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Asunción,
09 de enerode 2.A17.SUIIARIO ADiIINISTRATIVO INSTRUIDO A LA FIRüA UNIPERSONAL HS
CONSTRUCTORA
DE HUGO ALCIDES SANABRIA GON RUC N' 612115-2EN LA

ucr¡clór¡ púeucn NAcToNAL
N' 0z2or2,pARALA coNSrRUcctóNDE LocAL
PARADATAcENTERDELvuE - to nereREHDUrrt":
GoNVocADopoR ELMtNlsrERto
y COilERCtO- lD N" 244000.
DE |NDUSTR|A

VISTO
El expediente caratulado: "SUMARIO ADMINISTRATM INSTRUIDO A LA FIRMA
UN/PERSONAT
HS CONSTRUCTORA
DE HUGOALCIDESSANABRIACONRUCN" 612115.
2 EN LA LI)ITAoIÓNPÚBLI)A NACIaNALN" o2/2o12,PARALA co¡IsrnuccIÓ¡I DE L}CAL
PAPd DATA CENIER DEL vUE _ AD REFERENDUM";
CoNVoCADo PoR EL MINISTERI?
DE INDUSTRIAY COMERCIO- lD N" 244000',la providenciade fecha04 de enerode 2017, a
travésde fa cualse d¡spone'... LLAMESEAUTOSPARARESOLyER.'
GONSIOERANDO
La Ley No2051/03"De Contrataciones
Públicas",que crea la UnidadCentralNormativa
y Técnica(UCNT),y le otorgafacultadparadictardisposiciones
parael adecuado
adm¡n¡strativas
cumpl¡miento
de la Leyy su Reglamento
ElArtículo72 de la mismaLeyotorgaa la Un¡dadCentralNomativay Técnica(Dirección
Nac¡onal
de Contrataciones
Públicas),
la ahibución
de aplicarsanciones
de ¡nhabil¡tación
a los
proveedoresy contratistas,prev¡aínstruccíón
y sustanciación
de un sumarioadministrativo
en
los términosdel preceptocitadoy sus complementarios,
los Artículos108 y subsiguientesdel
DecretoReglamentario
N" 21909/03.
La Ley N" 3439/07a travésde la cual se crea la DirecciónNacionalde Contrataciones
queen su artículo3 ¡ncisom) establece
Públicas,
entrelasfuncionesde la DNCP"..,sancionar
a los oferentes,proveedoresy conkatistaspor incumplimiento
de las d¡sposic¡ones
de esta ley,
en los términosprescriptosen el Titulo Séptimode la Ley No 2051/03"De Contrataciones
Públ¡cas'
La mismaLey N' 3439/07en BuartículoI facultaa la DirecciónJurídicaa sustanciarlos
procesosde instrucciónde sumarios,protestas,avenimientos,
investigaciones
o denuncías.---La InvestigaciónPrev¡asobre supuestasinfracc¡onesde la firma UNIPERSONALHS
CONSTRUCTOMDE HUGOALCÍDESSANABRIACONRUCN' 612115-2,iÍic¡adaa partirde
la denunciaingresadapor Mesade EntradaManualde estaDirecciónNacionalcomoexpediente
N" 16956de fecha15de noviembre
de 2013,en la cualla Dirección
Generalde Administración
y Fínanzasdel Minisferiode Industriay Comercio,denuncióindiciosde una supuestainftacción
del Art. 72 de la Ley 2051/03de Contrataciones
Públicas,por partede la firma UNIPERSONAL
HS CONSTRUCTORA
DE HUGOALCIDESSANABRIA
CON RUC N' 612115-2y remitiólos
------antecedentes
del llamadode referencia.(fs.01/08).
La Resolución
DNCPN" 3580/20,|6
defecha21 de octubrede 2016,mediante
el cualse
ordenó la aperluradel sumarioadministrativoa la firma HS CONSTRUCTORADE HUGO
(fs.897/898
ALCIDESSANABRIA
CONRUCN' 612115-2.
tomoll).
De conformidada lo dispuestoen el
resoluc¡ón
A.l. N' 1503/16de fecha21 de
EEUUNo961c/ Tte. Fariñs- T
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a la firmaHS CONSTRUCTORA
DE HUGOALCIDESSANABRIACON RUC N"
admínistratívo
y
en
individualiza
612115-2,
el cual se
concretamente
el cargoque se le imputa,en razón de
que presumiblomentela firma sumar¡ada habrla incumplido con las obligac¡ones del
contrato N' 2812012al no haber culminado la obra ob¡eto de adjudicación,conforme a lo
previsto en el Pliego de Bases y Gondiciones, el acuerdo de voluntades y la adenda
respectiva,supuestoque se encuentratipificadocomo inlracciónconformea lo establecidoen
que dispone:
el inc¡so b) del artículo72 de la Ley N' 2051/03'De Contrataciones
Públ¡cas",
"-..La DNCP podrá inhabilitara los proveedorescuando ocuna alguno de los supuesfos
siguientes:...b) los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligac¡ones
contractualespor causas imptÍables a ellos y que, como consecuencia,causen daños o
perjuiciosal organismo,entidado mun¡cipalidad
de que se trate".(fs.899/902tomo ll).------También la conducta de la firma sumariada podrfa encuadrarseen el supuesto
eslabfecidoen el inciso c) del c¡tadoartículo72, que enuncia;los proveedoreso confrafrbfas
gue proporc¡oneninformac¡ónfalsa o que actúen con dolo o mala fe en algúnprocedimientode
contratación,en la celebmcióndel contrato o durantesu vigencia,o bien en la presentacióno
descargo de un proced¡m¡ento de conciliación o de una inconform¡dad....", ya que
presumiblementela firma sumariadahabrla actuado con mala fe, al no haber devuelto el
saldo del importe que le fuera abonado en concepto de anticipo ftnanciero, pese a la
intimación de la Conyocante.(fs.899/902
tomo ll).
Por NolaDNCP/DJN' 10307/2016
de fecha21 de octubrede 2016,de conformidad
al
art. 110 del Dto. ReglamentarioN" 21.909/03,se dispusola notificaciónde la aperturadel
porla sumariadaen fecha
sumar¡oadministrativo
a la firmasumariada,habiéndoserecepcionado
26 de octubrede 2016.(fs.903/904
tomoll).
En prosecución
de lostrámitessumariales,
de 2016siendolas
en fecha10de noviembre
10horas,fijadaparala audienciade descargo,compareceel Abg.JoelEmilianoTalaveraZarate,
con matriculaN' 7930,representante
apoderadode la firma HS Construclorade HugoAlcides
Sanabr¡a Lezcano, conforme testimonio de Poder General para Asuntos Judiciales y
presentado,el cual rcalizosu descargoremitiéndoseal €scritopresentadoen
Administrativos
dichaoportunidad,
en el cual manif¡esielo s¡guiente:" . ilr. DESCARGO:
Ab initio,es necesarro
'Construcción
proceso
prcyectada
destacarel desarrollodel
de ejecución,de la obra
de Local
para Data CenterVUE' parael Ministeriode ObrasPúblicas".Una vez adjudicadala construcc¡ón
de la obra a favor de mi mandantepor ResoluciónN" 1.260de fecha 14de noviembrede 2.012,
se procedió a la firma del ContratoN" 2A12 en fecha 19 de noviembredel año próx¡mopasado.
Ahora b¡en, según Io establecido en el acuerdo de partes, la firma HS Empresa de
Construcciones,solicitóel anticipodenfuodel plazo establecidoen el contratode referenciaa fin
de iniciar los trabajoscontratados.// S¡nembargo,el desembolsodet anticipodel 5O96del monto
total de Ia obra - estipuladoen el contrato,recién se produjo en el mes el 28 de enero del año
2.013, sumadoal hecho de que los planosda la obra proyectada,encomendadaa otros
profesionalesque nada tienen que ver con mi representada,sufr¡eronsendasmod¡ficac¡onesa
instanciasde los organismosde controly aprobac¡ónde la Municipalidadde Asunción,deb¡do
vanbs desajustesobservados por dicho municip¡o.// Todas esfas cj'icunsfanciastuvieron por
efecto la demora en el ¡niciode la ejecucióndel proyecto,por causas no atribuiblesa Ia firma
contratadaHS Empresade Construcciones,reconocidapor las aufondadessal¡entesy entrantas
del M¡nisteriode lndustriay Comercio.// En este estado, ante la falta de pago del ant¡c¡poen
tiempoy foma, según contrato,ademásde la faftade aprobaciónde /os p/anos porpañe de la
municipalidad,competenciaexclusivay excluyentede Ia convocan, - j4!9 adendadel contrato,previa consuftaa la DirecciónNacionALdeContnla{tones Pú
por la
en los acontecimientosy en el ¡ncumplim¡ento
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para Io nuestrapoderdantepresfó su conform¡dadcon la celebraciónde la Adenda N" 01, que
tuvo por efecto, Ia modificaciónde los plazosde duración de la ejecución de Ia obn y de la
duracióndel contratoenprovechode la obra proyectadaporla institución.// La f¡rma un¡personal
HS Empresa de Construccionesdel ArquitectoHugo Sanabria,con toda la predisposicióny
toleranc¡apos¡ble,no opuso reparosa la prorroga contractual,y es más, a petición de pañe,
presló sa conformidadpor escrito,el cual fue presentadoen Mesa de Entrada del Ministeriode
Industriay Comercio,en fecha 20 de mayo de 2.013, a fin de cumplir con el rigor burocráticoy
de esamaneraaliviarla desidiade la institución.Y ello es asíporque cuatro días antes-16/0il13,
ambas paftes habla frrmadoel Acta de lnicio Efectivo de Ia Construcc¡óndel local para Data
Center.// H avancede Ia obra de los dos primerosmeses(junio2.O13y julio 2.013),superaba
inclus¡veel porcentajede avanceprogramadoen las CondicionesGeneralesy Especialesdel
Contratoy al Cranogramade Obns En ese sentido,según el pliego de basesy condicionesla
forma de pago del 5096 restante debla rcal¡zarsecon ceñ¡ficac¡ónmensual hasta su total
cancelación,previa presentaciónde la fadura conespondientey aprobac¡ón por pañe del
fiscalizador de obra. Y nuevamente suryteun inconven¡ente,al fiscalizador des¡gnado,lng.
Marcelo P¡zumo, le fue rescindidoel contratode fiscalización,mot¡vo por el cual Ia factura
correspondienteal primer mes de trabajojunio de 2.013, recién pudo ser presentadoen fecha
05 de agostode 2.013,en formaconjuntacon la facturadel mesdejulio de 2.013,es más,nota
med¡ante,nuestra representadasolicitó al Min¡steriode lndustria y Comercio (as d¡rectr¡ces
necesarrasa ñn de proseguirla construcciónde Ia obra con el fiscalizadorque sea designado
por Ia convocante.// En ofuo orden de cosas, sea por nota escrita, l¡bro de obra, verbal o
telefónicamentela contratada - HS E npresa de Construcciones- so/iclfó en re¡teradas
ocastbnega lasaLltoridadessalientesy "entrantes"clelMIC- que a¡bitrenlos mediosnecesaÍ,bs
a fin de subsanarun hecho que podría acarear, no solo la paralizar la obra, sino también
sanc¡onara Ia empresaconstrudora,cual es el hecho de abonar los impuestosmunicipalesa fin
de la aprobaciónfinal de /os p/anos de local para Data Center del MlC. // Por memorándum
intemo entre /as acfuales autoridadesdel Ministeio de lndustria y Comercio, comunicaronla
imposibil¡dadde abonarel ¡mpuestomunicipaly por endede obtenerIa aprobac¡ónde losp[anos,
por carecarde recursosf¡nancieros,nos rem¡timosal MemoN" 253/13 clefecha05 de septiembre
de 2-013, suscrito por la Lic. Laura Rodrlguez,Directorade Contntaciones del MlC. // Ahora
b¡en,no menosc¡efto es que en el mes de agostodel coniente,la curva de proyecciónde Ia
construcciónde la obracontratadasufrióun atraso,debidoa factoresque fueron comunicadosy
justificadosa la convocante,acorrtec¡dosdurantela construcciónde pilotesde diezy achometros
de profundidad,con sesenfa centímetrosde profundidad,en un suelodenom¡nadofalso en la
jerga de la construcc¡ón,sumado a factores cl¡máticoscomo aer las continuaslluvias de los
mesesdejun¡o,julio, agosto,septiembre,así comoal ret¡rode gran cant¡dadde metroscúbicos
de arcilla no contempladosen la planilla de ofertas,que tuvieroncomo consecuenciainmediata
gastoscomplementariosy sobretcúo un sensibleatrasode Ia ejecuciónde la obra.// Ante esta
srtuación,y en el entend¡mientode que las autoidades de turno, serian consecuentescon la
toleranc¡ay comprensióndemostradapor nuestrareprcsentada,en todo lo referentea los atrasos
e ¡ncumplim¡entos
contractualesincunidos porla convocanteen la primeraetapa de Ia ejecuc¡ón
del contrato2412, sol¡c¡tópor escritoen variasocasiones,una proffoga contractual,en directa
proporción con los dias de lluvia, feriados e ¡ncontingenc¡asdeclaradas y justificadas
debidamente. Sin embargo, si mot¡vo y explicación alguna, las nuevas autoridades, que
asumieron en agosto de es¿eaño, se mostraron intransigentes,¡ntolerantesy exigieron e
inümaron a nuestra representadaal cumplimiento inesticto de un contrato fanlas veces
incumplidopor ellos m¡smos,¡nclus¡vehastala fecha.// Efect¡vamente,el 23 de setiembrede
2.013,treintay ocho (38) días despuésde haberasumidoel cargo las nuevas,allwi
sea,noventay siete(97) días antesde Ia expirac¡óndel plazo contractual-pgréllos pror,
, sin contar los dias htmedos y de lluvia; el
de intoleranc¡a,prepotenc¡ay arb¡trariedad,
buenafe
dgir las
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relac¡onescontractuales,tomó la decisiónde iniciar los frámrtes de rescrsróncontractual,so
pretextode incumplimientopor pafte de Ia firma HS Empresade Construcciones.Demás esfá
decir, gue lodos esfos hechosresponden a una línea de persecución,sobreel argumentofalaz
de que nuestrarepresentadase vio favorecidapor las autoidades sa/ienfes,que definitivasson
/os m,smos, salvo algunas jefaturas recientementeincorporadas.// A fodas /as petic¡onesde
prónoga, óuenos oficlbs, acuerdos complementarios,advenim¡entos,recibimos s¡empre et
mismotrato,el silencioo el rechazo l¡soy llano, sin més justiftcat¡vosque el atrasoproducidoen
una etapa del desanollo de la obra contratada, Iógicamente debidamente justificada.// El
Fiscal¡zadorde la Obra,Ing. MarceloPizumo Szarán,nuevamentecontratadopara t¡scal¡zarel
proyecto,en un informe realizado a petíciónde sus superrbres, en fecha 06 de noviembre,
reconoció nada más y nada menos que cuarenta y tres (43 días de humedad y lluvia), sin
embargo, dicho informe hecho a Ia medida, sírvió de argumento para toda Ia maquinaria
burocrát¡caadministrat¡vadesanollada para cumplir con el objetivo final cual era, a toda costa,
/a rescisón contractual.Ante estaevidenc¡a,inclusivemi mandanteafreciócumpliry entregarla
obra con el 50% de avance,en directaproporcióncon el monto clel anticipo,y nuevamentefue
¡gnoradala propuesta.// Ante esta actitud haúil en fecha 07 de octubre de 2.013, nuestra
poderdanteformulóconsultavinculantea Ia DirecciónNacionalde ContratacionesP(tblicas,cuya
respues/afue tajanteal cantastarque es absolutaresponsab¡l¡dad
contnctual de la convocante
gestionary obtenerla aprobaciónmunicipalde /os p/anog conformeordenanzasmunicipalesy
al régimen general de construcciones(la eonsulta y la respuesta es adjuntada con esta
presentac¡ón),// Un dato más que relevante, constituye el hecho del informe sobre ,os
Ce¡tificadosde Obras con sus respectivasfacturas prcsentadaspor la frrma HS Empresa de
Construcciones,con apmbaciándal Fiscal¡zadorde obrc lng. Pizumo- Memo - donde se deja
constancia de la falta de pago en tiempo y foma por pañe de la convocante, ergq nuevo
incumplimiento contractual -falta de pago de facturas - que tuvo por efecto, la inmediata
elaboraciónde la ResotuciónN" 1176de fecha 05 de noviembrede 2.013, donde se cumplió el
acto adm¡nistrat¡vo
de rescindirel contrato,lo que denotala actitud de las autoridadesde turno
del Ministerio de lndustria y Comercio.// Señor Juez lnstructor, de los térm¡nos del A.l.N'
15ünU6 de fecha 21 de octubre de 2.016, se infiere que la firma HS Consfructorade Hugo
Alcides Sanabria,es investigadapor un supuestoincumplimientocontractualy de obrar conmala
fe en alguna etapadel procesocontractual.De la simplelectura de lo expuestoanteriormenteel
Juzgadoradveñirá sin temor algunq que la firma a la cual representarros,a pesar de sendos
acfos de incumplim¡entocontractualpor partede la "convocante"(MlC), suscribienclola adenda
respectivay tolerandola falta de pagodel antic¡pocontempladoen el contnto respect¡vo,por Io
cual deviene improcedentepretenderendilgarmala fe a mi representada,razón porla cual el ¡nc.
c) del articulo 72 de la Ley de Contratac¡onesPúbl¡cases inaplicable.// Ahora bien, en lo
referente a/ supuesúo incumpl¡miento contractual, es necesario recalcar que nuestra
representadaha dado fiel cumplimientoal acuerdo de pañes suscrÍo con la convocantey,
siempre y en todo momento, just¡f¡có los imponderablesgue fueron surgiendo durante el
desanollo de la obra proyectada. El atticulo 72 ¡nc. b) de Ley de Contratac¡ones,estab/ece
claramenteque el incumplim¡entocontractualse conf¡gura únicamentesi las causa/esfuelen
imputablesal contratistao proveedor,situaciónque no se dio en el presenteprocesode l¡citación,
dado que lodos /os imponderablesfueron debidamente asenfados y comunicados a Ia
convocante en tiempo y forma y por escito, por Io cual no puede y debe considerarse
responsabilidadalguna porpafte de la fi¡maahorasumariada-// Las actualesautoridadesa pesar
de todos los reclamosy jusfi/fcacionesrealizadaspor la firma HS Constructora,sinjustificación
alguna, 38 d¡as despuésde asumidoel cargo y, lo gue es peo,; a 72 días de la expiracióndel
plazo contractual,inic¡aron/os trám¡fesburocráticosde rescisión,cuando
Ia prcp¡a convocanteIa que no habia dado cumpl¡mientoa
¡€specfrvas
contractuales.// En efecto,el anlculo 719 del
rue
administrativo
determinacuantosigue:"...en los
EEUUNo961 c/ Tte.Fariña- Telefax;

trNtrPm

D I RE C CI O N N A C I O N A LO E

corirRAr4croi¡Es
PÚaltcÁs

ú

*,r**\*ooo,u*
Coúrtr!Yendo

el

{!tu¡b

h!v

cont. R83.DNCPNo 93 /t7

clemandarsu cumplimiento.si no probarehaberloella cumolidou ofrecierecumpliflo, a menos
que la otra parte debiere efectuar antes su prestación..-". $egún la norma antes citada, la
convocanteno puedealegar incumpl¡m¡entocontractuals¡ anfes no demuestrahaber cumplido
su parte,y en el casode manas, no dieroncumplimientoa los más elementalesreguisüos,cuáles
eran las obligacionesde entregar planosaprobadosporla Municipalidad,de la obra proyectada,
hecho que generó una consulta vinculante ante esla misma inúrtución, donde a través del
DictamenJurldico N" 3128del 08 de noviembredel año 2013 ha dejado claro que se halla en
plena vigenciaIa circularN' 7/2010,porlo que "...s¡ la obra no cuentacon el Perm¡soMunicipal
conespond¡ente,no estañandadas,a$ condicionesparaejecutarlas obras.Una vez aprobados
Ios planos,se podráproseguircon Ia obra en cuestión...".Concluyeel dictamendiciendo'...1a
responsabilidad anfe el incumplimiento de los trámifes para obteneÍ la aprobación de los
planos, recae en la convocanb. .." (las negritassonmf as), porlo que aplica la máximajurídica
"a confesiónde parterelevo de pruebas".// Talfue el cumplimientopor pañede m¡ pr¡nc¡pal,que
en el marco de la l¡qu¡dacióndel sin¡estrorcalizada por ARTUROHELLMANse ha establecido
que los trabajos se ejecutaron en un 10004en relación al anticipo desembolsado.// En
conclusión,la buena fe de la hoy sumariadaha sido patenteen todo el proceso, desde su
consentimientoa la adendaN" 1, pasandopor la falta de aprobaciónde planos(responsabilidad
de la convocanteque concedíafundamentospara la resc¡siónpor paúe de mi mandante),falta
de pago de ¡mpuestosínmobíliarios,falta de respuestaa propuestasde avenimientoentre otras
var¡asactitudespoco felicespor partede Ia convocantehasta/a rescisróntotalmente arb¡trariay
unilateralque hoy estáen discus¡ónen el TribunalContenciosoAdm¡nistrat¡vo.
// Amén de ello,
el trabajo se hizo, inclusivepor enc¡madel porcentajeobl¡gadosegún la liquidaciónde s¡'nrbsfro
y asílo confirmarátambiénel testigoMarceloPizumo,quien redactoel ce¡tificadode obra N' 6,
peronunca fue recibidoen oftcinasde la convocante,portanto ésteJuzgadode lnstrucciónmal
podfia concluir en la existencia de elementospara sancionar a la firma HS Empresa de
Construcc¡ones,por lo gue amerita su sobrese¡mientoy archivo de éslos autos sumariales.//
Como el Juzgador podtá apreciar en base a los fundamentosy pruebas aportados en esta
contestación,mi parte niegatajantementehaberincumplidosu obligacióncontractualy mucho
menos haber incurrido en Ia mala fe, extremo atribuible más bien a las autoridades de Ia
convocante,c¡rcunstanciaque ad.ualmentese encuentrad¡im¡endo ante Ia just¡cia ordinaria,
quién determinarási hubo o no incumplim¡entode pañe de nuestra mandante,por lo cual mal
podrfa el órgano adminiúrativoexpedirseapresundamentesobreuna cuestiónya sometidaa la
decisiónde un TribunalContenciosoAdministrativo.// N. OFRECIMIENTOPROBATORIO.A)
lnst¡umentales: Adjuntamosa la prcsente contestaciónlas pruebas documentalesofrec¡das
como prueba(copias autent¡cadas)y que han sido debidamenteenumeradasen el cuerpo del
presenteescrito.B) f€sü'ttcaresi -lngeniero MarceloPizumo Szaran,25 de Mayo y Gaudioso
Núñez de la Ciudadde Asunción,con teléfonocelular N' 0981817737.- A¡turo Hellmann,con
domicilioen ManuelBlinder 5547- Banio Los LaurelesAsunciónParaguay- Teléfonos:(021)
606 643/ 605 637;y, - Arqu¡tectoMiguelAngel Pettile, con domicilioconocidoen BuenosAires
Nro. 141,Banio SanLuís- San Lorenzo.P971182484).C) ínfumes: Solicitorequierainforme
a: - Municipalidadde Asunción.a fin de que informesi los planosde la obra en cuestiónhan sido
aprobados.En caso afirmativo,indicarla fechay las condiciones.Así tamb¡én,remitir copiadel
expedientede aprobación,¡ncluyendola resolución de aprobación.- Tribunal Contencioso
Administntiva - 1" Salaa f¡n de que ¡nformeel estado actual de los autos: "HS Construcciones
de HugoA/crdesSanabnbcl la ResoluciónN" 1.176del 05 de noviembredel año 2.013,y su
conf¡rmator¡a,ResoluciónN" 1.392 clel 05 de diciembredel año 2013, ambas d¡ctadaspor el
Ministerio de lndustria y Comercio, representadopor el Ministro Gusfavo Leüe Gusinky".Recabar de la Dirección Nacional de Contratac¡onesPúblicastodas las consultasvinculantes
real¡zadasen el marco de la LPN N" 02/2012 'Construcciónde Local P
r VUE"
para el Ministeio de Industriay Comercio.V.
8" defuLey
esfa lé¡ su
2.051/03estaó/ece:"LE3|SLAC!ÓN
lo no
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reglamento y demás drsposrbrbnesadministrativasque deiven de ellos, serán aplicables
supletoriamenteel Cód¡goCivil, las leyesque rigen el ProcedimientoContenciosoAdministrativo
y el CócligoProcesalCivil".// En el Att 224, inc. D) del Cód¡go ProcesalC¡v¡lprevé la defensa
denom¡nadaLITISPENDENCIA
en /os casosen que ex¡steidentidadjuríd¡ca entre dosprocesos.
p/erlos
gue
Es decir,
dos
se ventilen situacionesrelacionadasa /os mrsmos sujetos, objeto y
causa- // Como ya Io habíamosmanifestadoanteriomente y ante el avasallam¡entode las
autoridadesde turno.mateñal¡zada
N" 1.176de fecha05 de noviembredel año
en la Resolución
2.013, par la cual rescindieronel ContrafoN" 28nU2 de fecha 19 de noviembrede 2.012,
correspondientea la LicitaciónPúblicaNacionalN" 02n012 'Construcciónde LocalPara Data
CenterVUE'para el Ministeriode lndustia y Comerc¡o,la fima a la cual representointerpuso,
en tiempo y forma, Recurso de Reconsidenc¡ón Administrativa,la cual fue rechazada por
ResolucíónN" 1.392de fecha 05 de diciembrede 2.013.// Agotadala instanc¡aadm¡n¡strat¡va,
confome lo establecela normat¡vaadministrativa,la ñrma HS Construccionesde Hugo Alcides
Sanabia, ¡nterpusodemandacontenciosaadministrativa
contrala ResoluciónN" 1.176del 05
de noviembredel año 2.013,y su confirmatoria,Resoluc¡ónN" 1.392 del 05 de diciembredel año
2.013, ambas dictadaspor el Ministeriode lndustr¡ay Comercio, representadopor el Ministro
Gustavo Leite 6usinky, por la cual se dr.spusosuspensrór de pag,o, ejecuc¡ónde póliza, y
resclsnin del contratosuscniloenfre el Ministeio de lndustria y Comercioy la EmpresaHS de
Hugo A. SanabriaL- correspond¡ente
al llamadoa "Licüac¡ónP(tblicaNacionalN" 042.012,
Construccióndel local para DataCenter- VUE,para el Minisfenbde Industriay Comerc¡o".// En
la eventualidadde que esteJuzgadode lnstrucciónresuelvasobreuna cuest¡óndebatidaen otro
ámb¡to del derecho (ámbüo jurisdiccional), podrla generar un caos jurídico al dictarse
resolucionesconfrapuestas,o en el mismosentdo, pero con dderenfesfundamentos,por fanfo
és¿esumanb no puede continuary, mínimamente,su curso debe ser interrumpidohasta tanto
sea resue/fala cuestióna nivel jud¡c¡alya planteadahace varios años,la cual es sometida a
diversaschicanaspor paftede los representantesde la partedemandada.// En este sentido,el
PrcfesorCasco Paganonos dice: "La finatidadde la excepciónradicaen la necesidadde evitar
que una misma prctensiónseaobjetode un doble procesocon el riesgo posiblede que recaigan
sentenc¡ascontrad¡ctorias",por tanto éste procesosumarial,posteriora la acc¡óncontenciosoadministrativaactualmenteen trám¡te,no deberÍa prosperar.// W. PEflTORIO. Por las razones
antes expuestas,del SeñorJuez lnstructor,impetramos:1. Tenerpor presentadoel descargo
que hace al derecho de nuestra rcpresentada,en los términos,formasy plazos procesales.2.
Por constituidoslos domiciliosen los lugares señalados.3. Por agregadas las instrumentales
acompañadas,con reseva de derechode ampliarla entregade más documentosen la medida
de avancede la invest¡gaciónextra admin¡strativa.4. Previo trám¡tesde r¡gor, absolvera la f¡rma
HS CONSIRUCC/ONESde HUGO ALCIDESSANABR/ALEZCANO,de ,os cargos atribuidos
por el Ministerio de lndustria y Camercio, por corresponder a estricto derecho. // 5Subsidiariamente,acoger favorablemente/a LIIISPENDENCIA planteada, en óase a los
argumentosprecedentes.
// Proveerde conformidad,
HARAJUSTICIA.-(sic),Con lo que se dio
porterminado
y la
el actosiendolas 10:30horas,confirmadelcompareciente,
el JuezInstructor
(fs.1041/1059).
Secretaria
actuante.
Por Resolución
A.l. N' 1644/16de fecha 15 de noviembrede 2016,el Juzgadode
Instrucciónresolv¡óordenar la aperturade la causa a prueba,la admisiónde las oruebas
porla firmasumadada,
y el diligenciamiento
(fs.1060).
ofrecidas
de lasm¡smas.
por Nota DNCP/DJN' 11443/16de fecha 15 de
En el marcodel periodoprobatorio,
noviembrede 2016,fue requeridoal Ministeriode Industriay ComercioJ!19),eopiaauteniilOa
a la construccióndel Local para Data Ceñler del VUE. (fs. 1p62).
del Plano correspondiente
Mediantela Notade fecha 29 de noviembrede 2016,ingresadapor mÉsadq,.Fntreda
dé esta
DirecciónNacionalcomoexpedienteN' 13605gFmlmtxLde noviembre
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de lndustriay Comercio,remitiótoda la documentación
concernientea los trámitespara la
planos
aprobaciónde los
conespondientes
al local para Data Centerdel VUE, adjuntandolos
queaprueban
(fs.1143/1211).municipal
los planospertinentes.
Planosy la Resolución
Asimismo,en fecha02 de diciembrede 2016,prestarondeclaración
testificalen estos
(Fiscal
y
autos el Ing. RubenMarceloPizumoSzaran
de Obras), el Arq. MiguelAngel Pert¡le
(Res¡dente
de Obras),en carácterde testigospropuestospor la firmasumariadaen el marcodel
procesosumario.(fs.1213/1220).
por providencia
El Juzgadode Instrucción,
de fecha06 de diciembre
de 2016ordenoel
cierredel periodoprobatorio,habiendovencidoel plazoestablec¡dopara el efecto.(fs. 1226).
quedoel informesolicitadoa la Municipal¡dad
Como pruebapendientede producción,
de
y
Asunción,por NotaDNCP/DJN' 11453/16
fecha
15
de
noviembre
2016,
reiteración
de
de
su
NotaDNCP/DJN" 12.234/16,
a fin de que informara
del local
si los planosparala construcción
del DataCenierdel VUE, en el Ministeriode lndustriay Comercioestabanaprobados,y en taf
casoremitancopiadel expedienterespectivo.(fs. 1063-1224).------------

Comoprimerpuntodel análisises necesarioestablecer
una cronología
de los hechos
acontecidosen el presenteprocesode contratación,
a los efectosde determinarcon precisión
las cuestionesque hacenal presentesumario.Entoncestenemosque:
Por ResofuciónN' 1260de fecha 14 de novíembrede 2012,el Ministrode Industriay
Comercio,adjudicóa la firma investigada
el total del llamadopor LICITACIÓNPÚBLICA
NACIONALN" O212O12,
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LOCALPARA DATA CENTERDEL
por
(GUARANIES
VUE AD REFERENDUM"; un montode Gs. 4.486.674.400
CUATROMIL
CUATROCIENTOS
OCHENTAY SEISMILLONES
SEISCIENTOS
SETENTAY CUATROMIL

(fs.573).
cUATRocIENTOS).
En fecha19 de noviembre
de 2012,fue suscritoel ContratoN" 28/2012,el cual hace
mencióna lo siguiente:
"...5. WGENCIADEL CONTRATO.5.1 H plazo de vigenciade este Contratoserá desde
firma
del contrato,hasfa28 de Junio de 2013".(sic).
la
"...7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONESDE LA OBRA (Art. 37 tl (h la Ley N" 2051)-EI
plazo de la ejecución de la Obra está prevista hasta el 28 de julio cle 20"13,sito Cap. Pedro
V¡llamayore/ NicolasElillofy Teof¡lodel Puefto. Conformea Io establecidoel Pl¡egode Basesy
". (sic).
Condrbrbnes
"...9. PORCENTAJE,NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORIIZACIONES- (ArL 37 f, Ley 2051).El ant¡c¡poserá de/ 50To(cincuenta por c¡ento)del
montototaldel contrato-..".(sic)
Por su parteel Pl¡egode Basesy Condiciones
en su paúe2, punto2 del llamadoobjeto
lo sigu¡ente:
de estudioenunciaba
en íos
será ejecutada parc¡aly tl
"...2- Perioclo de construcción. La OBF¿y''
ptazosy fechas convenidos,haciendoentregael CONTRATISTAde los trabajosen $ torma y
cond¡cionesest¡puladasen el contrato
que en él se fjen". (sic).
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Las Condiciones Espec¡ales del Contrato, prev¡stasen el Pliego de Bases y
Condicionesarguyenlo siguiente:
"... CGC 11.4.H anticipode /os pagos incluidosen el Contratose reembolsaráde la
siguientemanera: El 5096como Anticipo,con la presentaciónclel 100%del valor del anticipo a
Ia suscripcióndel Contrato.La devoluciónde la Garantíade Anticipopodrá ser solicitadapor el
Contratistauna vez que el contratante haya recibido oóras a enfera safisfacción del Fiscal
Administradordel Contratopor un valor equivalenteal importede Ia Garantía entregada.//EI
anticipo de invers¡ón será pagado contra la prcsentac¡ónde la factun pe¡t¡nentey de las
garantíasde cumplimientode contratoy anticipo,a más tardar a los 30 días de Ia recepciónde
/os regur.srlosseñalados-//La garantÍa de anticipopodrá consistir,a elecc¡óndel oferenteen
algunode los s¡gu¡entes:
a) Garantíabancaia otorgadapor un bancoestablecidoen la República
del Paraguayy con autorizac¡ónpara operar.//b) Unapólizade Seguroemitidapor una compañía
de Seguros autorizada a operar emitir Pólha de Seguros de cauc¡ón./l La omisión de la
constituciónde esta garantía hará decaer el derecho de la contrat¡staa percibir el anticipo,
quedando, obligada a cargar con /os gasfos de inversión que demande el suministro.l/ La
contratista deberá sol¡c¡tara la contratante el cobro del ant¡cipo, dentro de los (15) días
calendariosde la suscripcióndel contrato.El pedidodeberá estaracompañadode la garantíade
antic¡poy las demás documentac¡onesrequeridaspara el pago del ant¡cipo.De no solic¡tarel
pago del anticipo,dentrodel t¡emposeñalado,el proveedoro contratidaperderá el derechodel
cobrodel mismo, en forma automáticay s¡nnecesidadde comunicaciónalguna porpañe de Ia
Contratante".(sic).
En fecha 16 de mayode 2013se suscribióel acta de inicioefectivode los trabajos(fs.
517).Asl las cosasen fecha28 de mayodel mismoaño se firmóla Adenda1 al ContratoN'
el cualrealizólassiguientes
modificaciones:
28t2O12,
"...C[áusula í WGENC/,ADEL CONTRAÍO: El plazo de vigencia del Contrato será
desdela firma del Contratohastael 31 de diciembrede 2013.
DE LA OBRA "CONSTRUCC¡¡ÓN
"... Ctausuta7 - PLAZO,LIJGARY CONDIC,ONES
DEL LOCAL PARA EL DATA CENTERDEL WE". (Art. 37 cte la Ley 2051). El plazo de Ia
ejecuciónde la Obn, seráa paftir del día 16 de mayo de 2013(Día de lnicio Oficial de la Obra)
y se extenderáhastael 31 de diciembrede 2013.Deh¡endoajustarseel Cronogramade Avance
consensuadoa d¡choplazo. S¡toen Cap-Pedro Villamayore/ NicolasBillofy Teófilo
¡n¡c¡almente
Del Pueño. Confome a lo establecidoen el Pliegode Basesy Condiciones".(sic). (fs. 4371449).Por Memorándum
de 2013,la Direcciónde
N' 02212013,
de fecha 10 de septiembre
Contratacionesdel Min¡steriode Industriay Comercioinformó a la DirecciónGeneral de
y Finanzaslo siguiente:"..-a fin de rem¡t¡radjuntocopiadel lnformede Avance
Administración
de ObrasN'02, recepcionadoen la Direcciónde Contratacionesel 0il09/2013, firmadopor el
lng. MarceloPizurno, Fiscalde Obras,dondeen Ia pá9. 5 punto 3.2 detalla "Duranteel presente
periodo,ha sido reaiatrado un avance insuficiente en el desanollode la obra y equivalenteal
1,06 %. Según cronograma Físico - Financiero y prryrama de frabajos vigentes y
correspondientea Ia ofefta, el avance acumuladopara f¡nalesdel presenteperiodo es 42.28?6
siendoel avancereal ejecutadoacumulado27,18%"(sic, (fs.171).En este mismosentidopor
Dictamen
de 2013,la Dirección
JurídicoN'449 de fecha13 de septiembre
Generalde Asuntos
y Finanzascuantosigue:"...se
Legalesrecomienda
a la Dirección
Generalde Adm¡n¡stración
peñinente
la
est¡ma
sugerir aplicaciónde Ia multacorrespondrbnte
H.5., conformea los parámetroseúablecidosy acordadospor las pa,úes,en
20-1
de las Cond¡c¡ones
Especrb/esdel relerido
int¡mara
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via Nota lnstitucional,a la regularizac¡óndel avance de la c¡tada obra y reiterar el ped¡do de
elaboraciónde un Prcgrama de Trabajosactualizadoel cual contemplela manera como será
rccuperadoel avance de cada uno de los rubros cantractuales,sin variacióndel plazo ñnat,tat
comolo habla sugeridoen su momentoel Fiscalde Qbras.Por úft¡mose recomiendaigualmente
la ¡nmed¡ata comunicación a la Compañía de Seguros H Comercio Paraguayo de los
inegularidades suscifadas en el avance insuf¡cientede la obra, que afecten a la pól¡za N"
y a la pól¡za N" 1.1503.0002518.0000,
1.1506.0002099.0ü)0
expedidas por la citada
Aseguradora,ten¡endoen cuenta el plazo de 10 días prevrsfo en d¡chosdocumentos."(sic)
(Fs.167/169).
Es asl que fecha 11 de septiembre
intimóa la Contratista
la Contratante
a la
regularización
respectoal avancede las obras.(fs. 160).
Med¡ante
NotaDICONN" 36/2013,de fecha18 de septiembre
de 2013, la Contratante
¡ntimóa la firma Investigadaa que en el plazode 24 horasremitaa la DirecciónGeneralde
y Finanzasdel Ministeriode Industriay Comercio,el Programade trabajo
Administración
actual¡zadoel cual debíacontemplarla mane'.acomo ser¡arecuperadoel avancede obra en
cada uno de los rubroscontractuales,
demostrandosi habríao no variacióndel plazofinal de
(fs.
entrega.
159). En este mismosent¡do,en fecha 20 de septiembrede 2013, la firma
investigadadio respuestaa la nota citadauf supraarguyendolo siguiente:"...En la nota que
hemosentregadoayer 18 de septiembrehacemosreferenciaa los motivosreáles, verificablesy
consrderab/es,por los cualesestamosmomentáneamentedesfasadosen el avancedel trabajo,
y con respectoa si habráo no variaciónen el plazo de entrega,dependeráde lascons¡derac,rgnes
que vosotros hagáis con respecfoa lo expuesto,por Io que volvemosa solic¡tarconsiderenla
srtuaclónreal que se da en el sitiode obras,por lo cual lespido encarecidamenteque hagan una
visita a la misma.// Por ende el cronogramareal que presenfamos estará suped¡tado,a la
ampl¡ac¡ándel plazo que con justiciacleberiasercons¡derado,que el contratosigue vigentey el
üempopuede serrecuperado,como demostramosen el cronogramaque estamospresentando,
en el cuat anexamosun tiempo estimativode un mes y medio que nos corresponderíacomo
ptoffoga justif¡cablepor los díasde lluvia, feriadosy demásya acontecidosy losque acontecerán
de estafecha hastael 31 de diciembre, fin del contrato".(sic)(fs. 147).---------En fecha23 de septiembrede 2013, la DirecciónGeneralde GabineteTécnicosolicitóa
la fiscalización
sobrela ejecucióndel cumplimiento
el pronunciamiento
del contratoya resultade
ese ¡nformesol¡citara la asesoríajuríd¡cala rescisióndel contrato,por razonesimputablesa la
Ademássugirióiniciarel procesode ejecuciónde las pólizasde segurosemitidaspor
contratista.
y de antic¡po.
(fs.145).En relacióna estepunto,a fojas,138/140
el contratista,
fielcumplimiento
de autosobrael Dic-tamen
JurídicoN' 471,de fecha26 de septiembre,
en el cualla Dirección
de
AsuntosLegales,recomiendacuanlosigue:"...serecomiendaa la Direcc¡ónde Contrataciones
gue se sirva en not¡ficar a la Empresa ConsfruccrbnesHS del in¡cio del procedimiento
administrat¡vopeft¡nenteparaIa rescisióndel ContratoN" 28/2012,LicitaciónPublica Nacional
N" 02nü "Conúruccióndel DataCenterpara VUE",conformelo preceptúael lnc. a) del A¡t. 59
de la Ley 205112.003
De Contratac¡ones
(sic).Públicas,a los efectoslegalesconespond¡entes".
Por Nota DICONN" 6/.120'13,
de fecha27 de septiembrede 2013 se informóa la f¡rma
proceso
y se solicitófossíguiente:1) Queen un
investigadaen iniciodel
de rescisióncontractuaf
plazo de 10 (diez) háb¡lesexponga lo que a su derecho convengay apoñe, en su casq /as
pruebas que estime peñinentes,2) De no continuar con el avance de la obn, se. sqfbrfa /a
devolucióndelimpoñeque coftespondeal ant¡c¡pofinanciero,y el importe correspondienbat f¡el
cumptimiento de contrato- 3) Se informa además que seránStpticfdas tas muttfs que
conesponden.(fs.133)-La firma sumariadaen viftud a Ia nota dé fecha 27 de septielnbre de
2013 propusoa f¡rma Contratantesomeferse
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porIa Contratante en virtud al DictamenJurídico N" 479, cle fecha 4 de octubrede 20f 3. (fs.
121t123).
Sigu¡endocon el relator¡ode los hechosen esta investigac¡ón
es de suma importancia
traera colaciónla NotaN" FIS-M|C-016/13,
defecha10 de octubreen la cualel fiscalde obras,
hizomenciónen el resumena lo siguiente:"... En resumen//- Porcentajede avanceacumulado
programado80.3204- Porcentajede avance realmenteejecutado39, 99% - Atrasoregistrado40,33%- Conecciónpor lluvia 12,66- Atrasofinalmenteconeg¡do-27,67".(sic)(fs.67). ----En virtudal DictamenJurídicoN" 525, de fecha25 de octubrede 2013, la Dirección
Generafde AsuntosLegalesrecomendólo siguiente:'...La remisiónde los antecedentesen
cuestióna la SecretariaGeneraldel Ministeriode lndustr¡ay Comercio,a /os efecfos de que la
Máx¡maAutoridad lnstitucionaltenga a b¡enpromulgarla ResoluciánMinisteial por la cual se
determinela rescisión administrativadel Contrato N' 2U2012: L¡citac¡ónPública NacionalN"
02/2012 "Construcc¡ónde Data Centerpara VUE', en viñud a las causa/esprevistas en /os
lncisosa) y c) clelArt. 59 de la Ley 20518003 de ContratacionesPúblicas.Una vez diligenciado
el acto admin¡strativopropuestose sugiere ¡gualmentedar in¡c¡oa los trám¡tes legales que
conllevena la Ejecuciónde las Pólizasemitidasen su momentoporla Compañiade SegurosEL
COMERCIOPARAGUAYO,
Legalde la
a favordelArg. Hugo SanabriaLezcano(Representante
EmpresaConsúrucciones
HS),con relac¡6nal citado Contrato".(sic) (fs.53/59).
Por Resoluc¡ón
N' 1176,de fecha5 de noviembrede 2013,el M¡nistrode Industriay
Comercioresolviócuantosigue: "...Arf, 7. - Disponerla rescisióndel ContratoN' 2A2ü 2, de
fecha 19 de noviembrede 2012, correspondientea la L¡crtaciónPública NacionalN' 02/2012,
CONSIRUCC'ÓNDE LOCAL PARA DATA CENTERV.U.E" PARA EL MINISTERIODE
por Reso/ucrón
INDUSTRIAY COMERCIO,
N" 1260de fecha 14 de noviembrede
adjud¡cadas
2012, cle confom¡dad a la dispos¡c¡óndel Aú. 55, ¡nc d) de Ia Ley 2051/03 De Contratac¡ones
Públicas.//ArL 2.-Disponerla suspens,ónde los pagos conespondientea Ia Lic¡taciónPúbl¡ca
Nac¡onalN" Oznü 2 "Canstrucciónde Data CenterVUE".lD N" 244.000,contratoN" 28 de fecha
19 de nov¡embrede 2012;adjudicadapor Resolución1260clefecha 14 de noviembrede 2012,
a favor de la fi¡ma CONSTRUCCTONES
HS de Hugo Sanabrla en relación a /os pagos
pendientespor los ceftificadospresentados.l/Art 3o.- Intimar a la firma CONSTRUCCTOÍVES
cle Hugo Sanabúa,a gue en el perentor¡oplazo de 10 días hábiles, confados a paftir de la
recepc¡ánde Ia notiftcación, abone lo conespond¡entea Ia garantía de f¡el cumplimientode
contratoy anticipo financiero,en caja de esta Cañera de Estado,de acuerdo al detalle a ser
proveído porla DirecciónGeneralde Administracióny F¡nanzasen coordinacióncon la Dirección
Generalde Asuntos Legalesy el F¡scalde Obras.// ArL 4" ImponerIa aplicaciónde las muftas
que correspondanconforme íos términos del Contrata suscrÉo y el Pl¡ego de Bases y
Condiciones,con cargo directoa la f/,rmaadjud¡cada,cuyo contratose rescinde en el presente
acto administrativo,para que aboneen caja de estaCafterade Eúado, en el perentorioplazo de
10 días hábiles, contadosa pañir de Ia recepciónde la Notificación.l/Art. 5"- Comunicara Ia
Aseguradorala Compañíade SegurosEI ComercioParaguayola presente Resolución,por las
pól¡zasde Segurode ANTICIPOEN OBRASN" 1.1506.0002099.0000,
por un monto de Gs.
2.243.337.200(Guaraníesdos mi, dosci€nfoscuarentay tres m¡llonestrescientostreinta y s¡ete
m¡l dosc¡entos), asl como Ia Pól¡za de Seguro de CUMPL,MIENTODE CONTRATO N"
porun montototalde Gs. 448.667.440
1.1503.0002518.000,
(Guaraníescuatrocientos
cuarenta
y ocho m¡llonesserscrenfossesenfay s¡etemil cuatrocientascuarenta).// Art6" Ordenara la
DirecciónOperativade Contratacionesque bajo las formalidadesque conespondan,se formule
la denunciamrrespondientea la DirecciónNacionalde ContratacionesPúblicas.//
Ios antecedentesa la ProcuraduríaGeneralde la Rep(tbl¡capara el inicio dstís t
gue coÍespondan en defensa de los
de Ia
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Super¡ntendenciaGeneralde Segurog depend¡entedel BancoCentraldel Paraguay,facultando
y Finanzas.(sic)(fs.50/52).
a tal efectoa la DirecciónGeneralde Adminbtración
A fojas 12116de autosobra la NotaN': FIS-M|C-020/13,
de fecha6 de noviembrede
'.-.
2013,por la cualel fiscalde obrasseñalócuantosigue: FECHADE lNlClODE OBRAADDENDA01 16-MAY-13,
PLAZOCONTRACTUAL
PREVISTOEN LA ADDENDA01 229días,
FECHADE CULMINAaIÓNDEL CONTPúp.TO
31-DEC13,PLAZO ADICI0NALPoR LLIJVIAS
YSUS CONSECUENCIAS
43 dIAS,PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN1OO,OO%,
TOTALDE DIAS
T8,78%,TOTALDE DÍAS+3 d'AS,PORCENTAJE
DE
229diAS,PORCENTAJE
DE C-ICCUCIÓW
AVANCEACUMULADOPROGRAMADO
ACUMULADOREALMENTE
88,22%,PORCENTAJE
q}RCENTAJE
poR LLuvtA
-46,87%,
EJEcurADo 41,ss%, DtFERENctA
De coamcaóN
18,78%,ATRASOFTNALREGI'STRADO
A LA FECttA-28, 09-" (sic).
Siguediciendoel informedel Fiscalde Obra: "F¡nalmente
el cuadrode resumengeneral
es de la siguientemanera:
Nro

Desgr'pción

Guarantes
4.186.674.400
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Cabeseñalarque porNotaD.G.A.F.N" 387/2013,
de fecha7 de noviembre
de 2013,se
notificóa la f¡rmainvestigadadel tenorde la Resolución1176de fecha5 de noviembrede 2013,
por fa cuafse dispusola Rescisióndel ContratoN" 28t2O12,
conespondiente
a la LICITACIÓN
PIJBLICANACIONALN" 0212012,PARA LA CONSTRUCCIÓNDE LOCAL PARA DATA
CENTER DEL VUE - AD REFERENDUM'':
CONVOCADOPOR EL MINISTERIODE
y se intimóa la firma¡nvestigada
INDUSTRIA
Y COMERCIO
a queaboneen el plazoperentorio
plazode 10 (diez)dias a la Contratante,los montoscorrespondientes
en conceptode Garantla
de FielCumplim¡ento,
en conceplode AnticipoFinancieroNo ejecutadoy en conceptode multa.
(fs. 10).-----ANALISIS
Antes de procederal análisisde la conductade la firma UNIPERSONALHS
CONSTRUCTORA
DE HUGOALCIDESSANABRIACONRUCN" 6'12115-2.,
en el marcode
Ios supuestosestablecidosen los incisos b y c del artículo 72 de la L€y 2051/03,nos
referiremosen primertérminoal pedidode suspensióndel presentesumarioadministrativo
solicitadopor la firma sumariadaen su escrito de descargo,donde manifiesta:"...U
LITISPENDENCiA..En la eventual¡dadde que esteJuzgadode lnstrucción resuelvasobreuna
cuestióndebatida en otro ámb¡to del derecho (ámb¡tojurisdiccional),podría generar un caos
jurld¡co al dictarse resoluc¡onescontrapuestas,o en el m¡smo sent¡do, pero
diferentes
fundamentos,por tanto éste sumario no puede continuary,
debe ser
intenump¡dohasfa tanlo s6a resueftala cuestióna n¡veljud¡cial ya
años,
por
pair+4c
la cual es sometida a drversas chicanas
los
la parte
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La firma unipersonal
HS CONSTRUCTORA
DE HUGOALCIDESSAl,lABRlA,
según
(fs.
promovido
constanciasobrantesen el expediente 993/1001),ha
demandacontenciosoadministrativa,
contra la ResoluciónN" 1.176 de fecha 05 de noviembrede 2013, y su
conf¡rmatoria
Resolución
N" 1392de fecha05 de d¡ciembre
de 2013,d¡ctadasporel Ministerio
de Industriay Comercio,y medianteel cualse díspusierala Rescisióndel ContratoN" 2812012,
suscriDtoen el marcodel llamadode referencia.---Sobre la cuestiónplanteadapor la firma sumariadaen su escrito de descargo,es
importantemencionarque esta DirecciónNacionalejercefuncionesconformea las facultades
otorgadaspor la Ley N" 3.439/07,que crea la DirecciónNacionalde Contrataciones
Públicas,y
que en su art. 30 inc¡som) estableceentre las funcionesde la DNCP,la de sancionara los
y contratistaspor incumplimiento
de estaley,en los
oferentes,proveedores
de las disposic¡ones
términosprescriptosen el TítuloSépt¡mode la Ley No2051/03"De Contrataciones
Públicas".-A su vez,eI DecretoN. 7,434.PORELCUALSE ESTABLECEN
REGLAMENTACIONES
PARA PROCESOSSUSTANCIADOS
EN I.A DIRECCIÓNJURIDICADE LA DIRECCIÓN
NACIONALDE CONTRATACIONES
PÚBLICAS(DNCP),de fecha 7 de octubrede 2011,
-De
las Sancionesa los oferentes,Proveedoresy Contratistas",
estableceen el Capítuloll
'
artícufo 21 úftimo pánafo lo siguiente:"El sumario adminlst¡aüvo será ¡mpulsado y
concluido sln perjuicio d¿ ,os procesos s¿sfa¡clados o a susfancrbrse en otros ám[itos
adminlstrativos o jurisüccionales. La responsabil¡dad administrat¡va derivada de esfos
procesos * indepenüenb a las sanciones que pudieran ser aplicadas por otra autorided
competenF.
En efecto,las resoluciones
Públicas(DNCP),
de la Direcc¡ónNacionalde Contratac¡ones
dicladasen el marcode susatribuciones
conllevan
la presunción
comotodoacto
de legitimidad,
administrativo.
En ese sentido,la interposicién
de unademandano suspendelosefectosdel acto
administrat¡vo
comoefectonaturaldel mismo.La suspensióndel acto administrativo
en casode
procederásolamente:(i) cuandola
interpos¡c¡ón
de una demandacontenciosaadministrativa,
propialey dispongala suspensióndel acto por el solo hechode la interposición
de la demanda;
(¡i)cuandoel propioTribunalde Cuentasdicteunamedidacautelarde suspensión
de losefectos
del actoadministrativo.En esle caso, la legislac¡ónde contratacionespúblicasno disponeque la demanda
contencioso-administrativa
tengaefectossuspensivos
del acto¡mpugnado.Por tanto,salvoque
el Tribunaldicte una medidacautelarde suspensióndel acto administrativoque mot¡vóel
presentesumario,existenfundamenloslegalesparadar continuidadal mismo.En términos prácticos,si se admitierala suspensiónde los sumariospor la m€ra
que
interposición
de una demandaanteel Tribunalde Cuentascontralos actosadminislrativos
motivaronsu instrucciónello abriríalas puertasa la paralizaciónde la actividadadministrat¡va
sancionadora
de la DNCP
En definitiva,la merainterposición
no tiene
de una demandacontencioso-administrat¡va
el efectode suspenderun actoadmin¡strativo
dictadopor la DNCP.Portanto,tampocoprocede
que no
el pedidode suspender
el sumarioinstruido
comoconsecuencia
de q¡chademanda,\ra
que
presente
dan
los
legales
nos
se
supuestos
facultena declararla sugrerféióndel
fumario,ni
muchomenosse ha recibidomedidacautelaralgunadel Yribunallgcue¡1¿s i pertinefe,
ordenandola suspensióndel presente
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la solicitudplanteadapor el representantede la firma sumariadade
En conclusión,
presente
suspenderel
deviene improcedente,considerandolos
sumario administrativo,

precedentemente.
fundamentos
expuestos
Por tanto,correspondeproseguircon el estudiode fascuestionesde fondoexistentesen
presente
el
caso y asi determinar si la conducta de la firma UNIPERSONAL HS
CONSTRUCTORA
DE HUGO ALCIDES SANABRIA CON RUC N' 612115-2.,puecfe
subsumirseen los supuestosesiablecidosen los "incisos b y c" del art¡culo 72 de la Ley N'
2051103'de ContratacionesPúblicas",y de la m¡smamaneraverificarsi la conductade la
sumariadaresultasancionable
en los términosfüadosen la c¡tadaLey.-------SUPUESTO
ESTABLECIDO
EN EL INC,BI DE LA LEY2O5I'03
lncumolimientodel Gontrato.
SegúnContratoN" 28/2012de fecha 19 de noviemb¡ede 2012,suscriptoentre el
Minísteriode Industriay Comercioy la firma unipersonalRanulfoMáximoGaleano,la tima
del LocalparaDataCenterdel VUE, requeridapor
Contratistase comprometió
a la construcción
el MlC,porla sumatotaladjudicadade guaraníescuatromilcuatrocientos
ochentay se¡sm¡llones
setecientosmil (Gs.4.486.700.000).
El detallede las obrasa ser realizadaspor la Contratistay
el costo de cada uno de los rubrosconstaen la PlanillaReducidaadjuntadaal Contratoy
firmadaspor los representantes
de ambaspariescontratantes.
Así mismo,obra el Cronograma
presentado
por la Contratista,Arq. HugoA. Sanabria,dondese obserya
de Avancede Obras
que el plazoestipuladopor la Contratistaparala terminacióny entregatotalde las obrasabarca
un lapsode ocho(8) mesBs.(fs. 4801452).---En un principiola cláusula5' del contratoestipulabael plazod€ vigenc¡adel contrato
hastael 28 d€ ¡un¡ode 2013,y a su vez la cláusula7'estipulabaun plazode ejecución
de las
obras,hastael 28 de Juliode 2013,Es decir,el plazode ejecuciónexcedíaen tr"einta(30)días,
el plazode vigenc¡a
del ContratoN'28/2012.
Posteriormente,
conformeAdenda N" I suscriptoen fecha 28 de mayo de 2013, el
mencionadoacuerdode voluntadesfue modificado,específicamente
en sus cláusulas5', donde
quedoestablecidoel nuevoplazode vigencia del contrato, hasta el 3l de diciembrede 2013,
y en su cláusula7", con relaciónal plazode ejecuciónde las obras,quedoestablecidala nueva
fechacomputándose
desdeel 16de mayo(lnicioOficialde la Obra),hastael 3l de diciembre
de 2013.De estamaneraquedosubsanadala diferenciaenire el plazode vigenciadel contrato
y el plazode ejecuciónde las obras,que habiamosvimosen el párrafoanteriorno concordaban.Poster¡ormente,
se realizóel pagodel AnticipoFinancieroa favorde la firma Contratista
por la sumade Gs. 2.243.337.200,
correspondientes
al 50% del montototaldel Contrato,según
así se dispus¡eraen la cláusula 9' del Contrato.Según el Sislema de Informaciónde
Públicas(SICP),el depósüofue realizadoen feche 15 de enerode 2013,por la
Contrataciones
conlasdeducciones
sumade Gs.2.133.372.889,
entiéndase
legalescorrespondientes.
Además,
obraen autosla FacturaN" 001.001-0001600,
emítidapor la firmaArq. HugoA. Sanabria,
en
por
(fs.
fecha28 de noviembrede 2012, el montoGs. 2.243.337.200. 527).---Sobreel procesode construcción
de las obras,manifiestala Contratistaen su descargo:
^.-.Ahorabien,no menoscieúo es gue en el mesde agostodel coniente,la curva de proyecc¡ón
fueron
de la construcc¡ónde la obra contratada sufrió un atnso, debido a faú
comunicadosy ¡ustificadosa Ia convocante,
durantela
de plotes de
diez y ocho metros de profundidad, con
de
en /un suelo
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denominadofalso en la jerga de la construcc¡ón,sumado a factores climáticos como ser las
cont¡nuaslluvias de /os meses de junio, julio, agosto, septiembre,así como al retiro de gran
cant¡dadde metros cúbicosde arcilla no contempladosen la plan¡llade ofeñas, que tuvieron
como consecuencia¡nmed¡atagastos complementar¡os
y sobre todo un sensible atraso de la
(Sic).
ejecuc¡ónde /a obra...".
En fecha10 de octubrede 2013,el Fiscalde ObrasIng. MarceloPizurnoSzaran,por
NotaN" FIS-M|C-016/13,
remitióun informesobrela Fiscal¡zación
de la Conslrucc¡ón
de local
paraDataCenterdelVUE,a la Dirección
y
Generalde Adm¡nistrac¡ónF¡nanzas
del MlC,donde
mencionaentrevarios:"1.2.Mes3. D€sdee, 16 de Julio de 2013al 15 de Agosfo de2013. El
tercet mes de desarrollodel Contato se caracterizópor una disminuciónnotable en el avance
de los trabajos.Para este peiodo de üempoel Programade Tareasincluía la ejecuc¡ónde los
siguientesrubros:1. Hormigónarmado:en ejecución(vigasy cabezalesde fundación). 2. Relleno
y compactac¡ón:tnbajos iniciadosen foma parcial. 3. Nivelación:actividadno desanollada.4.
Aislación:actividadno desanollada.5. MamposterÍa:actividadno desarrollada.6. Instalaciones
sanitarias:actividadno desarrollada.7. lnstalacioneseléctricasy seña/es débiles:actividadno
desarrollada. 8. Contrap¡sdpisolzócalo: actividad no desarrollada. // En reihradas
opoñunidades en ese enfonces, la Fiscalización habla sol¡c¡tado al Contratista que sean
tomadas las medidas que co¡respondan de manera a aumenhr el rnrno d€ ,os trabajos,
teniendo en cuenta Ia notable dtsmlnución en el avance del Conlrato. sin motivos
jusüfrcabl*.. -". (Sic)(negritasson nuestras)(fs.68).
que manifiestaque el retrasoen la
Con relaciónal reclamoefectuadopor el Contrat¡sta,
ejecuciónde las obrasse deb¡óen un sent¡doa factorescomoser uno de ellosel suelofalso,el
y comoconesponde,elContratista
Fiscafde Obrasmanifestóen su informe:"...Porconsiguiente,
en el momentode realizarel anáf1sisde precr'osrcspect¡voen la etapa de licitación,debió haber
contempladotal situaciónde manera a obtener los rend¡mientosde equipos y consumosde
mater¡alesacordesa Ia dificultad del trabajo contratado,teniéndoseademás a d¡spos¡c¡ónel
informe geotécnico respectivoque forma pafte del edificio en aftura M¡n¡steriode lndustria y
Comercio",trabajo elaboradopor el lng. CesarLópez Bosio)// Efectivamente,en esta etapa de
Ia obra se realizó un movimientode sue/os considerableal momentode la construcciónde las
fundaciones,pero es¿asüuac¡ónno fue un motivo destacableque justifique un atraso en el
avancede Ia obra...".(Sic)(fs.72).
El DecretoN" 21.909/031,
en su artículo50 establece:"Wsita al sdio de obras en las
para
Iicihciones
la contratación de obras. En las l¡c¡tac¡onesque tengan por objeto la
contrataciónde obras públicas,el oferentepodrá visitar e inspeccionaráIa zona de las obrasy
sus a/rededores,para obtener toda Ia ¡nfomación que pueda ser necesaria para preparar la
ofe¡ta...Lav¡s¡taal s¡t¡ode obrapodrá estarreguladaen el Pliegode Easesy Cond¡c¡ones.
...".
Por su parteel PBC del llamado,en le Sección l. lnstrucciones a los Oferentes,numeral9.
y a su propio riesgo,
Vfs¡taa fa Zona de Obras,d¡ce:"9.7.ElQferente,óa.¡osu responsabilidad
podrá visitare inspeccionarIa zona de obrasy sus alrededorespara obtenerpor sí m¡smotoda
la informaciónque pueda ser necesaia a fin de preparar la ofeña y celebrarel contratopara Ia
de las Obras---".(Sic)(fs.660).
construcción
En el marco del llamadode referencia,los oferentespresentanel.
Formular¡o
de Oferta,dondeentreotrosdeclaranlo siguiente:"b) Henyos'éxam¡nadotos
de las obras y nos ñemos enterado de tes condlctones allí gxi€tentes, en lo que rer
a la construccrón de las ob¡as. Hemos estudiado deteniilamente los
del
documentos retativas a la ücitación y
r PORELCUALSE REGLAMENTA
TA LEYN" 2051/2003 DE
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con relación a la obra a rcallzar e', Gaso de resulbr adjudicado, renunciando en
consecuencrb a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimlento del lugar o de
tas caracteñaticas del teffeno dond€ se efectuará el tra@o". En efecto, las tareas para la
construccióndel local del Data Centerdel VUE por parte de la ContratistaHS Constructora,
segúnel informedel Fiscalde Obrasdescriptomásarriba,tuvieroninconvenientes
considerados
principalmente
normalesdentrode estetipo de construcciones,
en lo concerniente
al movimiento
para
pílotes
de suelos
la construcciónde fas fundacíonespara los
de hormigón,pero esta
situaciónno podfadesconocerla Contratista,quien¡nclusivetenía a su disposiciónun informe
geotécnicoanter¡ordel edificiodel Ministeriode Industriay Comercio,por lo que de haberse
hechousode los informesrespect¡vos,
habríaevitadoincurriren el retrasode las obrastomando
las precaucionesy medidas correspond¡entes,además que la sumariada reconoció
expresamente
haberexam¡nado
los sitiosde obrasy las condiciones
allíexistentes,conformese
pertinente
declaraen el
formulariode oferta.
La Contratista,segúnse obseruapor notade fecha08 de octubrede 2013,manifestóa
fa ContratanteM¡n¡ster¡o
de Industriay Comercio,cuanto s¡gue:"...solicitotenga a bien de
propuesta
cons¡deraruna
de acuerdopor los trabajosya cobrados,con el propós¡tode ejecutar
los rubros hasta alcanzar el monto del anticipo correspondienteal 50o/odel monto total del
contrato,que me han entregado.En la actualidadel potcentajede avancede la obra estácerca
del 35%, lo faltantelo hariamosen el plazo de 50 días háb¡les,a fin de cumplir con el monto
estipulado.// Esta licitación fue realizadaen el mes de Noviembredel año 2012 y el anticipo
financiero desembolsadoa f¡nalesdel mes de enetd2013. De esa fecha a hoy clía,/os cosúos
financierosde /os rubros han sufrido una variación¡mpoñanteen el campo de la construcción,
motivo por el cual man¡Í¡estomi intenciónde solicitaruna propuesta de rescisión bilateral del
contratouna vez alcanzadoel monto estipuladoen el anticipofinanciero...".(Sic) (fs. 65). El
Directorde AsuntosJurídicosdel MlC, medianteDictamenN' 525 de fecha 25 de octubrede
planteada
porla Contratista,
"...Cabemencionar,
que
2013,conrefación
a la solicitud
determino:
presentada
por
en la Notade descargo,
la EmpresaConsfruccionesHS en fecha 08 de octubre
de 2O13,no se observanjustiftcacioneso argumentacionespor pañede la mismacon relacióna
la determinacióndel inicio de ias trámitesde la resc¡s¡óndel mencionadoContrato.. ..Sino que
lisa y sencillamenteIa Contratiúa se limita a decir que en notas anteiores ha expresadolas
múltiples situacionespor las que tuvo gue pasar durante el prcceso construct¡vode la
mencionadaobra.// En tal sent¡docabemencionanque cada una de las situacionesexpuesfas
en sus nofas anter¡oresa la que hace referenciala Contratista,han sido refutadaspor el Fiscal
de Obras en su último lnfome....Por lo que no se encuentranmotivos valederospor pa¡te de la
Contratistaquejustitiquensu afrasoen Ia ejecuciónde Ia citadaobra...". (Sic)(fs. 58) ------de la fi¡maContratistaHS Constructora
Cabedestacarque a raiz del incumplimienlo
de
HugoAlcidesSanabria,el Mini¡teriode Industriay Comerciodispusola rescisióndel Contrato
N' 1176de fecha05 de
N" 2812012
de fecha19de noviembre
de 2012.mediantela Resolución
para la 'Construcciónde Local
noviembrede 2013,dictadaefl el marcode la LPN N" 0212012,
para DataCenterVUE",y convocadapor el MlC. (fs. 50/52).---Sobreel incumplimiento
del contrato,nuestroCód¡goCivilen su artfculo715, establece
que: "Lasconvencioneshechasen los contratosforman paralas partesuna regla a Ia cual deben
somefersecomo a la ley misma,y deben ser cumplidasde buenafe. Hlas g4igaQa lo que este
expresado,y a todas las consecuenciasv¡ñualmentecomprendidas'.pé esta mafera el citado
preceptolegalconsagrael principiodel "PACTASUNTSERVANDTr,
es decir,lo pbctadoobliga,
por
y
partes
y obligaen los términos condiciones
en la convenciónrealiza
las
entreambas.
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Así las cosas,al habersepactadola construccióndel Local para Data CenterVUE del
y Comercio(MlC),de acuerdoa lo establecido
M¡nister¡o
de Industria
en el Pliegode Basesy
Condicionesy en el Conlratorespectivo,no puede esperarseotro resultadoque no sea la
ejecuc¡ónde dichasobrasen los téminos establecidos,por tanto,al no haberseejecutadola
totalidadde las obras conformese estableceen los mencionadosinstrumentoslegales y
puedeconcluirse
de las obligaciones
asumidas
contractuales,
la existencia
del ¡ncumplimiento
por la firma unipersonal
HS Constructora
de HugoAlcidesSanabria,en el marcodel
Contrat¡sta
procesode contratación
de referencia.-lmoutabilidaddel lncumolimientoa la firmasuma¡iada.
Habiéndoseprobadoque las obligaciones
asumidaspor la firmasumariada
contractuales
y en atenc¡óna lo dispuestoen el inc. b) del Art. 72 de la Ley de
no han sido cumplidas,
puedeser
Públicas,
en estepuntoanalizarsi dichoincumplimiento
Contratac¡ones
corresponde
o no imputable
a la firmasumariada.
La doctrina expresa: "Cuando se trata de ¡ncumpl¡m¡entode la obligación, la primera
cuestiónque ha de solucionarseo resolversees la de su imputación.Asl la doctr¡natradicional
predica que esa cuest¡ónse resuelvetoda vez que el incumplimientopueda imputarseen el
sentidode ser atribu¡doa Ia culpa del deudory, con mayornzón, a su dolo' 2.----------El representante
de la firma sumariadamanifestóen su descargoi'-..Sin embargo,el
anticipo
desembolsodel
del 5096del monto totalde la obn - estipuladoen el contrato,recién se
produjoen el mesel 28 de enerodel año 2.013,sumadoal hechode que los planosde la obra
proyectada,encomendadaa otros profesionalesque nada t¡enenque ver con mi representada,
sufrieron sendasmodificaclonesa instanciasde los organismosde controly aprobaciónde la
Munic¡pal¡dadde Asunción,deb¡dovarios desa/usfesobservadospor dicho municipio.// Todas
eslas circunstanciastuvieronpor efecto la demoraen el ¡niciode la ejecucióndel proyecto, por
causas no atribuiblesa la f¡rmacontratadaHS Empresade Construcciones,reconocidapor las
autoridadessalientesy entrantesdel Ministeio de lndustr¡ay Comercio.// En este estado,ante
la falta de pago del anticipoen tiempoy forma, segúncontrato,ademásde la falta de aprobac¡ón
de los planospor pañede la municipalidad,competenciaexclusivay excluyentede la convocante
- MIC -..-". (Sic).Con relaciónal pagode ant¡cipofinanciero,
en párrafosanterioreshemos
que
pago
fue realizadomediantedepósitoen fecha 15 de enerode
expuesto
el
correspondiente
Públicas(SICP),
2013,conformeconstaen el Sistemade Información
de las Contrataciones
pagoa Proveedores.Recordemos
que las partescontratantescon la suscr¡pciónde la Adenda
N" 1, enfecha28 de mayode 2013,modificaron
los plazosde vigenciadelcontratoy de ejecución
de las obras,quedandoambasestablecidas
hastael 31 de diciembrede 2013.Además,es
queel iniciode lostrabajosquedof¡nalmenle
¡mportante
mencionar
establecido
desdeel 16 de
por
conforme
Efectivo
mayode 2016,
elActa de Inicio
de losTrabajos,suscripto losconlratantes,
por lo que se entiendeque reciéna partirde alli se computaa la Contratista
el plazopara la
construcc¡ón
de la obra adjudicada
el pago
en el llamadode referencia.En consecuencia,
supuestamente
retrasadodel anticipofinancierono cabe como argumentoconsiderablepor el
retrasoen el iniciode las obras,ya que quedosubsanado
con la firmade la AdendaN"01al
Contratorespectivo
Ahora bien,en cuantoa los Planosde las Obrasparael Localdg-DataCenterdei
es importantetraera colaciónlo dispuestoen lasEspecificaciones
Téénicasdel PBCdel pr€
llamado,que establecelas obligaciones
de la
en el
?.

M. (2011).Trátadode lasOb¡¡g¡.lones
l. Asuncidn:
2 GAUTO,
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PRELfil¡NARESestablece:"2.1. TRAMTTESMUNICIPALES.tncluye todas ras g€sfiones
municipales correspondientes, incluyendo el plano con la aprobación frnal y pe¡miso de
obra, de prevención contn incenüo y los eatud¡os de impacto amb¡ental y vial sl así
requiriese ta municipalidad. Deberá presentar a la Fiscalización de Oóras los documenfos
aprobados, correspondienfps a los trámites realizado€. La firma HS Construcciones,
mediantenotade fucha02 de seliembrede 2013,habíainformado
al Mínisterio
de Industriay
'...Hasfa
Comerciofo siguiente:
la fecha he reatizadofodos los pasos administrativos con
relación a los trámites municlpales, según lo esúabrecido en el pliego de oases y
condiciones, quedando pendiente d pago del impuesto municipal por pafte del Ministerio
parasu aprobación...".(Sic)(fs.177).Asl las cosas,el PBCdel presentellamadoestableceque
la Contratistaasumela oblígaciónde gestionarantela Municipalidad
de Asunciónla aprobación
de los planosde obrasrespectivos,
asl comola obtenciónde los permisospara la ejecuciónde
pert¡nentes
lostrabajos
en el sitiode obras,tareaque efect¡vamente
la firmasumariadarecono@
haber¡niciadocon los trámitespertinentes
antela Municipalidad
de Asunción.--------------------Además,según Librode ObrasN" 000016de fecha 18 de junio de 2013, se deja
constanciade fo siguiente:"...lnmediafámenfedespués & la firma del Contrato inicia¡nos
los úramifes respecüvos en la Municipatidad de Asunción para la aprobación del Plano
r*pecüvo e hícímos los aJ'usfesy correcciones clue noa solicitaron..."(Sic) (fs. 221). El
mencionadoLibrode Obrafue suscriptopor el Fiscalde Obras,y por el Arq. MiguelPertile,en
carácterde Residentede Obras y en representación
de la firma Contratista,conformefuera
designado
en el Librode ObrasN" 000013de fecha17 dejuniode 2013.(fs.
269),y reconocido
por el mismoen la audiencia
testificalrendidaen autosen fecha02 de diciembrede 2016.El
mismoSr. MiguelAngelPertile,en su declaración
testificalal responderla 8' pregunta,formulada
'si
por el representante
de la sumariada,que dice pudo visualizar los planos de la obra y en
caso afirmativo 8i la m¡sma estaba aprobada o no', manifestó:"^ro estaba los planos
fi¡mados como aprobados por la Munlcipalidad de Asunción, ni f:,mpoco los ptanos contra
incendio estaban aproba&s. Nosot¡os le dimos sequimlento para seouir con los trámites
para la aorobaclón. hicimos Io oosible oara oue se lleoara a aprobaf. {Sic) (subrayadoes
que la obligación
parala tramitación
y aprobación
nuestro)(fs. 1220).No cabedudaentonces,
planos
y
permisos
de los
de las obras
de construcción
antela Mun¡cipalidad
de Asunción,estaba
a cargo exclusivode la firma Contratista,conformelo estabfecídoen las Especificaciones
y según asf lo han confirmadoel propio
Técnicasdel Pliegode Bases y Condiciones,
representanle
de la firmaHS Constructora,
el Sr. HugoAlcidesSanabria,en la Notapresentada
ante la Convocanteen fecha02 de setiembrede 2013,así comode la declaracióntestificaldel
Arq. MiguelPertile,quientuvierala funciónde Residentede Obra.-----Continúamanifestandola sumariada:"En otro orden de cosas (. . J HS Empresade
Constracclones,solicitóen reiteradasocasrbneq a las autoridadessa/ienfesy "entrantes"del
MIC - que arbitrenlos medrbsnecesanbsa fin de subsanarun hecho que podría acanear, no
solo paral¡zarta obra, s¡notambién sanc¡onara la empresaconstructora,cual es el hecho de
abonar los impuestosmunicipalesa ftn de la aprobacbn final de los planosde local para Data
Centerdal M|C...".(Sic).----En el marcodel periodoprobatoriodispuestopor el Juzgadode Instrucc¡ón,
se solicitóal
Ministeriode Industriay Comercio(MlC), remitan copia autenticadade los Planos
correspondientes
al Localpara el DataCenier,con la Resoluciónmunicipalque apruebanlos
mismos.La Contratante,
mediantela Notade fecha29 de noviembrede 2016,ingresadaanle fa
DNCP como expedienteN" 13605 de fecha 30 de noviembredg>-2016,remiti{ las
documentaciones
{Planos,ResoluciónMunicipal)regueridaspor el Judado, glpndecons}áque
por ResoluciónN' 342 de fEcha l1
4, la Dirección
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Urbanode la Municipalidad
de Asunción,aprobólos Planosconespondientes
a las Obraspara
(fs.
el Localdel DataCenterdel VUE.
114311173).----Al respecto,la cláusula 29.1.4.de las CGGdel PBC,establece:'El contratistano podrá
empezarla ejecuc¡ónde una obra, si no ha recibidola aprobaciónde los documentosnecesazos
para dicha ejecuc¡ónpor el Directorde Obra....'.Sin embargo,por NOTAFIS-M|C-O01/13
de
fecha20 de mayode 2013,el Fiscalde ObrasIng.MarceloPizurnoSzaran,entreotrosinformo:
"...La obra no pudo iniciar inmediatamente,teniendo en cuenta que no se disponía de la
habilitaciónrespect¡vade la Municipalidadde Asunciónpara el efecto. No obstante a ello, en
fecha 76 de mayo del 2013,el Conflüsta comenzóla construcción & los primercs pilotes
de hormigón armedo proyectadospara la fundación del eüficio...". (Sic) (negritasson
(fs.514).
nuestras).
Sobreel punto,es importantetraera colaoiónlo dispuestoen la Ley Orgánicailunicipal
N' 3966/2010,que en su a¡úculo 235 "Régimen General de Construcciones",establece:
"Toda percona interesada en @!!,
ampliar, reformar o demoler una ohra gbhg4¿
previamente
un permiso de la Municipalidad y aiusfa¡se a las no¡nras estaürecr'das
obtene¡
y
en las leyes en las oÍdenanzas. Esfá disoosición rioe ioualmente para las entidad* v
oroanismos de derecho ptlblico v privado...'. La Ley OrgánicaMunicipal,es clara al
reformao demoliciónde obras,se requierela
establecerque en toda construcción,
ampl¡ación,
previaautorizaciónde la administración
municipalpara el iniciode los trabajospertinentes.De
las manifestaciones
verlidasporel Fiscalde Obras,en su NotaFIS-M|C-001/13
de fecha20 de
mayode 2013,transcriptamás aniba, la Contratistainiciólos trabajospara la construccióndel
LocalparaDataGenterVUE del MlC, antesde haberseobtenidoel permisocorrespondiente
de
parte de las autoridadesmunicipales,en abierta violaciónde la Ley N" 3966/10Orgánica
Municipal.Comohemosvisto,reciénporResoluciónN" 3¡t2de fecha11 de jun¡o ds 2014,fueron
parala construcción
aprobadoslos Planosconespondientes
del LocalparaDataCenterdelVUE.
Es decir,queluegode habertranscuridopocomásde un añode habsrsedadola ordende inicio
porintermed¡o
efectivode lostrabajos(16/012013),
la Municipalidad
deAsunción
de la Dirección
GeneraldeDesanolloUrbano,aprobólos Planosconespondientes,
habiéndosede igualmanera
pesar
que
ejecutadolas obrasa
la construcc¡ón
del DataCenterdel VUE para el Ministerio
de
de Industriay Comercio,no contabacon la autorizaciónmunicipalpertinente,siluaciónque
pudierahaberderivadoen un perjuicioconsiderablepara la adm¡n¡shación
pública,si fuere el
que
planos
presentados
por
el municipio no aprobara los
la firma Contratista,y
caso
considerandoademás la importantesuma de d¡nerodestinadapor la Contratantepara la
construcción
del DataCenterdel VUE,objetodel llamadode referencia.
En efecto,sin enlrara debatiraquílas razonesque llevaróntantoal Ministeriode Industria
y Comercio(MlC)comoa la firmaHS Constructora
de HugoAlcidesSanabria,
a dar inic¡oa la
construcciónde las obrassin contarcon la previaaprobacióny autorizaciónmunic¡palpara el
a disposiciones
efecto,en abiertacontravención
legslesque rigenla mater¡a,y sin desconocer
que ambas partescontratantescompartenla responsabilidad
por la infracoióncometida,no
podemosñegarque en el marcode la ejecucióncontractualla firma Contratistaha ejecutado
partede lostrabajosparala construcc¡ón
del localdel DataCenterdel VUE,aunqueéstasobras
no fueronculminadasy ni siquieracuentancon recepciónprovisoria,configurandoeste hecho
un ¡ncumplim¡ento
de la f¡rmaContratislaen el marcode la ejecucióncontractual.
En otro puntode su descargo,
lng. MarceloPizumo Szarán,nuevamente
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realizadoa petición de sus superiores,en fecha 06 de nov¡embre,reconociónada más y nada
menosque cuarentay tres (43 días de humedady lluvia), sinembargo,dicho informehecho a la
medida, sirvióde argumentopara toda la magu¡naiaburocráticaadministrativadesarrolladapara
cumpl¡rcon el ob¡etivofinal cual en a foda costa,la rescisión contractual..".(Sic].--------Sobrela Incidencia
del Glimaen el avancede lasObras,segúnNotaFIS-M|C-020/13
de
fecha 06 de noviembrede 2013, el Fiscalde Ob¡as,refierelo siguiente:"1. Definiciónde la
cantidadde días de lluvia y díashúmedosposteriores:43 días. La evaluaciónse realizó hastael
día de hoy, 06 de Nov¡embrede 2013.2.....Porconsiguiente,
a consecuencia
de los43 días de
lluvia,el Confraüsfano pudo avanzaren un 18,78%de Ia obra.3. El atrasoregistradoa la fecha
es del orden del 46,780Á(sin la cons¡derac¡ónde díasde lluvia y días h(tmedos posteriores).4.
Cálculo del atraso final = 46,87%- 18,78%= 28,09%....Por consiguiente,al ContratistaIe
conespondereal¡zarun reclamode reconocimientode 43 díasen los que no pudo real¡zartareas
en la obra debido a las lluviasy sus consecuenclas'.(Sic). (fs. 13). Se constata,que
efeclivamenteel Fiscalde Obrasconsideroen su informeun total de 43 días por las lluviasy
días húmedosposteriores.Sin embargo,a pesarde teneren consideración
el descuentode los
que
para
díasdondese registraronlluvias dificultaron
lostrabajos
la construcción
del DataCenter
del VUE, la firmasumariadaregistrabaun atrasototaldel 28,09%,que no ha podidojustificar.Ef artícufo78 de la Ley N' 2051/03,disponeque: 'No se impondránsancionescuandose
haya ¡ncunidoen la infracciónpor causade fuena mayor o de casofo¡tuüo,o cuandose oüserve
en forma espontáneael precepto que se hub¡esedejado de cumplir. No se consideraráque el
cumplimientoes espontáneocuando sea ulteior a su descubrimientoo verificaciónpor las
auúondadeso el requerimiento,visita, excitativao denunciade las aufondades".----------En el marcodel sumarioadministrativo,
oomose ha podidoconstataren todo el análisis
desarrolladohasta aquí, la firma HS Constructorade Hugo AlcidesSanabriano ha aportado
pruebassuficientes
que demuestren
que el incumplimiento
de las obligaciones
asumidasse
debierona unaimposibilidad
no imputable
a la misma,por lo tanto,no exist¡endo
sobreviniente
causalesex¡mentesde responsabilidad,
se concluyela imputabilidad
de la firmasumariadapor
y susconsecuencias.
el incumplimiento
Dafrosufrido por la EntidadContratantecomo consecuenciadel incumolimiento,
Comohemosvistoanteriormente
al referirnosal artículo72, incisob) de la Ley 2051/03
"De Contrataciones
Públicas",el dañoa la contratantee6 uno de los requisitoscuya existencia
párasubsumirla conductaen lo consagradopor el c¡tadoartículo,al ser el
resultaindispensable
dañounaconsecuencia
legaldel incumplimiento
contractual.
queen loscasosen que
EstaDirección
Nacionalde Contrataciones
Públicasconsidera
el contenido
de Ia obligación
asum¡da
conf¡gurado
seade resultado,
el dañose encuentrE¡
conel
ya
que
mero¡ncumpl¡miento
la
obligación
tales
objeto
de
asumida,
en
casosel
del contratoes
algoesperadoy necesitadopor la contralante.----------------'...
Cabeseñalaren cuantoa lasobl¡gaciones
de resultado
mencionadas:
anteriormente
aquellasen las cuales el deudor se compmmetea un resultadodeterm¡nado.La prestacióna
cargo del deudor es en sí misma e! objetivoesperado..."3, y consecuentemente
se ha
que:
"...enlas obl¡gaciones
mencionadoen ef m¡smosentido
de resultadoel acreedortiene la
a,lo cuales, la prestación
expectativade obteneralgoconareto..."
firma
3 MART|Nt|(
BAMN,Serglo."obligac¡oner".
TOMo | - seSunda
4AITERlNl,
Atllio.'Derechode lasObllSac¡ones
C¡v¡lesy
Pá9.s13.
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y por ende,al ser el contenidode la prestaciónuna obligaciónde resultado,el dañosufridopor
la entidadContratante,
a consecuencia
del incumplimiento,
se encuentraconfiguradocon la falta
de ejecuciónde las obrastal comose habíaobligadocon la Contratante,es decir,la privación
de dichasobras,ya que comobiense ha mencionado
la prestac¡ón
es en eí mismael objet¡vo
esperado
Y en atencióna la defin¡ciónrealizadapor MiguelMarienhoffen su libro "Tratadode
DerechoAdministrativo,
referentea los ContratosAdministrativos:
"...e1acuerdode volunfades,
generadorde obligacionesy derechos,celebradoentre un órganodel Estado,en ejerciciode las
funciones administraüvasque le competen,con otro órganoadministrativoo con un particularo
para satisfacernecesrdades
públrcas"5,se consideraque el cumplimientode las
administrado,
obligacionesasumidasen los contratosadqu¡ereespec¡alrecelo, y consecuentemente,
su
parala adm¡nistrac¡ón
incumplim¡ento
implicala privación
de losbienesy servic¡os
ne@sarios
a
los efectosdel cumplimiento
de sus finesinstitucionales.
En el casoque nos atañe,tratándosede la construcciónde un Localpara Data Center
y Comercio(MlC),no puededesconocerse
VUE del Min¡sterio
de Industria
la existencia
de un
parte
por
por
daño ocas¡onado el incumplimiento
del contrato
de la firma HS Constructorade
HugoAfcidesSanabria.Al respecto,la Contratanteha manifestado"...en esteesfadode cosas
el daño ocasionadoinvaluablepara esta dependencia,en razón a que la obra que Ie fuera
encomendadaa la ftma...era de necesidadimpostergablepara la instalaciónde un Data Center
para el óptimofuncionam¡entode ta Ventanitta,Jnicade ExpoñaciónIVUEJ'.(Sic) (fs. 5).----Es así que, en atencióna las consideraciones
expuestasen el análisisreferenteal
en el ¡ncisob) del artículo72dela LeyN 2051/03,estaDirección
supuestoestablecido
Nacional
concluyeque la conduc{ade la firmasumariadase encuentrasubsumidadentrodel supuesto
mencionado,por haberse conoboradoel incumplimientocontractualimputablea la firma
omisiónque ha ocaeionado
sumariada,
un dañoa la Contratante
de d¡cho
comoconsecuenc¡a
incumpl¡miento.
SUPUESTO
ESTABLECIDO
EN EL INC.CI DE LA LEY 2O5I/03
Determinadala ex¡stenciadel incumpl¡mientocontractual,correspondeanaliza¡ la
conductade la firma HS Construciorade HugoAlcidesSanabria,con relacióna lo establecido
en ef fnciso c) del artlculo72 de la Ley2051/03'De Contrataciones
Públicas',en el cualse
otorga a la DirecciónNacionalde ContratacionesPúblicasla facultad de sancionara los
proveedores,
conhaüstasu oferentesque proporcionen
informaciónfalsao que actúencon dolo
procedimiento
o malafe en algún
de conlratación,
durantela celebracióndel contratoo durante
su vigencia,o bien,en la presentac¡ón
o descargo
de un procedimiento
de conciliación
o de una
inconformidad.
En el marcodel procesosumarial,ab¡ertoa la firma HS Constructorade HugoAlcides
Sanabria,se le atribuyeel hechode que presumiblemente
la firma sumariadahabríaactuado
con mala fe, al no haberdevueltoel saldodel importeque le fuera abonadoen conceptode
anticipofinanciero,pesea la intimaciónde la Convocante.-----------------En este contextocabeseñalarque el Contrato2812012
suscriptoentreel MIC y la firma
HS CONSTRUCTORA
DE HUGO ALCIDESSANABRIA.,.contempla
la entregacte |nticipo
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financiero,
en la cláusula9' , que establece:"EI ant¡c¡poserá del 5096(cincuentapor ciento) del
montototaldel contrato..."
En efecto,conformeCódigode Contratación
lue aprobadola suma
LP-l2011-12-63631,
de guaraníescuatromil cuatrocientos
ochentay seis millonesseiscientossetentay cuatromil
(Gs.
cuatroc¡entos 4.486.674.400),
a ser utilizados
en el marcodel llamadoL.P.N.N"0A2ü2
"Construcc¡ón
de LocalPa''aDataCenterdelVUE', convocadapor el MlC. De dichacantidadse
y tresm¡llones
dispusoparael ejercicio
2012,lasumade guaraníes
dos mildoscientos
cuarenta
y
(Gs.
trescientos
treinta s¡etemildoscientos 2.243.337.200),
en concepto
deAnticipoFinanciero
otorgadoa favorde la firmaHugoAlcidesSanabriaLezcano,y correspondiente
al 50%del monto
totaldel contrato
Se verificaen el S¡stemade Informaciónde las Contrataciones
Públicas(SICP),-pagoa
proveedoresal depósitode la sumade guaranies
en fecha15 de enerode 2013,se proced¡ó
dob m¡lc¡entotreintay tres millonestrescientossetentay dos mil ochocientosochentay nueve
(G8.2.133.372.889),
previadeducciones
a favor de la firma Contratista,
legales.Asimismo,
constaen autosla facturaN" 001.001-0001600,
emitidapor la firmaArq.HugoA. Sanabria,
en
por
(fs.
fecha28 de noviembrede 2012
el montoGs.2.243.337
.200. 527).---En el Infome NotaN' FIS-M|C-020/13
de fecha06 de noviembre
de 2013,el Fiscalde
Obraselaboraun cuadrodondese observaqueel montototalen conceptode anticipofinanc¡ero
no ejecutadopor la firmaContratista,asciendea la sumade guaraníestrcsc¡entos ochenta y
(fs.15)ocho millonestr€intay sietemil doscientoscincuentay siete(Ge.388.037.257).
Af respeclo,el representante
de la firmasumariadamanifestósn su descargo:". ..Talfue
por
parte
pr¡nc¡pal,
que en el marco de Ia liquidacióndel siniestrorealizada
el cumplimiento
de m¡
por ARTUROHELLMANse ha esfablecidoque los traba¡osse ejecutaronen un 1007oen relación
" (sic).
al anticipodesembolsado...
PorNotaDGAFN" 476/2013
defecha17de diciembre
de lnduslria
de 2013delMinisterio
y Comercio,
a la firmael ComercioParaguayo
Compañfa
de Seguros,se exponerlo siguiente:
"...1aempresa HS Const¡ucciones & Hugo Alcides Sanahria Lezcano, no ha proced¡doa
abonar dentro de los cinco días hábilesesfab/ecrUospara el efecto, /as srguienfessumas de
dinero: - En concepto de Anticip,o Financierc No Eiecutedo: un monto total de Gs.
388.037-257.(GuaraníesTrescienlosOchentay Ocho Millones Treintay S¡eteM¡l Doscienfos
Cincuentay Siete).-Ganntizado por Póliza N" 1.15O6.0002099.000
v Extensiónde VioenciaN"
por estemedioformulamos
2099 GARANTIADE ANTICIPOEN OBRA$---.Enconsecuenc¡a,
REQUERIMIENTO
DE PAGOde,as sumascitadasmás arr¡ba....;'.(fs.875).-----Enel marcodel requer¡m¡ento
de pagofomuladoporel Ministeriode Industriay Comercio
(MlC)a la firmaEl ComercioParaguayo
por intermedio
Compañía
de Seguros,la Aseguradora
L¡quidador
del Perito
de Siniestros,
SR.ARTUROHELLMANN,
realizóun InformeFinalsobreel
porel MlC,cuyacop¡aautenticada
siniestro
denunciado
obraen autosy en el cualse concluye:
"En esta etapa conclusiva debemos mencionar que de acuerdo al análisis de las
documentacionesobra,fes en nuestro poder, sumado al estudio, cómputos y mediciones
real¡zadospor el lng. JoryeAlcaraz,el montodel antic¡pof¡nanc¡erofue ejecutadoen su totalidad;
es decir, se ut¡lizóen un 1(Mg6(ciento por ciento),a pesarde que el Aseguradohaya not¡f¡cado
al Tomadorpara parar la prosecuciónde las construcciones.// De todo lo expuesto,es rruesfro
mejor criterio que la Aseguradora queda exonerada de la
AI
Aseguradopor el reclamoque afeda a Ia pólizaN' 01.1506.
.0000,
1, de
(fs.
Ia SecciónCauc¡ón/ Garantfas de Anticipoen
10021
)
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El Fiscalde Obras,Ing.RubenM. PizurnoSzaran,al momentode prestardeclaración
testificaly ser consultadosobre la cantidadde certificadosde avancesde obra que elaboró
(pregunta6"ta),respondió:"Fueronelaboradosen totalcincoce¡tiñcadosde obra.No obsfanfe
a ello en ,os meses de noviembre y d¡c¡embrede 2013 el contratistarealizó trabajos que
totalizaronun avancegeneralreal ejecutadodel orden de 50,53%,segrln consla en la Nota N"
(Sic).(fs.1215).Constaen autos,la cop¡ade la NotaFIS-M|C-001/14
FIS-M|C-0O1/14'.
de fecha
08 de enerode 2014,presentadapor el Fiscalde Obrasal Ministeriode Industriay Comercio,en
la mismafecha08 de enerode 2014,individualizado
comoexpediente
N'245, y dondeinforma:
"... En fecha 27 de diciembrede 2013,el Contntistaprocedióa la cargade horm¡gónde las v¡gas
y /osas del segundoprso con ,o gue, sumado a ,os fraóajbs complementaiosde albañileríae
instalacioneseléctricaspudo completarun monto total de facturac¡ónrealmente ejecutado de
2.267.293.629
Gs desde ¡n¡c¡os
de obra a estafecha,totalizandoun avancereal de obra del
50,53o/o.
// Efecüvamente,así como comunicado por el Contratiúa en su momento, fueron
ejecutadostrabajosde manera tal a alcanzarcomo mínimo un monto de construccións¡milaral
valor del Anticipoentregadoen su momentoe igual al 50% del monto total del Contrato-// La
F¡scalizac¡ónen todo momentomantuvo un acompañamientode ,as fareas ejecutadaspor el
Contratista,realizandoel seguimientoy control de cal¡dadde los trabajoselecufados...". (Sic)
(fs. I 110/1134).Por su parte,el Arq. MiguelPertile,residentede obray testigode la sumariada,
declaro al ser consultadosobre el porcentajede ejecuciónde las obras, (3' pregunta),lo
siguiente:"...se ilWó más o menosal 54 o 55 porcientos.Ademásque hicimos rubrosque
esfabande más".(Sic)(fs.1219).
Sobre este punto, habiendoanalizadolos hechos y documentosobrantes en el
expediente,por su parle la ContratanteMinisteriode Industriay Comercio(MlC), reclamaa la
Contratistaun saldodeudoren conceptode anticipofinancierono ejecutadode Gs. 388.037.257
(GuaraníesTrescientosOchentay Ocho ilillones Treintay Siete llil DosclentosC¡ncuenta
y Siete), y por la otra tenemosen cuentala declaracióntestificaldel prop¡oFiscalde Obras
encargadode la f¡scalización
Ing.Ruben
de las obrasejecutadaspor la firmaHSConstrucciones,
PizurnoSzaran,y del Residentede Obras,Arq. MiguelPertile,rendidasen autos,ademásde la
periciapracticadaporel Sr.ArturoHellmann(Peritoliquidadorde Siniestros),
de partede la firma
El ComercioParaguayoCompañíade Seguros,donde manifiestanque la firma Contratistaha
ejecutadola totalidaddel AnticipoFinanciero,y no teniendoun informeprecisoy definitivode
partedel MIC sobreel punto,cabela dudade si efectivamente
la firmaContratistaha cumplido
por
efect¡vamente
con la ejecucióntotaldelAnticipoFinanciero, lo queexisteunadudarazonable
al respecto,y que en este caso operaen favor de la firma HS Constructorade Hugo Alcides
Sanabria.
Teniendoen cuenta lo brevementeexpuesto,esta DirecciónNacionalno encuentra
mér¡tossuficientespara subsumirla conductade la firma HS Constructorade Hugo Alcides
Sanabria.en ef supuestoestablecidoen el incisoc) del artículo72 de la Ley 2051/03,ya que
antela dudaftEonableen benef¡c¡o
de la firmasumariada,conespondeel sobreseimiento
sobre

estepunto
PARALA DETERilINACIÓN
CRITERIOS
DE LA SANCIÓNA IUPONERSE
obrantesen elexpedieñtese concluye
Por lo expuesto,y del análisisde los antecedentes
que existió un incumplim¡ento
HS
contractualy daño por parte de la firma Ult

coNsTRucToRADE HUGOALCTDES
SANABRIACONRUCN"Ji12f{5-2,
consecuentemente
su conductaen el ¡nc¡soBbl del articulol{de la tev N" 2051
y env¡rtuda etto,pg(ffiqnalizar
los
Contrataciones
Priblicas",
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en el artículo73 de la Ley N'2051/03a fin de determinar
la sancióna ser aplicadaa la firma
sumar¡ada:

A LA CONVOCANTE
En relaciónal dañoo perjuic¡o,
es vitalseñalarquela Convocante
real¡zósu llamadoa
contratación
con el fin de satisfaceruna necesidad,que se encuentrav¡nculadacon los objetivos
y las metasparalos cualesfueroncreados.-----por el incumplimiento
Sobreel perjuicioocasionado
en la Nota
de la firmaContratista,
"...dicha
D.G.A.F.N"
4OU2.0'13,
de fecha15 de noviembre
de 2013,la Convocante
manifestó:
perjuicio
s¡tuac¡ónocasionaun
ineparableal Ministeriode lndustriay Comerc¡o,atendiendoque
Ia Qbraestabadestinadaa la colocacióndel DataCenter paraIa VentanillaÚnicade Expoftación
del VUE, cuyos egutposde Data Centercuentancon lecha fija de recepción,mot¡vopor el cual
la obra necesariamentedebía estar concluida para f¡nales de Diciembre 2013, a modo de
garantizarIa instalaciónde los equipos,que ahon con la situacióny el avanceen €, gue guedó
la obra será imposiblerealizary por ende no se contarácon un lugar seguropara la instalación
del Data Centerdel M.l.C.'.(Sic)(fs.7).
En conclusión,
de la construcción
tratándose
del LocalPara Data Centerdel VUE, el
incumplimientode las obligacionescontractualespor parte de la firma unipersonalHS
CONSTRUCTORA
DE HUGO ALCIDES SANABRIA,impidió que el MINISTERIODE
INDUSTRIA
Y COMERCIO(MlC),cumplieracon los objetivosy metasinstitucionales,
ya que
dichaobra teníacomoobjetivola instalaciónde un Data Centerpara el óptimofuncionam¡ento
(VUE),delMinisterio
y Comercio(MlC).---de la Ventanilla
unicade Exportación
de Industria

Esta DirecciónNacionalconsideraque la firma unipersonalHS CONSTRUCTORA
DE
HUGOALCIDESSANABRIA,al momentode suscribirel ContratoN" 28/2012,tenía pleno
conoc¡m¡ento
de losalcances
de losmismos,obl¡gándose
a partirde ellosal fielcumplimiento
de
que nofue ejecutadodichoacuerdoen cuantoa la construcc¡ón
lo pactado.Y al constatarse
total
del Local Para Data Center del VUE, conformea los térm¡noscontractualespreviamente
por el incumplimiento
y sus consecuencias
establecidos,
la responsab¡l¡dad
recaensobrela
mencionadaf irmacontratista.
Cabedestacarque la Contratista,al momentode suscrib¡rel contrato,se comprometió
pactadas,
portanto,la lirmasumariadano
al cabalcumplim¡ento
del mismoen laecondiciones
puededesentenderse
de la obligaciónde cumplircon su obligacióndentrode los plazosfijados
en el citadoacuerdode voluntades,cuya culminacióntotel del local para Data Centerdel VUE
fue el objetivoesperadoal momentode realizarseel llamadoa contralaciónpública.-------:
Es ¡mportantemencionarque los únicosfac{oressusceptlblesde eximira la firma de
porel incumplimiento
responsabil¡dad
de la Leyo el contrato,
de algunacondición
serían€{caso
fortuitoo la fuer¿ameyor,previstosen el artículo78 de la Ley N" 20,5110,3,9a+fnaunipe$onal
HS CONSTRUCTORA
DE HUGOALCIDESSANABRIA,no lo ha dernú-strado
fehacienter¡\ente
en el marcodel presentesumario,razónporla cualresultaúnicaresponsable
del ¡ncumplirhiento
generadaspor el mismo.---------z¿'/--:
contractualy por endede las consecuencias
/
./
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Se puede observarque existióuna falta administrativa
considerable.
en razón del
en
la
¡ncumDlimientocuantoa construcción
del LocalParaDataCenterdel VUE, adjudicadaa la
y obligadamediantefa suscripcióndel contratoN" 2812012
firmasumariada,
con el Ministeriode
y Comercio(MlC).
Industria
Comose ha podidoobservar,
el incumplimiento
delContratista
ha ocasionado
dañosa la
instituciónContratante,en cuantoal cumplimiento
de los objetivosy metastrazadas,y más aun
que
que tenían
atendiendoa la importancia revestlandichasobras,tratándosede instalaciones
comofin la instalacióndel DataCenterdel VUE, parael Ministeriode Industriay Comercio.--Además de ello, la administracióndebió realizar intimaciones,dictaminarsobre las
situac¡onesacontecidasy otrasactividades,las cualesentorpecieron
no solo la satisfacciónde
las necesidadesinstitucionales,
sino ademásabsorbieronun tiempovalioso,al igual que
recursoshumanosque en vez de enfocarseen otrasactividades,
se vieronempantanados
en el
Drocesolicitatorio.
al incumplimiento,
no abonó
Comoagravante
se sumael hechode quela firmasumariada
el importecrorespondiente
a la pólizade la Garantiade Fiel Cumplimientode Conhato,y que
por el M¡nisterio
asciendea la suma de Gs. ¡t48.667.440,
requeridaen su oportun¡dad
de
Industr¡ay Comercio,tantoa la fima ContratistaHS Gonstrucciones
de HugoAlcidesSanabria,
por Nota DGAFN' 456nü3 de fecha09 de diciembrede 2013(fs. 851),comoa la firmaEl
ComercioParaguayoCompañíade Seguros,por Nota DGAFN" 45712013de fecha 09 de
diciembrede 2013(fs.850),y NotaDGAFN"476/2013
de fecha17 de diciembrede 2013(fs.
875),por lo que el Ministerioa travésde la Procuraduria
Generalde la República,se vio forzada
a recurrirantelos estradosjudiciales,en defensade los interesespatrimoniales
de la Institución.
(fs.852)
A estetenores de notarsequeel actuarde la f¡rmasumariadaatentadirectamente
contra
el principiode legalidady probidaden el sentidode que la Ley no puedesuponeruna conducta
que no se ajustea la misma.Así, los trámitesde las licitaciones
y en general,en todo lo
principio
concerniente
a la contratación
moralbásicoque la
administrativa
se consideracomoun
administrac¡ón,
oferentesy contratistas
de las partes
actúende buenafe, dondelas actuac¡ones
por el f¡el
involucradasen estet¡pode contrataciones
de carácterpúblico,esténcaracterizadas
prevalecer
público
particular.
cumplimiento
de la ley,dondedsbe
sobreel
el interés
LA REINCIDENCIA
En este c¿rso, se constata la reiñcidencia de la firma UNIPERSONAL HS
CONSTRUCTORA
DE HUGO ALCIDESSANABRIACON RUC N' 612115-2.en otras
contrataciones
realizadascon el Estado:
PorResoluc¡ónDNCPN" 1742113
de fecha23 de agostode 2013,se resolv¡ó
disponer
la Amonestacióna la firma UNIPERSONAL
HS CONSTRUCTORA
DE HUGO ALCIDES
SANABRIA,en relaciónLicitaciónPtiblicaNacionalN" 1ll2010 para la "Construcciónde
los Edific¡osy Locales dentro de la Sede C€ntraly Sede Distrital de la Justicia Electoral"
porel TribunalSuperiorde JusticiaElectoral,
llamadocon lD N" 188.698.--------------convocada
Por Resoluc¡ón
DNCPN" 4.532de techa27 de d¡c¡embre
de 2016,se
LUIS ARMANDOGODOY DURIA, D¡rectorJurídico,como Encargado_
.de Despacho
DirecciónNacionalde Contralaciones
Públicas,el dla 2 de enerode 2B17, y los díasg al
enerode 2017,mientras
durela ausencia
del
, sin perjuicio
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POR TANTO, de conformidada lo establecidopor la Ley No 2051/03,su Decreto
-----------Regfamentario
N' 21909/03y la Ley N' 3439107,
en uso de sus atribuc¡ones;
EL EITGARGADO
DE DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN
NACIONALDE
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
RESUELVE:
1- DAR POR CONGLUIDO
el presentesumar¡o¡nstruido
a la firma UNIPERSONAL
HS
CONSTRUCTORA
DE HUGO ALCIDESSANABRIACON RUC N' 6121{5-2,en
TEIACióNA IA LIGITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N' OA2O12, PARA LA
CONSTRUCC]ÓN
DE LOCALPARADATACENTERDELVUE- AD REFERÉNDUtt/l";
- lD N'2¡f4000.--CONVOCADO
POREL ilINISTERIODE INDUSTRIA
Y COÍUIERCIO

2- DECLARARque la conductade la firma UNIPERSONAL
HS CONSTRUCTORA
DE
HUGOALCIDESSANABRIAGONRUCN" 6{2115-2,se encuentrasubsumida
dentro
del supuestoestablecidoen el inciso b) del artículo72 de la Ley N' 2051/03"De
Públ¡6as"
Contrataciones

3- SOBRESEER
a la firma UNIPERSONAL
HS CONSTRUCTORA
DE HUGOALCIDES
SANABRIAGONRUCN' 612115-2,del supuestoestablecidoen el inciso c) del articulo
72 de la Ley 2051/03"De Contrataciones
Públicas'.-DISPONERLA INHABILITACÉNde Ia firmaUNIPERSONAL
HS CONSTRUCTORA
DE HUGOALCIDESSANABRIACON RUC N" 612115-2,por el plazode OCHO(8)
ilESES, contadosdesdela incorporación
al REGISTRODE INHABILITADOS
PARA
CONTRATARCONEL ESTADO,conformelo disponeel artículo75 de la Ley 2051/03.-

5- DTSPONER
LA PUBLICACIÓT'¡
OE LA CITADAINHABILITACIÓN
EN EL REGISTRO
DE INHABILITADOSPARA CONTRATARCON EL ESTADO PARAGUAYO,DEL
SISTEMADE INFORMACIÓN
(SICP),POREL
DELASCONTRATACIONES
PUBLICAS

TERMINoQUEDUREI.AsANcIÓN.coNFoRMELo

o 114'

IN FINEDELDECRETO
REGLAMENTARIO
NO21.909/03.
6- COiiUNICAR,y cumplidoarchivar.

ffi

Y DURIA
Encargado
de
D*pacho
DNCP
,'
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