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Asunción,14:de mayo de 2014.-

"SUMAHIO INSTRUIDO A LA FIRMA CHACO NTXHNACIONA¿ S.Á. FN FIE¿ ACIÓN
A
LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE AFñNTAS N' O5/'3 PARA LA
*ADQUISICION DÉ FQUIPOS PARA EL LA,BORA,TORIO DE ANATOM|A
PATOLOGICA" CONVOCADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO _ ID N" 246864'"___
VISTO:

E:

expediente caralulado: SUMARIO INSTRUIDO

OFFRTAS

N'

O5/13 PARA

LA

A LA

FIRMA

CHACO

A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE
"ADOUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL

INTERNACIONAL S.A. EN RELACIÓN

LABORATOR:O DE ANATOIVÍN PNTOIÓCICA" CONVOCADA POR FL MINISTEHIO
PÚBLICO - lD N'246864; la providencia de fecha 16 de abril de 2014, a través de la
cual se dispone: Estando cumplidos lodos :os actos procesales correspondientes al
presenle sumario, TLAMESE AUTOS PARA RESOLVf R.--------------CON$IDSFANDO:

Que, la Ley No 2.051/03 "De Oontrataciones Públicas", crea la Unidad Central
Normativa y Técnica (UCNT) y ie olorga faclltad para d¡ctar disposiciones
adm¡n¡s:rativas para el adecuado cumplimiento de la Ley y su Reglamenlo.

Que, el Artículo 72' de la misma Ley otorga a la Unidad Central Normativa y Técnica
{Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), la atribución de aplicar sanciones de
inhabilitación a los proveedores y cont.atistas, previa instrucción y subsaanciación de
un sumario administral¡vo, en los té¡minos del precepto citado y sus complementarlos
los Arlículos 108" y subsiguientes del Decreto Reglamentario N' 21.909/03.

Que, a lravés de la Ley N" 343S/07 se crea la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas, que en su arl. 3o inciso m) eslablece enlre las funciones de la DNCP, la de
sancionar a los oferentes, proveedores y contralistas por incumplimiento de las
disposiciones de esia ley, en los 1érminos prescriptos en el Titulo Séptimo de la Ley N'
2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Que, la misma Ley N' 3439107 en su Ar1. 8o faculta a la Dirección Jl¡rídica a sustanc¡ar
los procesos de instrucción de sumarios, pfotestas, avenimientos, investigaciones o
denuncias

La Resolución DNCP N" 1538/13'POR LA CUAL SE DFROGA LA RESOLUCION
DNCP N" 485112 DEL 16 DE MARZO DF 2012 Y LA RESOLUCION DNCP N' 554/OB
DEL 15 DE JULIO DEL 2008, SE ESTABLECFN RFGLAS A STR A,PLICADAS EN
LOS PROCEDIMIENTOS DF INVESTIGACIONFS PREVIAS DE LAS INFRACCIONÉS
ADMINISTRATIVAS DE PROVFTDORTS, OFERENTES Y CONTRATISTAS; Y POR
EL CUAL SE CREA EL DEPARTAMFNTO DE INVESTIcACION PHEVIA", dispone en
el articulo Bo Dictamen de la investigación.' 'Una vez recíbída las comunícaciones
requeridas o vencido el plazo establecido para hacerlq y linalizadas las diligencias
necesarias, el investigador elaborará un dictamen no vinculante del caso, en base a los
l¡echas objeta de investigaeión, en el que se podrá
La apertura del
proveedor.
sumario administrat¡vo al
contratista u
los
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documentos se contara can información y evidencias suficíentes que indicaran gue uno
o más proveedares, contratistas u oferentes habría realízado infracción prevista en la
Ley de Contrataciones Públicas".
A través del Dictamen DNCP/DJ N' 31 80i 13 de fecha

I3 de noviembre de 20 3 dictado
1

por el DIPIA como resullado de la investigación realjzada a la firma CHACO
INTFRNACIONAL S.A., se ha concluido que: "... existen méritos suticientes para el
inicio de un Sumario A dministrativo a la firma CHACQ INTERNACIONAL 5.A.. con
nuc N'8aa26564-5...".
En aiencién a las supuestas irregularidades denunciadas ante esta Dirección Nacional,
y la recomendación realizada por el DIPIA, por Resolueión DNCP N" 460/14 de fecha
19 de febrero de 2014 se ha ordenado la apertura del sumario correspond:ette a
la lirma CHACO INTEFNACION,AL 3.A. en los 1é¡minos de lo dispuesto en el Ar1. 72"
de la Ley N'2051/03. As¡masmo, se ha procedido a la designación del Juez lnstructor a
los efectos de suslanciar y dirigir el presente procedimienlo sumarial, en viñud a lo
establecido en el Arl. 108'del Decreto N'21.909103.
Es así que, de conlormidad a lo dispuesto en el Art. 109. del Decrelo N. 21.909/03, se
ha emitido el A.l. N" 180/14 de fecha 19 de febrero de 2014, en el cual se ha

individualizado clafamente

el

cargo que

se le

impula

a la

f

irma CHA00

INTFRNACIONAL S.A.., cual es, incumplimiento contractual en ¡a entrega del bien
estipulado en el conlrato, habiéndose enmarcado en ese sentido la conducla de la
misma en el supuesto establecido en el inciso b) del Art, 72' de la Ley N' 2081/03.
lgualmente, se ha fiiado la fecha de la audiencia de descargo para el día jueves 06 de
marzo de 2014 a las 09;00, teniendo en cuenta Ia disposición establecida en el Añ. 21.
del Decreto N'7434/1 1
Resulla importante destácar que, tanto la Resolución DNCP N'460/14 como el A.l. N.
180/14, fueron notificadas a la firma sumariada a través de la Nota DNCP N.3933/14
en fecha 19 de febrero de 2014, conforme a lo dispuesto en el Art. 110 del Decreto N"
21.909/03. según constancia a fs. 316 del expediente. -----------Así las cosas, se ha llevado a cabo la audiencia de descargo en la fecha establecida en
el Auto de Instrucción, oporlun¡dad en que la sumariada ha presenlado su descargo, en
el cual se ha manifestado en los siguienles términos:

"...Que e! Ministerio Público convoco a LtCtTACtÓN POH CONCURSO DF OFERTAS
N 05/2013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ANATOMIA
PATOLOGICA" para la adquisición de equipos de laboratorios, dentro de los euales se
encontraba comprendido el equipo identificado como BAñO MAR|A DE FLOTACTóN
PARA CORTES DE TEJIDO EN PAñAFINA.
Que en fecha l8 de febrero de 2.013, la firma Chaco lnternacional S.A. interesaoa en
la participación de dicho concurso, prcsento de su carrespondiente oferta, lo cual se
desprende de la misma Acta de Apertura de Afeftas. (Sic)
Que al momenlo de la redacción de nuestra ofefta. mi rcpresentada INCURRIO EN UN
ERHOR INVALUNTA,RIO en la consignación de la -marca^ correcta del equipo
afertado en el ITEM 6, consignando Ia marca FEATH
se la marca
correcta SLEE/ALEMANIA, el cua! puede ser
mediante Ia
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misma carpeta de ofefta presentada en su momento, que obra en el presente
expediente (fjs.252,253), en la cual se puede apreciar claramente que el catálogo

presentadó en su momento correspondía al equipo de la marca SLEE/AL€MANIA."

Prosigue la misma firma en su descargo de la siguiente manera: "Como se padrá
apreciar, dicho errar ha sido cometido en forma totalmente involuntaria par personal
administrativo de la empresa, quién al mamento de redactar diclto formulario
(PLANILLA DE PRECIAS), consigno erróneamente la marca correspondíente a otro
producta ofertado en el mismo proceso 1rEM 3), y de ahí la relación existente entre el
error cometido y la marca consignada propiamente d¡cha, por Io que de ninguna
manera podría considerarse intencional el actuar de mi represantada.
EN ELPROCÉ,$Q DE SVALUACION LA CONVOCANTX TUVO CONOCIMIENTO
LA MARCA REALMENTE OFERTADA

DE.

Que al tiempo de la evaluación de ofeftas, a través cle la NOTA de fecha 1B de abrit de
2013 {Fjs. 13), la comisión evaluadora desígnada para Ia contratación de referencia, se
dirige a mi representada solicitando Ia presentacién de catálogós en el idioma del
ítem 6, atendienda que las catátogos obrantes en la carpeta de ofeña presentada en su
momenta, se encantraban en el idioma de arigen (alemán).

Que en respuesta a! pedido de aclaración solicitada por la comisión evafuadora, mt
representada, a través de
NATA de fecha 18 de abril de 2015 (Fis. lS7:1aA),
presenta e! catalog.o debidamente .traducída al idioma español, correspondiente al
equipo BANO MARIA DE FLOTACIQN PARA CORTES DE TEJIDO EN PAHAF|NA, de
la marca SLEE MAINZ - AL€MANIA.'

h

Continua la firma en otro apar-tado de la siguiente manera: "Que a través de la NQTA
UOC N' 1245/2A13, de fecha 03 de mayo de 2A13 (fjs. 33), la convoeante notifica a mí
representada sobre la adjudicación dispuesta por la máxima autor¡dad del Ministeria
Público.
Que par NOTA de feeha A7 de maya de 2A13 (fjs. 23, 24), mi representada ADVIRTIO
expresamente a la canvocante sabrc el error cometida en la adjudicación de dicho
ITEM 6, atendiendo que el fabricante FEATHER/JAPON, na produce ni fabrica el
equipo descripto como BAñO MARTA DE FLOTACTON ZARA CO;RTES EN 1ARAF;NA,
acompañando al efecto la cafta debidamente autenticada expedido por dicho fabricante
(s | 13), en la cual ce¡lificaba dícha circunstancia, sin que la convocante haya tenido en
cuenta las expresiones del mismo fabricante de la inexistencia de dicho equipo.

Que una vez cumplido el plazo de 20 días hábiles (art.36 ley 20St/05), desde Ia
notificación de la adjudicación en fecha 31 de mayo de 2013, ante las adverlencias del
funcionaria de la Unidad Qperativa de Contratacíones de la Convacante, Sr. SILVA, de
que en casa de no suscribir el misma inmed¡atamente el mencionado cantato
propuesto pot ellos se pracedería a denunciar el l'¡echo de ejecutar la correspondíente
garantía de ofertas, prometiéndonos a su vez que el inconveniente surgido con la
marca del ITEM 6, de forma posterior seÍa subsanada.
Que en la misma fecha, es decir el 31 de mayo de 2013, la contratante nos emite la
Orden de Seruicios N' 23.677, por medio del cual se
de todas los
bienes que nos fueran adjudieados, incluido el
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Que al momento de la recepción de los bienes, la contratante pracedió a la recepción
de la totalidad de los bienes adjudicados, a exeepción del correspondiente al ITEM 6, el
cua! fue rechazada par los funcionarios encargados del depósito, argumentando que la
marca del equipo no coincidía con el establecida en el canttato de adiudicación suscrita
con la convocante

En reiteradas ocasiones y a través de sendas notas hemos propuesta e! cambio de
marca del equipo adjudicado, sin que la contratante haya dado curso favorable a
nuestro pedida".

Agrega la firma en otro apartada'. " Que el Fabríeante {{EATHE? JA?AN), no produee
ni fabrica el equipo identificado como BANQ MARIA OE FLATACION PA?A CORTES
DE TEJIDA EN PA4AFINA, situaeión la cual hemos comprobado en nuestra intención
de asumir riesgos del error camet¡do, pretendiendo ¡mportar de igual manera el equipo
desde el país originario de dícha marca (Japón), muestra de ella, constituye la
propia declaración de fecha 30 de julio de 2A13 remitida por el FABRICANT€
FEATHER SAFE|Y RAZOR eO. LTD. Debidamente traducída al idioma españot por
traductor público matriculado
autenticado por Fscribano Público,
cuat
acompañamos y ofrecemos como prueba.

y

el

Que dicho eaor bajo níngún punto puede ser eorsidera da camo una actuación de
mala fe por pafte de mi representada, musstft de ella resultan las aclaraciones
remitidas en su momento tanto durante la etapa correspondiente hasta antes de Ia
suscripcian del contrato, en el cual hemos presentado la6 correspondientes
aclaracianes, como de igua! forma las manifestaciones del mismo fabricante. AÚN ASt
LO MAS IMPORTANTE SUBNAYAR ES QUE EN LA OF€RTA SE HAN INCLUIDO
ESPEC.HCAMENTE LAS CATALOGOS
EXPLICATIVOS DEL PRODUCTO
SLEE/ALEMANIA, Y NO FEATHER/JAPQN, POR LO QUE MAL PODRIAN ANORA
EXIGIR UN PRODUCTO QUE NQ APREÜARAN EN EL PRACESO DE LICITACION."

Y

En otro fragmenlo añade lo siguiente: "Que si bien es ciefto, mi representada ha
suscrito un contrato con Ia convocante parc la provísión de un equipo identificada como
BANQ MARIA DE FLATACTON PAHA CORTES DE TEJIDO EN PARAFTNA de la
marca FEATHER de procedencia JAPONESA, mi representada ha contaatada con el
fabricante, quienes han informado que dicha fabrica no produce ni ha praducida el
equipa con dicha marca.

De ahí la propuesta de mi representada en cumplir con el campromiso asumido
ariginalmente can Ia convocante, procediendo a la entrega de un equipo que cumple
acabadamente can las E€.TT., y a su vez resulta mayor calídad a la adjudicada por el
prcstigio de su fabrícante, que como se podrá abservar es de tecnología alemana.
Que en mateña de contratos, nuestra legislación es bien clara al referir que el OBJETO
del cantrato, constituye un elementa esencial de este, y su ausencia impide que al acta
j u ríd ico I lamad a contrato, exista.
En nuestro código civil, basta Ia simple lectura del contenida del Capitula lll " Dél objeto
del cantrato" para darse cuenta de que allí en realidad se
"prestaciones", es
decir, del objeto de las obligaciones emergentes de los
el aft. 694 trata
de Ia "imposibilidad de la prestación".
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Ahora bien, si pañimüs de la idea de que todo cóntrato éÉ un acto jurídico, entonces
debemas considerar que el mismo código civil establece en su artículo 299 las
condiciones o requisitas que deben llenar el abjeta de las actas jurídicos y, par ende,
de los eontrctos. Interpretando a contrario sensu las disposiciones conten¡das en el
citado texto Iegal, ellas nos indican muy claramente que de los actos jurídicos deben
ser COSAS QUr r$rrN f'N r¿ COMERCTO o HECHQS QUE N0 Sf,AN
IMPOSIBLES.

Cómo €e podrá apreeiar, el mismo Código Civil en sus artículos 299, 692 y 694
dispone que el objeto de los contratos debe resultar de posible cumplimiento, tanto
física como jurídicamente por lo que el heeho de no ex¡stir el equipo identificado como
BANO MARTA DE FLOTACION PARA CARTES DE TEJIDO EN PARAFTNA de la
marca FEATHER de procedencia JAPONESA, se puede entender que el mismo na
podría en encontrarce en el comercio, por lo que resulta imposible cumplimienta.

a Io dispuesto en el art. 10 de la ley 245il03 "De
Públicas" NULIOAP PE LOS ÁCIOS, CONTRAIOS Y

Én ese sentido, atenta

Contrataciones
CONVENIOS, en el cual se es¡ab/ece. Los acfos, canlratos, convenias que los
organismos, las entidades y las municipalidades realicen a celebren en cantravenc¡ón a
Io dispuesto por esta Íey y su rcglamento, serán nulos, prev¡a determinación de la
autoridad administrativa competente". Salicitamos a Ia Direccion Nacional de
Contrataciones Fúblicae, la NULIDAD PARCIAL del contrato suscríto con la
convacante, en la que al ITEM 6, en consideración a las argumentaeiones de hechas y
de derechos expuestos por nuestra parte.

LA FIRMA CHACA INTERNACIONAL S.A. SIEMPRÉ MANTUVS LA BUÉ,NA FÉ EN
LA EJÉ,CUCION PEL PNESENTE CONTHATO.
Que desde la misma presentacién de ofertas, ni representada mantuvo la buena fe en
el trato con Ia cantratante, tanto durcnte el m¡sma procesa de evaluación de oferfas en
donde ha remitido oporfunamente las aclaraciones pertinentes, como de igual forma
durante la misma etapa contractual de la mísma, muestra de ella const¡tuye el
cumplimíento en la entrega de los demás ítems adjudicados en el mismo contrato
(57,5%), conforme a las condiciones acordadas.

PftOEAOA UUGENCIA DE CHACO INTERNACIONAL DURANTE TADO EL

pR0cEsa

Que de los antecedentes expues¡os, claramente se puede observar la probada
diligencia de mi representada en intentar salvar el inconveniente surgido a través de las
herramientas legales habilitadas al efecto, durante cada etapa del praceso de
contratación, con la cual se demuestra la buena fe de mi representada"

Que analizada de manera objetiva la cronología de hecf¡os y actos, claramente se
puede observar que el actuar de mi representada, baio ningún punto puede ser
coneíderado como un incumplimiento de contrato imputable a la misma, sino más
bien coma una imposibilidad en cumplimiento de lo exigida por la convacante.

Que resultaría injusto que todo e¡ aparato estatal, obligue a
a todas luces resulta de

can un cantrata. la cual

a cumplir
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pudiéndose con ello ver6é afectada por saneiones o antéeedentes de incumplimiento
de manera totalmente injusta, Ia cuales resultan propias que €an ella, se pretenda
salvar errores cometidos por luneíonarios de Ia CONVOCANTE, al tiempo de
recomendar dicha adiudicación y de suscripeién del eontrato.
T\'C gX'STg¡V P¿ÑOS

A LA CONVOCANTE, NI INTENCIONALIDAD OE PARTE Dg

CHACO INTERNACIONAL,
Que el artículo 73 de la lev 2.Afi/03 "De eonVatacíones Públicas" CALIFICACION
INFRACCIONES, establece claramente que la Direceión Naeional de
Contrataciones Fúblicas, impondrá las sanciones considerando: a) las daños o
perjuicios que se hubieren praducida o puedan producirse a los arganísmos, a las
entidades y a las municipalidades b) el carácter intenc¡anal a no de la accíón u omisión
canst¡tat¡va de Ia infraccién c) la gravedad de la infracción; y d) Ia reincidencia deí
infraetor.

DE LAS

Camo se podrá abseruar las cuales, la m¡sma ley 2.Ail /03 "De Contrataciones
Fúblicas" exige una serie de presupuestos legales los cuales indef ectiblemente deben
ser observados por vuestra Dirección Nacional para la aplicación de sancianes, las
cuales se encuentrcn ausente en el presente caso."
La firma Chaco Internacional añade en un fragmento de su descargo presentado que la
Convocante NO ha presen:ado, n¡ ha precisado daños o perjuicios ocasionados a la
misma por supuesto incumplimiento y agfega además que dicha situación no puede
bajo ningún punto presuponerse por esla Dirección Nacional.

En otro punto manifiesta en su descargo lo siguiente: "Cama hemas probado, no existe
intencionalidad alguna de parte de mi representada en la sítuación generada,
pr¡meramente por las sendas aclaraciones remitidas durante todo el praceso de
ejecución del llamado, como de igual forma durante Ia ejecución del conttata, f¡abiendo
probado documentalmente la inexistencia del equipo en cuestión, es deeir la na
existencia del equipo BANA MARIA DE FLATACQN PARA CORTES EN PARAFINA
de la marca FFATHER/JAPON.

NO EXISTE GRAVEDAD
La no estimacíón de dañas por parte de la convocante, úoma consecuencia directa deÍ
inconveniente surgido en la ejecución del contrato suscrita en el marca de la
contratación de referencia. Es una muestra clara de la insignificancia, que ni siquiera
supera el monta de guaraníes 10.540.040."

ANÁLISIS DE LA DIFFCCIÓN NACIONAT
Siguiendo la línea de análisis observada en el presente Sumario, corresponde a la
Dirección Nacional proceder al estudio de las cuestiones de fondo que rodean al
presenle caso, y verificar si la conducta de la lirma CHACO IN-ERNACIONAL S,A, se
encuadra en el supuesto €slablecido en el inciso b) del Art. 72" de la Ley de
Conlrataciones Públicas, el cual dispone que:
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"La Direrción Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrá

inhab¡litar
temporclmente a las proveedores y contrat¡stas par un per¡odo na menor a tres meses
ni mayar a tres años, por resolución que será publicada en el órgano de publicación
oficial y en e! Sistema de lnformación de las Contrataciones Públicas (SICP), para
participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados pot esta
ley, cuando: ...b) los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones
canttactuales par causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños
o perjuicias al organismo, entidad o municipalidad de que se trate".-

Así las cosas, pasaremos al estudio del supuesto establecido en la norma transcr:pta ul
supra, para así delerminar si la conducta de la firma sumariada resulta sancionable en
los términos fijados en el Afi. 72" de la Ley N'2.051/03.
1. SUPUESTO ESTABLECTDO EN EL tNC. B) DEL AHT. 72. pE LA LFy 2051103. --

A fin de delerminar si la conducta de la lirma sumariada se encuentra o no subsumida
dentro del supuesto establecido en el ¡nc. b) de la Ley N' 2051/03 debemos
necesariamente observa¡ la existencia de un incumplimiento contractual imputable a la
firma sumariada, y que con dicho incumplimiento se haya ocasionado un daño o
perjuicio a la entidad Contralante, presupuestos que son analizados a continuación: ---

1.1,

Ineumplimiento de la firma sumariada durante el proceso del llamado,

----

Como resultadc de la Licitación por Concurso de 0fertas N' 05/13 para
"Adquisición de equipos para el laboratorio de Anatomía Patológica - Ad
Beferendum" convocada por el Minislerio Público ha sido adjudicada la firma CHACO

INTERNACIONAL S.A. (en adelanle CHACO INTFBNACIONAL) en los items N'2, 3, 5
y 6, segúr Resolución 1694 de fecha 2 de mayo de 2013, obrante a fs. 34 de autos,
siendo nolilicada a la f¡rma en fecha 03 de mayo de 2013, habiendo preslado su
conformidad con ¡o establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.--

En dicho ¡:amado a licitación y al momento de presen:ar su oferta la firma Chaco
nlernacional, ha ofe¡1ado para el item 6, "9año Maria de Ftotación para cortes de te|do
en parafina" la marca y procedencia Feather/Japón para dicho producto, obrante a fs.
I46 de autos.
f

En tal sentido, la fima Chaco Inle¡"nacional, en fecha 07 de mayo de 2013 remite una
nota mediante la cual comunica al Ministerio Público cranlo sigue: "...cotizamos la
marca Fetaher/Japon, debienda ser la cot¡zación correspondiente de la Marca
Slee/Alemania adjuntamos cotización del Proveedor Slee/Alemania...En vista al error
involuntario expuesto solicitamos la consideración d6l casa, y la entrega de Ia marca
Slee/Alemania para el ltem 6."

AI respecto, el Ministerio Público a través de la nota de Jecha 10 de mayo de 2013,
recibida por la firma en fecha 16/05/13, informa, que no podría darse curso a la
solicitud realizada, teniendo en cuenla:as cond:ciones qenefales del contrato, obrante
a fs. 111 de autos
Siguiendo con el relato de los hechos, en fecha 31 d€ mavo de 2013, la firma Chaco
Inlernacional presenla una nola al Ministerio Público
habían cotizado
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mal la marca y procedencia correspondiente al ltém 6, así mismo, en la misma fecha,
se observa en autos aSs.27, que se ha suscripto el Contrato N'80/2013, el cual,
según lo establecido su clausula N'6, la empresa Chaco Internaclonal se obliga a la
entrega de los bienes de la marca FeatheriJapon, para el item 6, habiendo prestado su
conformidad con lo eslablecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----*
En ese sentido, la convocanle se expide ante la reileración enviada por Ia firma Chaco
Internacional, mediante el dictamen N' 176, de fecha 17 de iunio de 2013, expresando
cuanlo sigue: "...|a empresa antes indicada, tuvo opot:tunidad para justificar el error,
hoy objeto de estudio, antes de la firma del contrata respectivo, y por lo tanto, en esta

etapa de ejecución del contrato, dícha fundamentación resulta improcedente j/
extemporánea... ". Seguidamente en fecha 19 de junio de 2013 mediante nota UOC N'

1603, la convocante in{orrna a la firma Chaco Internacional la imposibilidad del cambio
de la marca del bien solicilado, teniendo en cuenta los principios bien definidos que
rigen a las Contfataciones Públicas.

En consecuencia, la convocante dicta la Resolucién N' 3295, por la cual resuelve
rescindir parcialmente el contrato suscr¡to con la firma Chaco lnternacional, con
respecto al Ítems 6, y aprr.reba proceder a la ejecución de la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contralo, con relación al ítems 6.

Ahora bien, habiéndose concluido que la Orden de Compra con respeclo al ílem 6
emitida como resultado del proceso de conlratación en cuest¡ón no ha sido cumplida, y
en atención a lo dispuesto en el inc. b) del Art. 72 de la Ley de Conlrataciones
Públicas, corresponde ahora analizar si d¡cho incumplimiento es o no impulable a la
{i

-*^ ¡,uf
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lmputabilidad del íneumplimiento a la firma sumariada
Al respecto, el Art. 7B de la Ley N'2051/03, dispone que: "No se impondrán sanciones
cuanda se haya incurrido en la infracción par causa de fuerza mayor o de caso fartuita,
o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de
cumplir. No se consiclerará que el cumpliniento es espontáneo cuando sea ufterior a su
descubrimiento o ve ficación par las autoridades o el requerim¡ento, visita, excitativa o
denuncia de las autoridades".
Es así que, a fin de determinar si el incumplimiento observado es o no atribuible a la
firma sumariada, debemos necesar¡amente anallzar lo manifeslado por la firma
sumariada en la audiencia de descaroo
La misma manitestó que no pudo cumplir con la provisión de lo adjudicado, afirmando

que los m¡smos tue como consecuenc¡a de situaciones ajenas a su voluntad (enor
involuntario y objeto imposible de contrato). sin embargo queda claro que la firma
CHACO INTERNACIONAL ha sido la que ha presentado de manera volunlaria su
plan:l¡a de oferta habiendo ofedado un bien inexistente, y ya luego de la comunicación
de la adjudicación ha procedido a comunicar dicho error. En ese sentido, muy por el
contrar¡o debió tomarse la precaución y la debida diligencia al momonto de presentarse
a la licitacjón ya que esta ha asumido la obligación y ha manifestado tener la capacidad
de proveer lo adjudicado, especialmente por tratarse de u
necesal¡o para la
¡nsli:ución qu:en ha hecho el llamado con mi¡as al cu
sus objetivos
institucionales.
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Cabe agregar que los caracteres generales del caso tortu¡lo y fuerza mayor que se
deben dar en conjunto para eximir de responsabilidad a la lirma CHACO
INTERNACIONAL S.A deben ser la'. "lmprevisibilidad, lnevitabilidad, Hecho Ajen6"r,
Can respecta a la Inevitabilidad agrega el autor citado: "El hecho debe ser imposible
de evilaf aplicando la atención, cuidados y esluerzos normales en relación al hecho de
que se trata, considerando las circunslancias concretas de personas, tiempo y lugar,
tiempo y personas... --Si bien la lirma CHACO INfFRNACIONAL ha demostrado que ha puesto sobre aviso al
Ministerio Público, al momento de presta:' conformidad con el conlfato, que se ha
firmado en fecha 31 de mayo del 2013 y en ese momento había ya enviado dos notas
comunicando el e:'ror, siendo la más antigua con fecha 07 de mayo de 2013, por lo
lanto se puede concluir que pese a eslar consciente del error cometido, de igual
manera ha procedido a firmar el contrato

Es así que, en este caso en particular vemos que la conducta de la firma no se
encuenlra subsumida dentro de los supuestos establecidos en la legislación como
ex¡menles de responsabilidad, en atenclón a que, no ha demostrado suficientemenle
que el incumplimiento en que ha incu¡rido se ha debido a cuestiones como FUERZA
MAYOR o CASO FORTUITO
Oaño sufrido por la CoJnvocante como conseéuenó¡á del incumplímiento.

Aho¡a bien, de conJormidad a lo d¡spuesto en el inc. b) del Art. 72 de la Ley N"
2.051/03, no basta con que exisla un incumplimienlo imputable a la flrma sumariada a
los efeclos de que su conducta sea sancionable, sino que además debió de haberse
ocasionado un daño o perjuicio a la entidad Conlratante, lo cual será estudiado en el
presen:e punto

Fn ia: sentido, este Juzgado de Instrucción considera que, en los casos en que el
contenido de la obligación asumida sea de resultado, el daño se encuenlra configurado
con el mero incumplimiento de la obligación asumida, ya que en tales casos el objeto
del contrato es algo esperado por la contratante.

Sobre el punlo, resulta importante destacar primeramente cuándo nos encontramos
ante una obligación de reslltado, y en ese sentido se ha dicho que las obligaciones de
fesultado: "Son aquellas en las cuales el deudor se compromete a un rcsultado
determinada. La prestación a cargo del deudar es en sí misma el objetivo esperado...'2,
y consecuentemente se ha mencionado en el mismo sentido que; "...en las
obligaciones de resultado el acreedor tiene la expectativa de abtener algo concretd...",
cual es. la orestación debida. --------

En este caso en particular vemos que la obligación asumida por la firma CHACO
INTERNACIONAL S.A., se encuadra dentro del concepto mencionado, ya que la firrna

se ha obligado a la entrega del bien, en esle caso identificado corno ITEM 6 Baño
I Jorge Blrslam¿ülc Alsina, "Tco: ia Ceneral dc la Rcsponsabilidad
Llarnhíns, Jorgc J. - Ralfo Bc:rcgas, Patricio J. "TRATADO DE

Civil",

2
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Maria para flotación pa¡a codes de tejidos en parafina fi¡mada por el Ministerio Público,
de acuerdo a lo establecido por el Contrato N' 80/2013 (fs. 27131)"

Por tanto, al ser el contenido de la prestación una obligación de resultado, el daño
sufrido por el MINISTERIO PUBLIeO a consecuencia del incumplimienlo 6e encuentra
configurado con la falta de entrega de los bienes a cuya provisión se había obligado la
firma sumariada, es d€ci:', la privación de dichos bienes, ya que, como bien se ha
mencionado: la prestación es, en sí misma, el obietivo esperado.
En tal sentido, Miguel Marienhoff ha definido a los contratos administralivos como: "...e|
acuerdo de voluntades, generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un
órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con
otro órgano administrativo o con un part¡cular o administrado, para salisfacer
necesidades públicas", por tanto, el cumplimiento de las obligaciones asumidas en tos
mismos adquiere especial recelo, y consecuentemenle, su incumplimiento implica la
privación de bienes necesarios para la administraclón a los efectos del cumplimiento de
sus f ines institucionales.

Es asi que, en alenc¡ón a las consideraciones expuestas en el análisis feferenle al
supuesto eslablecido en el inciso b) del Art.72 de la Ley N 2.051/03, esta Dirección
Nacional concluye que la conducta de la firma sumariada se encuenlra subsumida
dentro del supuesto mencionado, por haberse corroborado el incumplimiento
contractual impuiable a la firma sumariada, habiéndose ocasionado un daño al
Ministerio Público como consecuencia de dicho incumplimiento. ---------

En ese s€naido, realizaremos la apreciación de la sanción a aplicar, teniendo como
base las disposiciones citadas en el a¡1ículo 73 de la Ley 2051/03, de manera ordenada

.,
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LA GRAVEDAD DE LA INFRAccIÓN:

En cuanto a la gravedad de Ia infracción, se puede observar que hubo una {alta
admlnistral¡va en razón que la firma CHACO INTFRNACIONAL S.A. al no haber
entregado el bien estipulado contractualmente ha negado a la Contratante la
posibilidad de cumplir con los objetlvos originalmente propue$to$. Cabe deslacar
además, que en el ámbito de las contraaaciones públicas, eslos objetivos son trazados
siempre en alenc¡ón a la satisfacción de un interés público
LA3EW9!.9g/jg.4:

En este ca$o, e$ie Juzgado de lnstrucción ha comprobado que la tirma CHACO
INTÉRNACIONAL S.A. cuenla con antecedenles de sanciones impuestas por esta
Dirección Nacional en el marco de lo eslablecido en el Art. 72 de la Ley 2051/03,
habiendo sido la misma apercibida y amonestada por Flesolución DNCP N'584/13, por
haberse subsumido su conducta en los supueslos del Ad 72" lnciso

c).-***-**--*----

pOH TANTO, de conformidad a lo establecido por la Ley No 2051/03, su Decreto
Reglamenlario N'21909/03 y la Ley N'3439/07, en uso
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EL DIRÉCTOR NACIONAL DE LA DIHECCION NACIONAL DE

coNTgATAcrorurs púnuc¡s

RESUELVE:

1. DAR POR CONCLUIDO HL PHÉSFNTE SUMAHIO :NSTFUIDO A LA FIRMA
cHAco INTERNAcToNAL s.A. eru Rr:-RcróN A LA lcrrRcrórrr poR
CONCURSO DE OFERTAS N" 05i13 PARA LA "ADQUISIEION DE EQUIPOS
PARA EL LABORATORIo oE RrunToH¡iR PAToLoGIcA" coNVocADA PoR
EL MlNfsrERro púeuco * rD N" 246864.---------

2. IECLAHAH QUE LA CONDUC'A DE LA FIRMA

CHACO INTERNAC1ONAL
S.A. CON RUC N'80026564.5 ST TNCUENTRA SUBSUMIDA DENTRO DEL
ART. 72 tNC B) DE LA LEy N" 205i "DE OONTRATACTONES púellces- ------

2- NISPONER LA :NHABILITACION DE LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL
s.A. coN POR EL pLAZO DE TRES (3) MESES DESDE QUE QUEDE FIRME
PRESENTE RESOLUCION POR SU CONDUCTA ANTIJURIDICA
COMPROBADA EN ÉL PRESENTE SUMAHIO------

LA

LA pugLtcAcróru pn LA ctrADA tNHABrLrrAcró¡¡, rr'¡ ErRTGISTHO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
PARAGUAYO, DTL SISTEMA DE INFORIVACION DE LAS

4- DtspoNER

CONTRATACIOITIES PÚSLICAS (SICP), POR EL TÉNH¡IITIO QUE DURE LA
SANCION, Y DESDE QUE LA MISIUA QUEDE FIRMT, CONFORME LO

DtspoNF

r:- RRrículo 1r7 DFL DFcRETo

REGALMENTARTo N'

21909/03

5- COMUNICAR, y cumpiido

archivar"

ABG.
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JURE DOMANICZKY
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