela empresaunipersonalZAYR ¿ ASOCiADOSt a incumplidolas
cláusulasobligatoriasdel ContratoN' 5il2014 sin que existaconstanciaalguna de que dentro
del plazo de vigencia del mismose haya denunciadoel hecho a la DNCP a los efectos de
adoptaralguna medidaen aquel entonces.Y lo más llamativopor lo que la convocante,de ser
c,erfoslos hechosdenuneiados,no utilizí la facuttadesfableodaen la Ley N' 2051/03, a¡l. 55:
'DERECHOSDE LAS CONTMTANTES. Las contratantesgozan de los sigu¡entesderecf,os.'
a) que se ejecuten los contratosen sus té¡minos y cond¡cionesy, en su caso, a exigir su
cumplimientofonoso...d) a declarar la resolución o resc¡s¡óndel contrato y determ¡nar los
efectosprocedentesen cada caso,y e) a imponer las sancronesprev¡stasen los contratosy a
ejecutar las gar€nffas cuando el proveedor o confrafrs¿ano óumpla con sus oÓlrgacrbnes'.
Como se dará cuenta el señor Director, ninguno de 6sfos supuesfos previstosen la Ley ha
realizado la contratante durante la ejecución del contrato ya ind¡vidual¡zadolíneas aniba,
'TERMINACIÓNDE LOS
además por su pañe la m¡sma Ley prevé en su aft. 57:
por decisiónunilateralde la contratanteen caso
CONIRATOS:Los contratosterminarán...d)
proveedor
o contrat¡sta...'.CONCLUSIÓM Señor Director Nacional,
de incumptimientodel
conformeha sidoexplicadoy demostradoa lo largo de esta presentaciónIa empresaa la cual
represento desde n¡ngúnpunto de vista puede ser sanc¡onadade una manera tan gravosa
puesfo que lo que ha aconfecidoen el marco del contratoen cuestiónsimplementefue un par
desprotij¡dadespero el objeto pincipal del contrato que es Seruiciode Limpieza ha sido
cumplidoa cabatidadconformeha man¡festadola propiaconvocante.A más de ello, reiteramos
no se ha producidodaño n¡ perjuicioalgunoa la convocantey mal podrla af¡rmarseIo contrario
simplementeatendiendoa los dichos de la convocante/os cuales son contrariosfanto a sus
d¡cf¡os antenbres co¡no a sü actuar. Coma pudimosver a lo largo de esfa presentación,,a
resolución hoy día recunida carece total y campletamentede razonabil¡dad,ha violado
garantías procesalesy es total y completamentearbitraria al sancionar sin que se hayan
configurado/os regur.sftospara ello. Por último, manifestamosque re¡teramosen el presente
escr¡totodos y cada uno de los argumentosexpuestosen el escritode descargoya presentado
en su opoñunidad, de modo tal que Ia DNCP, dada la naturaleza del recurso de
reconsideración,vuelva necesariamentea analizadosy deba expedirseacerca de /os ¡n,smos,
so pena de incurrir en una resoluciónincongruente.Por tanto, en mérito de lo expuesto,al
señor Director Nac¡onatexfendernose, siguienfe PETITORIO.. .dictar rcsolución revocandolo
dispuesto..."
Que, por Resolución DNCP N" 143117se dispusola aperturadel procedimientode
reconsideración
de rigor,por A.l' No541175e resolvió,entreotros
Que,de conformidadal proced¡m¡ento
puntos,abrirel procesoparala sustanciación
del recursode reconsideración.------------.Que, por providenciade fecha26 de enerode 2O17se solicitael lnformede la Actuaria.
El fnformede la Actuar¡aemitidoen fecha 26 de enerode 2017 cop¡adod¡ce: "Que,la firma
MENDE4 ha. sido
unipersonalAYR & ASOC,ADOSDE OSCAR OSVATDO
la fecha se encuentran
debidamentecomunicadode la apeftura del presente
cumpl¡dostodos los actosptocesalesordenados,slh
EEUUNo961cr'Tte.Far¡ña- Telefax:4154000
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de fecha 26 de enerode 2017,el funcionarioencargadode
Que, por providencia
substanciarel presenteprocesollamaa AutosparaResolver.NACIONAL
CRITERIO
DE LA DIRECCION
Que, expuestoslos argumentosde la firma recurrente,correspondea esta Direcoión
Públ¡casel anál¡sisde las cuestionesimpugnadasa los efectosde
Nacionalde Contrataciones
verificarsi la resoluciónrecunidase aiustaa derecho.--*
al aft. 24' del
En primertérminoindicamosque la recunenteha dado cumplim¡ento
Decreto N" 7434/11 en cuanto al tiempo y la forma para la interposioóndel recurso de
porlo queel mismoresultaadmisible.
reconsideración,
El recurso de reconsideración,
según lo tiene reconocidala doctrina y la propia
legislaciónv¡gente, es el que se presenta ante el mismo órgano que dictó un acto
administrativo,fundadoen la facultadde la AuforidadAdmlnistrativade revocar,sustituiro
modificarpor contrarioimperiola resolucióndictadapor la misma.
A travésde la resoluciónrecunidaesta DirecciónNacionalconsideróque la conducta
del recurente se subsumeen la previsióndel art. 72, inc. c) de ta Ley N" 2051/03. La
resoluciónrecurridase fundóen los siguientesargumentos:
-

Ex¡st¡ófalta administrativapuesla frrma sumariadano ha cumplido con lo
establecidoen el Pliego de B€ses y Condicionesen cuanto a la cant¡dad
de operariosmín¡mosy ademásno ha proveldo /os lnsumos de limpieza
conformeal contratoformalizado.
La frrmasumariadaactúo de mala fe en vi¡fud a que el representantede la
firma sumariada es responsable de la verificación de documentos
presenfadosen la ejecucióncontractual,en el casoconcreto del recibo de
l¡qu¡dac¡ónsalarialal operaio de limpiezapara poder perc¡b¡rel pago de
los servícios presfados a Ia Convocantq si bíen obÍa Ia decla'aciÓn
testificalde la Jefa de RecursosHumanosde dicha firma man¡festandoque
ella modificó el recibo presentado por el propietario de la firma y que
efectivamentese pagó a la operaria ello no ex¡me de responsabilidadal
prop¡etaio de la firma en cuestión,ya que el mismo ha signadoIa nota por
Ia cual se remitieronlas documentaciones.--------

El recunente fundamentasu recurso contra lo resuelto a través de la antedicha
puntos:
resolución
en lossiguientes
-

En lo relacionado al supuestoincumplimientodel contrato las plan¡llas
firmadaspor el Dpto. de ServiciosGeneralesde Ia TerceraCircunscr¡pciÓn
Judicial demuestranque desde el inicio de la eiecuciÓndel servic¡ode
y
limp¡ezay prov¡siónde insumosIa m¡smafue controladam¡nuc¡osamente
de faltar alg(tn etementono fue por fafta de provisión d¡ar¡a s¡no de
momentánea reposic¡ón,lo cual no constituyetrasgres¡Óna Ia obligaciÓn
contractual;
Resulta curioso que por más que la convocante haya man¡festado
contrato,la DNCPhaya
expresamentesu conformidadcon la
algún daño;¡_--inc¡tadoa Ia m¡smaa que informe
4154000
EEUUN" 961c/ Tte.Fariña- Te¡efax:
ww!¡r.contrataciories,gov

ll

coBERñññrAooi¡Ar

{m m
;- 35,:;:+lJj"lÉs'8Ji1"15

(or¡struyeñdo

Él

f uturo

hoy

Cont.Res.DNCPNo297117

Ante las eventualesomisionesen (asque involuntariamenfese ha incurrido
nos han cobrado las multas conespond¡entesresarciéndosede dicho
modo los daños que, a criterio de la contratante,eventualmentepud¡esen
haberse ocasionado; además cabe mencionar que dichas multas no
alcanzarone inclusoni se acercaronal porcentajeestablecidoen Ia norma;

-

por los cualesse impusola s?nciQnde
De lo expuesto,se tieneque los fundamentos
establecidas
en el
de las condiciones
¡nhabilitación
de 4 (cuatro)son dos:a) el incumplimiento
y la faltade provisión
de insumoscomopapelhigiénico
PBCen cuantoa cantidadde personal
jabón
y
y
de una liquidación
de salarioa un
líquido b) malafe en cuantoa la modificación
personaldel serviciode limpieza.
al análisisdel recurso¡nterpuesto.Se pasa,segu¡damente,
Esta Direcc¡ónNacionalobserva,en primertérmino,que con relacióna la cantidadde
personaly provisión
de insumosel PBCdisponecuantosigue:
rftEr
tÁnEAsD€
: :; ':,,:

e¡¡ymi|3¡,,. '.

mam|l-

trt
....::|:i:":ii ,:.r::

ry

Limp¡er¡ y ldanten¡m¡erto
á
O7r0O
dürafltr horas laborables,
11100
esoeci¿lmenteefi sa¡¡tár¡os
gloquéI
l-¡rnpiare Gene.al según
Espec¡t¡cecion€s fétn¡Gs
13i00 a c¡tádascon ¿nterioridad
17:00

BloqueA

1.1.2.!

5 - Planta
8aj¡ y
I
SubsÍelo
I - cad¡ D¡so
6 - Planta
BáJay 5ub
I
Suelo
3 - Cadapiso

Limpiezay Mant€n¡m¡ertú
O7r0O
t
duranta horas láborebfus,
11:0O
an$ánitários
espec¡alment€

1 - Planta
Altá
1 - Pl¿nt¡
B¿JeY
Subsu€lo

24

1.

ExSPOHlllüDADO[ rAfÉHAr¡s Y EQUFAI'íEI¡TO

El Prestrdorse comprometaráa mart€nar lor bañosprovefdosde papel h¡8¡énico,toallss de
p¡pel par¿ setar las manos, iabón lÍquido en los hor¡rios iomFtindic|os entre las 0t:00 y 13:00, los
conÚoledospor el Suf€rvisorGen€r¡lc¡tadoen 3l Purito1.1.1.1'1¿uálesseránaonstantement¿
los
Párael€fecto, el PrÉstador
deb¿rácorroboiar,en opartun¡dadde l¡ v¡sitae las instalaciones,
req.¡€rlm¡entosen cuanto a lá caniidad de prodr¡ctot a lós fin€s de jullpfscl¿l l,3 coStosop€rativos,no
pud¡éñdoreclam¡rajust¿d¿ precioalguno.

Conformepuede observarseel PBC establecela cantidadde personala presiar el
servicio contratadofijándolaen 45 personas.Asimismo,estableceque es obligacióndel
proveedormantenerlos bañosprovefdosde materialhigiénico(papelhigiénico,toallasde
de las instalac¡ones
papel,jabón líquido)dentrodel horarioestablecidoparael
de la Convocante.
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Al respecto,es menester¡nd¡carque segúnse desprendede la resoluciónrecurrida,la
convocanteimpusociertasmultasa la firma recurrentepor la razónde haberseverif¡cadoque
en los meses de noviembre/diciembre
2014 y eneroftebrero2015 prestaronserviciosuna
cantidadde personasinferiora la establecidaen el PBC, conformepuedeobservarseen el
cuadroquesigue:

y ello
Ciertamenteel PBCregueríaque 45 personasprestenel servicioconespondiente,
constituye una obligaciónestablecidaen las bases que el recurrenteha aceptado, al
presentarseal ltamadolicitatorioy al suscribirel c¡ntrato respectivo,razón por la cual la
derivadadel
a una obligación
const¡tuye
el incumplimiento
inobservanc¡a
de dichaobligación
documentomadrede la licitación.No obstante,es menesterindicarque el faltantede personal
señafadoocurrióen cuátro mesesdel contratosuscripto(noviembrede 2014, diciembrede
20'14,enero y febrero),no existiendoevidenciasde que ello se haya vuelto a verificaren lo
restantede la duracióndel contrato.
Es importantedestacarque el númerode empleadosfaltantesen los mesesindicados
en el cuadroantecedenteresultasignificativoy en def¡nitivaimplicala afectac¡ónde la cal¡dad
del objetodel contratoanalizado.Asimismo,ha de indicarseque el hechode haberse¡mpuesto
y que éstas hayan sido abonadasen su totalidad,como se
las multas correspondientes
con respectoa la
desprendede autos,si bien no constituyeun eximientede responsabilidad
antesseñalado.-----'-------------f¡rmacontratista,sf constituyeun atenuanteal ¡ncumpl¡m¡ento
lgual razonamientose aplicaen el caso de los insumosfaltantesde papel h¡giénicoy
jabón liquidoadvertidopor la Convocante.Segúnconsta,talessituacionesfueronsubsanadas
rápidámentepor partede la empresaprestadoradel serviciode limpieza,hoy recurrenteen el
marcode la ejecucióndel contrato
Conforme con lo anteriormenteexpuesto, existen situac¡onesque han dg ser
comoatenuantesa los efectosdel cálculode la sanc¡ónimpuestaal recunente:
consideradas
a)

relacionados
con la faltade provisiónde papely iabón
los incumolimientos
fueronsubsanados;

b)

(cantidadde personal
las multas¡mpuestaspor el referidoincumplimiento
inferiora lo requeridopor el PBC)fueronabonadasen su totalidadpor el

recurrente;
Por otra parte,en lo que respectaa la subsuncióndq
señalarcuantosigue:
de la Ley N' 2051/03corresponde
EEUUNo961d Tte.Fariña- Telefax:4154000
Yrww,contratacion€s.gov.PY
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que aún cuando la jefa de RecursosHumanoshaya admitidoen una declaracióntestifical
haber modificadola liquidacióndel mes de septiembrepara convert¡rlaen nov¡embreante la
creenciaque la misma en realidadcorrespondíaal mes de noviembre,ello no ex¡me de
responsabilidad
de la empresapor cuantoel mismoes quiensuscribióla nota de
al propietar¡o
que cons¡derando
es importante
mencionar
remisióndel documento
Al respecto,
denunc¡ado.
que el personalafectadoha declaradoanteel MinisterioPúblicoen el marcode la investigac¡ón
llevadaadelantepor dichainstituciónque ha percibidola remuneración
corespondienteal mes
de noviembre,vemosque igualmentecon relac¡óna este puntoexistenatenuantesque deben
de ser tenidas en cuenta al analizattanto la conductadel recurrentecomo la sanción a

rmponer
De acuerdoa cuantopuedeobservarse,si bien se observaque conespondeconfirmar
la resoluciónrecunidaen cuantoéstaconsideróque la conductadel recurrentese subsumeen
atenuarla
lo previstoen el art. 72, inc. b) de la Ley N" 2051/03,vemosque corresponde
dispuesta,
meses
meses.---sanción
disminuyéndola
de 4
a3
En consecuencia,correspondeHACER LUGAR al recurso de reconsideración
interpuestoy, MODIFICARla resoluciónrecunida en cuanto a la duraciónde la sanción
impuestaal recurrente.
a las dispos¡ciones
legales,y de conformidad
PORTANTO,en usode sus atribuciones
por
Ley
la
3439107,y sus
de la Ley 2051103de ContratacionesPúblicas,modificada
concordantes y complementariosdel Decreto ReglamentarioNo 21.909/03 (y sus
y 743r'.111.---mod¡ficaciones
realizadaspor mediodel Decreto5.174105)
PÚBLICAS
NACIONALDE CONTRATACIONES
LA DIRECCIÓN
RESUELVET
I, HACER LUGAR PARCIALMENTEAL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
ZAYR & ASOCIADOSDE OSCAR
INTERPUESTO
POR LA FIRITIAUNIPERSONAL
OUCP N' 4379/16 DE
OSVALDO ZARACHO IUIÉNDEZCONTRA LA RESOLUCIÓT.I
DEL EXPEDIENTE
MARCO
FECHA 16 DE DICIEMBREDE 2016, DICTADAEN EL
,,SUMARIO
CARATULADO:
ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A LA FIRMA
UNIPERSONALZAYR& ASOCIADOSDE OSCAR QSVALDOZARACHOMENDEZ CON
RITCN" 18082297EN EL MARCODE LA LICITACIÓNPÚBLICA NACIONAL01/2014
Y
PARA EL'SERWCIODE LIMPIEZAINTEGRALDE LOS EDIFICIOSJURISDICCIONAL
POR
LA
DEL POOER JUD'CIAL OE.ENCARNACION"CONVOCADA
ADMIN'STRAT/rVO
por
269996",
las
lD
ENCARNAC//ÓN.
DE
JUD\CLAL
TERCERA CIRCUSNCRIPCIÓN
razonesexpuestasen el exordiode la presenteresolución;
2. MODIFICARla Resolución DNCP No 4379t16 del 16 de diciembrede 2016 v, en
de la firmaZAYR & ASOCIADOSDE
DISPONERLA INHABILITACIÓN
consecuenc¡a,
porel plazode TRES(3)
Ósc¡n osvALDo zARAcHo MÉNDEZcon RUCN" 1808229-7
paracontratarcon el
al Registrode Inhabilitados
i,lESES,contadosdesdela incorporación
Estado.conforme
lo disooneel ari.72de la LeyN'2051103.----a quienes
3, COMUNICAR

arch¡var.
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Nacional

- Asunc¡ón,
Paraguay
EEUUN" 961c,/Tte.Fariña- Telefax:4154000
www.contratac¡on€9.gov.py

