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Asunc¡ón,
30 de enerode 2017.
SUMARIOADMINISTRATIVO
INSTRUIDO
A LA FIRIIIASUMINISTROS
Y IIONTAJESS.R.L,
coN RUC N'80030fi6-1, EN EL ilARCO DE LA LtCtTACIÓt¡pÚeUCl NACTONAL
N.
57r2o14,pARA LA "noeursrcló¡¡ DE pLAcAs y REJILLAS",coNVocADA poR LA
(lNC)- LLAMADOCONtD N'278.043.
INDUSTR|A
DELCEMENTO
NACTONAL
VISTO
El expedientecaratulado:"SUMARIO ADMINISTRATIVO
INSTRUIDOA LA FIRMA
SUM/N/SIROSY MONTAJES S.R.t, CON RUC N'80030116-1, EN EL MARCO DE LA
LICITACIÓNPIJBLICA NACI?NAL N" 57nu4, PARA LA ADQUISrcÓN DE PLACAS Y
REJILLAS- CONVOCADAPOR LA INDUSTRIANACIONALDEL CEMENTO(INC) - ID N"
278.043",la providenciade fecha 27 de enerode 2017, a travésde la cual se d¡spone

"...LLAME9E
AUTosPARARESotyER."
CONSIDERANDO
La Ley No2051/03"De Contrataciones
Públicas",que crea la UnidadCentralNormativa
y Técnica(UCNT),y le otorgafacultadparadictardisposiciones
parael adecuado
administrativas
cumpl¡miento
de la Leyy su Reglamento
y Técnica(Direcc¡ón
El Articulo72dela mismaLeyotorgaa la Un¡dadCentralNormativa
Nacionalde Contrataciones
Públicas),
la atribuc¡ón
de aplicarsanciones
de ¡nhabilitación
a los
proveedoresy contratistas,previainstruccióny sustanciac¡ón
de un sumarioadministrativo
en
los términosdel preceptocitadoy sus complementarios,
los Artículos108y subsiguientes
del
N" 21909/03.
DecretoReglamentario
a travésde la cual se crea la DirecciónNacjonalde Contrataciones
La Ley N" 3r'.39107
que en su artículo3 incisom) establece
entrelasfuncionesde la DNCP"...sancionar
Públicas,
proveedores
y contratistas
porincumpl¡miento
a los oferentes,
de estaley,
de las disposiciones
prescriptos
"De
en los términos
en el TítuloSépt¡mode la Ley No 2051/03
Contrataciones
Públicas"
La mismaLeyN'3439/07en su artículo8 facultaa la Dirección
Jurídicaa sustanciar
los
---procesosde instrucción
prolestas,
de sumarios,
avenimientos,
o denuncias.
investigaciones
por expediente
ingresadas
Lasdenuncias
DNCPN'9168, de fecha1 de septiembre
de
DNCPN' 10754de fecha 12 de octubrede 2015,por las cualesla
2015y por expediente
de la UnidadOperativa
deContrataciones
de la Industria
Nacional
delCemento,rem¡tió
Gerencia
los antecedentes
del llamadoindividualizado
másaniba,--:
La Resoluc¡ón
DNCPN" 4586/2016
de 2016,medianteel cual
de fecha29 de diciembre
esta DirecciónNacionalordenó la instruccióndel sumario administrativoa la firma
(fs.2571258).
Y MONTAJESS.R.L,con RUCN'80030116-1.
SUMINISTROS
De conformidad
a lo d¡spuesto
en el artículo109delDecretoN'21909/03,se ha em¡tido
el A.l. N" 1931/16de fecha29 de d¡c¡embre
de 2016 a travésdel cual se abre el sumario
S.R.L,con RUCN" 80030116-1, se füa
a la firmaSUMINISTROS
Y MONTAJES
administrativo
y se correntrasfadode
audiencia
de descargoparael día 16 de enerode 2017a las
obranfes
además
concretamente
el cargo
lasdocumentaciones
en el expediente,
EEUUN" 961 d Tte.Fariña- Telefax:4154000
www.contrataciones.gov
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que se le imputa,de que presum¡blemente:
I ) los bienes adjudicadosno habríansido
prove¡dosen tiempo y forma; y 2) la póliza de fiel cump¡im¡entode contrato no fue
presentadaen el plazo establecidoen el Pliegode Basesy Condicionesy el Contrato.
Dichosupuestose encuentra
tipif¡cado
comoinfracción
conformea lo establecido
en el inciso
quedispone;" ...La DNCP
b) delartfculo72dela LeyN'2051/03"DeContrataciones
Públicas",
podrá inhabilitara los proveedores
-.óJ,os
cuandoocurraalgunode /os supuesfossiguienfes.'.
proveedores o contratistasque no cumplan con sus obligaciones contractualespor causas
¡mputablesa ellosy que, como consecuenc¡a,causendaños o perjuiciosal organismo,entidad
o municipalidad
de gue se trate".En el m¡smoacto y de conformidada los trám¡tesde rigorse
para
que la sumariada
fija la audiencia
(fs.259/266).--------realiceel descargoconespondiente
PorNotaDNCPN' 13557/16
de 2016,se proc,ed¡ó
a not¡ficar
a
de fecha29 de diciembre
la firmaSUMINISTROS
Y MONTAJESS.R.L,las resoluciones
DNCPN" 4586/16y A.l. N'
193112016,
fecha
ambasde la misma
29 de d¡ciembrede 2016,en el domiciliodenunciadoen el
---------Contrato,con recepciónen fecha02 de enerode 2017.(fs.267)
En prosecución
enfecha16de enerode 2017,s¡endolasdiez
de lostrámitessumariales,
horas,de la fechafijadapara la audienciade descargo,compareceel señorEnzo Rodrigo
MirandaNúñez,en representación
de la firma Suministrosy MontajesS.R.L.,conforme
testimoniode PoderEspecialadjunto,guienrealizoel descargoconespondiente
rem¡tiéndose
al
queconstade cinco(05)fojas,y en el cualmanifiesta
escritopresentado,
cuantos¡gue:"...Niego
la falta de provisión de los bienes en tiempo y forma ya que: 1). En primer lugarjamás nació
Ia obl¡gac¡ónde proveer /os ólenes objeto del llamado de conformidad a lo establecido
expresamenteen la AdendaN' 3 de fecha23 de mayo de 2014,que modificóel PBC del llamado
en lo referente a Sección lll de los su¡n,nistrosrequeridos. Es dec¡r,jamás se dieron los
presupuesfosnecesanbsestablecidospor la prapia canvocante,para que empiece a coner el
plazo de entrega-// Siendomás específicos,la AdendaN" 3 de fecha23 de mayode 2014cambió
el PBC del llamado en lo referentea Secciónlll de los sum¡n¡strosrequeridos,modificando el
plan de entrega de los óíenes solicitados. En estamodificac¡ónse fijó expresamenteque s!
plazo de ent¡eaa de los bienes comenzaba a correr d*de la receoción de la orden de
ggEE por pañe de la empresacontratista.// En el amado anal¡zadopor el presentesumario,
por nuestra
NIJNCASE EMITIÓLA ORDENDE COMPRA,y !ógicamenteno fue recepcionada
empresa,nl consfaen esfe sumariodicha documentaciónsencillamenteporqueno existe,motivo
por el cual no se inició el computo del plazo para Ia entrega de ,os óieñes-// En el marco del
contratonulo e ¡nex¡stente,
Ia propia convocante-l.N.C.- reconoceque no se han generado
multasy ello se compruebapor mediode la NotaDACGN' 479/15de fecha06 dejulio de 2O15,
gue expresa:sol'cifamosparecer de la AsesoríaLegal sobre cuál será la penalidad aplicada,
teniendoen cuentaademás,que en cuantoal cronogramade entregala proveedoraNO ha
incurridoen multas.(SlC).I Es absolutamenteimpos¡bleque la empresaSUM/N/SIROSY
MONTAJESS.R.L. sea sancionadapor una obligacióninexistente,por no originarse los
presupuesfosde hecho ni de derechopara el in¡ciodel cómputo del plazo en prov¡siónde los
bienes,como ha declaradocorrectamenteel Depaftamentode Adm¡n¡strac¡ónde Contratosde
la propia ent¡dadconvocante,no exist¡endoel incumplimientoen la provisiónde los b¡enes.// 2).
En segundo lugar, y mucho más impoftante aún es que la adjudicacióny el contrato fueron
anuladosexpresamentepor la DirecciónNacional de Contratac¡onesPúbl¡cas,por lo que no
ex¡steobl¡gaciónde la empresaSUM/N/SIROSY MONTAJESS.R.L.de entregarpólizaalguna
de fiel cumpl¡mientode contrato.// El contrato entre Ia lndugt¡a Nac¡onaldel Cemento y Ia
ya que fue declaradasu
empresaSUM/N/SIROSyMONIAJES S.R.L.,no puede
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nulidad de pleno derecho por pafte de la DNCP, y en consecuenc¡an¡ siquiera necesüa
pronunc¡amientoalguno que declare lo que he expresado.// La nulidad del contrato deviene
patente,y se oig¡na en la anulaciónde la adjudicacióndictada por la DNCP que invalidó los
efectosdel contnto, sln que esfo siquierapueda ser objeto de d¡scus¡ón.Mucho menos,puede
discutir dicha situación el mismo órgano que anuló la adjudicacióny el contrato Ia Dirección
Nacionalde ContratacionesPúbl¡cas.// La cláusula 4 del contrato expresataxativamente:"El
presenfe contrato es resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N" 57/14,
convocadopor la INC, según resoluciónN" 41il14. La adiudicación fua realizada por
ResolucionN" 611/14.".
// No es un hechocontroveñidoporIa denunciante,
ni por la DNCPque
que
la Resolución
N' 611/14de fecha28 de agostode 2014,a la
aludeel contratoen su cláusula
4 fuera declaradanula por medio de /a Res. DNCP N" 3221/14,y con dicha nulidad se dejaron
sin efecto fodos /os acfos procesa/espos¿enbresa la emis¡ónde Ia misma.// El adagio latino
"quod nullun est nullun producit effectum"t¡ene plena aceptaciónen el derecho de nueslros
t¡empos,y es vulgarmenteconoc¡dacomo la 'nulidad en cascada",ya que los a6fosposfeflbres
al acto adm¡n¡strativoanuladoy derivadosdel mismo quedan s¡nefecto.// La anulaciónde la
resoluciónde adjudicacióninvalida automát¡camenteel contrato que pudiera nacer de ella,
siendoreconocidaporla propial.N.C.y la D.N.C.P.la doctrinac¡tadamás an¡ba,ya que en la
cláusula 13 del contratose ha est¡puladola pena máxima existentepara una acto administrativo
ante la anulac¡ónde la adjudicación.// Ergo Ia anulaciónde Ia adjudicacióndictadapor la DNCP
en la Res. DNCP N" 3221/14, poseeuna dualidadde efectosya que además de la anulac¡ón
queel contratoQUEDAAUTOMATICAMENTE
taxativadispuesta,tienecomoconsecuenc¡a
SIN
EFECTQ,DE PLENODERECHO.
// H contratode fecha18 de mayode 2015,es consecuencia
d¡rectade la adjudicaciónreal¡zadapor ResoluciónN" 611/14 (cláusula4), que repetimos,fue
ANULADA.Por ende, la anulacióndictadaconvieúeen nulo de pleno derechotodo el contrato.
// Operarde pleno derecho significaque se produce sinpetición de paften¡ declanc¡ón dejuez.
Rige desdeel mismomomentoen gue se produjo, s¡npet¡c¡ónde pañe ni declaraciónde juez.
(CascoPagano,Hemán, Código ProcesalCivil Comentadoy Concordadopg. 353).// Todas las
actuacionesrealizadaspor la I.N.C.fueron basadasen aclos anuladospor la ent¡dadrectora de
Ias contrataciones,y por tanto nunca se oriqinó la obliaación de orcsenh¡ la póliza de
de Ia emprasaSUMTNTSIROS
Y MONTAJES
*Wp..// Por todoello,sorbifoe/ sobreseimiento
S.R.L.ya que tanto Ia obligaciónde entregarlos bienes,como la obl¡gac¡ónde entregarlas
pól¡zasnac¡eronde un error de hechoy de derechopor pafte de la ent¡dadconvocantela lNC,
nunca existieron,conforme fue expuestoen base a las documentac¡onesy pruebasobrantes
exrsfenfes en es¿e sumario administrativo.// 3) En tercer lugar, tampoco se encuentran
tip¡f¡cadoslos elementosmin¡mospara que Ia empresaSUM,N/SIROSy MONIAJES S.R-L.
sea sanc¡onaclaya que del Acto de ADeñura solo se desprende cual sería el supuesto
incumplimientode contrato.no haciendoalusiónni mencionandocual seríael daño causado.//
Pan que un ¡ncumplimientosea sancionableen los términosdel inc- b) del Att- 72 de la Ley
2O51/O3deben coexistirconcomitantementeel incumplim¡entocontractual(¡nex¡stente)con la
imputabilidadal sujetosumariadoy el daño causado.// Al no ser mencionadopor la l.N.C.
(afectada)el daño causado,ni mencionadoen el Actode Apetturamal podría m¡ empresaejercer
su defensa sobre esfe supuesfo.// De la lectura de las pruebas obrantesa este exped¡ente,
específicamente
de la notaDAGG/CLN" 691/15de fecha01/09/15[aGerencialndustial de la
lNC, única habilitadapara determinarel daño por el oroanismotécnico ha manifestadoque: "A
UOC,la cuantificacióndel dañoes muy compl¡cadapara realizarya que los parosque se tuvieron
fueronmín¡mosy de tiemposmuy cortosoue prácticamenteno incidieronen la produccióndiaia
del homo. (SlC).// Sobreeste puntodeben hacerse3 consideracionestrascendentales:H hecho
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parosfueronm¡n¡mos.al punto aue ni siquiera soncuant¡ficables:v el retrasoen Ia obtenc¡ónde
los bienesse dio por culpa única v excluslva de la lNC.// La anulaciónde la adjudicaciónse
configuropor EL INFORMEDEFICIENTEDE LA INCque retrasoel procesopor I meses y ello
podnáconstarsede la resoluciónrespectivaadjuntaal expedientesumar¡al.// Además de ello el
Departamentode Administraciónde Contratosde Ia lNC. ordeno a Ia UOC de Ia INC que se
ad¡ud¡ouea Ia siquienteofe¡taque le seauíaen precio.no yriándoseen los anfecedenfesdel caso
que la INC haya movidoun dedo para adjudicarcomo fuera ordenado,no existennotas ni
consu/fasa |as demásoferentesque protestarony recons¡deraronpor g mesespara obtenerel
contrato.Ver NotaDACG/CLN' 417/15de fecha11dejunio de 2O15.// Comose ha demostrado
plenamentela falta de provisiánde ros bienes se debe (tnicay exclusivamentea la neoliqencia
de la INCen la elaboracióndel lnformede Evaluación-oue retraso9 meses-.la elabonción del
contrato.la falta de suscr¡pc¡ónde un nuevo contrato{ni connuestrafirma ni con la siauienteen
ordende preciosl.// Malpodría sancionarse
a la empresaSUM/N/SIROSy MONIAJESS.R.t.,
por un daño que no existe,y sl exrbfiesesolo es imputablea la negligenciade Ia convocante,
colno se comprueba de las documentacionesobrantes sin que s¡quiera esto sea algo
controveñ¡do,son hechoscomprobablesa simplev¡sta.// Por todo Io manifestadosol¡c¡tamosel
sobreseim¡ento
de la empresaSUM/N¡SIROSY MONIAJESS.R.L.porestara.¡usfado
a esfricta
justicia. // Iodas /as pruebas señaladasen el presente escnlo se encuentran agregadas al
exped¡entesumarialy al portalde la DNCP...'.(Sic).Con lo que se dio por terminadoel acto
y la Secretaria
siendolas 10:15horas,confirmadel compareciente,
el Juezlnstructor
actuante.
(fs. 2681280).-

Correspondeproseguircon el estudio de las cuestionesde fondo existentesen el
presentecasoy asídeterminar
s¡ la conducta
de la firmaSUffiNISTROS
Y iIONTAJES S.R.L,
CON RUC N'80030116-1,puedesubsumirse
en el supuestoestablec¡do
en el inciso b) del
y de la mismamaneraverificarsi
artículo72 de la LeyN" 2051/03'DeContratac¡ones
Públicas",
la conductade la sumariada
resultasancionable
los
términos
fijadosen la citadaLey.----en
Antesde entrara analizar
el fondode la cuestión,
es necesario
establecer
unacronologia
de los hechosacontecidosen el presenteprocesode contratación,
a los efectosde determinar
que hacenal presente
con precisión
las cuestiones
sumario.
porResolución
Entonces,
N' 611/14,defecha28 de agostode2014,la Industria
Nacional
del Cementoresolvió:'-..Art 1' Adjudicarla Licitac¡ónPúblicaNacionalN" 57nU4 "Adguisición
de P|acasy RejillaslD N" 278.043,segúndetalle(fs. 72/73):
Firma Adjudicada

Suminlstrosy
Montajes

Lote I
878.873.500

Lote 2
342.706.500

Lote 3
212.264.000

En fechas12 de septiemb¡e
DNCPN' 2.645114
la
de 2014se ordenapor Resolución
por
Aperturade la Protesta
Promovida la firmaUnipersonal
DISTRIPEN
de HaydeeMariaBordón
DNCPN'
Rodas(fs. 1281131),
así comoen fecha16 de septiemb¡e
de 2014,por Resolución
promovidaporlafirmaSPAREPARTS.R.L.,
2.675se ordenóla apertura
delprocesode protesta
2
ambascontrala Adjudicación
de los LotesN' l, y 3
en el Marcode la Licitación
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PúblicaNacionalN' 57/2014,parala Adquis¡ción
de Placasy Rejillas(FS.139/143).
Es así que
por Resolución
DNCPN" 3.221114
de fecha5 de noviembre
de 2O14,se hizolugara la protesta
promovidapor las firmasut supramencionadas
y se dispusoretrotraerel procesoa la etapade
(fs.
evaluación
de ofertas 168/181),
En fecha10 de d¡c¡embre
de 2014por Resolución
PR N" 918/'14se resolvióadjud¡car
nuevamente
y MontajesS.R.L.(fs.69/70).El citadoactoadministrativo,
a la firmaSuministros
procedim¡ento
fue nuevamente
objetode un
de protesta,en virtuda la Resolución
DNCPN"
3781/14de fecha26 de diciembre
de 2014,en el cualse ordenóla aperturade un proced¡miento
de protestay por ResoluciónDNCPN'398/15,de fecha12 de febrerode 2015.fue rechazada
(fs. 1841187)
fa Protestapresentada.
Cabedestacarque en fucha12 de marzode 2015,fue recurridoel actoadm¡n¡strat¡vo
citadomásarriba,porResolución
DNCPN' 730/15,de fecha16de marzode 2015.(fs.188).-Así lascosasporResolución
DNCPN' 1096/15de fecha22 de abrilde 2015,se resolvió
porla firmaunipersonal
Rechazar
el Recursode Reconsideración
¡nterpuesto
Distripen
de Hayde
Bordón,contrala Resolución
DNCPN" 398/15de fecha12 de febrerode 2015,y confirmarla
(fs,189/192).---resolución
recurrida.
El Contratofue suscriptoentrelas partesen fecha 18 de mayode 2015 por el montode
(GUARANÍESMIL CUATROCIENTOS
GS. 1.429.844.000
VEINTE Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS
CUARENTAY CUATROMIL) y entre sus cláusulasmás ¡mportantes
se
destacanlas siguientes(fs. 58/67):
Segúnla cláusula"6. WGENCIADEL CONTRATO",se estableceque: "E/ plazo de
vigenciade este Contratoempezaráa regir a paft¡rde Ia firma del Contratoy será porel térm¡no
de 180días.". (s¡c).
Porsu parte,la cláusula"7.PLA¿O,LUGARY CONDTCIONES
DE LA PROVISIÓN
DE
BIENES",estabfece,''Los bienesdebenserentregadosdentrode los plazosesfaó/ecidos
en e/
Cronogramade Entregasdel Pliego de Bases y Condiciones,en la siguiente direcc¡ón:Planta
industrial de la Fabrica Vallemí. El plan de entregas y cumplimientoempezará a reg¡r de
conformidada lo establecidoen la Adenda N" 3 del PBC, atendiendo los alcancesestipulados
(s¡c),
en el AnexoI del presenteconfrafo...".
En cuantoa la 'FORMAY TERIIIINOS
PARAGARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO
DEL
CONTRATO",la cfáusula 9 estipula:"¿A COTIIRA IrSTA presentaráuna Garantíade Fiel
Cumpl¡m¡entode Contratoequ¡valenteal d¡ez por c¡ento(10oA)del valor del contrato,extend¡da
a la orden de Ia lNC. La misma deberá presentarsedentro del plazo máx¡mode d¡ez (1O)días
(sic).------siguientesa Ia suscripción
del contrato...".
AdendaN" 3 de fecha23 de juliode 2014,al Pliegode Basesy Condiciones
Conforme
def llamado,el Plande Entregasde los Bienesquedóestablec¡do
de la siguientetorma'."Plazo
pa¡i¡r
de Entrega:Dentrode los 120días cotridosa
de Ia recepc¡ónde la Orden de Compra". (fs.
206)
--Porsu partelasCondiciones
Espec¡ales
del Contratohacenmenc¡ón
a lo siguiente:
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de contrato,es del 1096sobre
"...CGC 17.1,El valorde la Garantíade Fielcumplimiento
el valor total del contrato,su vigencia seráde 30 días más de Ia v¡genc¡adel contrato".(s¡c).-Siguiendocon el relatoriode los hechos,por nota de fecha 19 de mayode 2015,la
empresa Contrat¡sta¡nformóa la Contratantelo siguiente:' ...con el objeto de informarla
IMPOSIBILIDAD
de nuestraempresade llevar a cabo la ejecucióndel ContratoN" 003/2015,
(fs.76/80).
correspond¡ente
a Ia L¡c¡tación
PúblicaNacionalN' 57/2014".(sic)
Por Carta InternaDACCGiCLN' 370/2015,de fecha 28 de mayo de 2015, el
Departamento
de Administración
de Contratosde la Contratosinformóa la UnidadOperativade
Contrataciones
fo siguiente;"...Que,de /os antecedentes
obrantesen la catpetadel proceso,se
observa que la Póliza de Manten¡m¡entode Ofeñas tuvo una vigencia hasta 28/112014.
Obseruamos¡gualmenteque el Contratoen las Clausulas1 y 4 solo hace mención a Ia
ResoluciónPR N' ü1nU4 de adjud¡cac¡ón,Ia cual fue dejada sin efectopor ResoluciónPR N"
9M5 cle fecha 1A1?/2014.//A mér¡tode cuantoantecede,se recomiendaa la Gerencia,la
rem¡s¡ónde los antecedentesa la AsesoríaLegal, a fin de solicitarparecerlegal en cuanto a la
propuestade la proveedoray la recomendacióna la Máxima Autoidad y Gerencia UOC, en
cuantoa los proced¡mientos
a seguirconformea la Ley2051/03'De Contrataciones
Públicas"
en el presentecasoque nosocupa".(sic)(fs.106/109).
En estemismosentidopor DictamenN"
junio
21412015
de fecha5 de
de 2015la AsesoríaLegalde la IndustriaNacionaldel Cemento
(fNC),recomendó"-..iniciarel procedim¡ento
de resc¡s¡ón
según/os térm¡nosdel Art. 59 de Ia
Ley 2051/03 De Contratac¡ones, que prevé: "La Contratante podrá rescindir
adm¡nistraüvamente el cont'?,to a los que se refiere esta ley, en ,os srguienfes casos.' a)
por incumplimiento del proveedor .....La contntante inic¡ara el procedimiento de rescisión
dentro de los quince dias siguientes a que en que se hub¡ese agotado el plazo limite de
aplicación de las penas convencionales;" para Io cual se deberá observarel procedimiento
establecidoen los Numerales1), 2) y 3) del mismoAftículo59 de la Ley 2051/03.//Para tal efecto,
la Máx¡maAutoridad deberá autoizar por medio de una Resoluc¡ónel inicio de Resc,S,ónde
Contrato,en vittud a lo prescriptoen el Numeral 1) de la citada norma, cuyo texto dice: "El
procedimiento de rescisltín se llevara a cabo conforme a lo siguiente 7) se iniciará a partir
de que el Proveedo¡ o contratisfa le sea comunicado por escrito el ¡ncumpl¡miento en que
haya incuffido, pare que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho
conv€nga y eporTe,en su caso, las pruebas que estime pertinentes"Jl Luego del resultado
de los tramites del proceso de recisión,la INC podrá sin nuevo procedimiento adjudicar el
contratoal oferenteque haya presentadoIa siguienteofeña solventecon el precio más bajo, en
la forma prev¡staen el segundopánafo del A¡tículo36 de Ia Ley 2051,e instaurarlas accfbnes
legalescontrala f¡rmaSUMINISIROy MONIAJESS.R.t., , por el ¡ncumplimiento
contractual,
en razón de que no poseeni la Ganntía de mantenimientode ofefta y la de f¡elcumpl¡mientode
contratopara su ejecución,por Io que necesañamenteIa INCdeberáefectuarla acciónlegal que
correspondapara resarcirsepor los med¡oslegalespor dañosy perjuicios causados,incluyendo
(sic).(fs.110/113) . --------lasmultasaplicablespor morasen la prov¡sión".
Por Resolución
PR N' 437/2015,de fecha 17 de junio de 2015, la presidencia
de la
fndustriaNacionaldel Cementoresolvió:" --.AUTORIZARel ¡nic¡odel procedimiento
de rescisión
del Contrato N" 003/2015suscnlo enúrela lndustr¡a Nacionaldel Cemento (l N.C) y la firma
SUM,N/SIROSY MONTAJESS.R.L.,adjud¡cataiade Ia Lic¡tac¡ón
PúblicaNacionalN" 57nO14
"Adquisiciónde Placasy Rejillas"de conformidada las disposicionesdel añiculo 59 inc a) de la
Ley 2051/03" De Contratac¡ones
Públicas".(sic) (fs.102/104).
fue
administrativo
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notificadoal Proveedorpor Nota UOC N' 46212015,
de fecha '18de junio del mismoaño y
porla Contratista
recepcionado
en fecha19dejuniode 2015. (fs.105).
Por DictamenN'021/2015,de fecha3 de agostode 2015,la Asesor¡aLegalde la
fndustriaNacionaldel Cementorecomendólo siguiente:"...Luegode iniciarseel procesode
rescisión,conforme a los térm¡nosdel Art. 59 Numeral 1) 2) y 3) de la Ley N" 2051/O03,el
Adm¡nistrador
de Contratosrefirióque por Nota UOC N" 46A2U 5 de fecha 1A06/2015fue
notificado a Ia PROVEEDORA,para que Ia misma expongalo que a su derecho conesponda,
apoñandolas pruebassi lastuvierey porprovidenciade fecha0il07/20415Ia SecretaiaGeneral
de la institución¡nformóque hasfa esfa fecha no se ha recepc¡onadonota alguna de descargo
de la firma MONTAJE Y SUMINISTROSS.R.¿.habiéndoseagotado el plazo para hacerlo en
fecha 0il07/201 5.// Por tanto, anfe ,os resu/fadosinfructuososy habiendodecaídoel derechode
Ia PROVEEDORAal haber expirado el plazo para apoñar sus defensas, esfa Asesoría ña
recomendadoporDictamenAL N' 214/2015de fecha 05/06nU 5 que luegode determinarseel
incumplimientocontractualse autoriceel inicio de las acc¡oneslegalesque correspondancontra
la firma SUMINIS¡ROSy MONTAJESS.R.L.,debidoa que no se posee n¡ la Garantíade
Manten¡mientode ofeña y la de Fiel cumplimientode contratopara su ejecuc¡ón,por lo que
necesaiamentela INC debe iniciarla acc¡ónlegal peñ¡nentepara resarcirsepor los med¡os
legales por los poslb/es dañosy perjuicioscausados.//En cuanto a la aplicaciónde multas el
contratoINCN" 003/2015por ClausulaDecimaprevé que. "Las multas y otras penalidades
que rigen en el presente cont¡ato serán aplicadas conforme con las Condiciones
Espacialx y General* del Contrato, y será del 7Topor semanao fracción clesiefe (7) dias
de at¡aso soóre e, valor del bien en demora, hasta llegar al 1O96del monto total del
contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la
Contrahnte podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al
A¡1ículo 59 inc c) de la Ley 2051/2@3 "de Contrataciones Públicas", Es decir que de
confomidad a esta Cláusuladebe seraplicadala multapor atrasosen /a provrisión sobreel valor
del bien en demora, cuyo plazo de 120 días debió empezara regir a pañ¡r de la entrega de Ia
Orden de Compra,según Anexo 1 del contratoN" INC 003/2015que prevé el Plan de Entrega
(B¡enes) Desconocemossi dicha Orden de Compn fue emitida, y si fue emitida, el plazo no
estariavencido.//Enconsecuencia,atendiendola situaciónexpuesta,en basea /as d¡sposrbiones
legalesy contractuales,a la /NC ,e aslsfeel derechode accionarjudicialmenteen contraIa firma
y MONIAJES S.R.L.,para resarc¡rsepor los eventualesdaños y perjuicios
SUMTNTSIROS
causados por el incumplimientodel contrato INC N" ^BnU 5, incluyendo otras penal¡dades
apl¡cables que deberán der determinadas por la parte actora al instaurar la demanda
correspond¡ente.//La rescisión por incumplim¡entode contrato de la firma SUM/N/SIROS y
MONTAJES S.R.¿. deberá ser comunicada a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATACIOÍVES
PUB¿ICAS,acompañando|os antecedentesdel caso a los fines del
Atticulo72 de la Ley 20iln003'DE CONTRATACIONES
PUBLICAS':(sic)(fs. 1211122)------Por CartaInternaDACGN' 60612015,
de fecha5 de agostode 2015,el Departamento
y
Administración
de
Contratos
comun¡có
a la UnidadOperativa
lo siguiente:
de Contrataciones
'...a los efectos de Ia determ¡nac¡ón las sanciones pecuniariasque
de
correspondany
poster¡oresacciones legales para resarc¡m¡entopor dañN en su caso, en los términos del
D¡ctamenAL N" 0242015,recomendamos
a la Supeioridad solicitara la GerenciaIndustrial,
¡nforme s¡ la falta de suministrode las Placas y Rejillas objeto de la presente licitación ha
(sic)(Fs.123/124)-------ocasionadodañosa la lnstitución,
duranteel perioclorespectivo".
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En virtuda la Resolución
PR 616/2015,
de fecha28 de agostode 2015,Ia Contratante
dispuso: '...Disponer ta RESC,S/ÓN DEL CONTRATO tNC A,' OO3/2015 POR
RESPONSAB/IIDAD
DE LA FIRMASUM/NTSIROSY MONTAJESS.R.L.,adjudicatariade la
LicitaciónPúbl¡caNacionalN" 57nU 5 'Adquisiciónde Placasy Rej¡llas"en los térm¡nosdel A¡t.
59 inc a) y el Añ. 39 cuarto pánafo de la ley 2051/03 "De ContratacionesPúblicas", en
concordancia
conlo establec¡do
enla CláusulaUndéc¡ma
del Contrato".(sic)(Fs.1S3/'194).
Dicho
por
acto administrativo
fue notificado NOTADACG/CLN'690i2015,de fecha31 de agosto,
porla firmaen fechaI de septiembre
siendorecépcionada
de 2015.(fs.193).
que en virtuda la nota
Siguiendo
conel relatorio
de los hechoses importante
mencionar
DNCP/DJN" 12157/16,
previa
de fecha1 de diciembre
2016,
de
en el marcode la investigac¡ón
a la f¡rmaSUMINISTROS
Y MONTAJES
S.R.L.,fuesolic¡tada
a la Convocante,
sesirvaen remitir
cop¡ade lasordenesde comprasemit¡das
en el llamadode referencia,
ademásse solicitóquela
presentóla pól¡zade fiel cumplimiento
mismainformesi el proveedor
y si fueraasí se sirvaen
remitircopiade la misma(fs.200).
Así las cosaspor NotaDACG/CL N" 1048/20'16,
de fecha6
de diciembre
de 2016,la Gerencia
de la UnidadOperativa
de Contrataciones
informólo siguiente:
"..-1. La cop¡a sol¡c¡tadano podrá ser rem¡t¡dateniendoen cuenta que no fueron emitidas
y Monfa.¡'es
Órdenesde Compraata Firma Suministros
S.R.L.enel marcodela LPNN" 57n014.
La Ordende Comprano fue fo¡malizadateniendoen cuentael incumplimientodel Proveedordel
A,t. 39 de Ia Ley 2051/03de ContratacionesP(tblicas,portanto aclaramosque tal procedim¡ento
no fue consideradodeb¡doa que d¡cho procesono ha llegado a /as ¡'hsfancrasregueidas.// 2.
Asimismo,en vi¡tud del procesocitado,info¡mamosque el Proveedor"Sumrnisfrosy Montajes"
no ha presentado
la Pólizade Garantíade Fiel Cumplimiento
de Contrato.".lsic) (fs.202/207).ANALISIS
Descriptala cronología
de los hechos,corresponde
ahoraanalizardetalladamente
la
conductade la firmaSUIIINISTROS
Y IIONTAJES S.R.L,CON RUC N'80030116-1,a los
efectosde determinar
si la mismapodríaencuadrarse
en lo establec¡do
en el ¡nciso b) del
artículo72 de la Ley 2051/03'DeContrataciones
Públ¡cas",
con relacióna un ¡ncumpl¡miento
contractual
imputable
a la firmasumariada,
ademásdeldañoo perjuicio
ocas¡onado
a la entidad
presupuestos
que
Contratante,
sonestudiados
a continuacióni
lncumplimientodel Gontrato.
PorResolución
PR N'61 1/2014de fecha28 de agostode 2014;'... Arf"2" AdjudicarIa
Licitación Pública Nacional N" 57nü4 'Adquisición de Placas y Rejillas", a favor de la
empresacuya ofeña reúne los requisitosen el Pliegode Basesy Condiciones,
según detalle:
EmpresaAdjud¡cadá.'
SUM,N/SIROS& MONTAJES
S.R.¿.Lofe l: Gs. 874.873.500.
Lofe2j Gs.
(Sic\.
342.706.500.
Lofe3: Gs.212.264.000...".
Asi lascosas,porContrato
celebrado
enfecha18de mayode 2015,la Industria
Nacional
(lNC)
y
parala
del Cemento
la firmaSumin¡stros
& MonlajesS.R.L.,formalizaron
la obligación
provisión
y especificados
porel
de losbienesadjudicados
en los Lotes1, 2 y 3 respectivamente,
(GUARANÍES
montototalde Gs. 1.429.844.000
UN MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE
MTLLONES
OCHOCT
ENTOSCUARENTA
Y CUATROMtL).--------------En lo que respectaa la entregade los bienesadjudicados,
no conslaen aulosque la
hayaexpedido
Convocante
ordendecompraalguna,
a la firma Proveedora.
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quesegúnla AdendaN" 3 al PBC,la firmaSuministros
Recordemos,
y MontajesS.R.L.,contaba
con un plazo de 120 días corridospara sum¡n¡strar
los b¡enes,plazo que comenzaríaa
computarsea partirde la recepciónde la correspondiente
Ordende Compra.--En su defensa,el representantede la firma sumariadamanifestó:"N¡ego la falta de
provis¡ón de tos bienes en üempo y forma ya que: 1). En primerlugarjamás nació la obligación
de proveer íos bienesobjeto del llamado de conformidada lo establecidoexpresamenteen la
Adenda N" 3 de fecha 23 de mayo de 2014, que mod¡f¡cóel PBC del llamado en Io referentea
Secciónlll de los suministrosrequeridos.Es decir,jamás se dieron los presupuesfosnecesanbs
establec¡dospor la propiaconvocante,para que empiecea correr el plazo de entrega.// Siendo
más específ¡cos,
Ia AdendaN' 3 de fecha23 de mayode 2014camb¡óel PBCdel llamadoen lo
referentea Secc¡ónlll de los sum¡n¡strosrequeidos, modificando el plan de entrega de los
bienes solicitados. En estamodificaciónse fijó expresamenteque gJ!&.!!W!!&9.!!@.
bienes comenzaba a correr desde Ia recepción de la orden de comora por pañe de la
empresa contratista// En el llamadoanal¡zadopor el presentesumario, NUNCADE EMITIO LA
ORDENDE COMPRA,y lógicamenteno fue recepc¡onadapornuestraempresa,ni constaen
estesumañodichadocumentaciónsencillamenteporquena ex¡ste,mot¡voporel cual no se inició
el computodel plazopara Ia entregade los bienes.".".(Sic).-------De la lecturade las líneasde descargohanscriptas,
se enl¡endeque la sumar¡ada
argumentaque al no haberla Convocante
libradoordende compraalguna,solicitandola
provisión
de losbienesadjudicados
a la firmaProveedora,
nose generóningunaobligac¡ón
sobre
la misma.Es ¡mportante
aclarar,quesi bienen el marcode la ejecución
contractual
no se llegó
y MontajesS.R.L.,ello no determ¡na
a librarningunaordende compraa la firmaSumin¡stros
inexistencia
de obligación
de su parte,ya que la ordende compralibradapor la Convocanie,
apartede requerirla entregade bienes,tienecomoefectoiniciarel conteodel plazoestablecido
parala entregade losmismos,segúnel Plande Entregaestablecido
en el PBCy en el Contrato
quiere
respectivo;
esto no
dec¡rque ante la falta de expediciónde la ordende compra,la
obfigaciónde la firma sumariadanuncaexistié,pues con la suscr¡pc¡ón
del ContratoINC N'
003/15en fecha18 de mayode 2015,fue perfeccionado
el acuerdode voluntades
de ambas
partes,cuyaobligac¡ón
yase habfagenerado
al momento
de adjudicársele
la presente
Licitación,
en consideración
a la ofertapresentadaen el marcodel presentellamado.--:-:
Conrelacióna la ordende compra,es ciertoquesi bienla Convocante
no llegóa expedir
n¡ngunaordende comprasolicitando
el suministro
de los bienesadjud¡cados,
elloresultalógico
a raízde que la firmaadjudicada,
al dia siguientede habersuscr¡ptoel contratocon el lNC,
medianteNotadc fecha19 de mayode 2015,informóa la Convocante
la"lMPOSlBlLlDAD
de
la empresade llevar a cabo Ia ejecución del Contrato N" 003/2015",argumentandoentre
otrosque las cotizac¡ones
de los bienesofertados,
teníanuna antigüedad
de 9 mesesy que el
proveedor
lesinformoqueloscostosde la fabricac¡ón
de losmater¡ales
sufrieron
un incremento,
situaciónque segúnia sumariadano se solucionaríani con el Reajustede Preciosestablecido
en el punto5.3.del Contrato.
Terminasol¡citando
en la notala Anulacióndel contrato,
debidoa
que le acarrealos nuevoscostosv todo el
la IMPOSIBILIDAD
ECONOMICA-FINANCIERA
tiempotranscurridoentreprotestasy demás.(fs.76/79).
El artículo 56 de la Ley 2051/03, DERECHOSDE LOS PROVEEDORESY
y contratistas
establece:" Losproveedores
CONTRATfSTAS,
derechos:b)
tendránlos s¡guientes
al reajustede precios,para compensar[as var¡ac¡onessusfancia/essufridasen la estructun de
cosfos de los contratos,en los términosque fije Ia ley, el reglamgntoy el pl¡ego de bases..."
EEUUNo961c/ Tte.Far¡ña- Telefax:4154000
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Constaen el expediente,
el Dictamen
AL N" 214i2015de fecha05 de juniode 2015,dondese
por la firmaProveedora,
expidecon relacióna la notapresentada
en los términossiguientes:
"...Ahorab¡en,con relacióna Ia solicitudde anulacióndel contratopor cuestioneseconóm¡cas
alegadaspor la PROVEEDORAy que supuestamente
habríangeneradoincrementosen los
costos de ros bienes comprometidosen el contratode suministro,arguyendoel exces¡voatraso
en Ia adjud¡caciónpor las Protestasinferpuesfasante Ia DNCP,es ¡mpoftanteconsiderarque la
iniciaciónde /as profesfaslo habríangenerado/as proplas f¡rmas oferentesde la Licitación,por
/os cuales la INC bajo circunstanciaalguna podría asum¡do,o d¡cho de otro modo, gue sea
perjud¡cadaporla inejecucióndel contratoen ese lapso, salvoque Ia propia DNCPlo haya dejado
s¡n efecto, por causales irrefutablesque podrían agravar tantos los lhfereses públicosy a los
oferentes,lo cualno ocunió.....5ibienel proveedorgozadelderechoal reajusteen baseal punto
5, numeral5.3 del contratode suministro,y conformeal Aftículo 56 de la Ley 2051.....,*ta
situación debe ser debidamente justiñcada por cada variable contemplada en la fórmula
de reajusle, que tampoco se ajusta al caso, teniendo en cuenta que la misma proveedora
hab¡ía rechazado hl reajusle de precios.....Por lo que ta INC mal podria asumir la
inejecución de contra,lo por las supuesfas ca usales económicas que Ia misma contribuyó
a generar, y que fueron aludidas por la firma proveedo¡a luego ya de haber dado su
conformidad con la suscripción del contrato, que si bien tal vez sertan razonables para el
afectado, la Proveedoralo tuvo que haber previsto W con la conformación de su costo, y
en todo caso el reajuste de precios contactual en base a Ia formula y justificac¡ón de los
incrementos de Ia vañables previstas, que a esúasarfuras no podrian a¡ectar los inferesss
de la INCf¡ecfios aienosy que incumbena tos ofe¡enfes'. (Sic)(negritasson nuestras)(fs.
110i113).Entonces,habiendola firmasumariada
suscriptoel contratoINC N'003/2014en fecha
18de mayode 2015, asumiendo
voluntariamente
la obligación
de proveerlosbienesadjudicados
en el marcodelllamadode referencia,
no puededesentenderse
de su cumplim¡ento.
Ental caso,
g
tal como manifiesta
la propiafirmasumariada,
meses
habiendotranscurrido
desdeque la
mismapresentosu ofertahastaque efectivamente
fue suscriptoel contratocon la Gonvocante,
la mismateniala facultadde retirarla ofertabajoeljustif¡cat¡vo
de haberseexcedidoel plazopor
el cualestabaobligadaa mantenerla.Perounavez suscr¡ptoel contratocon la ContratanteINC
ya no corresponde
ya que en este caso se configuraun
desentenderse
de la obligación,
y MontajesS.R.L.
incumplimiento
contractual
de la firmaSuministros
En otro punto del descargose arguye:"...E1contratoentre la lndustria Nac¡onaldel
Cementoy Ia empresaSUMIN/SIROSY MONTAJES
S.R.L.,no puedesuft¡refectos,ya que fue
pleno
por
pañe
declarada su nulidad de
derecho
de la DNCP,y en consecuencian¡ siqu¡era
necesitapronunciamientoalguno que declare lo que he expresado.// La nul¡daddel contrato
deviene patente,y se or¡g¡naen Ia anulaciónde la adjudicacióndictadapor Ia DNCPque invalidó
/os efecfos del contnto, sin que esto siquierapueda ser objeto de discusión.Mucho menos,
puede discutir dicha situación el mismo órgano que anul's la adjudieacióny el contrato la
Dirección Nac¡onal de Contrataciones Públicas. La cláusula 4 del contrato expresa
taxat¡vamente:"EI presente contrato es resultado del procedimiento de Licitación P(tblica
Nac¡onalN" 57/14,convocadopor la lNC, segúnresoluciónN" ü414. La adiudicación fue
por Ia denunciante,ni
realizadaoor ResoluciónN" 611/14.".// No es un hechocontrovertido
por la DNCPque la ResoluciónN" 611/14de fecha 28 de agostode 2014, a la que alude el
contratoen su cláusula4 fueradeclaradanula por mediode /a Res. DNCPN' 3221/14,y con
dicha nulidad se dejaron s¡n efecto fodos /os acfos
a Ia emisión de la
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misma...".Veamossi las manifestaciones
de la sumariada,
vertidaspor el representante
concuerdan
con los hechosacontecidos
en el marcodel presentellamado.----En un principio,por Resolucíón
PR N" 61120f4 de fecha28 de agostode 2014,la
(lNC),
Industria
Nacional
delCemento
habíaresueltoadjudicar
a la firmaSuministros
& Montajes
S.R.L.,la L¡citac¡ón
PúblicaNacional
N'57/14"Adguisición
de Placasy Rejillas'.Estaresolución
fue impugnadamedianteProtestapresentadapor las firmasoferentesDISTRIPENde Haydee
MaríaBordóny SPAREPARTS.R.L.,habiendoéstaD¡rección
Nacionaldictadola Resolución
DNCPN' 3221114
defecha05de noviembre
de 2014,mediante
el cualse hizolugara la Protesta
presentadapor las mencionadas
firmas,anulandoen consecuencia
Ia ResoluciónPR N'
61112014de fecha 28 de agostode 2014y ordenandose retrotraigael procesoa la etapade
evaluaciónde las ofertas,a fin de que se analizaranlas ofertasde conformidada los cr¡ter¡os
porResolución
establecidos
en la Ley2051/03.(fs.168/181).
Poster¡ormente,
la Convocante
PR
N' 918/2014de fecha10 de diciembre
2O14,
resolvió
de
entreotrosadjudicarnuevamente
a la
firma SUMINISTROS
& MONTAJESS.R.L.,la L.P.N.N"57t2O14"Adquisición
de Placasy
Rejillas".
Estaresolución
fuenotificada
a la firmaadjudicada
med¡ante
Notaexpedida
en la misma
fecha,dondeademásse le solicitala presentac¡ón
de losdocumentos
requeridos
en el PuntoI
- ANEXO ll del PBC, a los efectosde procedera la suscripcióndel contratorespectivo.(fs.
68t7O)
Así fas cosas,reciénen fscha l8 de mayo del 2015,a casi cinco meses de haberse
dictado Ia segunda Resoluclún cle adjudicación a favor de Ia ftma sumarieda, la
Convocante
Industr¡a
Nacional
delCemento(lNC)y la firmaProveedora
y Montajes
Suministros
S.R.L.,suscribieron
el ContratoINC N' 003/2015,
estableciendo
las cláusulaspor las que se
regiríanlaspartesparael cumplimiento
de lasobligac¡ones.
Entonces,
la anulac¡ón
de la primera
Resolución
de adjudicación
PR N" 611/2014de fecha28 de agostode 2O14,dispuestapor la
DNCPconformeResofuciónDNCPN" 3221114de fecha 05 de noviembrede 2014.no puede
afectarla validezni losefectosdel ContratoINCN'003/2015,ya queestecontratoderivade la
segundaResolución
de Adjudicación
dictadaporla Convocante,
específicamente
la Resolución
PR N' 918/2014
de fecha10 de diciembre
de 2O14,porlo queel contratosuscr¡pto
entrela INC
y Ia firma Suministros
y MontajesS.R.L.,t¡eneplenav¡genc¡a
y validezpara ambaspartes
contratantes
Ahora,en la cláusula4 del contratoINCN' 003/2015
de fecha18 de mayode 2015,se
que
por
hacemención la adjudicación
fue realizada Resolución
N' 611/2014.
Sí bíenen principio
med¡ante
y MontajesS.R.L.,
fue resueltala adjudicación
dicharesolución
a la f¡rmaSum¡nistros
la mismahabfasido anuladaposteriormente,
dictandola convocanteIndustriaNacionaldel
Cemento(lNC)unanuevaresoluc¡ón
de adjudicación,
Resolución
PR N'918/2014de fecha10
de dic¡embrede 2014,donderesuelve:" Aft. 1" Dejar sin efectola adjudicaciónde la Licitación
Pública NacionalN" 57/2014que fuera realizadaa favor de la empresaSUM/N/SIROSE
MONTAJESS,R.L.,segúnResoluciónPR N' ffi1n0l4 de fecha28 de agostocle2014. ArL 2"
Adjudicar de la LicitaciónPública Nac¡onalN" 57/2014 "Adquisición de Piacas y Rejiílas", a
favorde la empresa........SUM/N/SIROS
& MONTAJEE
S.R.L.'.(fs 69/70).---------En efecto,aunqueel ContratoINC N'003/2015de fecha 18 de mayode 2015en su
artículo4 hacemenciónde la Resolución
PR N' 61112014
de fecha28 de agostode 2014,se
ya queel mismofue erróneamente
ya
verificaun errorno sustancial
indicadopor la Contratante,
que deberíaser por Resolución
PR N" 91812014
de fecha10 de diciembrede 2014.En fin, el
y
Contratosuscriptoentre la IndustriaNacionaldel Cemento(lNC) y la firma Suministros
EEUUN" 961 d Tte, Fariña- Telefax:4154000
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MontajesS.R.L.,es consecuencia
de la adjudicación
realizadapor la Convocante,
repetimos,
medianteResoluciónPR N" 918/2014de fecha 10 de diciembrede 2014, y no como
que a su vezes malinterpretado
erróneamente
porel
se mencionó
en el artículo4'del contrato,
ya que bastaanalizardetenidamente
representante
de la firmasumariada
en su descargo,
las
que se han citadohastaaqui paradarse cuenta
fechasde las actuacionesy documentaciones
y que podemosconsiderarlo
del errormalerialmencionado
en el artículo4" del Contrato,
como
que además
un errormaterialinvoluntar¡o
de partede la Convocante.
Es importante
mencionar,
sobreambaspartespesael debery la obligaciónde verificary controlarel contenidodel contrato
antesde su suscripción,
a fin de advertirse
de cualquier
erroru omis¡ónen el mismo,ya que al
y aprobación
suscr¡birlo
ya
estándandosu consent¡miento
a lo que en ella está establecido,
cuyocumplimiento
se obliganlibrey voluntariamente.----------Sobreel tema,podemoscitaraquílo establecido
en el artículo708 del CódigoCivilque
dispone:"Al ¡nterpretarel contratose deberá¡ndagarcual ha sidola ¡ntenc¡óncomún de las
paftesy no limitarseal sentidode las palabras.Para determinarla intencióncomúnde las partes
se deberáapreciarsu compoftamientototal,aun posteriora la conclus¡óndel contrato". Podemos
que al suscr¡birse
reconocer,
el ContratoINCN'003/2014de fecha18 de mayode 2015,tanlo
la Industria
y Montajes
delCemento(lNC)y la firmaSumin¡stros
Nacional
S.R,L.,tuvieronla clara
intenciónde establecerlas reglasy condicionesmed¡antelas cualesse daríaejecuciónal objeto
princ¡pal
del contrato,que era la provis¡ón
de Placasy Rejillaspara la IndustriaNacionaldel
Cemento(lNC),objetodel llamadoy cuyasespecificaciones
técnicasestánestablecidas
en el
y
y en el contratorespectivo.---Pliegode Bases Condiciones
Por ende,un errormaterialmencionadoen el contrato,no puedeacaffearla nul¡daddel
m¡smo,ya queno afectala validezni la intención
hanestablec¡do
comúnqueloscontratantes
en
el mencionado
acuerdode voluntades.
Además,si fuereel casola Contrat¡sta
deberíasolicitar
la nulidaddelcontratoen el ámbitojurisd¡ccional
y no en el ámbitoadministrativo.competente,
Recordemosademás,que la anulac¡ónde la primeraadjudicacióndispuestapor
y Montajes
Resolución
PR N" 611/2014de fecha28 de agostode 20'14,a la firmaSuministros
S.R.L.,mediantela Resolución
DNCPN" 3221114
de fecha05 de noviembre
de 2014,dictada
por esta DirecciónNacionalen el marcode las Protestasrealizadaspor otrasfirmasoferentes,
no afectaen ningunamanerala validezdel ContratoINCN'003/2015de fecha18 de mayode
2015,ya que ésta fue suscr¡ptay formalizada
como resultadode Ia segundaadjudicación
por
realizada la Convocante,
mediantela Resolución
PR N'918i2014de fecha10 de diciembre
de 2014
En olro punto,con relac¡óna la Garantíade FielCumplimiento
de Contrato,mediante
NotaDACG/CLN'341/15de fecha19 de mayode 2015,la Convocante
lNC,solicitóa la f¡rma
Suministrosy MontajesS.R.L.,que: "... Considerando
lo establecidoen la CláusulaNovenay el
Att. 39 de la Ley 2051/03,le recordamosgue deberápresentarla Garantíade Fiel Cumplimiento
del Contrato,debidamenteextendidaconformelo establecenlos documentosdel proceso,dentro
del plazoperentor¡ode 1O(diez)días calendarioscontadosa paftir de Ia fírmadel contrato...".
(Sic)(fs. 75) :-------Al respecto,el representante
de la firmasumariadamanifestó:"...Todaslasactuaciones
realizadaspor la l.N.C. fueron basadasen actos anuladospor la entidad rectora de las
contrataciones,y por tanto nunca se originó la oblioación de oresentar la póliza de
Dirección
Nacionalen el
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marcode las Protestaspresentadascontrala adjudicaciónde la firma Suministrosy Montajes
S.R.L.,mediantela Resolución
PR N" 611/2014de fecha28 de agostode 2014,no afectani
puedeafectarla validezdel ContratoINCN" 003/2015suscriptoentrela Convocante
INCy la
firma sumariada,ya que el mismoes consecuenciade la nueva resoluciónde adjudicación
dictadaporla Convocante,
Resolución
PR N" 918/2014
de 2014,y no
de fecha10de diciembre
y MontajesS.R.L.,en su
comoerróneamente
interpreta
el representante
de la firmaSuministros
oescargo.-----La obligación
de presentar
la pólizade la Garantíade F¡elCumplimiento
naciódesdeel
y MontajesS.R.L.,suscribióel ContratoINC N'
momentomismoen que la firmaSum¡nistros
003/2015en fecha 18 de mayode 2015,razónpor la cual la supuestanulidaddel contrato
argumentadapor la sumariadaen su descargono t¡enesustentoalguno,ni lo exime del
cumplimientode dichaobl¡gación.

'De Contrataciones
EfArtículo39 de la Ley 2051103
Públicas"se refierea la Garantiade
Fief Cumplimientode Contrato,disponiendoque: tos oferentes,proveedoreso confraflstas
deberángarantizar ... c) el cumplimientode los contratos.Estagarantíadeberá oscilarentre el
cinco y el d¡ez por c¡entodel monto total del contrato".Disposiciónésta que condicecon lo
establec¡do
en la cláusula43.1 de las Instrucc¡ones
a los Oferentes(lAO),que expresa:"E/
Proveedordeberágarantizarel fiel cumplimientode contratoconformecon Io establecidoen las
Condic¡onesGeneralesy Especialesde Contrato".
En las Condiciones
Generalesdel Contratoen el punto 17.2 se estableclaque: "La
Garantía de Cumplimientode Contratodeberá ser presentadapor el Proveedor dentro de los
d¡ez (10) días calendaios srguienfesa pañir de la fecha de suscipción del Contrato, salvo que
la entrega de /os ó,énes o la prestaciónde /os seryrbrbsse real¡ce dentra del citado plazo, en
cuyo casoel plazo de entrega estará¡nd¡cadoen las CEC".-Por su parte, la cláusula9" del contrato,claramenteexpresa:"LA CONTRATISTA
presentaráuna Garantíade Fiel Cumplim¡entode Contratoequivalenteal diez por ciento (10%)
del valor del contrato,extendidaa Ia orden de la lNC. La misma deberá presentarsedentro del
plazomáx¡mode diezdías(10) díassiguienfes
". Resaltamos,
que
a /a suscnpcióndel contrato...
la sumariadaal suscribirel Contratocon la lNC, asumióvoluntariamente
someterseal fiel
y condiciones
cumplimiento
de lascláusulas
establecidas
en el acuerdode voluntades,
debiendo
en consecuencia
cumplirconsusdisposiciones.---------------La Garantíade Fiel Cumplimiento
de Contratoes aquellamed¡antela cual el contrat¡sla
garantiza
adjudicado
el cumplimiento
efectivo,
en formay tiempo,de las obligac¡ones
asumidas
en el marco def contratosuscripto.Es dec¡r,"Se frafa de una Earantíacontractualque está
dest¡nadaa indemnizaral Contratanteporros daños que causa el incumpl¡m¡entodelproveedor
o contratista,por lo tanto el monto fijado en ella, s¡ b¡en será siempreel lím¡te de la prestación
del garante,puede no ser el límite para la obl¡gaciónpor el daño que el proveedoro contratista
hayacausadoa la Contratante
con su incumplimiento.
.." 1.
De la mismamanera,estaDirección
Nacional
solicitóa la Convocante
mediantela Nota
DNCP/DJN" 11360/16
de fecha14 de noviembre
de 2016,la copiaautenticada
de la pólizade
por la firmasumariada.
FielCumplimiento
de Contratopresentada
La Convocante
mediantela
LG u ¡ ad e G e s t i ó nd e G a r a n t í a e
s n l ¿ sC o n t r a t a c i o n ePsú b l i € a sD i r e c c i ó nN a c ¡ o n a l
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pormesade entrada
NotaDACG/CLN' 1048/2016
de fecha06 de diciembre
de 2016,ingresada
queel
N" 14193de fecha13de diciembre
comoexpediente
de 2016,manifestó:
"...informamos
y Montajes"no ha presentado
Proveedor'Suministros
la Pólizade Garantíade FielCumpl¡miento
----------(Sic)
(fs.
.
de Contrato..."
2O2).Sobre la situaciónobservada,el arlículo715 del Código Civil d¡sponeque: "Las
convencioneshechasen los contratosforman para /as parfes una regla a la cual deben
somefersecomo a Ia ley misma,y deben sercumplidasde buena fe. Ellasobligana lo que este
expresado,y a todaslasconsecuencias
vitfualmente
comprendldas'.
Así,el citadopreceptolegal
'PACTA
consagrael princ¡p¡o
del
SUNTSERVANDA",
es decir,que lo pactadoobliga,y obliga
y
por
términos
s¡empre
en los
condiciones
establec¡das laspartesen lasconvenciones
realizadas
entreambas
En este casoen particular,
al habersepactadola entregade Placasy Rejillaspara la
IndustriaNacionaldel Cemento(lNG),y la expedición
de la Garantíade FielCumplimiento
de
Contrato,de acuerdoa lo establecido
y en el Contralo
en el Pliegode Basesy Condic¡ones
suscr¡pto,
no puedeesperarse
otraconducta
diferente
a aquellaindicaday conocidaporla firma
quees la realización
sumariada,
de aquelloa lo cualse obligó,enel plazoy la formaestablecida.Af respectoexpresala doctrina:'... los contratantesdebensomefersea sus c/áusulas
como si fuera a Ia ley. Es un modo enfáticode dec¡r que el contrato debe cumplirse . .. Para
Messrneo Ia obligatoriedaddel contrato surge del hecho de que las partes han aceptado
librementeel contenidodelmismoy surgeademásde Ia confianzasusclúadaen cada contratante
por Ia promesahecha porel otro ..." 2
y MontajesS.R.L.,
La Convocante,
a ralz del incumpl¡m¡ento
de la firma Suministros
dispusola Rescisión
delContratoINCN'003/2015,porresponsabilidad
de la f¡rmaproveedora,
Resolución
mediantela
PR N' 616/2015de fecha 28 de agostode 2015, la cual ha s¡do
debidamente
notificada
a lasumariada
mediante
la NotaUOCN'614i2015defecha31 de agosto
de 2015.(fs.02/04).
quela firmaSUMINISTROS
Concluimos
entonces,
Y MONTAJES
S.R.L.,ha incunidoen
incumplimiento
del ContratoINC N" 003/2015suscriptocon la IndustriaNacionaldel Cemento
(lNC);al no proveerlos bienesadjudicados
en tiempoy forma,y al no presentarla pólizade la
Garantíade FielCumplimiento
del Contrato,de conformidad
a lo establecido
en el Pliegode
Basesy Condicionesy en el contratorespectivo.---lmputabiladad
del incumplimientoa la fiIma sumar¡ada.
Habiéndoseconcluidoque las obligacionescontractuales
asum¡daspor la firma
y en alencióna lo dispuesto
sumariada
no hansidocumplidas,
en el inc.b) delArt.72 de la Ley
puede
de Contrataciones
Públicas,
corresponde
en estepuntoanaliza¡
si dichoincumplim¡ento
ser o no imputable
a la firmasumariada
La doctrina expresa: "Cuando se frafa de incumplimientode la obligación,Ia pimera
cuestiónque ha de solucionarseo resorversees Ia de su imputación.Asíla doctrinatradicional

2 MARTYNIUKBARÁN.5. Leccionesd€ Contratos, Derecho Civ L AsunciónI Interconti¡e¡tal
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pred¡ca que esa cuesflón se resue/ye toda vez que el ¡ncumpl¡m¡ento
pueda imputarse en el
sent¡dode ser atr¡bu¡doa Ia culpa del deudory, con mayor razón, a su dolo" 3.-----------------------Cabe señalar,que la firma sumariadaal momentode presentarse
al llamadopara
'Adquisición
de Placasy Rejillas",
suscribióel conespondiente
Formulario
de Oferta,el cual
estabfeceen el inciso j) lo siguiente:"Ofrecemos proveer fos siguienfes Bienes de
confomidad con tos Documentos de licitac¡ón y de acuerdo con el plan de entrega y nos
compromatemos e que esfos Bienes cumplan a cabalidad con las Especificaciones
Técnicasy requerimientosdel Pliegode Basesy Condiciones...". (fs.10).-----Así también,entre las documentaciones
presentadas
por la firma SUMINISTROS
Y
junto
MONTAJESS.R,L.,
con su oferta,se encuentrala Declaración
Juradade fecha04 de
agosto de 2014, medianteel cual la firma entre otros declara:"...he examinado los
Documentos de la Licitación (Pliego de Bases y Condiciones, Addendum y demás
documentos que forman pafte de los mismos), acepúolas reglas y no tenemos objeción
alguna sobre las condicionesy procedimientosen ellos esf¿ófecidos...'.(sic)(fs.43).Podemosapreciarentonces,que la firmasumariadaal momentode presentarsu oferta
en el presentellamado,conocíaplenamente
las especif
icacionestécnicas,los plazosy las
condicionesseñaladospara el f¡el y oportunocumplimiento
de las obligacionescon la
Contratante,
asumiendo
dichasobligaciones
de maneralibrey voluntaria
Además,el representante
de la firmasumariada,
ha reconoc¡do
expresamente
en su
descargo
queno se le puedeexigir
el incumplimiento
argumentando
de la obligación
contractual,
y porendetampocola expedición
el cumplimiento
de un contratoanulado,
de la Garantíade fiel
ya hemosexpuestode maneraclaray anticipada
que la
Cumplimiento
de Contrato.
Al respecto
por la f¡rmasumariadacomojustificativo
por el
supuestanulidaddel contratoargumentado
que
incumplimiento,
no aconteceen el caso
nos ocupa,conformeya hemos explicado
Drecedentemente.
En esle caso en part¡cular,al habersepactadola entregade Placasy Rej¡llaspara la
Industria
Nacionaldel Cemento(lNC),y la expedición
en tiempoy formade la Garantiade Fiel
y
Cumplimiento
de Contrato,
de acuerdoa lo establecido
en el Pliegode Basesy Condiciones
en el Contratosuscripto,no puede esperarseotra conductad¡ferentea aquella ¡ndicaday
quees la real¡zación
conocidapor la firmasumariada,
de aquelloa lo cualse obligó,en el plazo
y la formaestablecida.--Es porello,queal haberseobligadola firmaSUMINISTROS
Y MONTAJES
S.R.L.,conla
suscripción
delContrato
INCN' 003/2015
defecha18de mayode2015,parael fielcumplimiento
de las obl¡gac¡ones
asum¡dascon la ConvocanteIndustrjaNacionaldel Cemento(lNC) en el
y no habiendoaportadoen el marcodel presentesumar¡o
mencionado
acuerdode voluntades,
que demuestre
que el ¡ncumpl¡miento
ningunapruebafehaciente
se debióa una imposibilidad
que no ex¡stencausaleseximentesde
sobreviniente
no imputablea la misma,concluimos
y por lo tantoel incumplimiento
responsabilidad,
les es imputableúnicay exclusivamente
a la
firmasumar¡ada.

3 GAUfO, r¡t. {¡0¡11rnt¡do

d! 1.5obllt clo..i ¡-aun.lón: rrrlfco.dr.m.l.
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Dañosufrido por la EnüdadContratantecomo conaecuEncia
del incumolimiento.
Comohemosv¡stoanteriormente
al referirnos
al artículo72, incisob) de la Ley 2051/03
"De Contrataciones
Públicas",
el dañoa la contratante
es uno de los requisitos
cuyaexistencia
para
resuftaindispensable subsumirla conductaen lo consagradoporel citadoartículo.----Cabeseñalarcon respectoa las obligaciones
"...aquellas
de resultadolo siguiente:
en
/as cuales el deudor se comprometea un resultado determinado.La prestación a cargo del
a,y consecuentemente
deudores en sí mismael objetivoesperado..."
se ha mencionadoen el
mismo sentido que'."..,en las obligacionesde resuftadoel acreedortiene Ia expectat¡vade
5,lo cual es la prestacióndebidapor la firma Contratista;por ende,al
obteneratgo concreto..."
ser el conten¡do
de la prestación
una obl¡gación
de resultado,
el dañosufridopor la enl¡dad
Contratante,
a consecuencia
del incumplimiento,
se encuentra
configurado
con la merafaltade
prov¡s¡ónde los bieneso realizaciónde los serv¡ciosa cuya entregao prestaciónse había
obligadola firmasumariada,
es decir,la privaciónde dichosb¡enesconstituye
suf¡c¡ente
daño
puestoa que la prestac¡ón
es en sl m¡smael objetivoesperado.----------------Miguel Marienhoffen su libro "Tratadode DerechoAdm¡nistrat¡vo"
se ref¡erea los
ContratosAdmin¡strativos
como: "...e/acuerdode voluntades,generadorde obligacionesy
derechos,celebradoentre un órgano del Estado,en ejercicio de las funciones admin¡strat¡vas
que le competen, con otro órgano admin¡stntivo o con un pafticular o admin¡strado, para
safr.sfacernecesidadespúblicas"6
Se considerapuesque el cumpl¡miento
de las obligaciones
asumidasen los contratos
adquiereespecialrecelo,y consecuentemente,
su incumplimiento
implicala privaciónde los
bienesy serviciosnecesanosparala administración
a los efectosdel cumplimiento
de sus f¡nes
instituc¡onales.
Al respecto,el Deparlamentode Administraciónde Contratosy Garantiasdel lNC,
medianteNotaDACG/CLN'691/15 de fecha01 de set¡embre
de 2015,infomo a la Gerencia
"...
U,O.C.,lo siguiente. en basea la CañalntemaDACGICLN" 60U2015de esteDepaftamento
de fecha05/0ü2015, la Gerenc¡alndustrialen fecha 1O/OA15,
providencia(al dorsode la misma)
Io siguiente:"...4 UOC,efectivamenbla falta de placasy rejillasha ocasionado dañosa la
Institución, ya que por falúa de ,as pracas hemos obbnido paros de la Instalación en
Vallemi, especifrcamenleen el secto¡ de la enfriadora...'.(sic) (negritasson nuestras)(fs.
125)
Es biensabidoque las Convocantes
realizansus llamadosa contratación
teniendoen
vistasiemprela satisfacción
de unanecesidadcon la que cuenta,por ende,no podríaesperarse
que no sea la de proveerlos bieneso ejecutarlos
otra conductapor partede la firmaContratista
pactadas
serv¡cios
de acuerdoa la condiciones
entreambasparte,estoes, en el tiempoy en la
porel Contratosuscriploy en las
formaestablecidas
en el acuerdode volunlades
material¡zado
proceso
basesdel
de contratación

a MARÍINIK8AMN, Ser8¡o."Obli8aciones".
TOMO| - Segunda
Ed¡ción,
Ed.Intercontine
nta| - Asunción,Para8uay.
Año 2005,Pá9,211.
s AI-TERlNl,
y Comerciales".
Atilio."Derechode lasObliSaciones
TerceraEdición.Ed,AbeledoCiv¡les
A¡res- Argentina.Año2006.
Pá8.s13.
6 MARIENHOFF,
MiBuelS. 'Tratadode DerechoAdministrat¡vo".
TOMOlll - A. CuarteEdición,

BuehosAires,Argent¡ne.
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La doctr¡naexpresacon relacióna la cuestiónanalizadaque. 'El primer derechoque
asrsfe a Ia Contratantees obtener la ejecucióndel contrato dentro de los plazos fijados y de
conformidada lascondicionespactadas(pacta suntseruanda).Resultaapl¡cablea este respecto,
pero con mucho másfuena por tratarsedel derechopúblico,la regla del derechoprivado según
Ia cual las convencionesestablecidaspor las partesobl¡gana /as mismas como la ley misma y
deben ser cumplidasde buena fe. Al respecto,es de recordarque detrásde cada contratación
pública existeuna necesidadp(rbl¡cacuya sat¡sfacciónresuftaría postergadao frustradacon su
¡ncumplimiento,motivo por el cual se ha señaladoque en esfos contratos administrativoslos
proveedoreso contratistas,como colaboradoresde la administracióntienen un deber especial
de diligenciapara lograr la f¡nal¡daddel contrato"7. ----------En este caso,la INDUSTRIANACIONALDEL CEMENTOtenía previstocontarcon los
bienesrequeridos(Placasy Rejillas)a la firma SUMINISTROS
Y MONTAJESS.R.L.,de
conformidad
a lo acordadoen el ContratoINCN'003/2015,y segúnel cronograma
de entrega
establecido,
viéndosedesprovista
de contarcon los bienesadjudicados
a la sumariadaa
consecuenc¡a
delincumolimiento
acaecido.
A estose suma,el incumplimiento
de la sumariada
en no presentar
en tiempoy formala
Garantíade Fiel Cumplimiento
de Contrato,conformese habíaobl¡gado,lo cual le hubiera
permil¡do
a la Convocante
el resarcimiento
en parteporel perjuicio
sufrido.Además,mediante
Nota UOC N' 65412015
de fecha10 de septiembre
de 2015,la Convocante
intimóa la firma
y MontajesS.R.L.,paraque en el plazoperentorio
Suministros
e improrrogable
de 72 horas,
abonarael porcentaje
guaraníes
legalmáximoequivalente
a la sumade
cientocuarentay dos
(Gs. 142.984,400),
m¡llonesnovecientos
ochentay cuatromil cuatrocientos
correspondiente
al
montode la Garantíade Fiel Gumplimiento
de Contrato.(fs. 74). Sin embargo,la intimaciónno
surt¡óefecto,incumpliendo
la sumariadacon el pagodel ¡mporterequeridoen conceptode
garantíade fiel cumplimiento
de contrato
Es así que, en atenc¡óna las consideraciones
expuestasesta DirecciónNacional
concluyeque la conductade la firmasumariada
se encuentrasubsumida
dentrodel supuesto
estabfecido
en el incisob) delartículo72 de la LeyN 2051/03,porhabersecomprobado
en autos
que el incumpl¡m¡ento
conlractualle es imputablea la firma sumariada,y que dicho
le ha ocasionado
incumplim¡ento
un dañoa la Contratante.

y delanálisisde losantecedentes
Porlo expuesto,
obrantes
en el expediente
se concluye
que existióun incumplimiento
contraclualy daño por parte de la firma SUMINISTROS
Y
IIONTAJESS.R.L,CONRUCN" 80030116-1,
consecuentemente
encuadrándose
su conducla
y
en el inciso b) del artículo72 de la LeyN'2051/03"DeContrataciones
Públ¡cas",en virtuda
eflo, pasaremos
a analizarlos presupuestos
eslablecidos
en el arlículo73 de la Ley N" 2051/03
la sancióna seraplicadaa la firmasumar¡ada,
á fin de determinar
LOS DAÑOSY PERJUICIOS
PRODUCIDO
QUESE HUBIERAN
O PUEDANPRODUCIRSE
A LA CONVOCANTE

-IORRE5.
7GRANADA
Jorge:"LeyN' 2051/2003
DeContratac¡ones
Públic¿s.
2013.
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En relaciónal dañoo perju¡c¡o,
realizósu llamadoa
es vitalseñalarque la Contratante
contratacióncon el fin de satisfaceruna necesidad,que normalmentese encuentravinculada
con los objetivosy las metaspara los cualesfueroncreadosy lienenen vista la satisfacciónde
dichanecesidad,
en el tiempoy la formaestablecidos.-Cabereiteraraquí,la NotaDACG/CLN' 691/15de fecha01 de setiembrede 2015del
Departamento
de Admin¡stración
de Contratosy Garantíasdel lNC, dondecomunicaque la
fecha
10/08/15,
Gerenciafndustrialen
informoa la UOC,que:" efecüvamentela falta de placas
y rejillas ha ocasionado daños a la Institución, ya que por falfá de las placas hemos
obtenido paros de la Instalación en Vallemi, específicamente en el seclor de la
(sic)(fs.125).
enfriadora...".
Ademásdelincumplim¡ento
en la entregade losbienesadjudicados
a lafirmaproveedora,
se sumala faltade entregaopofunade la Garantía
de FielCumplim¡ento
de Contratoa favorde
y porende,la faltade pagodel ¡mportecorrespondiente
la Convocante,
al 10%del montototal
del contrato,equivalente
a la sumade guaraníescientocuarentay dos millonesnovecientos
(Gs. 142.984.400),
ochentay cuatro mil cuatrocientos
cuya finalidades la de resarcir
parc¡almente
porel ¡ncumplimiento
a la Convocante
de la firmaContratista.
Todo procesode contratación
conllevauna seriede esfuezosen materiafinancieray de
recursos humanosen los que la Contratantedebe incurrir,en espera de satisfac€runa
necesidad,debiendorealizarpara ellos intimaciones,
dictam¡narsobre las situaclones
acontecidasy otras act¡vidades,las cuales absorbieronun t¡empovaliosoen el procesode
contratec¡ón.
Los procesosde compraspúblicasse rigenpor diversospr¡ncip¡os,
entrelos cualesy por
y programar
y municipalidades
cuyavirtudlosorganismos,
entidades
se obligana planificar
sus
que
públicas
requerimientos
de contratación,
las necesidades
se satisfagancon la
de modo
oportunidad,
Ia calidady el costoque asegurenal EstadoParaguayo
las mejorescondiciones,
por lo queel cumpl¡miento
de las obligaciones
asumidasadquiereespecialrecelo.Al respecto,
queen loscasosen queel contenido
estaDirección
Nacional
considera
de la obligac¡ón
asum¡da
sea de resultado,
el dañose encuentra
configurado
conel meroincumplimiento
de la obligación
y en la
asumidaque ocasionael incumplimiento
de los finesde la Entidaden la oportunidad
formaprevistaporella.---en la entregade los bienesadjudicadosen
Concluimosentonces,que el incumpl¡m¡ento
y
la formay condiciones
establecidas
en el PBC en el ContratoINCN" 003i2015,y la oporluna
entregade la pólizade Garantíade Fiel Cumplimiento
de Contratopor parte de la firma
provocóuna insatisfacción
que se vio privadade contarcon los
sumariada,
en la Convocante
y perju¡c¡o
bienesobjetosde la referidal¡c¡tación,
un
daño
a la institución.ocasionando
EL CARÁCTERINTENCIONAL
O NO DE LA ACCIÓNU OfIIlsIÓNCONSTITUTIVA
DE LA
INFRACCIÓN
La firmaSUMINTSTROS
Y MONTAJES
S.R.L.,al momentode suscribirel ContratoINC
(lNC),tenfaplenoconocimiento
N' 003/2015
de
conla INDUSTRIA
NACIONAL
DELCEMENTO
pactado.
partir
los alcancesdel mismo,obl¡gándose
ello
al
de
lo
Y
al
a
de
cabalcumplimiento
por el
que no fue respetado
constatarse
dichoacuerdo,no se puedenegarla responsabilidad
y sus consecuencias,
incumplimiento
las cuales
la firma en cuestión:lo que
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equivalea decir que la Contratista,a partu de la firma del contratorespectivo,asumió la
obligación
del cumplimiento
portanto,
efect¡vo
del mismo,en el t¡empoy en la formaseñalados,
porlosdañosy perjuicios
queconsu conductaha ocasionado
no cabeexcluirla responsabilidad
a Ia Contratante,
Es importantemencionarque los únicosfactoressusceptiblesde eximir a la firma de
porel incumplimiento
responsabilidad
de algunacondic¡ón
de la Leyo el contrato,
seríanel caso
fortuito o la fuerza mayor, previstosen el artículo 78 de la Ley N" 2051/03, y la firma
SUMINISTROS
Y MONTAJESS.R.L.,al no haberlosalegadocon pruebasfehacientes
en el
presente
marco del
sumario, es responsablepor el ¡ncumpl¡miento
contractualy por las
generadasen su efecto.
consecuencias
De estamanera,antela presencia
y
del nexocausalentreel incumplimiento
contractua¡
el dañoocasionado
y
a la Contratante
atribuibles
a la firmasumariada, al no haberdemostrado
la mismaque el incumplimiento
se debióa un casofortuitoo fuer¿amayor,consideradosambos
como factores eximentesde responsabilidad,
esia DirecciónNacionalentiende que ex¡ste
responsabilidad
directade la fima sumariadapor el incumplimiento
del contratov sus
consecuenclas
Por lo tanto, habiéndoseprobadoen autos que la firma sumariadaincurrióen un
incumplimientoimputablea la misma,al no proveerlos bienesadjudicadosen el marco del
y al no haberpresentado
l¡amadode referencia
la pólizade Garantíade FielCumplimiento
de
podemos
Contrato,
hablarde unaomisiónconsiente,
librey voluntar¡a
en la conductade la f¡rma
SUMINISTROS
Y MONTAJES
S.R.L..-----LA GRAVEDADDE LA INFRAGCIÓN
por partede la firmasumariada,
Se puedeobservarque existióunafaltaadministrativa
en razón del incumplimiento
en la entregade los bienesadjud¡cadosdentrode los plazosy
y en la entregaoportunade la pólizade Garanlíade Fiel
condicionespreestablecidos,
y
Cumplimiento
de Contrato,
y MontajesS.R.L.,
tal comose habiaobligadola f¡rmaSumin¡stros
mediantela suscripcióndel contratorespectivo.
Ahora,en cuantoa la falta de entregay extensiónoportunade la garantíade fiel
cumplimiento
de contrato,es un hechoque privó a la entidadContralantede recibirun
resarc¡miento
ante el ¡ncumplimiento
del contrato,lo cual le correspondelegalmente,razónpor
puestoque no solamente
la cualel incumpl¡m¡ento
revisteespecialrelevancia,
se ha ¡ncumplido
un contratosuscr¡ptoentrelas partes,sinoque ademásse ha dejadode observardisposiciones
públicas,específicamente
legalesque r¡genestetipo de contralac¡ones
el articulo39 de la Ley
que
que
proveedores
2051/03,
establece
los oferentes,
o contratistasdeberángarant¡zarentre
otrosel cumplimiento
de loscontratos.
A estetenores de notarseque el actuarde la firmasumariadaatentadireotamente
contra
y probidad
el principio
de legalidad
en el sentidode que la Leyno puedesuponerunaconducta
que no se ajustea la misma.Asi, los trámitesde las licitaciones
y en general,en todo lo
concerniente
a la contratac¡ón
administrativa
se considera
comoun principio
moralbáslcoquela
y contratistas
administración,
oferentes
actúende buenafe, en dondela conductade todaslas
partesesténsujetasal cumplimiento
efectivode sus
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LA REINCIDENCIA
En este caso,se constatala reincidencia
de la firma SUIIINISTROS
Y MONTAJES
S.R.L,CONRUCN'80030116-1,
en otrascontrataciones
realizadas
conel Estado:
PorResoluciónDNCPN" 20¡11112
de fechal5 de octubrede 2012,se resolvió
disponer
la Amonestacióny Apercibim¡€ntoPo¡ Escrito a la firma SUilINISTROSY II,IONTAJES
S.R.L,CONRUCN'80030116-1,
en relacióna la Contratación
DirectaN'07/ll "Adquisición
porelfllinisteriode Educacióny Cultura(lUlEG),
d€ Decod¡f¡cadores"
convocada
llamadocon
tD N'220.492.

por la Ley No2051/03,su Decreto
PORTANTO,de conformidad
a lo establecido
-----------Regfamentario
N" 21909/03y la LeyN" 3439107
, en usodesusatribuciones;
EL DrREcroRNAcToNAL
DELA DtREcclót¡t'¡lclot¡ll- DEcoNTRATActoNES
PUBLICAS
RESUELVE:
1- DAR POR CONCLUIDOel presentesumarioinstruidoa la firma SUIIIINISTROS
Y
MONTAJESS.R.L,CON RUC N'80030116-1,EN EL IIIARCODE LA LICITACIÓN

púglrcn NAcToNAL
N' 57r20t4,pARA LA "loeulsrctóu oE pLAcAs y

pOR LA TNDUSTR|A
REJTLLAS",
CONVOCADA
NACTONAL
DEL CEMENTO(tNC),
LLAMADOCONID N'278.043
2- DEGLARARque la conductade la firmaSUMINISTROS
Y MONTAJESS.R.L,CON
RUCN'80030116-1,se encuentra
subsumida
dentrodel inciso b) del artículo72 de la
LeyN'2051/03"DeContrataciones
Públicas".
3- DTSPONER
LA INHABILITACIÓN
de Ia firmaSUMINISTROS
Y iJIONTAJESS.R.L,
por el plazode CUATRO(04) ftlESES,contadosdesdela
CON RUC N" 80030116-1,
incorporación
al REGISTRODE INHABILITADOS
PARA CONTRATARCON EL
ESTADO,conformelo disponeel aÉículo75 de la Ley 2051/03.
4- DISPONERla publicaciónde la citada ¡nhabilitación,
en el REGISTRO DE
INHABILITADOS
PARACONTRATARCON EL ESTADOPARAGUAYO,del SISTEMA
($tCP),poret términoque
DE INFORMAC|ÓN
PUBLICAS
DE LASCONTRATACIONES
durela sanción,conformelo d¡spone
el artículo114in f¡nedel DecretoReglamentario
N"
21909/03
y cumplido
5- COftlUNlCAR,

r:'
5-
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