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ResoluclónDNcPN' 42s/t?
de2017
.7 defebrero
Asunción,
pARcIALMENTE
poRLAcuALsE HAcELUGAR
ALREcuRsoDEREcoNstDERlcÉn
INTERPUESTOPOR LA

FIRMA UNIPERSONALHS CONSTRUCCIONESDEL

LEzcANocoNTRAu nesoluclÓNDNcP
ARoutrEcroHuGoALctDEssANABRIA
N' 93/17 DEL 9 DE ENERO DE 2017, DICTADAEN EL MARCO DEL EXPEDIENTE
INSTRUIDOA LA FIRMA UNIPERSONAL
CARATULADO:"SIJMARIOADMINISTRATIVO
HS CO,VSIRUCC,O,VESDEL ARQUITECTOHUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO CON

RUc ^t" 6tztls-2 ENEL MARcooe tn ucnnctólt púeucn NActoNALN' oz2o12
qARALA'co¡vsrRucclóNDE LocAL,DATAaENTER
DELwE - ao nepeaÉ¡toun',
ID ziUNO'.-._
DE INDUSTRIAYCOMERCIO,
CONVOCADAPORELMINISTERIO
VISTO:
INTERPUESTO
POR
DE RECONSIDEnAGIÓ¡¡
El expediente
caratulado:
RECURSO
DEL ARQUITECTO
HUGOALCIDES
LA FIRMAUNIPERSONAL
HS CONSTRUCCIONES
DNCP
DEL
9
DE ENERODE
N.93/17
SANABRIALEZCANOCONTRALA RESOLUCIÓN
2017, DICTADA EN EL l,lARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO: "SUMARIO
DEL
HS CO'VSTRUCCIONES
INSTRUIDO
A LA FIRMAUA"PERSO'VA¿
ADMINISTRATIVO
EN
EL
N"
612115.2
CON
RUC
ARQUITECTOHUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

N"oz/2012
PARALA'cousrnucctou
MARcooe te uarecñ¡'t púaucl NACIaNAL
DE LocAL,DATAOENTER
DELvuE eo nerenÉ¡'touu',coNvocADAPoREL
¡p ?44M0", la providenciapor la cualse llamaa
DE INDUSTRIAY COMERCIO.
MINISTERIO
autospararesolvery el DictamenJurídico,elaboradopor el JuezInstructor.---CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 2051/03 'De ContratacionesP(tblicas",crea la Un¡dad Central
Normativay Técnica(UCNT)y le otorgafacultadespara dictar disposicionesadministrativas
parael adecuado
cumplimiento
de la Leyy su Reglamento.Que, la Ley No 3439/07 "Que modifica la Ley 2051/03 de ContratacionesPúblicas y
establecela Ca¡ta Orgánicade la D¡recc¡ónNacionalde ContratacionesPúblicas",creando la
Públ¡casen sustituciónde la UnidadCentralNormativay
DirecciónNac¡onalde Contrataciones
que caen en el
Técn¡ca,como ¡nstituciónde regulacióny verificaciónde las contratac¡ones
para dictar
y
facultad
ámbitode aplicacióndel Artículo10 de la Ley N'2051/03 le otorga
para el adecuadocumplimientode las Leyes N" 34391O7y
disposicionesadm¡n¡strat¡vas
2051lO3y de sus DecretosReglamentarios.
No 7434111,en su artículo 23', estableceel
Que, el Decreto Reglamentario
procedim¡entopara la sustanciacióndel recurso de reconsideraciónde las resoluciones
recaidasen la sustanciación
de las protestas.
Que el 23 de enero de 2017,se presentael Abog. Joel E. TalaveraZárate, en su
DE HUGO
carácter de apoderado de la firma unipersonalHS CONSTRUCCIONES
ALGIDESSANABRIAconforme al escrito recibido a través de Mesa de Entrada de esta
Dirección Nacional como ExpedienteN'555, e interpone Recurso de Reconsideración
contrala ResoluciónDNCPN' 93/17,
El citadoescritoen su partepertinenteexpresa:"
resolución,pasa/nos a enunciar los agrav¡oscontra
EEUUNo961c./Tte.Far¡ñá- Telefax:4154000
wwl r.contrataclones.gov
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Agravia a nuestra pañe el rechazo del pedido de suspensrónde Ia tram¡tac¡óndel presente
sumario como excepciónde Litispendenciahasta tanto se resuelva la demanda contenciosoDE HUGO ALCIDESSANABRIAcontra
impulsadapor HS CONSIRUCCIONES
administrativa
la resolución del MIC por la cual se dispuso la rescisióndel contrato que nos ocupa y el
fundamentono es otro que el constitucionalmentedefendidoNON B/S IN IDEM. H principio
establecidoen el art. 17, inc.4 de la CartaMagna establececlaramenteque
constitucional
n¡nguna persona puede ser juzgada más de una vez por el mismo hecho y leios de
'cualquier
circunscribirsesoloal ámbito penal,en el acápiteel articuladohace clara referenciaa
otro del cual pudiera derivarseuna pena o sanción'.Ante el Tribunalcontencioso-administrativo
según /as consúancrasarrimadas (y no valoradaspor el juzgado de ¡nstrucción),se drscufe
nada másy nada rnenosque la legitimidadde Ia rescisióndel contnto el cual fue motivadoya
por el supuesto incumplimientode nuestrapañe. En el ámb¡tojur¡sd¡ccionalse d,scufe /a
validez de Ia resc¡s¡ónirregular impulsada por el MIC ¡ dos años después, la Dirección
Nacional de ContratacionesPúblicas sanciona a la contratista sobre la misma base de Ia
rescisión, repet¡mos, cuestionada en el tibunal contencioso-adm¡n¡strat¡vo.Surge el
resuelve HACER
interrogantesobre ,o que ocuniría si el tribunal confencioso.adm,nistratrvo
LUGARA LA ACC\ÓNy revocar/a RESC/S/ÓN impulsadapore! MlC. Caosjuríd¡co,que pudo
ser subsanadoen este escenariomedianteel apoñe probatoriorealizadopor nuestrapañe. AI
momento de realizar el descargo conespondienteante Ia DNCP hemos solic¡tado que el
juzgador por la vfa perfinentepeticionelos antecedentesde la causa invocada, circunstancia
gue nos fue negada poÍ el mismo sin fundamentoalguno, por Io cual presumimosgue esúa
investigación estaba fesuelta mucho antes de iniciarse. Otro argumento esbozado para el
rechazo de la suspens¡ónsol¡c¡tadaes el hecho de que no ex¡steuna medida cautelarpor la
hecho tal vez relevanteen el ámbitojurisdiccional,
cual el tribunal contencioso-administrativo,
no así para nuestropoderdanteque pudo seguirproveyendobienesy serviciossin restrlcción
alguna. Como ya lo d¡jéramoscon anterioridad,a esta relevante conclusiónse llegó sm tener
en cuenta las pruebasanimadas por nuestra pa¡te, como ser fodas las pruebas ofrec¡das,
pues, según documentos arimados con nuestra presentac¡ón,como prueba instrumental
fue iniciadaa finales del año
deb¡damenteautenticada.la demandacontenc¡oso-administrativa
proceso
presente
sumaiaL por lo que resulta
2013,es decir, casi tres años anfes del inicio del
imposible obtener una medida cautelar que suspenda los tñmites de un proceso que al
momento del inicio no existía.De acuerdo a la resoluciónrecunida, esta DirecciÓnpretende
que nuestra pañe interprete que 3 años despuésde la rescisióndel contrato, se iniciará un
sumario paraIa sanción rcspectiva,en contra de todo pr¡ncip¡orector relacionadoa los plazos
en el ámbito admin¡strat¡vo.En conclus¡ón,este sumario puede ocasionar un caosjurídico,
habilitando incluso un caosjurídico inclusive al reclamo de daños y perjuicios sufr¡dos por
nuestromandanteal generarse resoluc¡onescontrad¡ctorias.Por otro lado, resufta inv¡ableel
análisissobreta medidacautelarde saispens,óndel sumario porpafte del tribunal contenc¡osoadministrativo,puesel procesojudicialfue iniciado3 añosantesdel procesosumario...hemos
planteado excepciónde litispendenciaal t¡empode fonnular el descargorespect¡vo,,dada la
supletoriedaddel derecho procesalcivil, s¡nembargo,no fue resueftala excepciónen forma
puntuat, s¡no senc¡llamente fue objeto de un anál¡sis absolutamente fuera de las
argumentacionesoportunamenteveñidaspor nuestraparte, por Io que éste resultaun tercer
EN Et: INC.
la decisiónimpugnada.2) SUPUESTOESTABLECTDO
fundamentopara rectif¡car
B) DE LA LEY 2051/03: A esta pafte agrav¡a tanto la conclusiÓn sobre un supuesto
incumplimientode nuestra pañey de que la misma sea responsabilidaddel contratistay mucho
menoshaya existido daño en perjuicio de la contratante Bajo el tltulo de ¡ncumpl¡m¡entode
contrato,en la resoluciónse realiza un análisisjurídico legal sobreIa existenciadel contratoy
pero en su estudio
la obl¡gac¡ónde cumplirlo previsto en el aft. 715 del
nuestra pane y en
nuevamenteom¡te siqu¡era expedirsesobre pruebas
en prem¡sas
contrapos¡ciónprodujo endebles argumentosfuera del
EEUU No 961 c,/Tte. Fariña- Telefax:415 4000 R.A.
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equ¡vocadas, sin cons¡derar,,nsr.sf,mos,en las c¡rcunstanciaso hechos que rodearon al
desafo¡tunado desenlacedel contrato que nos ocupa. Efect¡vamentehub¡eron atraso$, ,os
cuales fueron justificadosplenamentea través de /as nofas cursadaspor la contratista a la
contratante,agregadasa es¿osaufos, pero esos atrasosempezaronpor culpa exclusivade Ia
contratante puesno abonaronopoñunamente,os ,rnpuesfos,nmob¡l¡ar¡osa la Munic¡palidadde
Asunción, situación que claramente evitaba Ia aprobac¡ón de los planos. Es ¡mpo¡tante
detenernosen este punto pues a pesar de nuestra insistencia,no se ha animado el informe
final de la Municipalidad de Asunc¡ón, el cual quedó como prueba pendiente de
diligenciamientosegúrl se puede leer en el auto recunido. A pesar de esfa oíandad de
información por pafte del único organ¡smo¡mparc¡aly objetivo que podría esclarecer los
hechos,el Juzgadorse ha circunscipto al informeremitido por una de las partes en litigio, el
MIC. Amén de estasituaciónque ya no nosextraña,ut¡lizaremoscomo parámetro ese informe
remitido por el MIC donde se puede leer la resolución de aprobación de planos, pero con
fechasmuy posteiores al inicio de los trabajos,e inclusive,de Ia finalizaciónde /os mrsmos.La
por patte de la convocante,pues no ha abonado los impuestos
causa fue el ¡ncumpl¡m¡ento
respectvos por lo que resulta determinantecontar con el informe de Ia Municipalidadde
Asunción, a donde sol¡citotenga a b¡enof¡ciar reiterandoel pedido, agregando las cuentas
conientes catastrales,como medida de meior proveer. Con esta situación puntual queda
patenteque /os atrasose incumplimientosno just¡ficadosprovienende la contratante,es decir,
del Ministeriode lndustriay Comercio,no de la contrat¡sta,en contravencióna Io solicitadoen
la resolución gue hoy recunimos. Re¡teramosIa d¡sposiciónnormat¡va det añ. 79 CC ya
estableceque'...en los
La referidad¡sposición
enunc¡adoal momentodel descargorespectivo.
contratos bilatenles una de las paftes no podrá demandarsu cumpl¡miento,s¡ no probare
habedo ella cumplido...'.Según Ia norma antes citada, la convocanteno puede alegar
incumplimientocontractualsl anfes no demuestrahaber cumplidosu paIte, y en el caso de
maffas, no dieron cumplimientoa los más elementalesrequisitos,cuáles eran ías obligaciones
de entregar los planos aprobadospor la Municipal¡dadde Asuncióny, para ello, abonar los
impuestosconespond¡entes.lnclusive, estasituac¡óngeneró una consuftavinculanteante esta
misma insífucrón, dondea través de, DictamenJurídico N" 3128 del I de noviembrede 2013
ha dejadoclaroque se hallaen plenavigenciaIa CircularN" 07/2010por lo que'si Ia obra no
cuenta con el permisomunicipalcorrespondienteno estaríandas |as condicionespara eiecutar
/as obrás. lJna vez aprobados los planos, se podrá proseguir con la obra en cuest¡Ón'
'la
Concluyeel dictamend¡c¡endo responsabilidadante el incumplimientode los trámitespara
obtener Ia aprobación de los planos recae en Ia convocante',pot lo que aplica la máxima
jurfdica 'a confesiónde pafte relevo de pruebas'.La propia ¡nst¡tuc¡ónque hoy sancionacon
una suspensiónde OCHO,neses a una empresaproveedoradel Estado en base a su
supuesto incumplimiento,prev¡amenteem¡tió un dictamen VINCULANTEaseverandoque la
que generade por sí
responsabitidad
es de /a convocante.Esfo es una supinacontradicc¡ón,
solaIa nulidad de la segundadecisión,el absolutodescréd¡toque castigala falta de crite¡io de
Ias autoidades. Más grave a(tn, al tiempo de intentar iustificar la imputabilidad del
¡ncumpt¡mientoa m¡ mandante, en la resoluciónse pone como punto negativo el hecho de
haber inic¡ado (y term¡nado)Ia obra s¡nla aprobac¡ónde los planos. Desde el ¡n¡cio resulta
absolutamenteconfusoy contrad¡ctor¡ofundamentarel incumplimientoen Ia fafta de eiecución
de Ia obra en et porcentaje pactado, para luego fundamentar Ia ¡mputabil¡dadde Ia
responsabilidadcon el argumentode que se realizó el trabaio sin la aprobaciÓnde planos
respectiva, lo cuat ocurrió recán en fecha 11 de iunio de 2014 seg(ln el ¡nforme del MlC.
Recordemos que según d¡ctamen v¡nculante emitido por Ia institución a vuestro cargo,
agregado también como prueba ¡nstrumenta!de nuestrodescargoy también ignorado por el
juzgador, Ia responsabilidadpara la aprobac¡ónde planos os única y exclusivamentede la
ofro y viceversa. Es
convacante, par tanto, un argumento excluye
ponsabilidad
d¡recta y
importante resaltar que a pe$ar de esos afrasog
EEUUN" 961c/ Tte.Fariña- Telefax:415400O
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exclusiva de Ia convocanúelgue es justamentelo que se discute en el ámbito iudicial),
finalmente el trabajo se concluyóen el porcentajeque fuera ohjeto de pago por parte de la
en la resolución los informes de octubrey
convocante.Sl álen se invocan,conven¡entemente,
noviembre de 2013, únicamentedonde la frscal¡zac¡ónmencionabael avance parc¡al de las
obras, omite generosamentemencionar Ia declaración del propío ñscalizador lng. Marcelo
P¡zzumo, brindada frente al Juez lnstructor (fs. 1213 en adelante), quien en respuesta al
preguntado N" 4 y en varias paftes de su declaración, ha afirmado que la firma HS
CONSIRUCC/ONESha realizadoel 50.53%de la obra, es dec¡r,ha superado el porcentaje
porel cual percibió el adelanto respectivoy agregócop¡ade la nota f¡s-Mlc 001/14 de fecha 08
de enero de 2014 en donde asume ta, s,luacón ante el MlC. Nos rem,limos a dieha
declarac¡ón,además de las ¡nstrumentalesagregadaspor el mismo en este sentido, pues con
ello hecha por tiena el argumentode cualquierincumplimientogue se pretende sostenercon el
f¡n de sancionar injustamentea mi mandante. Esta declaraciónes secundadapor el informe
presentadotamb6n comopruebay tambiénignorada por el juzgador,realizadoen el marco de
la l¡c¡tac¡óndel siniestropor Afturo Hellman en el cual concluye categór¡camenteque los
trabajos se ejecutaronen un l0OToen relac¡ónal anticipo desembolsado.Lo más paradÓiico
aún resultaque en Ia resoluciónrecurridase ignora éstas contundentespruebas al tiempo de
realizar su análisis del supueslo incumplimientocontractual,pero las utiliza positivamente
cuando fundamenta e/ soórese¡m¡entadel supuesto esfabrecrdoen el inc. c) de la Ley N'
2051/03 (fs.2U22 de la resoluc¡ónatacada).Es burda Ia selecciónde pruebas en detrimento
de nuestro mandanteque se realizapan llegar al objetivode sanc¡onara como dé lugar a HS
CONSIRUCC/ONESdejando de lado cualquierprincip¡ode buena fe que debe reg¡r en todo
proceso. Si ésfas pruebasgeneran duda para una calificación,¿por qué no t¡enen el mismo
gue nuestromandanteno ha cumplido
pesopara la otra? En conclusión,la resoluciónsos¿let?e
por
obligaciones
causas
¡mputables
al m¡smoy que, como consecuenc¡a,
con sus
contractuales
causó daño o perjuicio al Minister¡ode lndustia y Comercio(añ. 72 ¡nc. b) de la Ley 2051/03),
pero con la s¡mple rev¡s¡ónobjet¡va de las pruebas producidas en esfos autos más el
d¡ligenciamientode la prueba pendiente, cama medidade mejor proveer e, señor D¡rector
podrá llegar a la conclusión de que no existió incumplimientoalguno, que los trabaios se
realizaron por encima del porcentajeacordado por lo gue no existe responsab¡l¡dadde m¡
mandantey menosa(tn un perjuicioo daño en la convocante.En cuanto al (ltimo punto (daño
a la convocante)no existeuna sola prec¡s¡ónal respectoni en el sumario ni en la resolución
hoy recurrida, pues ésfa se limita a decir 'no puede desconocersela ex¡stenciade un daño
ocasionadopor el incumplimientodel contrato por pafte de Ia firma HS COIVSIRUCC/ONES
DE HUGO ALCIDES SANABRIA',para luego pasar a transcribirIo man¡festadopor Ia
Contratante sobre to invaluabte del daño, sin nunca espec¡f¡carcuál es puntuat:ine¡*e.S)
CRITERIO DE PARA LA DETERMINACIÓNDE LA SANC'ÓN A IMPONERSE:
Categóicamenteno existefundamentopara imponersanciónalgunapero en el supuestoque s
existiere, Ios parámetros utilizadostambién nos agraviaspor lo las refutamos también en el
ordenpropuesto:a) Dañosy perjuicios:como ya lo hemosafirmadono se ha establecidodaño
alguno pues se probó que se ejecutó el 100% del adelanto y la obra fue concluida
poster¡ormente;b) La intencionalidad:at no haber incumplim¡entono existe intención de
perjud¡car. Si ó¡en a¿rasos,/os m,smos se hallan plenamente iust¡f¡cadosy tampoco son
responsabilidadde la contratista.c) La gravedadno se ha invocadoun solo fundamentoque
susfenfeta supuestagravedad. Solose han traído argumentosdel supuesfo¡ncumpl¡mientoel
cuat no existió. PETITORIO:Por las razonesanfes expuesfas,a, Señor Director Nacrbnal
.Dictar resoluciónacogiendofavorablementeel recursoy, consecuentemente,
impetramos..
LEZCANO..."._
SANABRIA
DE HUGOALCI
sobreseera/a firmaHS CONSTRUCCIONES
Que, por ResoluciónDNCPN' 2t7117se
reconsroeracron.
EEUUNo961cJTte.Fariña- Telofax4154000
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www.contrataciones,
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de rigor,por A.l. N'108/17 se resolvió,entre
al procedimiento
Que, de conformidad
del recursode reconsideración.-------otrospuntos,abrirel procesoparala sustanciación
Que,por providenciade fecha7 de febrerode 2017se sol¡citael lnformede la Actuaria.
El Informede fa Actuariaem¡t¡doen fecha 7 de febrerode 2017 copiadodicet "Que,Ia f¡rma
unipersonalHS CONSIRUCC/ONESDE HUGO ALCIDESSANABRIALEZCANOha sido
debidamentecomunicadode Ia aperturadel presenteprocedimientoy a la fecha se encuentran
cumplidosfodos /os acfosprocesa/esordenados,sin exlstftdlligencr'aspendlentes'i (Sic.).---Que, por providenciade fecha 7 de febrero de 2017, el funcionarioencargadode
substanc¡ar
el presentep¡ocesollamaa AutosparaResolver.DE LA DIREGCION
NACIONAL:
CRITERIO
Que, expuestoslos argumentosde la firma recurrente,conespondea esta Diréc¿ión
a los efectosde
impugnadas
Nac¡onal
de Contratac¡ones
Públicasel análisisde las cuestiones
verificarsi la resoluciónrecurridase aiustaa derecho.---al art. 24" del
En primertérminoindicamosque la recunenteha dado cumplimiento
Decreto N" 7434111en cuanto al tiempo y la forma para la ¡nterposicióndel recurso de
porlo queel mismoresultaadmisible.
reconsideración,
El recurso de reconsideración,según lo t¡ene reconocidala doctrina y la propia
legislaciónvigente,es el que se presentaante el mismo órgano que dictó un acto
de revocar,sust¡tu¡ro
administrativo,fundadoen la facultadde la AutoridadAdm¡nistrativa
porcontrario
dictadaporla misma.
modificar
imper¡o
la resolución
A travésde la resoluciónrecunidaesta DirecciónNacionalconsideróque la conducta
def recunentese subsumeen el supuestodel art.72 inc. b) de la Ley N' 2051/03,para arribar
a la referida,se razonóde la sigu¡entemanera:
*

La legislaciónde contratacionespúblicasno d¡sponeque Ia demanda
contencioso-administrativa tenga efectos suspensivos del acto
impugnado-Por tanto, salvoque el tribunaldicte una medida cautelar de
suspensrón del acto administrativoque motivÓ el presente sumario,
ex¡stenfundamentoslegalespara dar continuidadal m¡smo;--_-_*

-

S,n entrar a debatir aquí las razonesque llevaron tanto a Ia convocante
como a Ia contrat¡staa dar ¡nicioa la construccións¡ncontar con la previa
aprobacióny autoización municipalpara el efecto,an contravencióna las
disposicloneslegales que r¡gen la mater¡ano puede negarse que en el
marco de la ejecuc¡óncontractualIa contrat¡staha eiecutadopafte de los
trabajospara Ia construcc¡óndel local del Data Center, aunque ésta no
fueron culm¡nadas y ni s¡gu¡era cuentan con recepc¡ón provisoria,
configurandoestehechoun ¡ncumplimientode la f¡rma contrat¡sta;----

-

Segrln el informedel fiscal de obras se constala gue s€ consdereron un
total de 43 días de lluviasy días húmedos posteiores, a pesar de tener
en considerac¡ónel descuentode los días de lluvia que dificultaron los
just¡f¡car;
trabajos,la f¡rma reg¡straun atraso

I
D0tt¡Mün
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Como agravante al incumpl¡mientose registra el hecho que la f¡rma
sumañadano abonó el importe conespond¡entea Ia póliza de Garantía
de Fiel Cumplimientode Contrato requerida en su opottunidad por la
convocantetanto a Ia contratistacomo a la aseguradora,por lo que Ia
misma (la convocante)se vio obl¡gadaa recunir a los tribunalesa través
de la ProcuraduríaGeneralde Ia Repúbl¡caen defensa de /os lnfereses
patr¡mon¡alesde la inst¡tuc¡ón
de OCHO(8) MESES.
Habiendoasí razonadose impusola sanciónde inhabilitación
fundadoen lo
recurso
de reconsideración
Contratal disposicióninterpone,la firmaen cuest¡ón,
siguiente:
-

En el ámbitojuisdiccional se discute Ia validez de la rescisióninegular
¡mpulsadapor el MIC y, dos años después, la D¡rección Nac¡onal de
ContratacionesP(tblicassancionaa Ia contrat¡stasobrela m¡sma basede
la rescisión, repetimos, cuestionada en el tribunal contenciosoadministrativo.Surge el ¡ntenogante sobrelo que ocun¡ría si el tribunal
resuelveHACER LUGARA LA ACCIÓN y
contenc¡oso-admin¡strat¡vo
revocarla RESCISIÓN¡mputsadapor el MIC. Caosjurídico, que pudo ser
subsanadoen esteescenariomedianteel apofte probatoio realizado por
nuestraparte;
Bajo el título de ¡ncumplimientode contrato,en Ia resoluciónse realiza un
anál¡s¡sjuríd¡co legal sobre Ia existenciadel contrato y la obligación de
cumplir lo previsto en el a¡t. 715 del Código Civil, pero en su estudio
nuevamente omite siquiera expedirse sobre pruebas producidas por
nuestrapafte y en contrapos¡ciónprodujo endeblesargumentosfuera del
caudal fáctico y basado en premisas equivocadas, s¡n cons¡derar,
,':nslstlmogen las circunstanciaso hechosque rodearonal desafortunado
desenlacedel contratoque nos ocupa;-----¿os atrasose ¡ncumplimientosno justificadosprovienende Ia contratante,
es decir, del Minister¡ode Industia y Comercio,no de la contratista,en
contravención a lo solicitado en la resoluciÓn gue hoy recun¡mos.
Reiteramosla d¡sposic¡ónnormat¡va del a¡t. 79 CC ya enunciado al
establecegue
momento del descargorespect¡vo.La referida d¡spos¡c¡Ón
'...en los contratosbilateralesuna de las paftesno podrá demandarsu
cumplimiento,si no probare habeflo ella cumplido...'. Según la norma
antescitada,Ia convocanteno puede alegar¡ncumplim¡entocontractuals¡
antesno demuestrahaber cumplidosu parte, y en el caso de manas, no
dieron cumplimientoa los más elementalesrequisltos, cuáles eran las
obligacionesde entregar los planosaprobadospor la Municipalidadde
Asunc¡ón;
Si blen se invocan, convenientemente,en la resoluc¡Ónlos ¡nformesde
octubre y noviembre de 2013, únicamente donde la fiscalización
mencionaba el avance parcial de /as obras, omite generosamente
mencionar la declaracióndel propio fiscalizadorlng. Marcelo Pizzurno,
br¡ndada frente al Juez Instructor (fs. 1213 en adelante), quien en
de su declaración,ha
respuestaal preguntadoN" 4 y en
que
el 54.53%o
de
la firma HS CONS
afinnado
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la obra, es dech, ha supercdo el porcentaie por el cual percibió el
adelanto respectivoy agregócopia de la nota fis-MIC001/14 de fecha 08
de enero de 2014 en donde asume tal s¡tuación ante el MlC. Nos
remitimosa dicha declaración,ademásde las instrumentalesagregadas
por el mismoen este sen¿rdo,puescon ello hechapor tiena el argumento
de cualquier incumplimientoque se pretende sostener con el fin de
sanc¡onar¡njustamentea m¡ mandante. Esta declarac¡ónes secundada
por el informepresentadotambién como prueba y tamb¡énignonda por
el juzgador, realizadoen el marco de la licitacióndel siniestropor Afturo
Hellman en el cual concluye categóricamente que los traba.¡bsse
en relac¡ónal ant¡cipodesembo/sado.--------ejecutaronen un 100o/o
-

Categóricamenteno existe fundamentopara imponer sanción alguna
pero en el supuesfoque exist¡ere,losparámetrosut¡lizadostamh¡énnos
agraviaspor Io las refutamostamb¡énen el orden propuesto:a) Dañosy
perjuicios:como ya lo hemosafirmadono se ha establec¡dodaño alguno
pues se probó que se ejecutó el 100% del adelanto y la obra fue
conclu¡da poster¡ormente; b) La ¡ntencionalidad: al no haber
incumplimientono exrsfe intención de perjudicar. Si bíen afrasos, ,os
y tampocoson responsabilidad
rnlsmosse hallanplenamentejustificados
de Ia cantratista.
c) La gravedadno se ha invocadoun solofundamento
gue sustenfe la supuestagravedad. Solo se han traldo argumentosdel
el cual no exisfró'-----supuesfo¡ncumpl¡m¡ento

Punton" 1: Liüspendencla
de la f¡rmarecunente.En primertérmind,con
Correspondeanal¡zarlos planteamientos
relacióna la demandaoromovidaante el Tribunalde Cuentascontrala resolucióndictadapor
la Convocanteque dispuso la rescisióndel contratoen cuestión,se observa gue, en lo
bás¡camente
los m¡smos
susfancial,el recunenteha reiteradoen su escritode reconsideración
razón
gue
ya
marco
del
sumario,
en
el
habíaexpuestoen su descargorealizado
argumentos
por la cual,es menesterrem¡tirse,a los argumentosexpuestosen la resoluciónrecunida,que
dieronrespuestaa estepuntoy que se transcribena continuación:
"...Antes de proceder al anál¡s¡sde la conducta de la firma
DE HUGO ALCIDESSANABRIA
HS CONS¡RUCTORA
UNIPERSONAL
de
CONRUC N" 612115-2.,en el marco /os supuesfosestablecidosen
/os lncrsos b y c del aftículo 72 de la Ley 2051/03, nos referiremosen
primer término al pedido de suspensión del prcsente sumario
administrativo solicitado por la firma sumariada en su escr¡to de
'...V. LITISPENDENCIA.
.En la eventualidad
descargqdonde manifiesta:
de que esteJuzgadode Instrucc¡ónresuelva sobreuna cuest¡Óndebatida
en otro ámbitodel derecho(ámbitojuisdiccional), podría generar un caos
jurídico al d¡ctarseresolucionescontrapuesúas,
o en el m¡smosentido,
por
pero con diferentes fundamentos,
tanto éste sumar¡o no puede
continuary, mín¡mamente,su curso debe ser intenump¡dohasta"tanto
sea resueftala cuestióna niveljud¡cial ya planteadahace varios años,la
cüal es somefidaa drversaschicanas pot pañe de los represenlan¡esde
Ia parte demandada.. .'. (Sic).
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HS CONSIRUCTORADE HUGO ALCIDES
La firma un¡personal
SANABRIA,segúnconsfanc'asobranfesen e, expediente(fs.993/1001),
contra la Resolución
ha promovidodemandacontencioso-administrativa,
N" 1.176 de fecha 05 de noviembre de 2013, y su confirmatoria
ResoluciónN" 1392de fecha 05 de diciembrede 2013, dictadas por el
M¡n¡steriode lndustria y Comercio,y mediante el cual se dispusieraIa
Rescrsróndel ContratoN' 2U2012.suscnbfoen el marco del llamado de
referencia.
Sobrela cuestiónplanteadapor la firma sumaiada en su escnlo
de descargo,es impoftantemencionarque estaDirecciónNac¡onaleierce
funciones confotme a las facuftadesotorgadaspor Ia Ley N' 3.439/07,
que crea la DirecciónNacionalde ContratacionesPúblicas,y que en su
añ. 3a inciso m) establece entre las funciones de Ia DNCP, Ia de
sancionara los oferentes,proveedoresy contrat¡staspor incumplim¡ento
de las disposicionesde esfa ley, en los términosprescnpfosen el Título
Públicas'.-------Séptimode Ia Ley M 2051/03'DeContrataciones
'POREL CUALSE ESTABLECEN
A su vez,el DecretoN" 7.434
PARA PROCESOSSUSTANC/ADOSEN tA
REGLAMENTAC/ONFS
DIRECCIÓN JURIDICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATACI,NESPÚBtlcAs (DNCP)',de fecha 7 de octubre de
2011. estableceen el CapítuloII 'De las Sancionesa los oferentes,
'El
Proveedoresy Contratistas',artículo 21" último párrafo lo siguiente:
sumario administntivo será impulsado y concluido sin periuicio de
los procesos susfanciados o a sustanciante en otros ámbitos
jurisdiccionales. La
responsabilidad
administrativos o
administraliva deñvada de esÍos procesos es independienfe a ,as
sarrciones que pudieran ser aplicadas por otra autoridad
competente'
En efecto, Ias resoluciones de Ia Dirección Nacional de
Contratac¡ones Públicas (DNCP), dictadas en el marco de sus
atrihuciones conllevan la presunc¡ón de legitimidad, como todo acto
administrativo.En ese sentido, la interposiciónde una demanda no
suspende /os efeclos del acto admin¡stnt¡vo como efecto natural del
en caso de rnferpos,bónde
mrbmo.La suspenstóndet acto adminr'strativo
una demanda contenciosa administrativa, procederá solamente: (¡)
cuandola propia ley dispongala suspenslóndel acto por el solohecho de
la interposiciónde Ia demanda: (i¡) cuandoel propio Tribunalde Cuentas
d¡cte una medida cautelar de suspensión de los efectos del acto
administrativo.
En este caso, la legislaciónde contratacionespúblicas no dispone
que Ia demanda contencioso-adm¡nistnt¡vatenga efectos suspenslvos
del acfo impugnado. Por tanto, sarvo que el Tribunaldicte una medida
cautelar de suspensróndel acto administrativoque mot¡vÓel presente
sumario, existenfundamentoslegalesparadar continu¡dadal m¡smo.-En términosprácflcos,sl
por la mera interposición
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que motivaronsu instrucciÓnello dbriría
contra los actos adm¡n¡strativos
sancionadora
las pueftas a la paralizac¡ónde Ia actividadadm¡n¡strat¡va
de ,a DNCP

En definitiva, la mera interposiciónde una demanda contenciosoadministrativano t¡ene el efecto de suspender un acto administrat¡vo
dictadopor la DNCP.Por tanto,tampocoprocedeel pedido de suspender
el sumaio instruidocomo consecuenciade dicha demanda,ya que no se
dan los supuestos/ega/esque nos faculten a declararIa suspensióndel
presentesumario,ni muchomenosse ha recibidomedidacautelaralguna
del Tribunal de Cuentas peñ¡nente, ordenando la suspensiÓndel
presentesumario admini strativo.
En conclus¡ón,la sol¡citudplanteada por el representantede Ia f¡rma
sumariada de suspender el presente sumario administrativo, deviene
fundamentos expuesfos
improcedente, considerando /os
Ítrecedentemente...".
A lo ya expuestoen la citada resoluciónha de agregarseque si bien la acción
contencioso-administrativa
se ha iniciadocon tres añosde antelaciónal presentesumario,no
es menosciertoque el recurrente,al habertomadoconocimientodel iniciodel mismocon la
notificaciónde aperturaremitidapor esta DirecciónNacional,
recepciónde la correspondiente
pudorecurriral Tribunaly, en el marcode la acciónya iniciadasolicitaruna medidacautelar
que suspendierael trámitedel sumarioen cuest¡ón,puesresultamás que evidenteque, desde
en trámiteque enfrentaal recurrentey la convocante,la
el puntode vistadel juicioactualmente
a un hechonuevodel cual no se tenía,ni podíatenerse,
aperturadel sumariocorrespondía
al momentode iniciarla acciónrespectiva.---conocimiento
el punto
Asimismo,ha de señalarseque en el marcode un sumarioadministrativo
relevanteanalizadoes la conductade la empresacontrat¡stainvolucrada,lo cual se realizaen
a la causaque dieraorigenal proceso,en este casola rescisión,el hecho
formaindependiente
en sí mismoel cualpuede
generador
y que constituye
la basedel sumarioes el incumplim¡ento
existirinclusosin rescisión
de pormedio.-En consecuencia,el hecho de haberse presentadouna demanda contenciosocontrala resoluciónde rescisiónno constituyeun obstáculopara la continu¡dad
administrativa
conformea las expresionesdel art. 21 del DecretoN" 7434/11
del presenteprocedimiento,
c¡tadoen Ia parte supra transcripta,las cualesno puedenser obv¡adaspor esta Dirección
Nacional.

DNCP N" 93/17
en la resoluc¡ón
Por lo expuesto,y por las razonesya enunciadas
correspondedesecharestaalegacióndef recurrente.Punton' 2: Con relaciónal supuestoincumplimiento
conformea las alegaciones
se pasa a analizarel incumpl¡miento
Seguidamente,
expuestaspor el recurrente.
Alegaésteque el atrasoen la ejecuciónde las obrasse deb¡óa la culpaexclusivade la
por la Mun¡c¡palidad
de
Convocantepueses ésta la que debíaentregarlos
las basesde la licitación.
Asunc¡ón.En cuantoa estetópicoha de partirsede lo
4¡0g.
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TécnicasGenerales,punto2, el Pliegode Basesy
En efecto,en el Anexo1 - Especificaciones
Cond¡ciones
dispone:

2. IRABAJOSPRII¡MINARES
|úUNIC¡PAIES
2.1. I RAI¡\IIES
lncluye todtrs los gestionesnrunicipolesconespondienles,¡ ncluyendo el plc¡no con lo
oproboción finol y permiso de r:bra, de prevenc¡ónconlro incendio y los estudiosde
lo municipolidod.
impocto ornbientaly vicl sicsírequiriese
de Obroslos documenfosoprobodos.conespondienles
Deberó presenloro lo Fiscolizoción
o los f rón1i'l€sreolizados.

Tal y como puede percibirse,y como ya se ha asentadoen la resoluciónobjeto de
recurso,la gestión de los trámitesmunicipalesconía por cuenta exclusivade la empresa
contratista.La redacciónclara y precisadel Pliegode Basesy Condicionesno deja lugar a
a cargode la empresaen
baseestablece
la obligación
dudaalguna,inclusodichodocumento
presentar
a la Fiscalizaciónde Obras los documentos aprobados
cuestión de
corresoondientes a los trámites realizados.
de tramitarla aprobación
En cuantoa estepunto,es menesterindicarque la obl¡gac¡ón
perm¡sos
la adjudicacióny firma
a
raíz
de
municipales
recae
en
la
empresa
contratista
de los
al sumario,los
del contratorespect¡voy, conformeconstaen el exped¡entecorrespondiente
mismos reoresentantesde la firma recunente alirman haber iniciado los trámites
para la aprobaciónde los referidosplanos,razónpor la cual no cofresponde
correspondientes
que, a esta altura del proced¡m¡ento,la misma pretenda atribuir a la convocante la
por un hechoque conformeresultadel mismoPBC,era suya
responsabilidad
El recurrenteseñala igualmente,que diversaspruebasofrecidasen el descargono
fueron tomadasen cuenta por el Juzgadode Insfucción al momentode la realizacióndel
correspondiente
anál¡s¡s.No obstanteha de señalarseque tales afirmacionesno se ajustana
la realidad.Al momentodel análisisde la conductade las empresasa las cualesse instruye
de la Ley N" 2051/03,el Juzgadode
conformea las disposiciones
sumarioadministrativo
formulado€n el
cada planteam¡ento
cargo
del
cu¡dadosamente
Instrucc¡óna
sumarioanaliza
respectivodescargoy consideralas pruebasaportadas.En este caso, el recurrenteaportó
pruebas documentalesy testificalesque no solo fueron tenidas en cuenta (como puede
observarseen el cuerpode la resoluciónrecurr¡da)sinoque inclusofueronconsideradasa su
favor. En relacióna este tópico,ha de agregarseigualmente,que el recurrenteno exponeen
a
ni el Juzgadode Instrucción
formaind¡v¡dualizada
cualesson laspruebasquesupuestamente
cargo del sumario ni esta DirecciónNacionalhan tenido en cuenta a la hora de dictar
resolución.
Esta Direcc¡ónNacionalconsideraque si el recurrenteha de alegarla no consideración
de algunapruebapresentadaen el marcodel sumario,debe ind¡carcon precisióncuál es la
en la
pruebaafectaday de qué manerala consideración
de la mismapodriahaberinfluenciado
decisióna tomarcon posterioridad.
Punto n" 3: Con relaciónal dictamen 3128/13.
El recurrenteindica que se había solicitadoun
Nacional,la oualse expidióa travésdel DictamenN"
EEUUNo961c/ Tte.Far¡ña- Telefax:415

vinculantea esta Dirección
de 2013,a
de noviembre

DNtrP,
r.-¡¡' :f,?:i;^'¿j#3?üil"?5
{m m

tÍ

**.o\*.
Corrtr¡ryendo

€l

luturs

hoY

Cont.Res.DNCPNo425117

de los trám¡tespara la
ante el incumplim¡ento
travésdel cual se indicóque la responsabil¡dad
aprobac¡ónde los planosrecaeen la Convocante.-En lo que al citadodictamenrespectaes menesterseñalarque el recurrentecomete,
desde el princip¡o,un gran error de apreciación,puestoque esta DirecciónNac¡onalno está
facultadaa emitir dictámenesvinculantes.Seguidamentese explica la .azón de ser de lo
afirmado.
estoen términosgenerales,es una
Un dictamen,segúnla RealAcademiaEspañola,
juicio
que
"Opinióny
se formao em¡tesobrealgo"1,y asimismoen un sentidomás puramente
juríd¡copuededec¡rseque el d¡ctamenes una "Opinióno conseiode un organismoo autoridad
acerca de una cuestión"z.Ambos significados(tantoel de caráctermás generalcomo más
marcadamentejurídico)convergenen un punto crucial:el dictamenes una opinión,es un
consejoy, con relaciónal tipo especfficode dictamenque aqul se trata,una recomendación.-No se extrae de los términos precisos en que se encuentranredactadastales
definicionesun pretendidocarácter vinculante,del cual efectivamenteel d¡ctamenestá
desprovisto,salvo casos puntualesen que la Ley le concedatal carácter3,en cuyo caso la
actuacióndel órganodecisorioactivose encuentraen ciertosentidolimitadapues ha de ceñ¡r
su actuar a lo señaladoen el dictamenv¡nculanteque ha de considerarpara tomar su
situaciónque no se configuraen el presenteprocedimiento.
determinación,
En el marcodel casode autos,es menesterobservarque la Ley no olorgatal carácter
de vinculantea un d¡ctameno respuestaa unaconsulta,y ello es cuantose desprendedel art.
8, ¡nc.0 de la Ley N" 3439/07dispone:"Son funcionesde la DirecciÓnJurídica...f)analizar,
evaluar y responder /as consu/tas legales que se formulen a Ia DirecciÓn Nacional de
Contratac¡onesPttblicas(DNCP)en espec¡allas que provengande las Un¡dadesOperativasde
Contratación(UOC)respecfrvas...".
lgualmente,
cabeacotarque en el m¡smocuerpode la NotaDJ N" 3128/13se señala
brindadopor estaDirección
con suma cfar¡dad:"...debemosmencionarque e/ asesor€mien¿o
Nac¡onalen cuanto a /os casos sujetosa su considemcióndebe ser entendido en sentido
genérico,es decir la facultadconsuftivano puede ejercersecon relacióna cssos y s¡tuac¡ones
de orden generalque sirven
concretas, sinoque su ejerc¡cioconsrsfeen em¡t¡rcons¡deraciones
". Quedaclaro,en
para
insflfucrbnes...
la toma de decisionesde las respect¡vas
como insumo
que el referidodictamen,emitidoen respuestaa una consultaformuladacarece
consecuencia,
de fuer¿avinculante
que las respuestas
a
igualmente
Nacional
oporlunomencionar
EstaDirección
considera
por el sol¡citante,sin
las consultasformuladasse emitenen basea los insumosproporcionados
entrar a analizarmayoresdetalles,como en este caso sería la indagaciónde la supuesta
del PBC,ello puescomobiense indicaen la mismanota
entredos secciones
contradicción
afectada,la facuftadconsultivano puedeejercerseen base a casosconcretossino que se da
en forma de consideraciones
de orden general,es decir, se realizanen abstractoy no en

1 REAL ACADEMIA ESPAÑOIA. D,iDciora¡iode Ia Lengua Espdñola, 23ra Ed¡c¡ón.
' OSSORfO Y FLORIT, Manuel. Dbclonar¡c de ciencidsiurldicas, polit¡casy soc,áles, 33ra Ed¡c¡ón, p 334.

3 Vatgacomo ejemploel caso Eeñalado
SUPERIOR',cuyo art g señalael larácter
en la Ley N'4995/13 "DE EDUCACIÓN
e
a la creaciónde un¡versrdades
de
Educación
Superior
enjg4¡?:=|qRgcla
del ConsejoNac¡onal
vincutante
de tos d¡ctámenes
5n SuDeior...c) D¡dam¡ndr
D¡sponed¡chanorma:'A¿ 9.- Sonfunchnesddl
institutossuoer¡ores.
los
de los
de univeddades
de
univerc¡dadesy de
e ilsttufos super¡ores.Loféil:tá!ryfd*{dc¡ón
sobrc la c&ac¡ón y claisura de univets¡dades
¡nst¡tutossupeñorcslandrán carácter vinculanteante el Congresa
EEUU No961 cJTte. Fariña- Telefax:415
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concreto,como sería la situaciónde cualquierotro procesojurídico regido por la Ley N'
2051/03.

Al respecfo
cabeagregarqueel recurrente
citaun puntode la citadanotaen la cualse
y en la cualse indicala supuesta
transcr¡be
del Pliegode Basesy Condiciones
unaporción
en la p.2 de la notaen cuestión,
responsabilidad
de la Convocante.
Tal cita contenida
qued¡spone:
Generales
delContrato
corresponde
CGC31.3delasCondiciones
a la cláusula
El Coltratantese elcargaráde obtenertodaslas autorizacioresadmilistrativasque
rcquiera el Contratista.tales cotuo las relativas a la ocupació[ tenpóralide
propiedadespúblicaso privadas.los permisossobrevias piülicas y las licelcias de
parala realizaciónde lasobrasolrjetodel Coutrato.
construccióu,necesarios
Técnicas,punto n' 2,
No obstante,ha de considerarseque en las Especificaciones
pasajeya citado,se expone:

PREI.IMINARES
2. TRAEAJOS
2.1.lnAiAtTEs
MlrNlclPArEs
conespondieniet @
@
oproboción finol y permiso de obro, de prevenc¡ón contro incendio y los esluclios de
In.lry"

inrpocto qnrbienlol y viol si osí reauirieselo ftunicipol¡dod.
Deberó presenlor <r lc Fiscolizociónde Obros los docuntenlos oprobodos, correspondientes

o losirónritesreolizodos.

Existiendouna aparentecontradicciónentre los términosde las dos disposic¡ones
transcriptas,es menesterseñalarque la mismaquedáresueltaá travésde lo establecido'enel
el
cláusulaCGC4.2 establece
Generales
del Contrato,
mismoPBC,el cualen las Condiciones
prelación
los
orden
de
documentosl¡citatorios:
1.2

DocumentosConstitutlvosd€l Contrato
fiumdospor laspartesy quefouuatt paÍe futegtal
Los docruuertos
coütractuales
delcolrnatosor lossiguientes:
a) Coutratofn¡nado:
especiales
b) Condiciorres
del Co¡rtratol
c) Docruueutaciór técdca que contiene la descripcióu de las obras y las
preparadapor la
Técuicasiucluyendola lista de cantidades
Esoecificaciones
Coniralaüte:.
d) Cuando se citer coruo documentoscoüfiacfualese¡¡ las CEC: Plauos.
o resultados
uecesarias.
depelforacioues
memoriasdecálculo,especificaciores
geolécuica:
y documentación
ejecutadas
deperforaciones
e) (\rando secitenco¡uodocunentoscotlfi"ctualesen las CEC el tlesglosey los
auálisisdelosprtciosruritarios:

0 @
ol

pot'el Ofereufe:
La Ofertay la listadepreciostmitariosprcsentada

h) Reglamertos o trorr as téclicas generalesaplicablesa los tipos de

si
obietodel Cc[lratov otrosdocumentos
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Tál como puedeobservarseen lo establecidoen el mismoPBC se estábleceel orden
de prelaciónen que deben ser ten¡dasen cuenta las distintaspartes ¡ntegrantesde un
como lo es el que constituyela basede un procedimiento
documentode gran importancia
Técnicasse encuentranpor
licitatorio.Así las cosas, se observaque las Especificaciones
ante una disposiciónde
encimade las CondicionesGeneralesdel Contrato,en consecuenc¡a,
parte
prevalecer
lo allí indicado.
en sentidocontrario,ha de
otra
gue conforme
en el Portalno se han
Asimismo,ha de señalarse
a los datospublicados
registradoprotestascontra el PBC, por lo cual, a la fecha de la aperturael m¡smo se
encontrabafirme. lgualmente,al suscrib¡rel formulariode ofertay ofertaren el marco de un
llamadoa l¡citaciónel oferenteaceptatodaslas cláusulasy condicionesestablecidas.------Por otra parte en cuanto a este punto tambiénha de agregarseque el recurrente
tampocoha actuadodurantela ejecuc¡óndel contratoen basea lo determinadopor dichanota
Nacional,
ello por cuantola mismafue emitidauna vez dictadala
emanadade esta D¡recc¡ón
persiste
aún si se tomaracomopuntorelevanteel momentode la
resoluciónde rescisión.Ello
presentación
de la consulta(07l'1012013,
expediente14.597),puestoque al momentode
realizarla presentaciónde la m¡smaen Mesa de Entradade esta DirecciónNacional,el
procedimientopara la rescisióndel contrato,conformelo exponeel art. 59, ya había sido
iniciado,segúnrecomendación
de la DirecciónGeneralde AsuntosJurídicosde la convocante
de 2013.----------cursadosegúndictamenN'471/13del23 de septiembre
Consecuentecon lo expuesto,lo indicadoen la nota precedente,aun cuandohayasido
formuladoen el marco de una consulta,no exime al recurrentede sus responsabilidades
contractuales
conformeal Pliegode Basesy Condiciones,
Punton" 4: Con relaciónal anticipo
Por otra parte,con relaciónal anticipo,es menester¡ndicarque esta DirecciónNacional
no ha ¡gnoradolas alegacionesdel recunenteal respecto,es más, ha consideradoa su favor
de los testigoscomo la liquidaciónestablecidapor el Peritoliquidador
tanto las declaraciones
de la empresa aseguradora,en cuanto a la total ejecucióndel anticipoentregadopor la
Convocante.En este punto ha de señalarque, la total ejecucióndel anticipootorgadono lo
por cuantoel contratosuscr¡pto,lo era por la totalidadde la obra y
eximede responsab¡l¡dad,
por
no únicamente el anticipootorgado
a su favorla total ejecucióndel ant¡cipoello
En este sentido,si bien se ha ¡nterpretado
correspondepoco más del 50% de la obra,y no se agregaronpruebasque sustentenque se
ha ejecutadoel porcentajerestante.Si bienno han existidodesembolsosen cuantoal mismo,
por cuanto,el contratosuscriptolo era por el
de incumplimiento,
ello no implicala inexistencia
total y no solo por el porcentajedel ant¡cipootorgado.---------------Asimismo,ha de agregarseque const¡tuyeun agravanteen contra de la empresa
de Contrato,ésta como es
recurrente,la falta de pago de la Garantlade Fiel Cumplimiento
por
sabido"...esfá destinadaa indemnizaral contratante los dañosy periuiciosque ceüsa el
incumplimientodet proveedoro contrat¡sta,por lo tanto el monto f¡iadopara ella, si bien será
siempre el limite de Ia prestacióndel garante,puede no ser el límite pan la obl¡gac¡ónpor el
daño que el proveedoro contratistahaya causadoa Ia contratantecon su incumplimiento"4.---
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remitidopor la
Así las cosas,la falta de pagode la garantla,ante el requerimiento
ya
que
Convocanteen tiempoy forma,la ha privadodel legft¡moresarc¡miento le correspondía
cuyo cumplimientola referidaempresase ha comprometidoa través de la suscripcióhdel
formulario de oferta. Además, el hecho de recurrir a los tribunales para obtener la
que legítimamente
le corresponde,
constituyeun puntoa consideraren cuantoa
¡ndemnización
la conductade la referidafirma.
Punto n" 5: Criterios para la imposición de la sanción
El recunentecuestiona,finalmente,los criteriosutilizadospara la imposiciónde la
no
que no se ha establecido
dañoalguno,que al no ex¡stir¡ncumpl¡m¡ento
sanción,señalando
y que no se ha sustentadoun solofundamenteque sustentela supuesta
existeintencional¡dad
gravedad.
a) Daños y perjuicios: el recurrenteindica que no se producidodaño pues se ha
Con relacióna este
ejecutadoel 100% del anticipoy la obra fue concluidaposteriormente.
tópico ha de ind¡carseque el dañoderivade la falta de ejecucióntotal de la obra. El contrato
suscriptocon la convocantegeneróparael recurrenteuna obligaciónde hacer(la construcción
del data centerobjetode la licitación)cuyatotal ejecuc¡ónconstituíala prestaciónque debía
y si bien el anticipoha sido ejecutadoen su
cumplir.Tal y como résultade los antecedentes
total¡dad,ello abarcatan solo la mitadde la obra dejandoinconclusala otra mitad,así resulta
puesde haberlosido,ciertamente
irelevanteque la obra hayasidoconcluidacon poster¡oridad
no ha sido la empresarecurrentela que se ha encargadode ello,sinoque la convocantedeb¡ó
adjudicarnuevamentela obraa otrafirma,lo cualconsumeinsumosy recursos.------el oferente,por el hechode
Así lo expuesto,y segúnapoyala doctrinaadministrativista,
en los
presentaruna oferta en el marco de un llamadoefectuadopor la Administrac¡ón,
términosde la Ley N'2051/03, a los efectosde la satisfacciónde una necesidad,adquiereen
ese momentoel carácterde colaboradordirecto de ésta y, por ende, ha de decirse que
constituyeun sujetode extremaimportanciapara el cumplimientode los f¡nesy roles que la
y Entidadesdel Estado.
Nacionaly la ley asignana los diversosOrganismos
Constitución
Asim¡smo,los oferentesconstituyenigualmerfela lueza de apoyoexternocon que ouentael
de la población,por lo
Estadoa los efectosde atender,apartede las suyas,las neces¡dades
que cada oferentedebe ser conscienteque un contratono ejecutadoen su total¡dadpriva al
Estadode la satisfacción
de una necesidad.
no existe
b) Intencionalidad.'el recunenteindica que al no haber ¡ncumplim¡ento
justificadosy no son su responsabilidad.
intenciónde perjudicar,gue los atrasosse encuentran
pr¡maria
Aquí persisteel errordel mismo.Quedóacreditadomás arribaque la responsab¡lidad
y,
por la conclusiónde los trámitesmunicipalescorrespondía
confo¡me
al contratista además,
se desprendedel cuerpode la resoluc¡ónrecurrida,de los ¡nformesdel fiscalizadorde obra se
tiene que se registraron43 dÍas de lluv¡ásy humedadque justificanparte de los atrasos,
que de
empero,conformeallí mismose exponeexisteun porcentajede atrasosno justif¡cados,
acuerdoal análisisprecedenteserianlos que el recurrentepretendeatribuira la convocante.--En este puntocabeaclararal recurrenteen esteelementono se analizani es necesaria
de las pártes(en este caso, el
la existenciade una conductadolosa,pues la responsabilidad
contratista)deriva del compromisode cumplimientode sus obligacionesque resulta de la
licitatorioy del contratosuscripto
adjudicaciónrecaidaa su favoren el marcodel procedimiento
en el art. 715 del Código
de ello, pueses cuantoderivade lo
como consecuencia
esté expresadoy a
Civilen cuantoseñalaque las cláusulas
comprendidas.
virtualmente
todaslasconsecuencias
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Aquíes menesterseñalarque en el PBCse señalaque las únicascausalesex¡mentes
de responsabilidad
estádadopor casofortuitoo fueza mayory en todo el trámitedel presente
caso, tanto en el sumario como en el presente,si b¡en el recunenteha demostradola
(losdÍasde lluviay humedad)ello no ha resultado
existencia
de una causalde tal naturaleza
le es
el incumplimiento
En consecuenc¡a,
suficientepara ex¡mirlode responsab¡lidad.
imputable

c) La gravedad: el recunentealegaque no se ha invocadoun solo fundamentoque
que no existió.
se centraen el incumplimiento
sostengala gravedady que la argumentación
ha quedadoprobadoen
Conrelacióna estepuntoes menesterseñalarque el ¡ncumplim¡ento
al recurrente.-autosy queel mismoes imputable
es graveen sí mismopues,comoya se
Al respecto,se indicaque todo incumplimiento
ha dicholos contratossuscriptoscon el Estadotienencomofin primordialla satisfacciónde una
necesidadpública.Siendoasí, la gravedadresidejustamenteen el hechode haberprivadoa la
convocantede la satisfaccióncompletade una necesidad,lo cual no queda atenuadopor
ya que la final¡zaciónde la misma
haberseeiecutadolo restantede la obra con posterioridad,
derivóde un nuevoorocedimiento
Punto n'6.' Efecfos de Ia presentercsoluciÓn
Habiendoconcluidoel anál¡sisde los puntos impugnados,correspondeverificar los
efectosque ha de surlirla presenteresolución.
Desde el pr¡ncipioha de decirse que, conformeal análisisque antecede,existen
elementosde ju¡ciosufic¡entescomo para confirmarlo resueltoen la resoluciónrecunidaen
cuantoa la subsunciónde la conductaen la previsióndel arl.72, inc. b) de la Ley N' 2051/03y
paramodificar
queexistenigualmente
elementos
la imposición
de la sanción,ha de señalarse
la duraciónde la misma.
observadaen el PBC
Dichoselementosson los siguientes:a) la aparentecontradicción
que pudohabergeneradoconfusiónen el recurrenteen cuantoa la partea quiencorrespondia
y b) la ejecucióntotal del anticipoconformeha sido
la realizac¡ón
de los trámitesmunicipales,
constatadoporel peritoliquidadorde la aseguradora.Con relaciónal primerode los atenuantesexpresadoses menesteraclarar que la
que-,pesa
confusiónque pudieragenerarla redacc¡óndel PBC no afecta la responsabilidad
de buscartodas las aclaraciones
sobre el contratista,sobre éste pesabala responsabilidad
del contratose obligaa actuaren el marcode la
debidas,por cuantoa travésde la suscripción
y
Es
menester
recordarque en la consultaformuladaa esta
buenafe la debidadil¡gencia.
completa
ni se dio una descr¡pc¡ón
DirecciónNacionalno se incluyerontodoslos antecedentes
procedimiento
rescisor¡o
aménde habersido ya in¡ciadoel
del escenarioque se desarrollaba,
la
consulta
en
cuestión.--al momentode haberseformulado
Elfoes cuantose desprendedel art. 715 del CódigoCivil:"Lasconvencioneshechasen
los contratosforman para las paftes una regla a Ia deben sotnetersecomo a Ia ley misma y
debenser cumplidasde buenafe...". Con relaciónal mismola doctrinahaceespecialénfasis
en fo oue se refierena los contratoscon el Estado:"...En el ámb¡to de la contratac¡ón
administrativa,el contenidode la buena fe se vuelvemás intensoen atenc¡óna /os ihfereseso
"5
el fundamentode
necesldadespúbticasque se tiendena saflsfacer...
5CASSAGNE,Juan c atlos.H conlratoadm¡nsfrallo. Ed.
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la diligenciacon la que las partes,sobretodo en un contratode esta naturaleza,debenactuar
al momentode ejecutarsusobligaciones.-Así las cosas,se encuent¡andadas las condicionespara disponerla reducciónde la
sanciónde OCHO(8) a SEIS(6) mesesy así se dispondráen la parteresolutiva.---------En consecuencia,no habiéndoseaportado elementosque permitan desvirtuar lo
razonadoy resueltoen la resoluc¡ónrecurrida,conespondeHACERLUGARPARCIALMENTE
interpuesfoy CONFIRMARla resoluciónrecunidaen cuantoa la
al recursode reconsideración
y MODIFICAR
la mismaen
subsunción
de la conductaen la previsiónlegalconespondiente
cuantola duraciónde la sanción.-legales,y de conformidada las disposiciones
POR TANTO,en uso de sus atr¡buciones
y
Públicas,modificadapor
de los artículos79 siguientesde la Ley 2051/03de Contrataciones
la Ley 3439/07, y sus concordantesy complementariosdel Decreto Reglamentar¡oNo
pormediodel Decreto5.174lO5)y 7434t11.-----(y sus modificaciones
21.909/03
real¡zadas
PÚBLICAS
LA DIREGCTÓN
NACIONALDE CONTRATACIONES
RESUELVE:
I. HACER LUGAR PARCIALMENTEAL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
DEL
INTERPUESTOPOR LA FIRMA UNIPERSONALHS CONSTRUCCIONES
ARQUITECTOHUGO ALCIDESSANABRIALEZCANOCONTRALA RESOLUCIÓN
DNCP N' 93/17 DEL 9 DE ENERO DE 2017, DICTADA EN EL MARCO DEL
INSTRUIDOA LA FIRMA
EXPEDIENTECARATULADOT
"SUMARIOADMINISTRATIVO
IINIPERSONAL HS COI\'STRUCC'O'VES DEL ARQUITECTO HUGO ALCIDES
SA¡'AAR'A LEZCANO CON RIIC N" 61211+2 EN EL MARCODE LA LICITACIÓN
DE LOCAL, DATA
P(,BLICA NACIONALN" 02/2012 PARA LA 'CONSTRUCCION
EL
MINISTERIODE
AD REFERÉNDTIM"CONVOCADA POR
CENTER DEL WE
INDUSÍRIA Y COMERCIO.lD 2tA00e', por las razonesexpuestasen el exordiode la
presenteresolución;--2. i,lODlFlCARla ResoluciónDNCPNo93/17del I de enerode 2017y, en consecu¡encia,
DELARQUITECTO
LA INHABILITACIÓN
de IafirmaHSCONSTRUCCIONES
DISPONER
HUGOALCIDESSANABRIALEZCANOcon RUC N" 612115-2por el plazode SEIS(6)
para contratarcon el
al Registrode Inhabilitados
MESES,contadosdesdela incorporación
Estado,conformelo disponeel aft.72de la LeyN' 2051/03.-----3. COMUNICAR
a quienes
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