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RESOLUCIÓN
DNCPN' $5/17
Asunción,3 l de enerode 2017.
SUiIARIOADIIINISTRATIVO
INSTRUIDO
A LA FIRi'A UNIPERSONAL
FLAVIANOORTIZ
SILVA CON RUC N'2489963.1EN EL MARCODE LA CONTRATACION
VIA EXCEPCION
SBE N'01/20I6"ADQUISrcIÓN
BOTANICO
DEALIIIENTOSPARAANIiIALESDELJARDTN
Y ZOOLOGICO
DE ASUNCION"CONVOCADA
LA
ASUNGIÓN
POR
TUNIGIPALIDAD
DE
tD N" 3t3.008.
VISTO
EI expedientecaratulado:SUMAR,OADM,N,SÍRAI,YO ,NSTRU/DOA LA FIRMA
UNIPERSONALFLAVIANOORTIZ SILVACONRUC /2489963-1 EN EL MArcO DE LA
CONTRATACION
VIA EXCEPCIONSBE N' UNO16 "ADOUISICIÓN
DE ALIMENTOSPARA
AN/MA¿ESDEL JARDINBOTANICOY ZOOLOGICODE ASUNCION"
CONVOCADAPORLA
- lD N" 313.008:la prov¡dencia
MaJNICIPALIDAD
DE ASUNCIÓN
de fecha25 de enerode 2017,
a travésde 1acualse dispone:Estandocumplidostodoslos actosprocesalescorrespondientes
al presentesumario,LLAMESE
AUTOSPAFiARESOLVER.
CONSIDERANDO
La Ley No 2051tO3"De Contrataciones
Públicas",crea la UnidadGentralNormativay
parael adecuado
Técnica(UCNT)y le otorgafacultadparadictardisposiciones
administrat¡vas
cumplimiento
de la Leyy su Reglamento
ElArtículo72"de la mismaLeyotorgaa la UnidadCentralNormativa
y Técnica(Dirección
Nacionalde Contrataciones
Públicas),
la atribución
de aplicarsanciones
de inhab¡l¡tación
a los
proveedores
y contratistas,
previainstrucción
y substanciación
de un sumarioadministrativo,
en
los términosdel preceptocitadoy sus complementarios,
losArtículos108"y subsiguientes
del
DecreloReglamentano
N' 21.909/03.
A travésde la LeyN'3439/07se creala Dirección
Nacionalde Contrataciones
Públicas,
que en su art, 30 ¡ncisom) estableoe
entrelas funcionesde la DNCP,la de sancionara los
proveedores
porincumplimiento
y contrat¡stas
oferentes,
de lasdisposiciones
de estaley,en los
-prescriptos
"De
términos
Públicas".
en el TituloSéptimode la LeyNo2051/03 Contrataciones
Jurídicaa sustanc¡ar
los
La m¡smaLey N' 3439/07en su Arl. 8ofacultaa la D¡rección
procesos
protestas,
de instrucción
de sumarios,
investigaciones
o denuncias.---avenim¡entos,
A los efectosde resolverel presentesumarioinstruidopor esta Direccióna la firma
FLAVIANOORTIZSILVACON RUC N'2489963-,
conformea las disposiciones
de la Ley No
"De Contrataciones
2.051103
No 21.909/03,la Ley N'
Públicas",su DecretoReglamentario
que rigenlas Contrataciones
Públicas,resultanecesario
3439/07y de demásreglamentaciones
las siguientes
consideraciones
de formainherentes
anal¡zar
al caso:---------de referencia
se inicióa partirde la Notaingresada
en fecha26 de julio
La investigación
N" 5 de la Munic¡pal¡dad
de Asunción,por mesade
de 2016por la Unidadde Contrataciones
entradamanualde estaDirecciónNacionalcomoexoedienteN' 8113.---------de 2016se
En estesentido,porResoluciónDNCPN'4208/16de fecha06 de diciembre
VIANOORTIZSILVACON
ha ordenadola aperturadel sumariocofrespondiente
Asimismo,
LeyN' 2051/03.
RUCN"2489963-len lostérminos
de lo dispuesto
EEUUN0961 c/ Tte. Fariña- Telefax:415
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cont. Res.DNGPN'345 /12

se ha procedidoa la designación
del Juez Instructora los efectosde sustanciary d¡rigirel
presenteprocedimiento
sumarial,en virtuda lo establecido
en el Art. 108" del DecretoN'

21.909/03.
Es así que,de conformidad
a lo dispuestoen el Art. 109del DecretoN" 21.909/03,
se
emit¡óel A.l, N' 1772116
de fecha06 de diciembrede 2016,en el cualse ha individualizado
claramente
el cargoquese le imputaa la firmaFLqVIANO
ORTIZSILVACONRUCN'2489963que
ya
presumiblemente
1 en el marcodel llamadode referenc¡a,
no habrlapresentadosu oferta
físicade conform¡dad
a las indicaciones
establecidas
en el Pliegode Basesy Condiciones,
hab¡éndose
enmarcado
¡a conductade la mismaen el suouestoestablecido
en el inc¡soc) del
-----------------:----Art.72'de la LeyN" 2051/03.
se hafijadola fechade la aud¡encia
lgualmente,
de descargoparael 28 de dic¡embre
de
2016a las 08:00hs,teniendoen cuentala disposición
establecida
en el Art.21' del DecretoN"
7434t11
Tantola Resolución
DNCPN' 42OBt16
comoel A.l. N" 1772116,
fueronnotif¡cados
a la
f¡rmasumariadaa travésde la Nota DNCPN"12351/16
de fecha06 de diciembrede 2016.
conformea lo d¡spuesto
en el Art. '1'10del DecretoN" 21.909/03.--Prosigu¡endo
conlostrámitesprocesales,
el díaprevistoparallevarsea cabola audienc¡a
de descargode conformidadal a¡t. 21" inc. b) del DecretoN' 7.434t2O11,
el Sr. FLAVIANO
ORTIZSILVA,propietario
de la firma UNIPERSONAL
FLAVIANOORTIZSILVACON RUC
N'2489963-1se expresóen los sigu¡entestérm¡nos:"...Dejo constanciaque nunca tuve la
intenciónde perjudicadea la Mun¡c¡pal¡dad
de Asunción,en esfe caso a la UOC N" 5 para este
llamado, es más ese mismodía de Ia fecha de la entregade sobre presentém¡ carpeta que en
ese momentopara mí era en tiempoy forma,pero al llegar a proceder a Ia entregade mi sobre
me informanque habíanemitidouna ADENDAde la modificaciónde la hora de entrega,el mismo
no pude leer por un enor ¡nvoluntarioy desconocíala publicaciónde la Adenda,por Io que ese
momento sol¡c¡tes¡ podía pasar la apeftura lo cual me permitieron as¡st¡run momento a Ia
apeñuraen dondepude verificarel sobrede la otra empresa,en dondeme percatéque la póliza
de seguro emit¡daa favor de la firma FC de Félix CandiaMañínezestabadirigidaa la UOCde la
Municipalidadde Asunción,con D¡recc¡ónMcal.López,y no asícomo debía serpara la Direcc¡ón
de la UQC N' 5, Jardín Botánico,al percatarmedel mismoqu¡sedejar constanciaen el acta de
apefturauna obseryaciónsobreel mismo,lo cualno me fue perm¡t¡doporla Directorade la UOC
N" 5, Ia Lic. CynthiaDelgado.Ademásquiero agregar constanciade pago de la ejecuciónde la
póliza de seguro de La Consol¡dada.Solicitoque la D¡recciónde ContratacionesPúbl¡cas,por
donde conesponda le haga una ¡nvest¡gacióna Ia UOC N 5 por haberme causado daño y
perju¡c¡o... .".
CRITERIODE LA DIRECCION
NACIONALDE CONTRATACIONES
PUBLICAS
proceder
Siguiendola líneade análisisobservada
en el presenteSumario,corresponde
de fondoque rodeanal presentecaso,y verificarsi la conductade
al estud¡ode las cuest¡ones
la firma UNIPERSONAL
FLAVIANOORTIZ SILVA CON RUC N'2489963-1(en adelanle
FLAVIANOORTIZ)se subsumeen el supuestoestablecidoen el ancisoc) del Art. 72" de la Ley
N" 2051/03"De Contratac¡ones
Públicas",a los efectosde la aplicaciónde una sanción
administrativa
si asícorrespond¡ere
En esesentido.es necesar¡o
realizarun análisis
de modoa tenerun oanorama
orec¡so
de loshechos:

4154000
EEUUN'961 c/ Tte.Fariña- Telefax:
www.contratac¡onea.gov
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HECHOS.
Comoconstaen el Sistemade Información
Públicas
de contrataciones
SICPen fecha22
de abrilde 2016se publicael llamadoa CONTRATACION
VIA EXCEPCION
SBE N' 01/2016
"ADOUISICIÓN
DE ALIMENTOS
PARAANIMALESDELJARDINBOTANICO
Y ZOOLOGICO
DE ASUNCION'CONVOCADA
PORLA MUNICIPALIDAD
DE ASUNCIÓN ID N' 313.008EN
----el cualparticipó
la firmaUNIPERSONAL
FLAVIANO
ORTIZSILVAconRUCN'2489963-1.
El DecretoN' 1107/14por el cualse establece
el Procedimiento
de Subastaa la Baja
y se deroganlos DecretosN" 12.453/08
y 5517/10,en su Secciónlll, art¡culo
Electrónica
36 de
y Apefturcde ofe¡tasfísicas"determina:"Esfaó/éese
que Ia convocantedeberá
la "Presentación
fijar un lugar, fecha y hora límites con posterioridadal cierre del procesode Subasúa,sea cual
fuese la modalidad de Ia contratación realizada, en que las ofe¡tas que determine la
convocante. presentaránen un actoformaly ptiblico los documentosque componensu oferta."De estamanerala Convocante
estableció
en la Cartade Invitación,
en las Instrucciones
a fos Oferentes,IAO 13.2,13.3,13.4 y '13-5'Una vez finalizada/a Subasfaa la BajaHectrónica
y levantadael acta de ses¡ónpúbl¡cavhtualen el poñal, TODOSlos oferentesdeberán presentar
sus respecf,Vasdocumentac¡ones(1 (un) ORIGINALy 2 (clos) COPIAS)en sobre cerrado con
¡nd¡cac¡ón del nombre del/la Oferente paúicipante, a fin de realizar las evaluaciones
pertinentes..l/ La fecha de presentaciónde las documentacioneses e/ 03 de mayo de 2016
hasfa/as 09:00hs.--".
Por Adenda modificatoria
N'2, publicadaen el Sistemade lnformaciónde las
(SIPC)
Contratac¡ones
el 02 de mayode 2016,se modif¡cóla fechade presentac¡ón
de las
documentaciones
al 05 de mayode 2016hastalas09:00hs.
Enfecha04 de mayode2016se llevóacabola etapacompetitiva
delllamadoen cuestión,
participado
en la cualhan
tresempresas,
siendouna de ellasla f¡rmaunipersonal
FLAVIANO
ORTIZSILVAconforme
al actade sesiónvirtual.
Posteriormente,
en fecha05 de mayode 2016se llevóa cabola recepcióny aperturade
sobresdel llamadode referencia,
no obstante,
segúnse desprende
delActaN" 01/16obrantea
(UNIPERSONAL
fojas 06 de autosla firmaOF INTERNACIONAL
FLAVIANOORTIZSILVA)
presentala Ofertafls¡caa las 09:37hs,ten¡éndosepor no presentadala ofertay siendodevuelta
sin ser abierta.
Segu¡damente,
la Convocante
sol¡c¡tó
a lasf¡rmasqueno habfanhechola entregade sus
presentación
ofertas,haganla
de sus correspond¡entes
Garantíasde Mantenim¡ento
de Oferta
presentación
en un plazomáximode 2 díashábiles.La firmade sumariada
hizola mencionada
conformese desprende
del informede Evaluación
CVEN" 01116de fecha20 de mayode 2016
(fs. 19/27)
El DecretoN' 1107/14,en el artículo37 "Om¡s¡ón
de presentación
de ofertasfísicas"
"Si
estabfece:
el oferente suscept¡blede ser adjud¡cado,conforme lo señalado en el a¡Tlculo
anterior,¡ncun¡ereen cualquierade los siguientessupuesúos.'L Fafta de presentac¡ónde ofe¡ta
fís¡ca a más tardar el día, hora y lugar señalados por la convocante... Será pasr'b/ede /as
sanc¡bnesenmarcadasen el Añículo72 de la Lev 20ün08.,." ---Sigueexpresandoel menc¡onado
Artículo:"Además,en el primerode /os supuesúosj
.I
Se tendrápor desist¡dasu oferfay Ia garantiade
ofeña seráe¡ecutable.
2. La
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convocanteintimará a que en el plazo máximo de tres (3) dfas hábilesel Oferentepresenfe ,a
Garantíade Mantenimientode Ofeña a los efectosde su ejecución.La falta de presentaciónde
la aarant¡ade manten¡mientode ofeña ante el reouerimientode la convocantese cons¡derará
aqravantea los efedosde las eventualessancionesa seraplicadas."
MedianteNotade fecha26 de juliode 2016,la UOCdel JardínBotánicoy Zoológicode
Asunciónintimaa la firmaunipersonal
FLAVIANO
ORTIZSILVAal pagoen el plazode tres (3)
porla no presentación
díasháb¡lesde la sumade guaraníes
diezmillones(9s.10.000.000)
de la
ofertay señalala cuentacorrientehabilitadaal afecto(fs.04/05).
Finalmente,
enfecha26dejuliode2016la Un¡dad
Operativa
de Contrataciones
delJardin
Botánicoy Zoológicode Asunciónremitelos antecedentes
del casomedianteNotaingresada
pormesade entradamanualcomoExped¡ente
N'8113a finde queestaDirección
Nacional
actué
(fs.01)---en el ámbitode su competenc¡a.
Al momentode la aud¡encia
de descargo,
el representante
de la F¡rmaUNIPERSONAL
FLAVIANO
ORTIZSILVA,presentó
anteesteJuzgadode Instrucción
copiadel recibode pagoy
por
parte
cancelación
de la Indemnización
de La Consolidada
S.A de Seguros,a favorde la
Municipalidad
de Asunción,beneficiario
de la póliza N' 07.1508.036102/000.
El referido
documentoes de fecha18 de octubrede 2016y constala firmade la Lic. CynthiaDelgado,
encargada
UOCN' 5. (fs.39)
Asi m¡smoconstaen autosboletade depósito
de fecha26 de octubrede 2016.(fs.40).ANALISIS.
Ahorab¡en,a f¡n de determinar
si existióo no malafe por partede la firmaFLAVIANO
ORTIZSILVAen el marcode la contratac¡ón
de referencia
debemosrem¡tirnos
a lo establecido
y
y la normat¡va
en el Pliegode Bases Condiciones
aplicable
al caso.---------Sobrela situación
y Apertura
aquíobservada,
el Art.24 de la Ley2051/03- Presentación
de Ofertas-d¡spone:"La entregade las ofeñastécnicasy económrbas
se hará en un sólo acto,
gue
en sobre cerrado,con las debidasseguidades
impidan conocersu contenidoy preseven
su ¡nviolab¡l¡dad,
a más hrdar en el lugar, día y hora señalados para que se real¡ceel acto de
presentacióny ape¡turade ofe¡tas;en caso de que las ofer.úasse entÍeguen fuera del lugar
o sistema permitido, o de la fecha y hora señalados en ,as óases d€ ,e licitación, se tendrán
por no presentadas..."(El destacadoes nuestro).---Porsu parte,el DecretoN' '1107/14porel cualse establece
el proced¡miento
de Subasta
y aperturade ofertasfls¡casen su Art. 36 expone
a la BajaElectrónicarespectoa la presentación
que la Convocantedeberáfijar un lugar, fechay hora lím¡tescon
cuantosigue: "Esfab/écese
posteior¡dad al c¡ene del procesode Subasfa, sea cual fuere la modalidad de contratación
real¡zada,en el que las ofeñas que debrmine la Convocante, presentarán en acto formal y
público los documentosque componensu ofe¡ta"y continua:"Luegode Ia em¡s¡óndel Acta
Viftualdela Subasfase realizaráel actode presentacióny apeñurade ofeftasfís¡casen el lugar,
fechay hora límitesfijadospreviamenteen el PBC...apañ¡r del día siguientede emisióndel
Acta"(El destacadoes nuestro).
En estesentido,el Pliegode Basesy Gondiciones
en la sección| - Calendario
de Eventos
-Plazo
y Datosde la Subasta apartadoB, cláusulas13.2:13.3y 13.4y 13.5
de presentación
"...Una
de losdocumentos
vez
de la oferta-establecia:
la Subastaa la Baja Electrónica
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y levantadae/ acfa de seslónpúblicaviñualen el poñal, TODOSlos oferentesdeberán presentar
sus respecfivasdocumentaciones...ensoóre cerradocon indicacióndel nombredeula Oferente
patticipante,
perlinentes..."(Eldestacadoes nuestro).
a fin de realizar/as evaluaciones
Porsu parle,la AdendaN'2 en lo referente
al plazode presentación
de losdocumentos
de fa oferta estableció: "La fecha de la presentación de las documentaciones es e, 05 de
mayo de 2016hasta las O9:OOhs..."
(El destacadoes nuestro).
Asimismo,
en lasInstrucciones
a losOferentes
se establecjó
en el punto23 cuantosigue:
'...Las ofettasdeberánserrecibidaspor
la Convocanteen la direccióny no más tarde que la
fechay horaque se indicanen losDDL...",no obstante,conformese desprendede la denuncia
y los antecedentes
obrantesen autos,la firmaunipersonal
FLAVIANO
ORTIZSILVAno h¡zola
presentac¡ón
quecomponen
de losdocumentos
su oferta.
Al respecto,la firmasumar¡ada
en oportunidad
de su audiencia
de descargoalegóque
no ha actuadocondoloo malafe, ni ha causadodañoalgunoa la convocante
"...
y manifiesta:
nunca tuve la intenciónde perjudicadea Ia mun¡cipalidadde Asunción,en esle caso a la UOC
N" 5 para este llamado,es más ese m¡smodía de la fecha de Ia entregade sobre presentém¡
carpeta que en ese momentopara mí era en tiempo y forma, pero al llegar a proceder a Ia
entregade m¡ sobreme informanque habíanemitidouna ADENDAde la modificaciónde Ia hora
de entrega, el mismono pude leer por un error involuntarioy desconocíala publicación de la
Adenda..l/ Ademásguieroagregarconstanciade pagodela ejecuciónde Ia póliza de segurode
La Consolidada.
. ."
En estesent¡do,la doctrinaha sostenido
un conceptoampliode la malafe al sostener
que fa m¡sma'se con¡igura cuandoel sujeto üene conocimlenloo tieneel deberde conocer
determinada situación, circunstancias, datos, condiciones, calidad*, etc. relevante para
el derecho a la luz de las pa¡licularidades propias de cada acto juridico, cuya utilización
antifuncional el ordenamientojuridico reprueba". t.----------Considerando
lo anteriormente
expuesto,
debemosexpresarque ¡ndepend¡entemente
al
enor alegadopor el propietario
de la firmaunipersonal
FLAVIANO
ORTIZSILVA,no podemos
obviarlo expuestoen el Art. 36 del DecretoN' 1107/14el cual facultaa la convocantea
que haceal oferente
determinarquéoferentesdebenpresentarsusofertasfísicas(determinación
susceptible
de ser adjudicado).
En el caso que nos ocupa,la Municipalidad
de Asunción
quetodoslosparticipantes
presentación
determinó
debianhacerla mencionada
lo que deviene
parala firmasumariada.
en unaobligación
Es importanterecordaren este puntoque la Adenda de Modificacióndel plazo para
presentar
pub¡icada
ofertafísicase encontraba
en el SICPdesdeel 02 de mayode 2016.Porla
mismafue modificada
la fecha,quepasóde serel 03 de mayoal 05 de mayo,el horariodelacto
(09:00hs)
porlo queten¡endo
de presentación
se mantuvoinvariable,
en cuentaque la firmase
presentóen la fechacorrecta,
es claroquetambiénse encontraba
en conocim¡ento
del horario
del acto.
que Ia conductade la firma
En virtuda todolo expueslo,quedaplenamente
demostrado
UNIPERSONAL
FLAVIANOORTIZSILVACONRUCN'2489963-1
se subsumeen el ¡nc¡soc)
presentación
delArtículo72,en razóna lafaltade
de la ofertaen la formay en el tiemposeñalado
oorla convocante

t Alferillo, PascualE., La "malafe", 122Vniversitas,44l
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pnoDuctDo
los olños y pERJutclos
o pueoaNpnooucrnse
a tl coltvocANTE
eue se Hueten¡¡¡
Es necesario
recordarque el principio
de buenafe constituye
una reglaa la que deben
ajustarsetodaslas personasen todaslas fasesde sus respectivasrelacionesjurídicas.----Entonceshabiéndose
demostrado
la malafe de la firmasumariadaal no presentarsu
por la Convocante,
que existeun perjuicioa
ofertaflsicaen el día y horaseñalados
afirmamos
públicay al Sistemade Contrataciones
la confianza
en la buena
el cualse basaprinc¡palmente
participantes
los
fe de
EL CARÁCTERINTENCIONAL
O NO DE LA AccIÓN U oMIsIÓNCoNSTITUTVADE LA INFRAccIÓN

que la firmaunipersonal
EstaDirecc¡ón
Nacionalconsidera
FLAVIANO
ORTIZSILVAal
momentode presentarse
pleno
al llamadode referencia
conocimiento
las
tenía
de
disposiciones
que rigenlasContratac¡ones
y, a pesarde dichoconocimiento
Públicas
no presentósu ofertaen
tiempoy forma.
Además,en cuantoa la intencionalidad,
losún¡coseximentes
de responsabilidad
serían
el casofortuitoo fuerzamayorestablecidos
en el Art. 78 de la Ley N' 2051/03;y al no haber
presentadola firma sumariadapruebasque la eximande responsab¡lidad
en cuanto al
incumplimiento
incurrido,
entonces
es responsable
del mismoy de susconsecuencias.LA GRAVEpADpE LA tNFRAccróN

Se puedeobservarque hubounafaltaadmin¡strativa
leve,ya que s¡ biense omitióla
presentación
de la ofertafísica,el llamadoha sidoadjudicado
en tiempoy formaa otraf¡rma,
ademásla firma unipersonal
FLAVIANOORTIZSILVAhizo conformeal requerimiento
de la
por Ia falta de presentaciónde la Oferta Físicade
convocantela entregade la indemnización
conformidad
establecidas
a las indicaciones
en la Cartade Invitación.
LA REINCIDENCIA

En estecaso,estaDirecciónNacionalha comprobado
a travésdel Módulode Sanciones
que la firmaUNIPERSONAL
del SistemaInformát¡co
Públicas,
de Contrataciones
FLAVIANO
por
ORTIZSILVACONRUCN'2489963-1
no cuentaconantecedentes
de sanciones
impuestas
estaDirección
Nacional
en el marcode sumarios
administrativos.
POR TANTO, de conformidada lo establecidopor la Ley No 2051/03, su Decreto
-----------Reglamentario
N'21909/03y la LeyN'3439/07,en usode sus atribuciones;
EL DIRECTOR
NACIONALDE LA DIRECCIÓN
NACIONALDE CONTRATACIONES
PUBLICAS
EL PRESENTE
ADITIINISTRATIVO
A
1- DAR PORCONCLUIDO
SUITiARIO
INSTRUIDO
LA FIRTA UNIPERSONAL
FLAVIANOORT¡ZSILVACON RUCN'2489963.1EN EL
MARCODE LACONTRATACION
SBEN" 01/201
VIAEXCEPCION
6 "ADOUISICIÓN
DE
ALIMENTOSPARA ANIMALESDEL JARDIN BOTANICOY ZOOLOGICODE
- ID N" 313.008.ASUNCION"
PORLA MUNICIPALIDAD
DEASUNCIÓN
CONVOCADA
FLAVIANOORTIZ
2- DECLARARQUE LA CONDUCTADE LA FIRi'A UNIPERSONAL
SILVACONRUCN'2489963-ISE ENCUENTM
DELART.72 INCC) DE LA LEYN" 2051'DE

EEUUN" 961c./Tte. Fariña- Telefax:415

MIDAEN EL PRESUPUESTO

D(]IIANIffiÍ
Nacional

|l
DrF€CCr0N
N A C r 0 r ¡ A t0 e
C O N - I R A ' A C I O NPÉÚSB L I C A S

ffi ffi

oo"*no\*ooo*o,(rtr(rrtrvéndo

cl

lrtr¡r

h!y

cont.Rss.olce l"3l¡f rrz
3- DISPONERLA AiIONESTACION
Y APERCIBIMIENTO
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