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RESOLUCION
DNCPNOJ)L¡17
Asunción,
]O de enerode 2017.
SUIIIARIOADTSINISTRATIVO
INSTRUIDOA LA FIRMABASE BASE S.A. GON RUC N'
80027139.4,EN EL MARCODE LA CONTRATACIÓN
DIRECTAN'36/2014 PARA LA
DE ELEfTIENTOS
DE LIITIPIEZA TERCERLLAMADOPLURIANUAL"AOQUISICIÓN
CORRESPONDIENTE
A |TCMS OECURADOS DESIERTOSSEGÚN ID N' 269.915"

coNvocADApoR EL HosptrALDELcENTRoDEEitERGENcrrs
uÉolc¡s "pRoF.
DR. MANUELctAGNt",DEpENDTENTE
DEL MrNrsrERtoDE SALUDpúBucA y
- tD N'281.848.
BTENESTAR
SOCTAL
VISTO
El expedientecaratulado:SUMARIOADMINISTRATIVO
INSTRUIDOA l-A FIRMA
BASE BASE S.A. coN RUc N" 800271394,EN EL MARco DE I-A ooNTRATACIÓN
DIRECTAN. 36/2014PARALA 'ADQUISICIÓN
DE ELEMENToSDE LIMPIEZA- TERCER
LLAMADo PLURIANUAL CoRRESPoNDIENTEn ITTUs DECLARADoS DESIERToS
POREL HOSPITAL
SEGIJNID N'269.915'CONVOCADA
DELCENTRODE EMERGENCIAS
MEDICAS"PROF.DR. MANUELGIAGNI".DEPENDIENTE
DE SALUD
DEL MINISTERIO
pUeLlCn Y BIENESTAR
SOCIAL lD N" 281.848;Ia providenc¡a
de fecha l4 de enerode
'Estando
de
la
cual
se
2O17, a través
dispone:
cumplidosfodos /os acfos procesa/es
al presentesumario, LLAMESEAUTOSPARA RESOTyER'.
correspond¡entes
CONSIDERANDO
La Ley N" 2051/03"De Contratac¡ones
Públ¡cas",
crea la UnidadCentralNormativay
Técn¡ca (UCNT) y le otorga la facultad para dictar disposicionesadministrativaspara el
adecuadocumplimiento
de la Leyy su Reglamento.
Atendiendoa lo previstoen lo dispuestopor el Art. 72 y concordantesde la Ley N'
y su DecretoReglamentario
2051/03"DeContrataciones
Públicas"
N'21909/03,de ser c¡erlos
los hechosdenunciadosante esta DirecciónNacional,los oferenlesproveedoreso contratistas
que ¡ncurranen los supuestosdel referidoartículo,podríanser pasiblesde las sanciones
previstasen la Ley de ContratacionesPúblicas,por lo que correspondela instruccióndel
pertinente
parala investigación
y esclarecimiento
sumarioadministrativo
de los mismos.--------A través de la Ley 3439107se crea la DirecciónNacionalde Contrataciones
Públ¡cas,
que en su Art. 30 incisom) estableceentrelas funcionesde la DNCP,la de sancionara los
y contratistas
por incumpl¡miento
oferentes,proveedores
de esta ley, en
de las disposiciones
los térrrinos prescr¡ptosen el Título Séptimo de la Ley N" 2051/03 "De Contrataciones
Públicas"
La misma Ley 3439/07en su Art, 8o faculta a la DirecciónJurídicaa sustanc¡arlos
-procesos
protestas,
de sumarios,
avenimientos,
de instrucción
investigaciones
o denunc¡as.
porestaD¡rección
A losefectosde resolverel sumarioinstruido
a la firmaFIRMABASE
S.A. CON RUC N' 800271
39-4, conformea las disposiciones
de la Ley No 2.051/03"De
Contrataciones
Públicas',su DecretoReglamentario
N" 21.909/03,la Ley N' 339/07 y de
que rigenlas Contratac¡ones
demásreglamentaciones
Públicas,resultanecesarioanalizarlas
siguientesconsideraciones
de hechoy derechoinherentesal caso:---------En atencióna las supuestasinegularidades
denunciadasoor la DirecciónGeneral
Operat¡vade Contratacionesdel Ministeriode Salud
Social ante esta
por ResoluciónDNCPN' 4051/16
Dirección
Nacional,
noviembre de 2016se
ha ordenadola aoerturadel sumar¡ocorrespond¡ente
S,A. CON RUC
EEUU No961 c/ Tte. Faiña - Telefax:415 4000
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N' 800271394en los términosde lo dispuesto
en el Art. 72' de la Ley N" 2051/03.Asimismo,
y dirigirel
se ha procedido
a la designac¡ón
de la JuezaInstructora
a los efectosde sustanciar
presenteprocedimientosumarial,en virtud a lo establecidoen el Art. 108" del Decreto N"
21.909/03.
a lo dispuesto
Es asf que,de conformidad
en el Art. 109"del DecretoN'21.909/03,se
ha emit¡doel A.l. N" 1698/16de fecha 24 de noviembrede 2016, en el cual se ha
claramente
indiv¡dualizado
el cargoquese le imputaa la firmaBASEBASES.A.GONRUCN'
800271394ya que presumiblemente
no habriaproveídola totalidadde los b¡enesadjudicados,
correspondientes
al ltemN"3 del llamadode referencia,
habiéndose
la conductade
enmarcado
la mismaen el supuestoestablecido
en el inc.b) delArt.72" de la LeyN'2051/03.
lgualmente,se ha fijado la fecha de la audienciade descargopara el día 19 de
diciembrede 2016 a las 08:00hs, teniendoen cuentala disposiciónestablecidaen el Art. 21"
del DecretoN" 743411'l
Tantola Resolución
DNCPN" 4051116
comoel A.l. N' 1698/16.
fueronnotificados
a la
firmasumariada
DNCP/DJ
a travésde la Nota
N' 11868/16
de fecha24 de noviembre
de 2016,
recibidaen fecha28 de nov¡embre
de 20166egúnconstaa fojas60/61de autos.-*-------Prosiguiendo
con los trámitesprocesales
se ha llevadoa cabola audiencia
de descargoen la
fecha señalada,de conformidada lo previstoen el art. 2f inc. b) del DecretoN' 7.43412011,
en que el Apoderadode la firma,el Abg. RodrigoLuis MelgarejoBenítezse
oportunidad
expresóen los siguientestérminosa travésde su escritode descargo;' .. .Quemi parte NIEGA
CATEGÓRICAMENTEhaber incumplido con sus obligacion* contractuales por cat&as
imputabtes a la fi¡ma Ease Base S.4., así como bmbién mi parte niega habe¡ causado
daños y perjuicios a la convocantdlQue, Ia negación aludida no es una mera expresión
general, s¡no que la m¡sma se halla fundada en los antecedentes que hacen al fiel
cumpl¡mientode todasy cada una de ,as ÓRDENESDE COMPRA emitidaspor Ia convocante
en el marco del Contrato Nro. 7V2014//Todas /as órdenes de compra emitidas por Ia
convocantefueron cumplidaspor mi principal,inclus¡veaquellasrelacionadasal ítem 3 'Guante
de Uso DomésticoNro.6 de la marcaLíder'.En efecto,tal comoel propioA.l. NRO.169U16Io
ret¡ere, la única Orden de Compra (Nro. 01-44-01 de fecha 30/1?12014)por la que la
convocante sol¡citó a mi mandante la provisión de los referidos guanfes Nro. 6, fue
íntegrcmentecumpl¡dapor m¡ pr¡nc¡palen t¡empoy forma opoftunos,en fecha 07/O1/2015//La
referida Orden de Comprarequeríala entregade 100 unidadesde Guantesde uso doméstico
de Ia marca Líder Nro. 6; y fueron entregadas ias 100 un¡dades so¡¡cifadasen el plazo
establec¡dopara el efecto en el contratd/A pañir de esa fecha, Ia Convocante no pid¡ó ta
entrega de ninguna unidad más del referido produclo (Guante de Uso Doméstico Nro. 6
de la marca Líder), por Io que mi prtnc¡patNO \NCUMPL|O CONLA ENTREGANt CONEL
CONTRATO//Lafirma BASE BASES.A. no incun¡óen mora en la entregade n¡ngúnproducto,
ya que la Convocante solo pidió la entrega de 100 guantes, que Ie fueron íntegramente
entregados.La Convocanteno em¡t¡óninguna Orden de Compra que no fuera atendida por
Base Ease S.A, por lo que mal podría hablarsede incumplimientoen la entregade un producto
que no fue pedido por la prop¡aconvocante/lConrelaciónal plazo de entregade los bienes, la
cláusulaséptima del Contratose remite a lo establecidoen el Cronogramade Entregas de Ia
Ca¡ta de lnvitación,la cual en el Anexo C, punto 2, señala: 'A ¿azo ¿e ent¡eqa ¿e tos O¡en
o prcstación de tos seruicios es: 5 kincd DíAS HÁBILES. conf6,dos d pañir det die
siquiente hábil de la recepción con acuse de rccibo por pafte del proveedor de la Orden
de Compra a ser emitida por la Dirección de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones
del Hospital del Cenfro de Emergencias
necesidad de la Unidad Reou¡rente'..lEn el
REITERAMOS.Ia
EEUUN'961 cr'Tte. Fariña- Telefax:415
tYww.contEtac¡ones.
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Gont.Res.o¡rcp¡r"311, rz
Convocante solo em¡t¡óUNA (1) Orden de Comprapidiendo Ia entrega de 100 unidades de
Guantesde Uso doméstico Nro. 6 de Ia Marca Líder. Dichas 100 unidadesfueron entregadas
por mi mandanteen fecha 07/01nU6, es dec,n en tiempo y forma opodunos; quedando un
saldo de 200 unidades que NUNCA FUE PEDIDO POR LA CONVOCANTEa tavés det
documento legal previsto en el contralo cual es la 'ORDEN DE COMPRA'//En la Nota
DSUOC N'60U2016de fecha 10/1A2016(fs. 90) la propia Convocantereconocea la DNCP
que ' . ..que solo emitió una única ordenen relaciónal ítemN"3 guantede uso doméstito'; por lo
gue al no haberseemitidootra ordenpor el saldode [as 200 un¡dadesde guantes previstasen
el contrato, no puede atribuirse a mi mandante ningún incumplimiento en la entrega de
productosque no fueronpedidospor la propiaconvocante//Lareferidanota fue presentadaa la
Convocantede manera a gue tomara conocimientodel hecho de fuena mayor que estaba
produciéndose,ya que como la DNCPsabrácomprender,el contratoobl¡gabaa mi mandantea
entregarun ptoducto específico(Guantesde Uso Domést¡coNro. 6), PERODE UNA MARCA
ESPECIF/ICATAMBTÉN(MARCA LIDER), por to que si el distibuidor para e! Paraguay de
dicha marca informabague ese producto especlf,bo (con marca específica) ya no estaba
dispon¡blepara su venta, ev¡dentementeéste const¡tuyeun hecho absolutamentefuen del
control y voluntad de la frrma BASE BASE S.A. y por ende, constituye un caso de fue¡za
mayor que exime de toda responsabilidad al proveedor//Es de recalcar también que m¡
mandanúepuso a conocimrbnfode esfe hecho de fuerzamayor a la Convocante,aun cuandon¡
s¡qu¡eraésta había requer¡dola entregadel saldode 200 Unidadesde Guanfes,'por Io que no
puede considerarsetal comunicac¡óncomo extemporáneao con la intención de dilatar Ia
entregade alg(n producto que ni s¡qu¡eraIe fue pedidopor Ia ConvocantellTalcomo constaen
el expeüente a cargo de la DNCP,ocuftido el hecho de FUERZA MAYOR,mi mandantese
presentó en reiteradas ocaslones ante la Convocante, a través de notas fechadas el
8/04nU 5, 06/05/2015, 06/08/2015,entre otras, hac¡endo saber que el producto (Guantes
Nro.6 de la marca Lider)no era fabr¡@dopor BaseEase S.A. sinoadquiido de pafte de su
representantepara Paraguay,Ia ftrma MastedatS.R.L., y que dicha empresa había decidido
dejar de importar ese prcducto específico;dec¡siónesta que escapaev¡dentementeal controly
voluntad de mi mandantdlAnte esta s¡tuac¡ón,se produjeron aftemat¡vasy solucionesa la
Convocante; como ser la provisión de Guantes de un tamaño similar; sin embargo, mi
mandanteno recib¡órespuesfaformal a ningunad€ las notas que prexntó a la Convocante,ni
lampoco recibió ninguna Orden de Comprapor el saldo de 200 Un¡dadesde Guantes Nro. 6
marca L¡der, correspondientesal ítem 3; por lo que tampocoincurrió en mora en la entrega de
dichos productos, tal como Io venimos señalando re¡teradamente/lsi Ia decisión de Ia
Convocanteera que BaseBase S.A. debía entregar indefecüblemente
¡os GuanfesNro. 6 de /a
MarcaLídef debió Emiür la Orden de Compra respecüva, de manera a que se produzca o
no el incumplimiento contractual por pañe de mi principal, pero, al no hacerlo, NO
EXISTIOINC'JMPLIMIENTOALGTJNOqUE AMERITELA TRAMITACIÓNDEL PRESENTE
SUMARIOl/Recordemosque seg{tn Contrato, 'Las órdenes se.án em¡t¿das conforme
necesidad de la Unidad Requircnl€ (cláusula séptima del Contrato que se remite a Io
establecidoen el Cronogramade Entregasde Ia Carta de lnvitación,Anexo C, punto 2); y por
tanto, a contrario sens4 si la Convocanteno em¡t¡óIa Orden de Compra del saldo de 200
Guantes Nro. 6 de Ia maroa Lider; fue sencillamenteporque no tuvo la necesidadde hacerlo,
E como ocuff¡ó con el caso del saldo de 5ü) Litros de Suavizante líquido para ropa de
Ia marca Ease Base (lbm Nro. l), que la Convocante tampoco requirió ,e sean
entregaclos,{
Recalcando una vez más
que m¡ mandanteno ¡ncumpliócon la entregade n¡ngúnproducto que le hubiera s¡do sol¡citado
por la Convocante,por Io que no comet¡óinfracción alguna que ameite una sanción; cabe
señalar que aun s¡gu¡endo /a fesrs de la Convocante (negada por m¡ pañe), y s¡
consideráramosque se produjo el ¡ncumplimientoen la entrega de los Guantes Nro. 6 marca
Lider (hecho que mi pañe niega categóricamente);
conclu¡r que
dicha situacióntuvo lugar por un hecho de FUERZAMA
control o voluntad
EEUUNo961 c/ Tte.Fariña- Telefax:4154000R.A.gov.py
www.contratac¡ona9.
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de mi mandante y que lo exime de toda responsabilidaül.,.En el casa que nos ocupa, se
observacon clar¡dadIa ¡nnegablebuena fe de la firma BASE EASE S.A. por cumplir con aus
obligaciones contnctuales, ya que los documentos que acompañan a esta presentación
demuestran que mi mandanb entregó el 10O%de los productos que la Convocante piclió
a través de las cuatro 6) Órden* de Compra que emiüdlLa Convocante no emitió
Órdenes de Compra requiriendo la entrega de los s¡gu¡entesproductos: -200 lJnidades
Guanfes de Uso Doméstico Nro. 6 marca Lider,y//- 500 Litros Suavizantelíquido para ropa
marca Base Basd/En el caso de |as 200 Unidades de Guantes de Uso Doméstico, mi
mandanteinformóa la Convocantela ocunenciade un caso de fuena mayor que determinaba
la indisponibilidadde dichoprDducfoen fodo ef territorio paraguayo,ya que el representantee
impoftadorde dicho productopara Paraguay,habla informadosu dec¡s¡ónde no impoñar más
ese producto y que por tanto no estarÍa d¡spon¡blellEnese sentrdo se expide el A¡f.426 del
Código Civil Paraguayogue textualmente prescribe:'El deudor no será responsablede los
daños e lhferesesque originan al acreedorpor fafta de cumplimientode la obligación,cuando
éstos resultarende caso fo¡tuito o fuena mayor, a no ser que Ie deudor hubiere tomado a su
cargo las consecuenclbsdel caso fofturto,o éste hubiera ocurido por su culpa, o ya hubiere
incunido en mora, que fuesemotivada por casofottuito o fuena mayot'//Ademástenemosque,
Ia conductadesplegadapor mi com¡tente,no amerita la aplicaciónde las sancionesprevlsfas
por el 4ft. 72 de la Ley 2051/03,ya que: a) No se ocasionó daño, ya que la Convocanteni
s¡qu¡erarequirióla entregadel saldode 200 Unidadesde Guantes Nro. 6, tal como lo hizo con
/os 500 litros de Suavizante para Ropa, puesto que NO EMITIÓ ORDEN DE COMPRA
ALGUNAex¡g¡endola entregade d¡chosproductoúb) El valor de las 200 Unidadesde Guante
asciendea fan solo Gs. 985.0O0;es decir, el eventualdañoque la Convocantepudiere intentar
referir (si asíse le puede llamar),es de mín¡macuantía//c)Por otro lado, debemosrecotdar que
la Convocantedejó de comprar 500 Litros de Suavizantede Ropa de la marca Ease Ease,
cuyo valor asc¡endea la suma de Gs. 2.237.000,lo que determ¡naque incluso la propia
Convocante incumplió con Ia compra de productos a los que contractualmentese había
obligado,por un valor superiorincluso al conespondientea las 200 un¡dadesde guantes que
dieron origen al presentesumario//d)BASE BASE S.A. no registraen su legajo antecedente
s¡milaral de, caso sometido a estud¡ode éste Juzgado lnstructor/lEllSE E!ÉEjS.A. Y SUS
LICITACIONESCON EL ESTADO//Mi comitente es una empresa ded¡cada al nmo de la
producc¡én,importacióny distribuc¡ónde productosde limpieza de pimer n¡vel, goza en el
mercadonacional de una reconocidasolvenc¡ay trayectoriaque la han llevado a pos¡c¡onarse
entre las más impoftantese/npresasdel rubro en el país- Con 66 años en el mercado se ha
hecho merecedora de gran prest¡g¡opor trctarse de una industria nac¡onal que se ha
caracter¡zadopor ser fiel cumplidorade ,os más alfos sfandares lslc) de caridad er sus
productos,así como tambiénpor el t¡el cumpl¡m¡entode sus obligacionesasumldastambién al
momento de contratar con el Estadoa través de las múft¡pleslicitacionesdonde ha resultado
adjudicadalEn fodos /os casos en los que resultó adjudicada mi mandante, siempre ha
cumplidototalmentecon la entrega de todos los productos que le fueron requer¡dos,tal como
se demuestra con las copias de algunas licitacionesdonde pafticipó m¡ mandante, y que
tamb¡én obran en /os regr.sfrosde la DNCP//...m¡ mandante es una empresa de larga y
reconocidatmyectoriaen nuestromedio, fiel cumpl¡dorade sus obl¡gac¡onescontractuales,por
Io que mal podría intencionalmenteo por negl¡genc¡apretender verse perjudicada por un
supuesfo ¡ncumptim¡entocontractual por ta exigua suma de GUARAN¡ESNOyEC/ENIOS
OCHENTAY CINCOMIL (Gs. 985.000.);ya que es inmensamentesuperiorlo que está en
iuego en cada licitación que Ie es adjud¡cadaa mi clientel/Que,desde ya solicitotenga a b¡en
solicitarun informeintemo pormenoizado acercade las licitacionesadjudicadasen los últ¡mos
c¡nco (5) años a BASE BASE S.A. y la forma en que ésta los ha ¡do cumpliendo,y notara un
compoñamientoimpecableen las m¡smas,lo cual acred¡taaún más su carácter de contratante
de buena fe de mi comitente//Acompañocon esfa
contratosf¡rmadosen
los úftimos años por BASE BASE S.A. con
dependientes
4
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presupuestariamentedel Estado Panguayo, los cuáles este Juzgado se serv¡íráverificar y
que
ampl¡arde conformidadal informe sol¡c¡tado..IEYffilsit0|/..
de las instrumentales
que
se acompañana esta presentación,así como las
se hallan incorporadasal presente
expediente, resultaclaro que: a) De las 300 Unidadesde Guanfes de Uso Doméstico Nro. 6
marca Lider; la convocante solo peticionó le fueran entregadas 100 Unidades//b) Esas 100
Un¡dadesrequeridaspor la Convocante,fueron íntegramenteentregadaspor m¡ mandanteen
fecha O7n1nU U/c) Posteriormente,la Convocanteno volvió a solic¡tarla entrega de más
Guantes de Uso DomésfrboNro. 6; por la que finalizado el contrato, queú un sardo no
requer¡dopor la Convocantede 200 Unidadesde Guantes,al igual de 500 litros de suavizante
de Ropa marca Base Base, que tampoco fue requerido por la ConvocantellMi mandante
informó en reiteradasocas,bnesa la Convocanteque el Representantee Impoftadorapara el
Paraguayde /os GuanfesNro.6 de la MarcaLider,Ia empresaMasterlatS.R.L.,habíatomado
la dec¡s¡ónde importar más guantes Nro. 6; por lo que solo estaban dr.sponróleslos guantes
Nro. 7, que también fueron proveldosen el marco del contrato de referenc¡ay que en tamaño
resurfaban muy sm/ares a los referdos Guanfes Nro. 6//e) Esfa sffuacón evidentemente
constituyeun caso de FUERZAMAYOR,por lo que aún si la Convocantehubiera solicitadola
entrega de los guantes Nro. 6 lcosa gue no ocunió porque nunca Ia Convocanteem¡tió la
Orden de Compra de dicho producto), mi mandanteno hubiera incunido en responsabilidad
alguna amparadoen una causa de fuena mayor debidamentecomprobada/n Por último, el
ex¡guovalor del sa/do de productos(200 Unidadesde Guantes Nro. 6 que ascendíaa la suma
de Gs. 985.000), también debe considerarseen e/ sentido que Ia no prov¡s¡ón de dichos
producfos no pudo haber generado daño a Ia Convocante porque, en primer lugar NO
FUERON PEDIDOS;y en segundolugar, porque dentro de la licüación fueron proveídos los
mismosGuantes,pero del tamaño Nro. 7; por lo que la Convocanteno puede señalarhaber
sufrldo desabastecimientoalgund/Por tanto, atento a las consideracionesde hecho y derecho
expuesfasdentro del presenteescrito,solblo e/ SOBRESEIMIENTOdefinitivode mi mandante
porno haber¡ncuridoen incumplimiento
contraclualalguno..."(Sic)(fs.64/65).----------

De esta forma y siguiendola línea de análisistrazadaen el presenteSumario,
correspondeprocederal estudioy ver¡f¡carsi la conductade la firma BASE BASE S.A. CON
RUC N' 800271394(en adelanteBASEBASE)se encuadrasubsumida
en las disposic¡ones
delArt. 72 inc.b) de la Ley2051/03'DeContrataciones
Públicas',
los
a
efectosde la aplicac¡ón
de unasanc¡ónadministrativa
si asícorrespondiere,------Primero,es necesar¡oreal¡zaruna cronologlade los hechosacontecidosen el presente
proceso de contrataciónpara contar con un panorama más preciso de los hechos; y
posteriormente
observersi existióel incumplimiento
imputable
contraclual
a la f¡rmasumar¡ada
que hayaocasionadoun dañoo perjuicioa la Convocante:-----------------Por ReeoluciónD.G,O.C.N" 149112014
de fecha04 de diciembrede 2O14,el Director
Generalde la DirecciónGeneralOperativade Contrataciones
del Ministeriode SaludPúblicay
BienestarSocialresolvióadjudicarvariosítemsde la Contratac¡ón
D¡rectaN' 36/2014para la
- correspondiente
?dquisiciónde Elementos
de Limpieza TercerLlamadoPlurianual
a items
por
Declarados
segúnlD N" 269.915'ala firmaBASEBASES.A.,
Desiertos
un montololal de
trece millonessetecientoscincuentay cualro m¡l doscientosguaranfes(Gs. 13.754.200)
a bienesdestinadosal Centrode EmergenciasMédicasy tresc¡enlossetentay
conespondiente
guaraníes
(Gs.373.425)correspondiente
tresm¡lcuairocientos
veintic¡nco
a b¡enesdestinados
al CentroNacionalde Toxicologia(fs. 66169).
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En fecha24 de diciembrede 2014fue suscriptoel ContratoN" 75/2014entreambas
partes,con vigenciapor un plazo de doce (12) meses desde la firma del mismo, de
conformidada la cláusulasextade d¡choContrato(fs.43i46).
A continuación
se observadel detallede bienesadjudicados
a la firmaen cuestión,de
acuerdoa lo señaladoen la cláusulaquintadel Contrato:(fs. 44145)
.----DEscRtPctóN

IfEM

MARCA

PROCEDENCIACANTIDAD

N'

PRECIO
UNITARIO

MO¡nO
TOTAI

CENTRO
DTEMERGENCIAS
MEDICAS
I

SUAVIZANTT
tlQUlDO para ropa, aromas var¡os.Con

BASEBASE

NACIONAL

2000

4.474

8.948.000

BASEBASE

NACIONAL

250

3.45?

863.000

vencimiento mlnimo de 12 meseg.

2

POLVO
DEtIMPIEZA
PROFUNDA,
¿brillantador
de
superfcie
€omposición
mÍnima:
carbonato
de sodio,
carbonatode calcio,tensoadivo5%,esencia.

3

GUANTE
DEUSODOMESTICO,
antiderrapante
anatómico,
y altamenteresilente 100%látexconinteriorde fibras
de aleodónidealparalimpie¿a
en med¡das
N'
hospitalaria
6. Extralargo.PAQ.X UNPAR.

TfDER

CHINA

300

4.929

1.4la.loo

GUANTEDE U5O DOMESTICO,
anatómico, antiderrapante

rfDER

CHINA

500

4.929

2.464.500

4

v Bltamente resistente 100%látex con interior de fibras
d e a l S o d ó nl d e a lp a r al i m p i e z ah o s p i t € l a r iean m e d i d a sN '
7- Extra largo. PAQ.X UN PAR.

cENTRo
NACIoNAT
DEToXIcoLoGfA
HIPOCIORITODE SODlO concentrado al 8% biode8radable
para desinfecc¡ónhospitalariaideal para ropa e

BASEBA5E

3.150

157.500

30

3.090

92.100

25

4.929

123.225

NACIONAL

instrumentales,con inscripcióndel producto en el registro
s¿nitario. Llevarident¡ficaciónde lotes y fecha de
vencim¡ento.Certific¡do por CAPACLOR.
Con venclmiento
m i n ¡ m od e 1 2 m e s e s .

2

3

DETERGENTT
coninscripción
del
l-lOUlDO
concentr¿do
productoen el Reg¡stro
Convencimiento
Sanitario.
mínimode 12 meses.

LIMPIA

NACIONAI

BIEN

LfDER

GUANÍE DE LÁTEXde uso doméstico.Anatómico

CHINA

antlderaDante v altamente resistente 100%látex con
i n t e r i o rd e f i b r a sd e a l g o d ó ni d e a lp a r al i m p i e ¿ a
hospilalaria en medidas N' 9. Extra largo. PAO"X UN PAR.
TOTAI.:

14.121.645

Con relaciónal plazode entregala Cartade Invitación
en el AnexoC, punto2 "Plande
Entregas",señalóque los b¡enesdebíanser entregados
en el plazode cincodías hábiles
desdela recepciónde la ordende compra.
Se observaen autosla Ordende Compra01-44-01
de
emitidaen fecha30 de dic¡embre
2O14,conconstanc¡a
de fecha02 de enerode 2O15,mediantela cualse requirió,
de recepción
pondientes
entreotrascosas,la provisión
de cien(100)unidadescorree
al ltem N'3'GUANTE
para
DE USODOMESTICO"
N"
con medida 6
el Centrode Emergencias
Médicas(fs 91) --La firmaen cuestiónpresentóla Notade RemisiónN" 001-001-000035
de fecha07 de
la cantidadde guantesde uso domésticosolic¡tada
enerode 2015en la cualfue consignada
(fs. 93), haciéndoseconstardichaentregaen el Acta de Recepciónde Comprasy/o Servicios
CD 3614-02-001
12015
de la mismafecha(fs.94).------*En fecha 06 de mayo de 2015, la firma BASE
Contratanteuna Notapor la cualexpresó:". . . a f i n d e
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del artículo Guante de uso domést¡co,anatóm¡co,antiderrapantey altamente res¡stente100yo
Iátex con interiorde fibras de algodón,pan limpieza hospitalariaen med¡dasN" 6, extra largo,
Marca: Líder. Pocedencia:China, en presentación:Par. Este artículo ya no contamospara la
venta,pormotivoque nuestroproveedorha descontinuado
." (sic)(fs. 42). ---su fabricación..
La Coordinadora
de ServiciosGeneralesdel Centrode EmergenciasMédicasremitióal
Jefedef Departamento
la Notade fecha21 de mayode 2015mediantela cual
de Sumin¡stro
manifestó:"-.. a fin de poner a su conocimientoque el guanteN" 6 es de suma impoftancia
para el stop de limpiezaya que las mayoríasdel personalque conformael serviciode mucama
tienen las manos pequeñasy e/ trabajo que Io realizan lo hacen en áreas de mucha
contaminaciónpor la que necesitanque esfos calcen de manera exacta de tal fo¡ma no se
resbaley no penetreaguadentrodel mismo..." (s¡c)(fs.a0). ----En la NotaD.G.N" 410/2015de fecha29 de mayode 2015remitidaal DirectorGeneral
de la DirecciónGeneralOperativade Contrataciones
del Min¡steriode Salud Públicay
'...
BienestarSocialfue congignadolo siguiente: en referenciaal ítem N" 3 'GUANTEDE USO
DOMESTTCO.
MARCALíDER.PROCEDENCIA
CHINA'se procedióa ver¡f¡carlos bienesque
ya fueron entregadoscon anter¡or¡dadpor la EmpresaBase Base S.A. y se constató que la
citada Empresa había realizado una primera entrega de 100 unidades de las 300 unidades
adjud¡cadas,no estandocantidadespendientesde entrega,por lo que el saldo de bienes sería
de 2OOunidades de guantes.//... sol¡c¡tamossu digno intermedio, previoparecer de vuestra
Asesor/aJurídica,afin de rescindirparcialmente
el ContratoN'7V2014..." (sic)(fs. 37) ----A travésdel Dictamen
A.J. N' 1285de fecha2l de juliode 2015,la Direcc¡ón
General
de AsesoríaJurldicadel Ministeriode SaludPúblicay BienestarSocialexpresó:"... en el
expedienteobra la Nota D.G. N' 41415 de fecha 29 de mayo de 2015 el cual expone las
razones fácticas y ¡urídicas que conf¡guranel incumplimientode la contratista por lo que esa
Asesoríase adhierea las conclusiones
expuesfasen el mismo.//.-- conespondeigualmenteel
inicio del procedimientode resc¡sióndel contrato en viftud de la causal establecidaen el Art.
(sic)(fs. 34/35).
59"de la Ley2.O51fr3',DECONTRATACIONES
PÚBLtCAS',..."
En fecha06 de agostode 2015la firmaBASEBASES.A.remitióal Ministerio
de Salud
y
"...informándoles
que
Pública BienestarSocial una Nota mediantela cual mencionó.
presentamosinconvenientesen el ítem N" 3 Guanfesde uso domésticoN' 6 Exfra largo, por
discontinuidaddel mismo Ia lndustria de la goma MasterlatS.R.L. fabricantey distibuidor de
guantesde |átex en general; quedando así las medidas estándar de dicho añiculo N" 7, N" 8,
N" 9 clebicloa eso buscafios otra aftemativade marca para ofrecedespero de igual forma ya
no se encuentraen el mercado dicho número solo encontramos/as medldas 66 1/2 , 7, 7- 7
1n , 8, 8- 8 1/2.// Y así no pudiendocumplir por fuena mayor dicha especificacióntécn¡cadel
Ilamado nos ponemosa d¡spos¡c¡ónde usfedes para determinarqué solución corresponday
adjuntamosNotarespaldandodicha declaración"(sic) (fs. 30) ----**-Se encuentraagregadoal exped¡ente
un documentoexpedidopor MasterlatS.R.L.
Industriade la Goma,con fecha30 de enerode 2015,d¡rig¡da
al Directorde la f¡rmaBASE
BASE S.A., en el cual se consignólo siguiente:'... nos dirigimosa usledes para informades
que desde el mes de diciembredel 2014, dejamosde importar los guantesde látex N" 6, y no
contamos más en stocVexistenc¡apor Ia baja demanda en el mercado y teniendo en cuenta
que existe ciefta similitud con el N" 7 quedando así las med¡dasestándar N" 7, N" I y N" 9;
debido a una dec¡s¡óncorporat¡vano podremos proveer más teniendo en cuenta que /es
cot¡zamosesamedidapara el llamado. .." (sic)(fs. 31).
Por Nota D.G. N" 62412015de fecha 20 de
General de Asesoria Jurídicadel Ministeriode
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man¡festado
cuantosigue: "... nos ratificamosen fodos los términosdel escritode solic¡tud
paradar RESCISIÓNPARCTAL
como NotaD.G.N' 41OnO15de fecha
detcontrato¡dentif¡cado
29 de mayo del 2015 ... ten¡endoen cuenta/os slgulenfespuntosrelevantes:1. . .. se podrá
obseruaren /as Basesy Cond¡c¡onesde la Cafta de lnvitaciónde Ia contrataciónde referencia
... el Hosp¡taldel CEM - de acuerdoa su necesidad- había sol¡c¡tadoguantes de las
sigurenfesmedidasN'6,7, 8, con las mismasespecificac¡ones
técn¡casa diferenciade las
med¡das.//...3. Constaen el presenteexpedienteque Ia dependenciarequ¡rentedel bien Dpto. de ServlclosGenerales- por nota de fecha 21nil2015 ha manifestadola impoftanciade
conúarcon el guantedescnipfoen el ltem 3 en esa medidaya que es utitizadopara la limpieza
hospitalaria(trabajopor naturaleza insalubre),por Io que en concordanc¡acon la Ley 20iln3
de Contntaciones Públicas,no se puede ni siquieraconsideraraceptar el saldo faltante en Ia
medida N' 07, no pud¡éndosemodificarlas especificacionestécn¡casestablecidasinicialmente,
de hacerlo así estaríamosotorgandocondicionesmás favorablesal proveedor en detrimento
de Ia necesidadlnstitucional.// 4. ... en su momentola EmpresaEase Base S.A. y con
suficientetiempode esperade pañe de la Convocante- CEM- no había acercadonota alguna
de su proveedor o del distribuidor o en su caso del importador autor¡zado de la marca
LIDER/CHINA,en Ia que constaque se ha descontinuadosu fabr¡cac¡óno su importación,por
/os mo¿rvosque fueren, para así consideradocaso fortuito o fuerza mayor. Ahora bien, en el
escrito de descargo en la que adjunta Ia nota de la Empresa Mastelat S-R-L-en la que
mencionaque ya no impoña los guantesde látexN' 6 no aclara que esfos gaar?fesa los cuales
hacen referenciasean de la marca Lider/Chinaque fuera adjudicado...// 5. A fin de solucionar
la problemáticasurgrda- la EmpresaBase Ease S.A.- hasfa la fecha, no ha realizadoninguna
propuesta cierta y tang¡ble de un bien que reúna /as mr,smas especificacionestécn¡cas
solicitadasinicialmente a fin de considerary anal¡zarla posibilidad de camb¡o de marca y
procedenciaa consecuenciade caso fotluito, considerándoseya en el futuro algún ofrecimiento
extemporáneo.// 6. Teniendoen cuentaque en el mismo llamado otras empresascotizaronel
m¡smoítem de otras marcasy procedencias--- con la imposib¡l¡dadde solicitarel bien requeido
que se generó a paftir que Ia propia EmpresaBase Ease S.A. comunicaraque ya no posee en
stock el b¡en adjud¡cado,causó un perju¡c¡oa la Instituciónteniendo en cuenta que durante
lodo esfe tiempo Ia In$rtución se ye en Ia necesidad de cubrir de algún modo con dicha
(sic) (fs.26/27).
necesidad..."
La DirecciónGeneralde AsesoríaJurídicaemitióel D¡ctamen
A.J. N" 1824/2015de
fecha23 de setiembrede 2015,por el cual manifestó:"...las eximentes
de responsab¡l¡dad
esfaólecidasen la Ley 2051/03de Confrafaciones
se esfablecenen el añículo78 del
PúbJrcas,
mismo, limitándolas a Ia fueaa mayor, el caso fottu¡to y el cumplimiento espontáneo, no
¡nvocadaspor la contratista.// -.. la empresase presenta al concursopúbl¡co,a sabiendasde
las jondic¡ones de llamado, Ia cual acepta y luego de la adjudicac¡ón se obliga en
consecuenc¡a,el contnto no fue satisfechoy lo argumentadopor la contrat¡stano se ajusta a
una imprev¡s¡óno hecho sobrevinienteque supere su prev¡sión.//... es pertinente exigir e
intimar a que se abone lo declaradobajofe dejuramento sobreel cumpl¡m¡entodel contratoen
fecha24 de diciembrecle2014...//... conespondela resc,.s,ón
del contratoen vi¡1uda la causal
(sic)
(fs.
establecidaen el Att.59 de Ia Ley 2.051/03.--"
23/25).
Por Resolución
A.J. N" 437 de fecha24 de set¡embre
de 2015.el Ministerio
de Salud
Púbficay Bienestar
Socialresolv¡ó
la ejecución
resc¡ndir
del ítemN' 3 del ContratoN" 7512014
de fecha24 de diciembrede 2014suscriptocon la firmaBASEBASES.A. (fs.20/22),siendo
rectificadoel acápitede la m¡smapor ResoluciónA.J. N" 445 de fecha 06 de octubrede 2015
(fs. 14l15).La notificación
por cédulasde fechas29 de setiembrede
a la firmafue real¡zada
(fs. 13y
2015y 08 de octubrede 2015,respectivamente
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En fecha18 de noviembre
de 2015,la firmaBASEBASES.A.comunicóal Ministerio
de
SaludPúblicay BienestarSocialacercadel pago realizadoen conceptode garantiade fiel
cumplimiento
de contrato,equivalente
a la sumade cientocuarentay siete mil ochocientos
(Gs.147.870)(fs.07).Se encuentra
setentaguaraníes
agregadoa autosel Recibode lngresos
Ser¡eAC 0186340de la mismafecha(fs.08)
MedianteNotaDNGP/DJN' 10.825/16
de fecha02 de noviembre
de 2016se solicitóal
Ministerio
de SaludPtlblicay Bienestar
Socialla remisiónde cop¡adebidamente
autenticada
presentado
por
N'6 "Autorización
del Fabricante,
del Formulario
Representante
o Distribuidor"
-----------la firma BASEBASES.A.con su ofertaen el marcodel llamadode referencia(fs. 95).
A travésde NotaDSUOCN" 660/2016de fecha08 de noviembre
de 2016,la D¡rectora
(fs.97),y la Autor¡zación
de DSUOCN" 6 remitióla cop¡arequerida
del Fabricante
emitidapor
"...
Masterlat
S.R.L.lndustria
Goma
menciona
de la
lo siguiente: NosotrosMaste¡lat
S.R.L.,con
RUC N" 8002235dOcomo representantesofic¡alesde los guantes de látex de uso doméstico
N" 7 y N'9 de la MarcaLíder --.med¡anteel presenteinstrumentoautorizamosa Base Base
s.a... a presentaruna ofefta con el propós¡tode suministrarlos s¡gu¡entesbienes de
representaciónnuestra:Guantesde uso doméstico, anatómicos,antiderrapantesy altamente
reslslanfes, 100o/olátex con interior de fibras de algodón ideal para l¡mp¡ezahospitalaria en
medidas n" 7 y n" 9, Extra largo. Marca: Llder. Procedencia:China. Presentación:Par, y a
posteiormentef¡rmarel contrato..."(Sic)(fs. 97) -------Asi las cosas, pasaremosa analiz:,Íel punto controvertidoen el referido proceso
sumarial,paraasí determinar
si la conductade la firmasumariadaresultasancionable
en los
términosfijadosen el Art.72" de la LeyN" 2.051/03
A fin de detem¡nars¡ ha exist¡do
o no un ¡ncumplimiento
de las obligaciones
asumidas
por la firma BASE BASE en el marco de la contrataciónde referencia, debemos
necesar¡amente
traer a colaciónlo establecido
en el Pl¡egode Basesy Condicionesy lo
pactadopor las partes
que la vigenciadel Contratosería:"...DESDE
La cláusulasextadel Contratoestableció
su sucR/PclÓN HA9TADOCE(12) MESES...".
Conrelacióna la entregade los bienes,la cláusulasépt¡madel Contratose remit¡óa lo
en el Cronograma
establecido
de Entregasde la Cartade lnvitación(fs. 45), la cual, en el
punto
"Plan
AnexoC,
2
de Entregas',señaló:"E/p/azode entregade los bieneso prestación
de /os servlcrbs es: 5 (cinco) DIAS HÁBILEg, contadosa pañ¡rdel día siguiente háb¡l de la
recepción con acuse de rec¡bopor pafte del proveedot de la Orden de Compra a ser em¡tda
por la Dirección de la Sub Unidad Operativa de Contntaciones del Hospüal del Centro de
Emergenc¡as Médicas. Las órdenes serán em¡t¡das conforme necesidad de Ia Unidad
(El destacadoes nuestro).
Requ¡rente"
La contratante
en su denunciaexpusoque la firmano ha cumplidocon susobligaciones
ya que no ha concluidocon la entregade los productosobjetodel llamadoa
contractuales
y
Contratación mencionaque a partirde la comunicación
realizadapor la firma sumariada
acercade la faltade stockdel Guantede uso domésticoN"6 extra largo(ítemN"3 del llamado)
se generó la imposibilidadde solicitarel bien requeridolo que generó un perjuicioa la
lnst¡tuc¡ón
feniendoen cuentaque resultanecesariocubrirde algúnmodo la necesidadde
contarcon losm¡smos.
Porsu partela firmasumariada,
en oporlunidad
de
haberincurridoen incumplimiento
contractual
alguno
EEUU No961 c/ Tte. Fariña- Telefax;415 4000
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compra em¡tidas por la convocante fueron cumplidas por m¡ princ¡pal, inclusive aquellas
'Guante Uso Doméstlbo
relac¡onadas
al ítem3
de
Nro. 6 de la marcaLíder...'y continua:"...La
preserúada
referida notafue
a la Convocantede maneraa que tomara canocimientodel hecho
de fuerza mayor que estaba prcduciéndose,ya que como Ia DNCP sabrá comprender, el
contrato obligaba a mi mandante a entregar un producto específico (Guantes de Uso
Doméstico Nro. 6), PERODE aINA MARCA ESPECTFICA
TAMB//ÉN(MARCA LIDER),por to
que s¡ el distrihuidorpara el Paraguayde dicha marca informabaque ese producto específico
(con marca específica)ya no estaba disponiblepara su venta, evidentemenúeésfe const¡tuye
un hecho absolutamentelue¡a del contrcl y volunhd de la firma BASE BASE S.A. y por
ende, consütuy€ un caso de luena mayor que exime de toda responsabilidad al
proveedor//Es de recalcar tamb¡énque mi mandante puso a conocim¡entode este hecho de
fuena mayor a la Convocante,aun cuandoni siquieraéstahabía requeñdola entregadel saldo
de 200 Unidades de Guanfes; por lo que no puede considerarsetal comun¡cacióncomo
extemporáneao con la intenciónde dilatar Ia entrega de alg(tnproducto que ni siquiera le lue
pedidoporIa Convocante
.. .".
Respectoa lo expuestoprecedentemente,
el punto N''10, Anexo B de la Carta de
presente
Invitac¡ón,
fue claroen señalarque en la
Contratación
no se util¡zóla modalidadde
ContratoAb¡erto,es decir,la firma se obliqó desde la suscripción del Gontrato a la ent¡eqa
de la totalidadde los bienesad¡ud¡cados,
las órdenesde comprase limitana determinar
el
plazode entregade los bienes,los cualesdebíanser entregadosa solicitudde la unidad
requirenteen el plazoseñalado.
Conformelos antecedentesobrantesen autos.antes de la remísiónde la Nota Dor la
cual la f¡rmacomunicael ¡nconveniente
respectoal ftem N"3 ofertadoy adjud¡cado,se emitió
unasolaordende comprarespectoal ítemN'3, la cualfue cumplidaíntegramente
por la firma
contralista,no obstante, no hay que perder de vista que a partir de la mencionada
comunicación
la contratante
se vio ¡mpos¡bilitada
de solicitaren adelanteel Guantede uso
domésticoN'6 lo cual ocasionóun perjuicioa la entidad contratanteya que como fuera
señaladopor la misma,la mayoríadel personalque conformael serviciode mucamatiene
manospequeñasy el habajolo realizanen áreasde muchacontaminación.
En este sentido
por partede la firma,en razóna que la mismase había
estamosante un incumplimiento
guantesa travésdel ContratoN'75/2014.-------------obligadoa la provisión
de losmencionados
Ahora bien, es necesarioanalizarentoncessi el incumDlimiento
observadoa los
términosdel Contratoes imputable
a la f¡rmaBASEBASES.A.,o bien,si se ha observadoen
el presentecaso,la ex¡stencia
de algunacausaleximentede responsabilidad,
conformea lo
establec¡doen el Art. 78' de la Ley N" 2051/03,que dispone:"No se impondránsanciones
cuandose haya incunido en Ia infracciónpor causade fuerzamayor o de casofoñuito...". ---En esle sentido,la firma sumariadahabía manifestadoen su descargoque el
productoya no estabadisponible
mencionado
para su venta,lo cual constituiria
un caso de
fueza mayorque lo eximede lodaresponsabilidad
porestarfuerade su controly voluntad.--As¡mismo,
se observaa fojas31 de autosla Notade fecha30 de enerode 2015por la
cualMasterlatSRL Industria
de la Gomainformaa BASEBASES.A.durantela ejecucióndel
que
Contrato
ha resueltodejarde importarlos guantesde látexN'6, señalando
cuantosigue:
"...no contamosmás en stock/existencia
por la baja demandaen el mercadoy teniendoen
cuenta que existe cie¡ta similitud con el N'7 quedandoasí ,as meddas estándar N'7, N"8 y
N"9; deb¡doa una decisióncorporativano podremos
ten¡endoen cuentague les
cot¡zamosesa medidapara el llamadoCD
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Ahorab¡en,las Condiciones
Generalesdel Contrato(CGC)en su punto31 estableció
respectoa fa fueza mayor cuanto sigue: "...Para fines de esta cláusula,'Fuerza Mayot'
significa un eventoo s¡tuaciónfuera del controldel Proveedorque es imprevisible,inevitabley
no se originapor descuidoo negl¡gencia
del Proveedor.-.", y continua:"...Si se presentaraun
evenfo de Fuena Mayor, el Proveedor notificará por escrito at Contratante a la máxima
brevedad posible sobred¡chacondicióny causa.A menos que la Contratante disponga otra
cosa por escrito, el Proveedo¡ conünuará cumpliendo con sus obligaciones en vi¡tud del
Conlrato en la meüda que sea razonablemente práctico, y busca¡á fodos ,os medios
afternaüvos de cumplimiento que no esfuyr'esen afectados por la situación de Fuerza
Mayor exlstente
que la firmano ha acercadoen
En estesentido,resultanecesarioseñalarprimeramente
procedimiento
marco
del
el
sumar¡alcomo así tampocoobra en autos, documentoalguno
emitido por el fabricanteque indiqueque se ha descont¡nuado
con la fabricacióndel
-----guante.
mencionado
Si bien se observa una Nota de MasterlatSRL fechada con oosterioridada la
y firmadel Contratopor la cualcomunica
que ha decididodejarde
adjudicación
a la sumariada
guantes
¡mportarlos
de látexN"6, es necesarioseñalarque segúnel documentoobrantea
fojas 97 del expediente,MasterlatSRL es representante
oflcialde los guantesde lálex de uso
domésticoN"7 y N'9 de la marcalídery en este sentido,solamenteautor¡zóa la firmade
guantesen las medidasantesseñaladas,no así en la
referencia
a ofertarlos mencionados
medidaN'6 (ítemN"3)
Además,conformefueraseñaladopreviamente,
la firmasumariadase habíaobligado
provisión
guantesen la medida
desdela f¡rmadel ContratoN'75/2014a la
de los mencionados
y en estesentido,
N"6 y ellospodíanser requeridos
en cualquier
momentopor la Contratante,
la firma debió ser más diligentey debiócontarcon los mismosinclusodesde antesde la
paraevitarincumplir
solicitudde la Contratante
con lo pactadoy debióbuscartodoslos medios
---------------paracubrirla necesidadde la Contratante.
aliernativosde cumplimiento
Entonces,
habiendo
la Notaporla cualMasterlat
observado
comunicaa BaseBaseS.A.
que ha resueltodejar de importarel guanteen la medidaN"6, esta D¡recciónNacional
que la fuerzamayora¡egadacomofactoreximentede responsabilidad
cons¡dera
no ha sido
suf¡c¡enlÉmente
demostrada,por tanto, la empresa BASE BASE S.A. estaba claramente
obligadaa proveerla totalidadde los bienesque le fueronadjudicados
en el marco del
llamado.
Dresente
En relacióna lo expuesto,se puedeconcluirque la conductade la firmasumariadase
encuentrasubsumidaen supuesloestablecido,
en razóna que por causas¡mputables
a la
mismala Contratantese vio privadade contarcon la totalidadde los bienescorrespondientes
al ítemN'3.--En consecuenc¡a,
conformea lo expuestoen párrafosanterioresse ha comprobadoque
la firma BASE BASE S.A. CON RUC N' 800271394 ha incumpl¡dosus obligaciones
encuadrándose
contractuales,
consecuentemenle
su conductaen el inc.b) delArt. 72 de la Ley
por la DirecciónNac¡onalde
N' 2051/03,el cual estableceque podránser sanc¡onados
ContratacionesPúblicas ".. .los proveedorcso contrat¡stasque no cumplan con sus
obligacionescontractualespor causas imputablesa ellos y que, como consecuencia,causen
daños o perju¡c¡osal organismo,entidado municipalidadde que se trate.. .".Por lo tanto, y en virtuda lo expuesto
BASEBASES.A. CON RUCN' 80027139-4.
se
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el inc. b) del Art. 72 de la Ley N" 2051/03,por lo cualpasaremos
a analizarlos presupuestos
establecidos
en el artículo73 de la LeyN" 2051/03a fin de determinar
la sancióna ser aplicada
la
firma
a
sumariada:---

A LA CONVOCANTE
Es pertinenteresaltar en este punto que el Estado al momento de realizar una
contratac¡ónlo hace con el fin de satisfaceruna necesidadque normalmentese encuentra
vinculadacon los objetivosy las metasparalos cualesfueroncreados;con el incumplimiento
del ContratoN"75l2014,la Contratanteno obtuvola total¡dadde los guantesen la medidaN'6
adjudicadosde conform¡dad
a lo pactado
De igual maneraes ne@sar¡oseñalarque de acuerdoa su necesidadfue que la
Conlratantehabíasolicitadoguantescon las mismasespecificaciones
técnicasa diferenc¡ade
las med¡daslo que denotala importanc¡a
de tenerlasmismasen losd¡ferentes
tamaños.----Asimismo,el Dpto, de ServiciosGenerales- dependenciarequirentedel bien --en su
por la contratista
notadel 21 de mayode 2015expusoel dañoocasionado
al señalarque el
guanteN"6 es de suma importancia
para el stockde l¡mpiezaya que es utilizadopara la
(trabajode naturalezainsalubre)y la mayoríadel personalque conforma
limpiezahosp¡talaria
ef serv¡c¡ode mucamatiene manospequeñas:'...1ohacenen áreasde muchacontaminación
por lo que neces¡tangue esfos calcen de manera exacta de tal forma que no resbaley no
penetre agua dentro del m¡smo, por Io que solicitoencarecidamentecontar en lo posiblecon
dichonúmero-.." (fs.40).
INFRACCIÓN
La firma sumariadatenía plenoconoc¡m¡ento
de las condiciones
establecidas
en el
contratoy en las bases de la licitacióndesde el inicio de la obligación,por tanto el único
pactadoen el Contratode
eximentede responsabilidad
respectoal incumplimiento
de provisión
referencia,sería el caso fortuito o fueza mayor previstosen el Articulo 78 de la Ley N'
no obstante,al no haberpresentadola firma sumariadapruebasidóneasque la
2O511O3,
eximande responsabilidad
en cuanloal ¡ncumpl¡m¡ento
incurrido,
entonceses responsable
del
mismoy de susconsecuencias.

Se puedeobservarque hubouna falta administrativa
de lo
debidoal incumplimiento
pactadoen el ConfratoN"7512014
puesa partirde la comunicac¡ón
efectuadapor la contratista
privada
la contratante
se vio
viéndoseen la posición
de sol¡c¡lar
bienesque habíaadjud¡cado
de cubr¡rde algúnmodocon d¡chaneces¡dad,
no obstante,hay que señalarcomoatenuante
que la firmacomunicóantesde la emisiónde una nuevaordenque no continuariaproveyendo
los bienescorrespondientes
al ítemN'3 y que en comparación
al montototaldel Contratoque
ascendíaa GuaranÍescatorcemillonesciento veintisietemil seisc¡entosveinticinco(Gs.
por motivos¡mputables
14.127.625),las
doscientas
de GuantesN"6 no entregadas
un¡dades
a
y
(Gs.
la firmaasciendea Guaraníes
novecientos
ochenta cincomil
985.000).LAREINC'DENC'A
En este caso, esta DirecciónNacional ha comprobadoa través del Módulo de
Sanciones
del SistemaInformático
Públicas,
firmaBASEBASES.A.
de Contrataciones
CON RUC N' 80027139-4no cuentacon antecedentes
impuestaspor esta
Direcc¡ón
Nacionalen el marcode sumariosadministrativos.
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POR TANTO, de conform¡dada lo establecidopor la Ley No 2051/03, su Decreto
---*--------Reglamentar¡o
N" 21909/03y la Ley N" 3439/07,en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR
NACIONALDE LA DIRECGION
NACIONALDE
CONTRATACIONES
PÚBLrcAS
RESUELVE:
I- DAR PORCONCLUIDO
EL PRESENTE
SUMARIOADTTIINISTRATIVO
INSTRUIDO
A
LA FIRI'A BASE BASE S.A. CON RUC N' 800271394,EN EL MARCODE LA
DIRECTAN" 36/2014PARALA'ADOUISICIÓNDE ELEMENTOS
CONTRATACIÓN
- CORRESPONDIENTE
DE LIMPIEZA TERCERLLAMADOPLURIANUAL
A íTEMS
DECLARADOSDESIERTOSSEGÚN ID N' 269.915' CONVOCADAPOR EL
HOSPITALDEL CENTRO DE EMERGENCIAS
MEDICAS'PROF, DR. MANUEL
GIAGNI',DEPENDIENTE
DEL MINISTERIODE SALUD PI]BLICAY BIENESTAR

socrAl - rDN'281.848.

2- DECLARARQUE LA CONDUGTADE LA FIRIUABASE BASE S.A. CON RUC N"
800271394SE ENCUENTRA
SUBSUMIDA
EN EL PRESUPUESTO
DELART.72 INC
B) DE LA LEYN'2051 'DE CONTMTACTONES
PTJBL|CAS'.

3- DISPONERLA AITIONESTACIÓN
Y APERCIBITTENTO
POR ESCRITOA LA FIRi'A
BASE BASE S.A, CON RUC N' 80027139.{POR SU CONDUCTAANTIJURíDICA
COMPROBADA
EN EL PRESENTE
SUMARIO.
4- DISPONER
LA PUBLICACIÓT.¡
OCIA CITADAAiIONESTACIÓN,
EN EL REGISTRO
DE AMONESTADOS
DELESÍADOPARAGUAYO,
DELSISTEMADE INFORMACIÓN
DE LAS CONTRATACIONES
PUBLICAS(SICP),CONFORMELO DISPONEEL
ART|CULO117 DELDECRETO
REGI¡MENTARIO
N' 21909/03.
5. COÍIUNICAR.
Y CUMPLIDO
ARCHIVAR.

ád

ABG.

JUREDOi'ANICZKY
Nacional-DNCP
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