É
D I ¡ 1 E C C I Ó NN A C I O N A I O E

ñ

co¡rlff afActoNFsPÚBLrcAs

conrtruvendo

el

tururq

hoy

RESOLUCIÓN
DNCPNO327lI7
30 de enerode 2017.Asunción,
POR
INTERPUESTO
DE RECONSIDERACÉN
PORLA CUALSE RECHAZAEL RECURSO
DNCPNO2Ol17DE FECHA03
LA FIRISAFIREÍUIASTERS
S.R.L.CONTRALA RESOLUCIÓN
DE ENERO DE 2017, DICTADAEN EL MARCO DEL EXPEDIENTECARATULADO:
A LA FIRÍTIA
INSTRUIDO
F]REMASTERSS.R.L,CON RUC
"SUMARIOADiIIINISTRATIVO
DIRECTAPARA LA'ADQUISrcÉN
N" 80022912.6EN EL I,IARCODE LA CONTRATACIÓN
- SEGUNDOLLAI'IADO'CONVOCADAPOR EL PODER
DE RECARGADE EXTINTORES
_ ID N'294.170'"-.---.----JUDICIALDE CAAGUAZU
JUD¡CIALCIRCUNSCRIPCIÓN
VISTO:
INTERPUESTO
POR
DE RECONSIDERACÉN
El expediente
caratulado:
"RECURSO
DNGPNO2OlI7 DE FECHA03
LA FIRIIIAFÍREMASTERSS.R.L.CONTRALA RESOLUCIÓN
DE ENERO DE 2017, DICTADAEN EL IIIARCODEL EXPEDIENTECARATULADO:
INSTRUIDO
A LA FIRi'A FIREMASTERSS.R.L.CON RUC
"SUMARIOADMINISTRATIVO
DIRECTAPARALA'ADQUISICÉN
N'80022912-6EN EL MARCODE LA CONTRATACIÓN
- SEGUNDOLLAMADO'CONVOGADA
POR EL PODER
DE RECARGADE EXTINTORES
- lD N" 294.170",la providencia
de
DECAAGUAZU
C|RCUNSCRIPCIÓN
JUD|CTAL
JUD|CTAL
fecha30 de enerode 2.017 porla cualse llamaa autospararesolvery el DictamenJurídicoN"
1072t17.
CONSIDERANDO:
Públicas",creala UnidadCentralNormativa
Que,la Ley N'2051i03 "DeContrataciones
para el
y Técn¡ca(UCNT) y le otorga facultadespara dictar disposicionesadmin¡strativas
de la Leyy su Reglamento.--adecuadocumplimiento
Públicasy
Que, la Ley No 3439/07"QuemodificaIa Ley 2051/03de Contrataciones
establecela Caña Orgánicade Ia D¡recciónNacionalde Contratac¡onesPúblicas",creando la
Públicasen sustituciónde la UnidadCentralNormativay
DirecciónNac¡onalde Contrataciones
que caenen el ámbito
y verificación
de lascontrataciones
de regulac¡ón
Técnica,como¡nstitución
de aplicación
delArtículolo de la LeyN" 2051/03y le otorgafacultadparad¡ctardisposiciones
para el adecuadocumplimiento
de las Leyes N" 3439/07y 2O51lO3y de sus
administrativas
DecretosReglamentar¡os
en su artículo23",estableceel proced¡miento
No743r'.111,
Que,el DecretoReglamentario
para la sustanciacióndel recursode reconsideración
resolucionesrecaídasen la
sustanciación
de las protestas.
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Cont. Res.DNCPN" 327/17

Que, por el Decretodel PoderEjecutivoNo1.614i14,fue nombradoDirectorNacionalel
Abg. SantiagoJure Domaniczky.-----------Que,en fecha13de enerode 2.017,el Abg, MarcosZacaríasGrovatocon Mat C.S.J
N'23.638 en representaciónde la firma FIREI,IASTERSS,R.L.,según el escrito recib¡doa
través de llesa de Entradamanualde esta DirccciónNacionalde GontratacionesPriblicas
como ExpedienteDNCPN'364, se presentaa interponerel Recursode Recons¡deraeión
contra la ResoluciónDNCPN" 20/17de fecha 03 de enero de 2017.----recurrida '...La
El c¡tadoescritoen su partepertinenteexpresa:"...AlegaIa Resoluc¡ón
firma FIRE MASIERS S .R.L. conoclael requisitode Ia presentaciónde los documentospara Ia
format¡zac¡ónde! contrato, estaba establecido expresamente en el Pliego de Bases y
de los documentosque debía presentaren caso
Condiciones.La firma teniapleno conoc¡m¡ento
de ser adjudicados, por lo tanto Ia falta de prev¡sióno gestiónde [os m¡smosen t¡empo es
en tiempo,por ende podemosdecir
consideradomala fe - negtigente,falta de diligenciam¡ento
que Ia gestiónde documentossiempreconllevaciertosplazos, cuest¡onesque Ia firmaya conocÍa
y sabia, por tanto no estaba cumpliendo con un deber propio...' (Sic)- Con Io c¡tado
precedentementeme gustarla manifestar que los conceptos se encuentran confund¡dos,
alegandoque la falta de previsióno gestiónes consideradauna mala fe. Cabe manifestarque
negtigenc¡a(Enor a faltoinvoluntariocausadopor estafalta de atención,aplicacióno diligencia)
no se puede confundircon mala fe (convicciónque tiene una personade haber adquirido el
dominio, posesión,mera tenencia o ventaja sobre una cosa o un derecho de manera ¡líc¡ta,
fraudutenta,ctandestinao violenta),por lo que tendríamosque una conductanegligenteno es
sinónimode una conductav¡c¡adacon mala fe. Cita asl mismo,que la mala fe seg(n Ossonben
su Diccionariode CienciasJuríd¡cas,Polít¡casy Soc¡alesutilizandola definiciónde Cabanellas,
Ia describecomo: '...1aíntimaconvícciónde gue no se actúaleglt¡mamenteya seapor ex¡stiruna
prohibicióntegalo disposiciónen contrario,ya sea por sabersegue se /eslona un derechoaieno
o no se cumpleun deber propio...",manifestandoque no actuamosilegítimamente,ni ex¡staun
prohih¡c¡ónlegatni d¡spos¡c¡ón
en contrar¡o.En eseordende ideas,hemospresenfadofodos /os
documentosde caracter formal exigidospor la Convocante,sin embargo, la misma nos ha
solic¡tadouno de los documentosactualizado(que se gest¡onaa través de EscribanaPubl¡cay
demora unosdfasen la obtención),por lo que hemosmanifestadod¡cho¡nconven¡entey hemos
asumidola responsahilidaddel mismoabonandola multa gue se nos ha ¡mpuestoen tiempoy
forma' Que no se puederelacionardichaconductacon la MALAFE ex¡gidoen el A¡t 72 de Ia Ley
que en ningúnmomentohubo mtalafe en
P()bl¡cas,manifestando
N' 2051de Contratac¡ones
nuestroactuar ni mucho menosinformaciónfalsao dolosa.Pruebade lo manifestado,es que Ia
de RECARGADE
Convocante volvió a llamar el mismo proceso (
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Cont.Res.DNCPN' 327117
EXTINTORES),el cual hemossidoadjudicadosy susciptos el contratoN" 01/16,cumpliendoel
/ES F,NA¿ESY PETICIÓN.Conformelo hastaaquí
mismoen tiempoy forma. CONSTDERACIO
expuesfo,afirmamos,que no se ha valoradolntegnmente el descargopresentadoy NEGAMOS
que hayamosobradocon MALA FE pañicipandode dicho procesode ContrataciÓnD¡recta,por
lo que no hemosobtenidouna ventaja injustamed¡anteel uso de una informacióno realización
subrept¡c¡ade una conductaen la ejecuc¡óndel acto¡uríd¡co,actuandoen todo momentoy en
fodos/os casoscon buenafe, s¡endopruebade e//ostodos/os confrafossuscnpfos con el Estado
(S¡c)sintener¡nconven¡entes..."
se dispusola
Que,en fecha16 de enerode 2O17,por ResoluciónDNCPN' '|-82117
y se designófuncionariaencargadade sustanciar
aperturadel proced¡miento
de reconsiderac¡ón
el procedimiento.
de rigor,por A.l. N"
al procedim¡ento
Que,en la mismafechacitada,de conformidad
72117se resolvió,entre otros puntos,abrir el procesopara la sustanciacióndel recursode
reconsideración.
de fecha30 de enerode 2.017se sol¡c¡tael Informede la Áduaria.
Que,por providencia
'Que, Ia firma
Ef fnformede la Actuariaemitidoen fecha 30 de enerode 2.017copiadodice:
FIRE MASTERS S.R.t ha s¡do debidamente comunicada de Ia apeñura del presente
proced¡mientoy a la fecha se encuentrancumplidosfodos /os acfos procesa/esordenados,sin
existircliligenciaspendientes".
encargadade
de fecha 30 de enero de 2017,la funcionaria
Que, por providencia
substanciarel presenteprocesollamaa AutosparaResolver.-

Que, expuestoslos argumentosde la firma recunenteFIRE MASTERSS.R.L.
Públicasel análisisde las cuest¡ones
correspondea esta DirecciónNac¡onalde Contrataciones
impugnadasa los efectosde verificarsi la resoluciónrecurridase ajustaa derecho.--------al Arl.24" del Decreto
En primertérminose indicaquela recurrenteha dadocumplimiento
del recursode reconsideración,
N" 7434|11en cuantoal t¡empoy la formaparala interposic¡ón
por lo que el mismoresultaadmisible.
segúnlo t¡enereconocidala doctrinay la propialegislación
El recursode reconsideración,
fundado
administrativo,
vigente,es el que se presentaanteel mismoórganoque

EEUUNo961c/ Tle. Far¡ña- Telefax:4154000
www.contrataclones.gov
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Cont. ReG.DNCPN" 327117

de revocar,sustituiro mod¡ficarporcontrarioimperio
en la facultadde la AutoridadAdministrativa
la resolución
dictadaporla misma.----Conformese exponeen el escritorecurs¡vo,el Abg. MarcosCrovatoen carácterde
contra
representante
de la firmaFIREMASTERSS.R.L.interponeRecursode Reconsideración
la ResoluciónDNCP N" 20117de fecha 03 de enero de 2017, dictada en el marco del
procedimiento
INSTRUIDOA LA FlRl,lA FIRE
caratulado:
"SUMARIOADfUIINISTRATIVO
ilIASTERS S.R.L. CON RUC N' 80022912-6EN EL IIIARCO DE LA CONTRATACóN
DIRECTA PARA LA 'ADQUISICIÓNDE RECARGADE EXTINTORES- SEGUNDO
JUDICIALDE
POR EL PODERJUDICIALCIRCUNSCRIPCIÓN
LLAMADO'CONVOCADA
CAAGUAZU- lD N" 29¡1.170";
conel objetode solicitarunarevis¡ónde la m¡sma.--Públicas ha
En la referida Resolución,esta DirecciónNac¡onalde Contratac¡ones
DE LA FIRMAFTRE,ttASfERSS'R'¿. CO^,
resuelto:"3- DISPONERLA INHABILITACION
RUC ¡r' 8(n22912-6 POR EL PLAZO DE CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA
PARACONTRATAR
CONEL ESTADO
INCORPORACIÓN
AL REGISTRODE INHABILITADOS
PARAGIJAYO,CONFORMELO DISPONEEL ART. 72 DE LA LEY N" 2051/03,':PUEShA
entendidoque la conductade la firma recurrenteen el marcodel llamadode referencia,se
encuentrasubsumidaen el presupuestodel art. 72 inc. c) de la Ley N" 2051/03 "De
Contratac¡ones Públ¡cag
Por su parte, la representantede la firma recurrenteplantea la revocac¡ónde la
de fecha 03 de enerode 2017en razónde que a su cr¡teriolos
ResofuciónDNCP N" 2O117
pues una conductanegligenteno es sinónimode una
conceptosse encuentranconfund¡dos,
queno obraronconmalafe,quelosdocumentos
viciadaconmalafe. Indicaigualmente
conducta
que se
fueronentregadosa la convocantesin embargoesta solic¡tóun cert¡ficadoactual¡zado
gestionaa través de Escribaníay demoradías en la obtención,que han manifestadodicho
la multa.----y asumidola responsabilidad
delmismoabonando
¡nconveniente
impuéstaa la
de la sanciónadmínistrativa
Ahora bien,a fin de esclarecerla procedencia
firma recunenteen el marcodel llamadode referenciaes necesariorealizarel relatode los
hechosacontec¡dos:
Judicialde
de 2015,la Circunscripción
N' 146defecha07 de septiembre
PorResolución
Caaguazúresolvióadjudicarlos ítems N" 1, 2, 3 y 4 - Recargade Extintoresde diferentes
S.R.L.,porun montototalde dos millonesc¡entosesentay
tamañosa la firmaFIREMASTERS
(Gs.2.168.000).
ochomilguaraníes
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Cont.Res.DNCPN' 327117
a
La Cartade Invitacióndel llamadode referenciaen el AnexoE, apartado"Documentos
'l-os
s¡guientes
presentarpara la firma del Contratoo emisiónde Ordende Compra"requirió:
documentosdeberán serpara la frrmadel contratocuandono hayan sido presentadosjunto con
la ofefta,y no constencomo"activos"en el SIPE.
1.

PersonasFísicas/ Juríd¡cas

a)

Ce¡tificado de no encontrarseen qu¡ebra o en convocatoia de acreedores

expedidopor Ia DirecciónGeneralde Reg¡strosPúblicos;
b)

Ceftificadode no hallarseen interdicciónjudicial expedidopor la DirecciónGeneral

de RegístrosPúblicos;
c)

Constanciade no adeudar aporte obrero patronal expedida por el lnstituto de

Previsión Social.
En el casoque suscribael contratootra personaen su representación,acompañar
poder suficientedel apoderadopan asumirtodas las obligacionesemergentesdel contratohasta
d)

su terminac¡ón.
e)

AntecedentesPenales
'
Constanciade CuentaConienteBancaria (sic).

Judicialde Caaguazú
En fecha11 de septiembre
de 2015la UOCde la Circunscripción
recaídaa favorde la misma.La
comunicóa la firmaFIREMASTERSS.R.L.la adjudicación
notificaciónen el últimopárrafoindicó:"...SoÍblfamosel envíode losdocumentoscitadosen la
invitación inicialen Ia brevedad posiblea fin de formalizarel confrafo"(sic).---MedianteResoluciónN" 199 de fecha 28 de oclubre de 2015, el Conselode
Judicial de Caaguazú entre otros puntos resblv¡ó:
Administraciónde la C¡rcunscripción
DirectaPAC
"...Desajudicar
a Ia empresaFIREMASIERSS.R.L.en el procesode Contratación
lD N" 294.170 'RECARGADE EXTINTORES'considerandoque no ha presentadolos
documentosrequeridospara la firma de! contratodentrode los veinte d¡asháb¡lesa partir de Ia
'De
notificación de adjudicación conforme Io establece el Añ. 36 de la Ley 2051/03
ContratacionesPúblicas'.Cons¡derandoel informedel ComitéEvaluadoren el cual se ¡nd¡caque
no existen otras ofertasque evaluar en esfe proceso conesponde DECLARARDESIERTOel
Ilamado"

D0ülÁmünY
EEUUNo961c/ Tte. Far¡ña- Telefax:4154000
gov.PY
www.Bontratac¡one9.
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Gont.Res.DNCPN" 327117
Teniendoen cuentaque el contratorespectivono fue formalizado,en fecha 21 de
solic¡tóa la firmaFIREMASTERSS.R.L.el pago
d¡ciembrede 2015 la entidadConvocante
de ofertay la remisiónde la boletade depósito.
a la garantíade mantenim¡ento
conespondiente
En autosde sumaríoobrala bo¡etade depósitoSERIEE N" 1282793porel montode Gs.65.040
conespondiente
al 3% del montoadjudicado.
correspondedesglosarel escritode reconsideración
Expuestoslos hechosacontecidos,
presentadoy analizatlos puntosa los que hacereferenciala firmarecurrente,a los efectosde
como mejor procedaen derecho. En tal sent¡do,la
resolver la presentereconsideración
argumentos:
recurrentefundasu reconsideración
en basea los sigu¡entes
.

"Cabe manifestargue negligencia(Error o fallo involuntariocausadopor esta falta de
atención,aplicacióno diligencia)no se puedeconfundircon mala fe (conviccióngue tiene
una personade haberadquiridoel dominio,posesión,men tenenciao ventaiasobreuna
cosa o un derecho de manera ¡lícita,fraudulenta,clandestinao violenta), por Io que
tendríamosque una conductanegligenteno es sinónimode una conducta viciada con
malafe."(sic)

.

"hemos presentadotodos los documentosde carácterformal exigidopor la Convocante,
sin embargo, la misma nos ha solicitado uno de los documentosactualizado(que se
gestiona a través de Escr¡banaPublicay demorauno dfas en la obtenc¡ón),por lo que
del mismo
hemosmanifestadodicho inconvenientey hemosasumidola responsab¡l¡dad
abonandola multa que se nosha ¡mpuestoen t¡empoy forma"'(sic)

interpuesta,respectoal ffi¡¡glgdo objetado,
Pasandoal análisisde la reconsiderac¡ón
se observaque el recurrentealegaque una conductanegligenteno es sinónimode conducta
que la malafe no solo
Nacional
viciadacon malafe, sin embargoes criteriode estaD¡recc¡ón
hace alusiónal actuardolosodel sujetode derecho,el teneruna finalidadocultao la intención
de dañar a otro. La mala le 'cubre una amplia gama de situacionesiurldicas y subyaceen
muftitud de f¡guras gue producen consecuenciasautónomas,pero muestran en su trama Ia
Dresenc¡ade Ia mala fe"l

En ese sentido,la doctrinaha sostenidoun conceptoampliode la malafe al señalarque
fa misma: "se configun cuando el suieto tiene conocimientoo tiene el deber de conocer
determ¡nadasituación. c¡rcunstancias,datos, condiciones,calidades, etc. relevante para el
' Atilio AníbalAlterini, Malafe,enEnciclopedia
JuridicaOmeb4 t8, 30,929
1964)
EEUUN" 961c/ Tte.Far¡ña- Telefax:415.1000
www.contrataciones.gov
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Cont. Res.DNCPN' 327117

derecho a la luz de las paft¡cularidadespropias de cada acto iuríd¡co, cuya utilizaciÓn
jurf d¡coreprueba'2.-----antifuncionalel ordenam¡ento
Expuestolo anter¡or,es necesarioindicarque el recurrenteal momentode presentarseal
de cuáleseran las basesy condicionesdel proceso
llamadode referenciatomóconoc¡miento
licitatorio,ademásde cuálesseríanlos documentosrequeridosen casode resultaradjudicado,
s¡n embargoel m¡smono actuó de forma consecuente,pues no presentólos documentos
actualizadosrequeridospor la convocantedentrodel plazo legal establecido.Este actuares
el trámitedel Certificado
consideradouna malafe, ya que la firma no previóanticipadamente
emitidopor RegistrosPúblicos
'hay
Lá situaciónanalizadase enmarcaen lo descriptopor el autorAlferilloque expone:
sup{./esfosen los cualesno es menesterIa plena concienciade la ilegitimidadde la conducta
propia, bastandola ignoranciade la verdaderasituación. Para ello, tal ignoranciaha de ser
inexcusableú."Con esta aseveraciónse admite que existe también la unión "mala feque caracterizanel dolo no serlan de la esenciade
negligencia",en ta cual las ¡ntencionalidades
la mala fe"a.

de
Se sustentaaún más d¡chaposturateniendoen cuentael plazopara la formalizac¡ón
los contratoses de conocimientogeneraly cumplimientoobl¡gatorioya que se encuentra
DE
estipuladopor Ley -N" 2051/03-en el Artículo 36 - PLAZOPARA LA FORMALIZACIÓN
CONTRATOS:"Toda adjudicac¡ónobligará a la Convocantey a Ia personaen quien hubiere
recaído la adjud¡cac¡ón,a format¡zarel contrato respectivodentro de los veinte dlas háb¡les
siguientesal de la notificaciónde la adjudicación.Si el interesadono firmase el contnto por
causasimputablesal mismo,dentrodel plazo a que se refiereel párrafoantedonla Convocante
podrá, sin necesidadde un nuevo procedimiento,adiudicarel contrato al oferente que haya
presentadola siguienteofeñ.asolventecon el precio más bajo,de conformidadcon lo asentado
.".----y así sucesivamente..
en el dictamende adjudicación,
el recurrentealegaquese han presentadotodos
En relaciónal seoundoDuntoimpugnado,
peroque esta ha solicitadouno de ellos
los documentosformalesex¡g¡dospor la Convocante,
actualizado,el cual se gestionaa travésde Escribaníay demoraunosdías en la obtención,al
que
documentales
¡nd¡carque en autosde sumariono existenconstancias
respectocorresponde
del citadodocumento
demuestrenque la firmarecunenteimpulsoen tiempoy formala obtenc¡ón
'?Alferillo,PascualE., La "malafe", 122Vniversitas,
441-482(201l).
I Atilio AníbalAlter¡ni,Malafe,enEnciclopedia
JurfdicaOmeb4 18,30,929(BibliográficaOmeba,BuenosAires,
1964)
4Alferilfo, Pascual
E., La "malafe", 122Vniversitas,441482
Qoll).
EEUUNo961cJTte. Fariña- Telefax:4'154000
rYww,contrataclones.gov
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(Certificadode la DirecciónNac¡onalde RegistrosPúbl¡cos)y que la faltade presentación
en el
plazolegalestablecidose debióa circunstancias
ajenas.-----Más bien,esta Direcc¡ónNacionalconsideraque el recurrentedebióactuarcon d¡ligencia
y preverel tiempoqueconllevan
la obtención
delm¡smounave3enterado
lostrámitese ¡mpulsar
de la adiudicaciónrecaídaa su favor
lgualmente,se observaque en el presentepuntoel recunentereconocela falta¡ncur¡day
es así que mencionaque han abonadoen tiempo y forma el pago de la garantía de
mantenimiento
de oferta,si bienestasituaciónse adecuaa la real¡dadesta Direcc¡ónNac¡onal
por dicha falta, pues conformeha sido
no puede desligaral recunentede responsabilidad
mencionadopor la convocante,el llamadodebió ser declaradodesiertoen razón de que no
ex¡stíanotras ofertassusceptiblesde ser evaluadas,circunstanciaque es consideradacomo
agravante,ya que la convocantese vio en la necesidadde realizarun nuevo llamadopara
satisfacersus necesidades.
al comprobarsedentrodel procesode Sumarioque el recurrenteno
En consecuenc¡4,
proced¡óa la firma del contratodentrodel plazolegalestablecidoen el Art. 36 de la Ley N'
2051lO3corresponderatificarseen el criterioadoptadoen la ResoluciónDNCPN" 20117-----'
de
a las disposiciones
legales,y de conformidad
PORTANTO,en usode sus atribuciones
por la Ley
Públicas,modif¡cada
fosartícufos79 y siguientesde la LeyzAilll3 de Contrataciones
No21.909/03(y sus
y complementarios
y sus concordantes
del DecretoReglamentario
3439107,
y 7434t11.--mod¡f¡caciones
realizadaspor med¡odel Decreto5.174tO5)

RESUELVE:
A*X
PORLA FIRITIA
INTERPUESTO
EL RECURSO
DERECONSIDERACóN
I. RECHAZAR
DNCPNO9/I7 DE FECHA02 DE ENERODE 2017,
S.A. CONTRALA RESOLUCIÓN
.,SUIIIARIO
DICTADA EN EL IUARCO DEL EXPEDIENTECARATULADO:
EN EL
A LA FIRMAA-X S.A.CON RUCN. 800¿18197-6
INSTRUIDO
ADITIINISTRATIVO
MARCODE LA LICITACIÓNPOR CONCURSODE OFERTASN'O4/20I5 PARA LA
.ADOUISICóNDE RODADOSPARALA CAJA BANCARIA'CONVOCADAPORLA CAJA
- lD N'288.647"'por
BANCARIOS
Y PENSIONES
DE EIIIPLEADOS
DE JUBILACIONES
las razonesexpuestasen el exordiode la presente

EEUUNo96f d Tte.Far¡ña- Telefax:4154000
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2, RATIFICARLA RESOLUCIÓNDNCP NO9'17 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2017, EN IA

y,
y analizado;
medidade lo estud¡ado
y cumplida
archivar.
a quienescorresponda
3, COIIIUNICAR

JUREDOMANICZKY.

Paraguay
4154000R.A.- Asunc¡ón,
EEUUNo961c/ Tle. Fariña- Te¡efax:
www.contratac¡ones.gov.PY
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