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SUMARIOADMINISTRATIVO
INSTRU]DO
A LA FIRiIA ING.WILLIAMSEDGARSTANLEY
CONRUCN'36¡T666-1
EN EL MARCODELA LICITACION
PÚBLICANACIONALN' 84112012

pARALA *coNsrRucctót¡oe LíNEADE MEDTA
TENsróNpARAcRUcEoe nio
y
ptL
TEBrcuARy ARRoyoñeeueucú,ALI¡UIENTADoR
0s,TRAMoptLAR_ ALBERDI,
poRLAADMtNtsrRnclón
DEPARTAMENTo
oe ñe¡ueucú", coNVocADA
nnclonn¡_
- LLAMADOCONID N" 245.622.--.
DE ELECTRICIDAD.
VISTO
EI expediente
caratulado:
ADMINISTMTIVOINSTRUIDO
SUMARIO
A LA FIRMAING.
WILLIAMSEDGARSTANLEYCON RUC N" 364666.1EN EL MARCODE LA LICITACION
púelrcn NACToNALN" ulrzolz PARA LA 'coNSTRUcctóN DE LÍNEA DE MEDTA
ptL
rgr,¡srórupARAcRUcE oe Rio reercuARy y ARRoyo ñEEMBUcú,ALTMENTADoR
05, TRAMOPILAR-ALBERDI, DEPARTAMENTO
OE ÑCTMEUCÚ',
CONVOCADA
POR LA
ADMINISTRACIÓN
NACIoNALDE ELECTRICIDAD. LLAMADocoN ID N. 245.622.,Ia
providenc¡a
de fecha0¿ de nov¡embre
de 2016,a travésde la cual se dispone:"Estando
cumplidosfodos /os acfosprocesa/es correspondientesal presentesumario,ttÁUeSe {UIOS
PARARESOLVER"
CONSIDERANDO
La Ley No2.051/03"De Contrataciones
Públicas",
crea la UnidadCentralNormativay
(UCNT)
y
para
parael adecuado
Técnica
le otorgafacultad
dictardisposiciones
administrativas
cumplim¡ento
de la Leyy su Reglamento.
y Técnica(D¡rección
ElArtículo72"de la mismaLeyotorgaa la UnidadCentralNormativa
Nacionalde Contrataciones
Púbficas),
fa atribución
de aplicarsanciones
a los
de inhabilitación
proveedores
y contratistas,
previainstrucción
y substanciación
de un sumarioadministrativo,
en
los términosdel preceptocitadoy sus complementarios
los Artículos108"y subs¡guientes
del
DecretoReglamentario
N" 21.909i03,
A travésde la LeyN'3439i07se creala Dirección
Nacional
Públ¡cas,
de Contrataciones
que en su art. 30 ¡nc¡som) estableceentrelas funcionesde la DNCP,la de sancionara los
proveedores
y contrat¡stas
porincumplimiento
oferentes,
de lasdisposiciones
de estaley,en los
-términosprescriptos
en el TítuloSéptimode la LeyNo2051/03"DeContrataciones
Públicas".
La mismaLey N' 3.439/07en su Art. 8ofacultaa la Dirección
los
Jurídicaa sustanciar
procesos
protestas,
de ¡nstrucc¡ón
de sumarios,
avenim¡entos,
investigac¡ones
o denuncias.---En atencióna las supuestas
irregularidades
denuncíadas
anteesta DirecciónNacional,
porResoluciónDNCPN' 259¡Ul6de feche08 de agostode 2016se ha ordenadola apertura
del sumariocorrespond¡ente
a la firma lNG.WILLIAMSEDGARSTANLEYen los términos
de fo d¡spuesto
en el Art.72" de la LeyN'2051/03.Asimismo,
a la designación
se ha procedido
y dirigirel presenteproced¡miento
del Juez lnstructor
a los efectosde sustanc¡ar
sumarial,en
virtuda lo establec¡do
en el Art. 108'del DecretoN' 21.909/03.
Es así que,de conformidad
a lo dispuesto
en el Art.
'1072116
ha emitidoel A.l. N"
de fecha08 de agostode
EEUUNo901c/ Tte.Fariña- Telefax:4154000
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claramente
el cargoque se le ¡mputaa la firmalNG.WILLIAMSEDGARSTANLEYcuales, el
supuesto incumplimiento de las obligac¡ones contractuales que había asumido,
habiéndose
enmarcado
en esesentidola conducta
de la mismaen el supuestoestablecido
en el
¡nc¡sob) del A¡t. 72'de la Ley N'2051/03.lgualmente,
se ha fijadola fechade la audiencia
de
para
descargo
el día 29 de agostode 2016a las 10:00hs. teniendoen cuentala disposición
establec¡da
en el Art.21' del DecretoN" 7434i11.-----TantoIa Resolución
DNCPN'2594116y el A.l. N' '1072116,
fueronnotificados
a la firma
sumariada
a travésde la NotaDNCPiDJNo 7051/16de fecha08 de agostode 2016conforme
a lo d¡spuesto
en el Art. 110"del DecretoN" 21.909/03,
siendorecibidaen fecha09 de agosto
del 2016

En fecha29 de agostode 2016la firmaha presentado
su escritode descargoen el cual
expfesa:.DE LOS HECHOSDESCR/PTOS
EN EL AUTO DE APERTIJRA
DE INSTRUCCIÓN
SUMARIAL A. L N" 107A16Se f¡acereferenciaa lo manifestadopor la ANDEy dice, en Ia
pañepe¡t¡nente:"Trasvariasaudienciasen el marcodelAvenim¡ento,
en fecha26 de noviembre
de 2015 se realizala quintay últimaaudienciadonde ta ADMINISTRACIÓN
NACIONALDE
que
ELECTRICIDADman¡f¡esta se compromefea /a suspensiónde los efectosde la Resolución
P/CP/N" $9A2U 5 de fecha I dejul¡o de 2015,y posteriormentea procedera la revocaciónde
la resc¡sión,bajo la condic¡ónde que Ia firma WES culmine total y efectivamente/as obras
comprendidasen el Lote 1 y Lote 2 del proyectopara el día lunes21 de d¡c¡embrede 2015,plazo
propuestocon Ia Contratista"//En estepunto es ¡mpo¡tanteprecisarlo pactadoen el Avenimiento,
por su relevancia, pues Ia ANDE omite compromlsosasumrdos en el acto, y que son de
fundamentalrelevancia.//Efect¡vamenteexisteun acuerdode culminaciónde obras,y una fecha
pactada,lo que la ANDEde manera alevosaom¡te es que, entre la fecha acuerdo 26 de
noviembrede 2015y el día de culm¡nac¡ón
acordado21 de diciembrede 2015,se sucedieron
fenómenosnaturclesajenosa m¡voluntadque h¡cieronde cumpl¡mientoimposiblela culminación
de los trabajosdel Lote N" 2, como fuera comunicadoen tiempo y forma a la ANDE.//Evita
informarigualmenteIa denunciante,que la ANDEno formalizoel cambiode lugar de implantación
¡nicialmenteestablecido,con Io cual no quedóperfeccionadoel cambiodel proyecto or¡ginal.No
obstante, esta desprolü¡dadde la ANDE, mi pañe inició los trabajos y se encontró con la
imponderablede que,por la subidadel nivel de lasaguas, Iostrabajosdel Lofe N" 1, no pudieron
conclu¡r.//Asimismo, de manerallamativa,la ANDEnsr'sle en Ia irregular act¡tudde mantener
una rescisiónde contrato,invocandocausalesque se dieron supuestamenteantes del I dejulio
de 2015 (ResoluciónP/CP/N' 339Y2015),y pretendeimponera mi pafte la responsabilidadde
incumplirel plazo f¡nal de ejecuciónde obras pactadopara el 21 de diciembrede 2015, lo cual
constituye al menos una incongruencia.//INCUMPLIMIENTOS
POR PARTE DEL
CONTRATANTE.
IMPOSIBILIDAD
DE EJECUCIÓNDE OBRAS.FUERZA
SOBREVINIENTE
MAYORINSUPERABLE.
CULPANO ATRIBUIBLEAL CONTRATISTA.
DEBERDE BUENAFE
EN tAS RELACIONES.-De la cronologíarn exlenso expuestaarriba surge claramentedos
HECHOS determinantes:1) Un fenómenonatural de proporcionesextraordinarias(lnundac¡ón
del Río Paraguayy afluentes)y 2) lncumpl¡m¡enfosy atrasos de Ia contratante.// Estos dos
aspecfospasamos a analizarlospor separadoy dejan en evidenciaque nuestro representado
actuó desdeel inicio mismode la relac¡ón,con el deberde d¡ligencia.No se produceculpa alguna
que pueda serleatribuidapor retrasosen la ejecuciónde obraspara Ia que fue contratado.La
¡mpos¡b¡lidadde ejecuciónobedecea circunstanciasajenasal contratistay todo esto obliga a
una modificación equ¡tativa del contrato óase de esta acción.// FENOMENO NATURAL
EXTRAORDINARIO.
FUERZAMAYOR INSUPERABLE.
INEXISTENCIA
DE CULPA.- Es de
público conocim¡entolos fenómenosnaturales ocurridos
año 2014 en todo el
EEUUN' 961c/ Tte.Fariña- Telefax:415400O
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departamentodel Ñeembucú,lugar de ejecuciónde las obras. Estosfenómenospruebanpor s¡
soios que, por la envergaduradel trabajo,Ios personalesasrgrnados,
así como el tamañoy
cantidadde los materialesa emplearse,el trasladode /os mlsmos,en dichoperiodo, así como la
ejecuciónde trabajoses mateialmenteimposible.//Si bien loshechosno¿oflbs
no necesitanser
probados, a fin de resaftar la magnitud del evento natural señalado, en el apaftado 28
mencionamosque el propio CongresoNac¡onalsanciona Ia LEY N" 5154 DEL PODER
LEGISLATIVO,POR EL CUAL SE DECLARAEN SITUACIÓNDE EMERGENCIAAL
DEPARTAMENTO
DE ÑEEMBUCIJ,paracombatirlos efectosde las ¡nundaciones
regisfradas
en esta zona del ten¡toio de Ia Repúbl¡ca.Promulgadopor el Poder Ejecut¡voen fecha 01 de
abr¡l de 2014. // Es decir, el poder leg¡slat¡vodeclara a TODO EL DEPARTAMENTODE
ÑEEMBUCUEN ESTADODE EMERGENCIA.
Estadeclaraciónse da en situac¡ones
extremas
y graves, por hechosde magn¡tudescatastrüicas. Es un verdadero estado de excepción, de
anormalidad,de tragedianatural.//NoteS.S.que en el apartado29 consignamosque la ANDE,
incluso en ese esfado de emergenciadeclarado,solicita a nuestro representadoque realice el
trasladode posfes, mateiales y equiposa la zona de obras(Ñeembucú)bajo el argumentode
que las 'rutas están asfaltadas".Seña/amosesto, porque evidencia la actitud y talante que
presentará la contratante desde e/ inicio mismo de Ia relac¡ón.//Mismo así y demostrando
diligencia,en el estado de situación del lugar de obras, nuestro comitente inicio los trabajos
contratados.//Es de resaltar que, en materia de fenómenos climáticos, una zona altamente
inundable, donde la obra se proyecta nada menosque a orillas de dos caudales hídricos, la
intermitenciameteorológicaes Ia regla,por lo que la flexibilidady morigeraciónen Ia ejecución
contractualno pueden ser la excepción.Como se probaráopoftunamente,la suspensióny
demoraen la ejecuciónde obrasno es atribu¡blea la contrat¡stasino,en primer lugar, a una clara
situaciónexternade fueaa mayor.// La propia contratante,por Ordende EjecuciónN" 18 del 04
de agosfo de 2014 comunicóa nuestrorepresentadoque las obras de cruce del Anoyo
Ñeembucúy Río Tebicuary"prosegu¡ránuna vez bajen /as aguasy se den las cond¡cionespara
Ia ejecuc¡ónde Ia m¡sma".//Por todos ladosesfosmofivos,ajenosal contratista,éstesolicita a Ia
ANDE,en octubrede 2014,la formalizaciónde un acuerdomodificatorioa fin de la reanudación
de las tareascontratadas,atendiendoa que a estaalturano estabaya claro,el plazo de vigenc¡a
del contrato - por |as interrupc¡onesde la naturaleza-, ni el lugar exacto de construcciónde
obras- que se v¡ó ser¡amenteafectado-.//Comose tieneprobado,un hecho sobrevinienteal
contratoobliga un ajuste del mismo.Estodebe serreconocidojudicialmente.-//IMPOSIBILIDAD
MATERIALDE EJECUCIÓNDE OBRA.CAUSASOBREVINIENTE.
COMO
CONSECUCNC\A
dE IAS
por
¡nundaciones
ocuff¡dasdurantetodo el pr¡mersemestredel año 2014,el lugar establec¡do
contrato para Ia construcciónde la obra sufre cambiosmateriales sustanciales,por lo que su
cumpl¡m¡entoestrictose vuelveimposible.//Conforme
se consignaarriba,enjulio de 2014 nuestro
representado
comunicaa la ANDEque las obraspara el crucede líneasde mediatensiónsobre
Arroyo
Ñeembucú,
e!
en lugar definidopara Ia construcciónde las fundacionesen el lado sur
quedaron totalmentebajo agua, y en el lado noñe, en el lugar señalado por contrato para la
construcciónde las fundaciones,/as obras ya real¡zadasfueron totalmente cubieftas por un
terraplén ut¡l¡zadocomo defensa costera-//Acompañamosfotografias de esfos hechos que
prueban que el objeto del contrato, a paft¡r de esfos sucesos, se yuelve de cumplim¡ento
imposible y obl¡ga su mod¡ficac¡ón,basando para ello la buena disposición y los ajustes
corrcspond¡entespor pa,te de la contratante.//INCUMPLIMIENTO
Y DILACIONES
ATRIBUIBLES
AL CONTRATANTE.
EI contratose formal¡zóel 21 de diciembrede 2012.En su
punto 4 establececomoplazode v¡gencia195 díascalendar¡o16mesesy 23 días).//Elmismo
contrato suscr¡ptoestableceen su punto I que el plazo de
empezaráa computarse
desdela fecha establecidaen la Orden de Eiecución-//
orden de ejecuc¡ónde Ia
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ANDEseñalael inic¡ode obrasa partirclel16de mayode 2013.Pero,ya a paftirde estemomento
aparecen incumplimientos por pa¡ie de la contratante, a saber: A) No estaba def¡n¡da
exactamenteel lugar de obras.Nuesfrorepresentado solicitópor NOTA WES 124/2013los
planosde ubicacióndonde serán ¡mplantadas|as fundacionesde los cruces de ríosy otros.B)
Ante el atrasode ¡nstrucciones
específicasde la ANDE,por nota WES 157 del 18 de junio de
2013nuestrorepresentadoinformaa la contratanteque espera lasindicacionespendientes,para
dar inicio a /as obras. C) Por nota WES247 del 29 de agostode 2013nuestrocomitente¡nforma
y urge respuesta,en el menor
a la ANDEque a(tnno se t¡enenrespuestaa las notasanter¡ores
tiempo posible. Nofe S.S. que la dilatación en la ejecuc¡ón es ún¡ca y exclusivamente
responsabilidad
del contratante-D) Rec¡énel 7 de noviembrede 2013 la ANDEcomunicay
adjuntala documentaciónconespondientea losplanos de uh¡caciónde obras. E) S¡nembargo,
dichosplanos nuevamentepadecenun defectotécnico seio, al no indicarIa ubicaciónde posfes
para uno de los ladosdel Crucesobreel Río Tebicuary.F) El 14de noviembrede 2013la ANDE
avisa que serácorregidoel enor detectado.Y en cuantoal Lote 2 consignacomo fecha de inicio
de obra el 19 de noviembrede 2013.G) EI 22 de noviembrede 2013.Por OrdenN" 5 la ANDE
pend¡entes,
comunicalas aclarac¡ones
adjuntalosplanosconectosy avisaque esemismodía
se inician /as tareas para el Lote 1. Nótesela temer¡dadde dicha orden pues ante el atraso
atr¡buiblea la contratante,comunicael inicio de obras sint¡empoprevio alguno!.// Desdeel ¡n¡c¡o
m¡smode la ejecuciónde obras, se demostróIa plena voluntadde terminarla.Son numerosos,
Iosclaros hechosen /os gue se comunicóa Ia ANDEsobre mateiales, el ¡nic¡ode obras,pedido
de fiscalizacióny otros,cumpl¡endoplenamentey con diligenciael contrato.Se c¡tapara ¡lustrar.
A) El 15 de enerode 2014,por nota WESse comunicaa Ia ANDEque se iniciaronIa prov¡s¡ón
de mater¡alespara la construcciónde fundacionesy ofros. B) El 04 de febrero de 2014,por nota
t4lESse comunicaa la ANDEque a partir del 5 de febrerose dará inicio efect¡voa los trabajos
en el crucedel RíoTebicuary.C) EI 24 de febrerode 2014,por notaWESse comunicaa la ANDE
que a pa¡f¡r de Ia fecha se inician los trabajos de construcciónde las fundac¡onesen el cruce
ArroyoÑeembucú.D) EI 11 de mano de 2014por nota WES,se remiteinformede obra N' 1
conespondientea los trabajos realizadosa la fecha.// Queda probada la plena voluntad de
nuestro comitente en ejecutar en tiempo y forma opoñunos la obra asumida, pese a /as
dilataciones,cambiosde circunstanciasy aún modif¡cacionesunilateralesdadas por la propia
pafte contratante.//Elplazode vigenc¡adel contratode 6 mesesy 13días comienzaa computarse
el 19 de nov¡embrede 2013pan el LOTE2 y el 22 de noviembrede 2013para el Lote 1.//En
resumen,una vez in¡ciadala ejecuciónde obra, ésÍa luvo suspensionesen su desarrollopor las
circunstanc¡asexpuestas,ninguna de /as cuaies son atribuiblesa mi parte. Están dados los
presupues¿os
de hechoy de derechopara la procedenciade la modificacióndel contratopor el
de
circunstancias
cambio
duranteIa vigenciadel mismo, mucho antes de la fecha establec¡da
para su vencim¡ento.//MoDlFlcACtÓN DEL CONTRATO. INICIO DE TRÁMITES
MODIFICATORIOS
EA/TREPARTES.CAMBIODE POSTURAUNILATERAL,TEMERARIOY
MALICIOSODE LA CONTRATANIERESCiSIÓNIJNILATERAL.
EJERCICIOABUSIVODEL
DERECHO.Dada la extraord¡nariacircunstanc¡aacaecidadurante la ejecucióndel contrato:la
magnitudde las inundaciones,cuanflosaslluvias,inutilizacióndel lugar establecidopara Ia
construcción,/asparfeg iniciaronun procesopara la modificacióndel contratoN" 5109/2912con
el propós¡tode ajustarlo,con relacióna Ia Ordende EjecuciónN" 14 del 29 de maya de 2A14//
Aclarogueno se alcanzóun acuerdoen cuantoa los prec¡ospor lo que la ejecucióndel presente
contratose convieñeen gravosay periudicialpara Ia contrat¡sta,circunstanciaestano atend¡da
por Ia ANDE.//La actitudde la contratantepresentaun gho radical desdeenerode 2015, cuando
comunicaque el conveniomod¡f¡cator¡ono fue f¡rmado,
cont¡nuarcon e! contrato
inicial,pesea que todaslascircunstancias
exfernas
de febrerode 2015,por
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NOTA 657,la ANDEemplazaa WESpara la conclus¡ónde los trabajosen el lote 1 para el 28 de
febrerode 2015y parael lote 2, para el 15 de mano de 2015.//Conestanota, quedaclaraIa
voluntadde la contratantede forzar la resc,'s,óndel contrato, pues como puede entendersede
otra maneracuando pesea los reiteradospedidosde rev¡s¡ónde lospuntos crít¡cosdel contrato,
del pedido de modificación,Ia ANDE se mantiene ¡ntrans¡gente,desconociendolos cambios
serios ocurridos por fuezas ajenas a la contratista.//Mi pafte continuocon la ejecuciónde las
obras,remitiendoel 30 de marzode 2015un nuevopedidode ConvenioModif¡catorioatend¡endo
a que se sobreelevaron las columnasy se tuvieronque proveer mateiales adicionalespor las
condicionesinundablesde Ia zona. Se acompañaesa misma fecha Ia planilla con Ia propuesta
de prec¡ospara seranalizadapor Ia ANDE.//La ANDEcontestael 23 de abrilde 2015,en Orden
de ejecuciónN" 26 que los trabajos complementariosrelacionadosa los muros de defensa de
Iasfundacionesdel¡en estar cubieftospor el segurocontrarlesgosde obras.//El 28 de Mayo de
2015,por Nota1999la ANDEcomunicaa nuestrocomitenteel iniciode trámitesparala rescisión
del contratocon el argumentode incumplimiento,lo que se mater¡al¡zócon la resolución ANDE
N" 3392 de fecha 09 de Jul¡o de 2015.//Quedamater¡alizadaIa mala fe de la contratantepor
cuanto resuelvedejar s¡nefecto un contratoejecutadoen su mayorparte, desatendiendohechos
extraordinariosocurridosy generandoperju¡c¡oa nuestrorepresentado.//Elart. 715 del C.C.
prescribeque los contratosdeben ser cumplidosde buena fe. EI contratistaactuó en todas las
fases de la relación con entera dlsposrbón a concluir /as obras contratadas,pero no así Ia
contratante,que con una postura¡nflex¡blepretendióexigir a WESla ejecuciónde una obra que
fue radicalmente modif¡cada en Io externo (factores climáticos) repercutiendo en la obra
(necesidad de obras adicionales y complementarias,variación de cosfosJ.//S.
S. debemos
concebirla buenafe comoun equilibiojusto,dondelas partes,posicionadas
cadauna a un lado
de la balanza, con sus cargas y beneficios, procuran el término med¡o en determinadas
Pero,para mantenerestetérminomedio,cuandoesascircunstancias
c¡rcunstanc¡as.
cambian,
obliga a mirar la buena fe como contrapesonecesariopara restablecedo,de lo contrario, el
equilibriodesaparece,y como tal, la razón de ser de Ia mismabuena fe. //La ANDEno actuó de
buena fe. A Io largo de /os sacesosocunidosy detalladoscronológicamente,se desentendióde
Ios pedidos de modificaciónde acuerdo solicitadospor nuestro com¡tente.Dilató s¡n motivo
respues¿as,
¡nt¡mó,con tono amenazante,la ejecuciónde obras y obligóa nuestraparte a quedar
en una pos¡c¡ónque le perm¡ta "blanqueal la rescisióndel contrato,en claro perjuicio de WES.
// RECURSOSADMINI STRATIVOS.AVENIMIENTO,ACUERDO.CONVALIDACIÓN.NUEVO
PLAZODE ENIRFGA DE OARAS.NUEVAFUERZAMAYOR.IMPOSIBILIDAD
ACTUALDE
REALIZACIÓN
DE OBRA.Anteel nuevo escenaiocreado pordecisiónunilateratde ta ANDE,
recurro e! 30 dejulio de 2015 ante la DirecciónNacionalde ContratacionesPúblicas (DNCP)a
fin de procurar un acuerdo amlstoso que ponga fin a las diferencias creadas.// Dicho
procedimientoconcluyócon el AVENIMIENTO¡nstrumentoen Acta del 26 de noviembrede 2015
en que las pañesacordaron:"Losrepresentantes
de la revocaciónde rescisiónsiemprey cuando
Ia firma WES culminetotaly efectivamentelas obras comprendidasen el cruce 1 y el cruce 2 de
proyectoPlL05para el 21 de d¡c¡embre
de 2015.//Los represenfanles
de /a firmaWESexpresan
pero
que
proyecto
su conformidad
¡nic¡al.Que fuera autorizadoy
solicitan
Ia modificacióndel
aprobadopor la contratanteconformeorden de ejecuciónN" 28 de fecha 03 de noviembrede
2015que consta en el acta de cuarta audienciade avenimiento,sea formalizadopor medio del
conveniomodificatoriorespectivo.//Los representantesde Ia ANDEexpresansu conformidada
la pet¡ción de la firma y manifiestanque procederána la formalizaciónde las mod¡ficac¡ones
solic¡tadas."//
Con esteacuerdolass¡tuaciones
confusasy conflictivas
exisfenfeshastaentonces
quedaran zanjadas, convalidándosecualquier situación dudosa de hecho o de derecho con
relación y con anterioricladal avenimientodel contrato
Cont¡guraeste aven¡m¡ento
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una genuina mod¡ficac¡óndel contratoinicial.//Por resoluc¡ónDNCPN" 37UnO15, DEL 26 de
noviembre de 2015, fue HOMOLOGADAy APROBADA por Ia Direcc¡ón Nacional de
ContratacionesPúbl¡casel ACUERDOARRIBADOPOR IAS PARTES,configurandodicho
acuerdoun vínculoal cual debenceñ¡rselas m¡smascon el alcancedel aft. 715 del C.C. Este
aven¡m¡ento
ACORDODOSCOSASPUNTUALES:1) Un nuevoplazoparaIa ejecuciónde obras
y 2) La formalizac¡óndel conveniomodificatorioentre las mismas.//La formalizacióndel convenio
modificatorioentre 4aspaftesno es un mero capricho.Dichoinstrumentoconst¡tuyeIa razón de
serdelACUERDOPROPIAMENTE
DICHOpuestoqueel ámbitoadministrativo,
/osacfosdeben
estar conformes ias formas que Ia ley prescribe bajo pena de tenerlos por ¡nvál¡dos.//Al
modificarseIascondicionesesencialesdel contratooriginal:lugar de obras,vatiac¡ónde precios,
plazo de entrega,se hace necesar¡oun documentoque tengael mismovalorlegal que aquel,
puesde Io contrario,toda ejecucióno trabajoque real¡cenuestrorepresentadosin esta garantía
¡nstrumental,configuraincumpliendodel contratoinicial.//Dicha formalizaciónnunca tuvo lugar,
por ún¡cay exclusivadesidiade Ia propia contratante.Por lo que nuevamenteestamosante un
incumplimientomaliciosodel acuerdopor pafte de Ia ANDE.// Al incumplim¡entode la propia
contratantedel acuerdoarribado en el avenimientose suma nuevamenteun hecho de fuerza
mayor,comose detallaa continuac¡ón.l/
FUERZAMAYORRECURRENTE.
IMPOSIBILIDAD
DE
CUMPLIENTODE CONTRATO.HECHOOBJETIVO.El 16 de diciembrede 2015, con una
anticipaciónrazonableal nuevo términodel nuevoplazo de entregade obras acordadoentre las
paftes,comun¡copor nota l4lESN" 411la imposib¡lidad
de culminaciónefectivade la pafte f¡nal
de los trabajospendientes
dada las prec¡p¡tac¡ones
sosfen¡das
en la zonay la nuevacrecidadel
precipitaciones
y tomasfotográficas
RíoParaguay.Acompañoun cuadrode
mostrandoel estado
actualde cosas.// El 04 de enerode 2016por nota WES02, se comunicaa la ANDEsobrelas
,h¿ensas
lluviasen el Dpto.de Ñeembucúy la subidadel arroyoÑeembucúdel 16 de diciembre
qUC
dE 2015
NUEVAMENTE
DECLARALA SITUACIÓNDE EMERGENCIAAL DEPARTAMENTO
DE ÑEEMBUCÚy solicitatener en cuenta estasituacióna fin de flexibilizarel plazo de entrega
de obras.// Pese a /os esfuerzos realizados por la contratista, nuevamente la naturaleza
imposibilitaIa conclus¡ónde trabajospor lo que a la fecha no queda másremedioque sol¡c¡tarla
modificacióndel contratopor estaren lugar definidopara Ia obra bajo agua, por variar/os cosfos
de trabajos y por precisar un nuevo plazo para Ia conclusión.//AJusTEDE PRFCIOS.
MODIFICACIÓNUNILATERALDE TRABAJOS HECHA POR LA ANDE. TRABAJOS
ADICIONALES
NO CONTEMPLADOS
EN EL CONTRATO.COBRODE GUARANIES.Porlos
hechosde fuerzamayorno atibuiblesa mi responsabilidad,
se incun¡óen trabajosadic¡onales
para poder ejecutarla obra contratadaen un lugar diferenteal establecidopor contrato,ya que
el lugar previstocontractualmente,antesdel avenimiento,estábajo agua, inclusoa Ia fecha de
presentaciónde esta acción.//Por ser esta una discusiónajena a la que nos ocupa, no la
desarrollo, más Ia pongo a conocimientodel juez instructor a /os efeclos de dimensionarla
complejidadde Ia s¡tuacióny ver¡f¡carla act¡tudde mala fe de la ANDE.//DELA D/SCUS/ÓNEN
SEDEJUDICIAL.Para conocimientoy cons¡derac¡ónopoñuna del Juez lnstructor,¡nformoque
dada la actitud ineflexiva, ¡rregulary de manif¡estamala fe de Ia ANDE, he recurrido a los
estrcdosjudiciales, y a la fecha se encuentraen trám¡teIa demanda promovidapor m¡ pafte
contraIa ANDE.//EI expediente"WLLIAMSEDGARSIANLEy GARCIAcl ADMINISTRACION
NACIONALDE ELECTRICIDAD
S/ MODIFICACIÓN
DE CLAUSULASCONTRACTIJALES
Y
OTROS"ExpedienteN" 282 Año 2016,se diligenciaante el Juzgadode 1 lnstanciaen lo Civil
y Comercialdel 16" Turno,ante el Juez Abog-HelmutFoftlange.Acompañocopia de la caratula
conespondiente.//Por prudencia, solicito al señor Juez Instructor, suspender el trámite del
presentesumario, hasta tanto se resuelva la contiendajudicial, pues de no hacerlo, podr¡an
generarse decr.srbnescontradictorias en sede administrativa
Además, estando
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discutidala resolucióndel contrato,no conespondejuzgar losefectosde la eventualterminación,
pues/as causa/esesfártsiendoobjetode análisisy consideración
en sedejuisdiccional."--------

Siguiendo
la líneade análisisobservada
en el presente
Sumario,
corresponde
al Juzgado
proceder
de Instrucción
al estudiode las cuestiones
de fondoque rodeanal presentecaso,y
verificars¡ la conductade la firma lNG. WILLIAMSEDGARSTANLEYse subsumeen el
supuestoestablec¡do
en el incisob) del Art. 72" de la Ley N' 2051/03"De Contrataciones
Públicas",
los
a
efectosde la aplicación
de unasanciónadm¡nistrativa
s¡así correspond¡ere.--Primeramente,
es necesariorealizaruna cronología
de los hechosacontecidos
en el
presenteprocesode contrataciónpara contar con un panoramaprec¡sode los mismos;y
posteriormente,
observarsi existióun incumpl¡m¡ento
contractual
¡mputable
a la firmasumariada
y que condichoincumplim¡ento
se hayaocasionado
un dañoo perjuicio
a la Convocante:-------En fecha 5 de diciembrede 2012por ResoluciónPIC N" 177712012
se ad¡ud¡cala
LICITACION
PÚBLICANACIONALN" 84112012
A IAfirMAING.WILLIAMSEDGARSTANLEY
CON RUC N' 364666-lpara la Construcc¡ón
de Líneade MediaTensiónparaCrucede Río
y
Tebicuary ArroyoÑeembucú,
correspondiente
al Alimentador
PIL 05, tramoPilar- Alberdi,
por un montototalde Gs. 1.0O4.1OO.OOO.
(Un mil cuatromillones
Departamento
de Ñeembucú,
-------(fs.789-790.Tomo
cienmilguaranÍes),
IVAincluido.
3)
En fecha 21 de diciembrede 2012 se firma el Contrato N' 5109/2012entre la
ADMINISTRACIÓN
y ta firma tNG. W|LL|AMSEDGAR
NACIONALDE ELECTRTCTDAD
STANLEYcon vigenciade 195(cientonoventay cinco)díascalendario
y
desdesu suscripción
un plazode ejecución
partir
conformeal Cronograma
de Obras,el cualserácomputado
a
de la
fecha establecidaen la Orden de Ejecución(Orden de In¡cio)em¡tidapor la Unidad
Administradora
del Contratodentrode los s¡ete(7) dias de que el Anticipose encuentre
disponible
a favordel Contratista.
El Cronograma
de Obrasestableció
un plazode ejecuc¡ón
de
cuarentay cinco (45) días por cada uno de los Cruces(Crucede RÍo Tebicuaryy Arroyo
Ñeembucú),
divididos
en quince(15)díascontados
desdela emisiónde la Ordende Iniciopara
por partede la Contratista,
y treinta(30)díasparala
las gestionesde transporte
de materiales
(fs.303-305Tomo1)------ejecución
correspondiente.
Conformeal relatode los hechosde la Contratanteen fecha 21 de febrerode 2013 se
(fs.2Tomo1)-----------------realizael pagodel ant¡c¡po.
En fecha07 de abrilde 2013,se remitela Ordende Ejecución
N"'1,a travésde la cualse
para los trabajosde estaqueosen fecha 16 de abril de 2013.(fs.2
convocaa la Contratista
Tomol).
pormesade entrada
Enfecha22de mayode 2013,pornotaWESN" 124t2013,
ingresada
DSODN' 171,en respuesta
N" 1, informaqueen fecha16de mayode
a la Ordende Ejecución
2013,se constituyeron
en la zonade obrasen formaconjuntacon los fiscalesde obra de la
ANDE, así mismosol¡c¡talas documentac¡ones
como ser plano de ubicac¡óndonde serán
implantadas
las fundac¡ones
de los crucesRio Tebicuaryy ArroyoÑeembucú;los planosen
pertinente
que coincideen
versióndigital;autorización
a la ubicación
de unade lasfundac¡ones
unacallepública,asi tambiénla empresasugierealgunasmodificaciones.-
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Enfecha07 de noviembre
de 2013:PornotaWES N' 379/2013,
mesade entradaDSOD
N" 461/13,en respuestaa la Ordende Ejecución
N' 3, realizadaalgunasobservaciones
a la
documentación
remitidaporla ANDEe informaqueen el itema, CruceArroyoÑeembucú
en el
croquisde ubicación,
en unode los ladosno se indicala ub¡cación
de la fundaciónparael poste
de H"A'. Enel itemB, CruceRíoTebicuary,
en el planode relevamiento
no se indicala ubicación
y se
de los postesde H"A";no se indicaunode los puntosindicados
en la Ordende Ejecución
modificóla longitudmínimade lospilotescon respectoa losdocumentos
de la licitac¡ón,
lo cual
implicaría
una revis¡ón
del preciounitariode la fundaciónT¡poF2. La empresasugiereque en
fecha18de noviembre
se realiceunavisitaa la zonade obrasa finde dilucidar
lasobservaciones
señaladas,
asímismosolicitaunarespuesta
a lasobservaciones
realizadas.Enfecha14de nov¡embre
de 2013:Ordende elecución
N'4 remitidaporIaANDEa WES,
en la cual comunicanque la consultarelacionada
al ltem a, cruceAnoyo Ñeembucúserá
aclaradaen el sitiode obra.Así mismoinformaque los traba¡osprev¡stos
en el Lote2, Cruce
ArroyoÑeembucú,
tendrácomofechade inic¡oel 19 de noviembre
de 2013.----porla ANDEa WES,
Enfecha22 de noviembre
N' 5 rem¡tida
de 2013:Ordendeejecución
porla empresacontratista
en la cualresponden
a lasaclarac¡ones
solicitadas
en su oportunidad
y adjuntanlos planoscorrespondientes.
Al m¡smotiempoinformaque los trabajosprevistosen
ef LoteN" 1, CruceRÍoTebicuary,
tendrácomofechade inicioel22 de noviembre
de 2013.--En fecha04 de diciembre
de 2013:PornotaWES N' 43112013,
mesade entradaDSOD
N" 491,en repuestaa la Ordende Ejecución
N" 5, la empresaWES tomaconocim¡ento
de las
y remitelas documentaciones
aclarac¡ones
solic¡tadas
en su oportunidad
solicitadasen las
para
N's 3 y 4, asi mismose informaquese encuentra
Ordenesde Ejecución
en programación
la fabricación
de lascolumnas'1911200
kgf,en la firmaCEHA.-----------En fecha10 de diciembrede 2013firmael ConvenioModificatorio
N' 1 por el cual se
extiendela V¡genciadel Contratodesdela suscripción
del mismohastala emisióndel Acta de
RecepciónDefinitivade la Obra.(fs.392Tomo 1)----------------paralizóla obracomose indicaen el relato
En fecha11 de marzode 2014lacontratista
(fs.3Tomo1)-----------------de los hechosde la Contratante.
En fecha1 de abrilde 2014se Declaróen Estadode Emergencia
el Departamento
de
(fs.4
Ñeembucú
lo establecido
conforme
en el relatode la Contratante. Tomo1)--------En fecha 17 de setiembre
de 2O14con la Ordende EjecuciónN" 19 se comunicaa la
Contratistaque fueron verificadosque los trabajosprevistosen el Lote 1 podrán proseguir
considerando
la bajantedel río y accesibilidad.
En fecha24 de setiembremedianteOrdende
Ejecución
N" 20 se reiteralo sol¡c¡tado.
Lo mismose haceen fecha6 de noviembre
de 2014por
la Ordende Ejecución
N" 22, (fs.4Tomo1)----En fecha19 de enerode 2015,la Contratista
mediantenota N.R.WES N" 1512O15
de
fecha 19 de enerode 2015,comunicaque los trabajoscorrespondientes
al Crucede Río
Tebicuary
daráninicioel 26 de enerode 2015.(fs.sTomo1)-----mediantenota N.R. WES N" 2Ol2O15
En fecha 29 de enerode 2015,la Contratista
de la esposa del Sr. Fulgencio
comunicaque no podráiniciarlos trabajosdebidoa la
(personal
(fs.S
1
Coronel
de la contratista). Tomo
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cont.Res.oncpN.3 t@ ¡re
Enfecha19 defebrerode 2015, mediante
NotaP. 657/2015,
se le notificaa la Contratista
que de no cumpl¡rse
por la Administración
con la ejecución
de lasobrassolicitadas
Nacionalde
Electricidad,correspondiente
al Lote 1 (Crucedel Río Tebicuary),a más tardar para el 28 de
y parael 15de mazo de añoen cursolostrabajoscorrespondientes
febrerodelcorriente,
al Lote
(Cruce
para
2
del ArroyoÑeembucú),
se ¡niciaránlos trámites
la rescisióndel menc¡onado
Confrato.(fs.5
TomoI
paralizay abandonatotalmentelos trabajosa partirdel 21 de mayode
La Contratista
2015,sin culminarn¡ngunode los lotes,y tampococonsideróla NotaP 657nO15,dondese le
(fs.5Tomo1)------------------emplazaa que culminen
todoslostrabajospendientes.
En fecha20 de junio de 2015al I de setiembrede 2015 es la etapade Ia segunda
inundaciónsegúnconstaen el relatode los hechosde la Contratante.(fs.STomo 1)---------------En fecha I de jul¡ode 2015 por Resolución
P/CP/N"3392/2015LA CONVOCANTE,
por ¡ncumplimiento
rescindeel ContratoN"5109/2012
de las obligaciones
a cargode la firma
ING.WlLLIAMSEDGARSTANLEY.Gs.7
76-777.Tomo2.)--------En fecha3 de setiembrede 2015se llevaa cabola primeraaudienciade Avenimiento
llevadaadelantea solicitudla f¡rmalNG.WILLIAMSEDGARSTANLEYa raíz de la rec¡s¡ón
contractual.(fs.
567-568Tomo2
Trasvariasaudiencias
en el marcodelAvenimiento,
en fecha26 de noviembre
de 2015
quinta
y
se real¡za la
¡¡nClO¡¡nl Oe
última audienciadonde la ADMINISTRACIÓru
quese compromete
ELECTRICIDAD
manif¡esta
a la suspensión
de losefectosde la Resolución
P/CP/N"3392/2015
de fecha9 de juliode 2015 y posteriormente
a procedera la revocación
de
que
y
la resc¡sión,
bajo la cond¡c¡ón
de
la firmaWES culminetotal efectivamente
las obras
comprendidas
en el Lote1 y Lote2 del proyectoparael dia lunes21 de d¡c¡embre
de 2015,plazo
propuesto
pof la Contrat¡sta(fs.561-562
Tomo2)-----En el plazoextraordinario
concedidopor la Convocante,
solamenteel Lote 1, referenteal
fue culminado
en fecha23 de octubrede 2015,no así los
crucede líneasobreel RíoTebicuary,
trabajoscorrespondiente
al crucesobreel ArroyoÑeembucúdel lote2.(fs.7Tomo 1)--------------N'3247la
En fecha22 de mazo de 2016ingresaporMesade Entradacon Expediente
Nota UOC/PCP/ANDE
N" 106i2016de fecha 21 de mazo de 2016, por la cual la
ADMINISTRACIÓN
NACIONALDE ELECTRICIDAD
comun¡cala Rescisióndel Contrato
N"5109/2012
suscripto
con lNG.WILLIAMSEDGARSTANLEY.(fs,778.Tomo
3)---Ahora b¡en, es necesar¡oentonces analizatsi el incumpl¡mientoobservadoen los
precedentemente
antecedentes
transcriptos
es imputablea fa firma lNG. WILLIAMSEDGAR
STANLEY
o bien,si se haobservado
en el presente
casola existenc¡a
de algunacausaleximente
de responsab¡lidad
a la sumar¡ada,
conforme
a lo establec¡do
en el Art.78"de la LeyN" 2051/03,
que dispone: 'No se impondránsancrbnescuandose haya¡ncurridoen Ia ¡nfracciónpor causa
de fuerza mayor o de caso fottuito, o cuandose obserueen forma espontáneael precepto que
se hubiesedejadode cumplir.No se consideraráque el cumplimientoes espontáneocuando sea
ulter¡ora su descubimientoo verificaciónpor lasautoridadeso el requeimiento, visita,excitativa
---------------o denunciade las autoridades".
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cont.Res.oxcPl" 3110¡re
La primeraordende ejecuc¡ón
de la ANDEseñalael iniciode obrasa partirdel 16 de
mayode 2013peroporinconvenientes
de ubicación
no se ejecutaron.
Porlo que noscentrarnos
en que el periodoque transcurre
a part¡rde la emisiónde la Ordende Ejecuc¡ón
N'4 dondese
comunicaque ya subsanados
d¡chosinconvenientes
se tendrácomofechade iniciopara los
trabajosde Lote2, CruceArroyoÑeembucú
el día martes19 de noviembre
de 2013y s¡endoel
plazode ejecución
y cinco)dias,la culminación
de la obrapor contrato45 (cuarenta
de dichos
parael díaviemes3 de enerode 2014y segúnla Ordende Ejecución
trabajosestáprev¡sta
N'5
que
previstos
se informa
los trabajos
en ef LoteN"1,Crucede Río Tebicuarytendrácomofecha
de in¡cioen fecha22 de noviembre
de 2013y s¡endoel plazode ejecución
de la obraporcontrato
45 (cuarenta
y cinco)días,la culminación
de dichostrabajosestáprevistaparael 6 de enerode
2014.La firmano cumpl¡ócon la culminación
en estosplazos.------En su escritode descargola sumariadaalega:"Es de públicoconocimientolosfenómenos
naturalesocurridosa lo largo del año 2014en todo e! departamentodet Ñeembucú,lugar de
ejecución de las obras. Estos fenómenosprueban por si soros que, por Ia envergacluradel
trabajo,los personales
asignados,asícomoeltamañoy canticladde los materiales
a emplearse,
el trasladode los mismos,en dichoperiodo, asícomo la ejecuciónde trabajoses mater¡almente
imposible-//Si b¡en los hechosnotor¡osno neces¡tanserprobados,a fin de resaltarIa magn¡tud
del eventonaturalseñalado,en el apañado28 mencionamosque el propioCongresoNacional
sanc¡onaIa LEY N" 5154 DEL PODER LEGISLATIVO,POR EL CUAL SE DECLARAEN
SITUACIÓNDE EMERGENCIA
AL DEPARTAMENTO
DE ÑEEMBUCIJ,PATACOM,AI¡T
IOS
efectosde las inundacionesreg,'stradasen estazona del tenitoio de Ia República.Promulgado
por el PoderEjecutivoen fecha01 de abril de 2014."Sin embargo,paraesa fecha la firma ya
estabaen moraconla culminación
de lostrabajospormásdeldobledeltiempoya que debieron
haberterminado
en lasfechasindicadas
en el párrafoanterior.-----En fecha21 de octubrede 2014:por notaWES N"546/2014,
Mesade entradaDSOD
N'375/14,la empresaWES informaque en la vis¡tarealizadael día 19 de octubre,en forma
conjuntacon representantes
de la firmaTECNOELECTRIC
S.4.,se verificóel estadofavorable
para el trasladode las columnasa la zona de obras;así mismose le informarásobreel
cronograma
fecha19 de enerode 2015:Por notaWES N' '1512015,
a seguir.Posteriormente
mesaentradaDSODN" 27, la empresaWESinformaque de acuerdoa la visitarealizada
en la
paracontinuar
zonade obras,se pudoconstatar
la condiciones
favorables
con lostrabajos.
A la
vez comunicaque en fecha26 de enerose proseguirá
los trabajosen el CruceRioTebicuary,
julio
que
Hasta
en fecha 09 de
de 2015, por ResoluciónPiCPlN"3392/2015,se resuelve
Rescindir
el ContratoN'5109/2012.
Conestose ve comoha afirmadola mismaContratante
en
'...WES
su NotaP. 247912O15
de fecha06 dejuliode 20'15:
tuvosuficiente
tiempoy condiciones
'---favorablesparala culminaciónde los trabajos...
Prosigueel escritode descargo"Ante el nuevoescenar¡ocreadopor decisiónunilateral
de Ia ANDE,recurroel 30 dejulio de 2015 ante la DirecciónNacionalde ContratacionesPúblicas
(DNCP)a fin de procurar un acuerdoamlsfosoque ponga fin a las diferenciascreadas.//Dicho
procedimientoconcluyócon el AVENIMIENTOinstrumentoen Actadel 26 de noviembrede 2015
procederána la revocaciónde rescisión
en que las pañes acordaron:"Los representantes
siemprey cuandola firma WESculminetotaly efectivamentelas obrascomprendidasen el cruce
1 y el cruce2 de proyectoPlL05para el 21 de diciembrede 2015."y que "E/ 16 de diciembrede
2015, con una anticipaciónrazonableal nuevo términodel nuevoplazo de entregade obras
acordado entre las pa¡tes, comunicopor nota WES N' 411 la imposibilidadde culm¡nación
efectiva de Ia parte f¡nal de los trabajos pendientesdada
soslenidas en /a
EEUUNo961c/ Tte. Fariñá- Telefax:4154000R
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cont.Res.o¡lcPx' 3 ?80ne
zonay la nuevacrecidadel Río Paraguay."Lo ciertoy lo concretoes que la firmano cumplió
nuevamente
conla culminación
totalde lostrabajosen plazoextraordinario
fijadoy lo cualderivo
en que la rescisión
siguierasusefectos,ademásesteera un acuerdoal cualllegaronlas partes
porla faltade cumpl¡m¡ento
de las obligaciones
en el plazoor¡g¡nalmente
otorgadoa la firma.-Es necesario analizar si el incumplimientoobservado en los antecedentes
precedentemente
transcriptos
es imputable
a la firmalNG.WILLIAMS
EDGARSTANLEYo bien,
si se ha observadoen el presentecaso la existenc¡ade alguna causal eximentede
responsabilidad
a la sumariada,
conformea lo establecido
en el Art. 78" de la Ley N'2051/03,
que dispone: "No se impondránsancrbnescuandose hayaincurridoen la infracciónpor causa
de fuena mayor o de caso fortu¡to,o cuandose observeen forma espontáneael precepto que
se hubiesedejadode cumplir.No se consideraráque el cumplim¡entoes espontáneocuando sea
ulteriora su descubrimientoo verificaciónpor lasautor¡dadeso el requerimiento,visita,excitativa
---------------o denunciade lasautoridades".
Al respecto,no se ha verificadola existenciade alguna causal eximentede
ya que dentrode los45 díasoriginalmente
pactadosy hastala
responsabilidad
a la sumariada,
declaración
de emergencia
mencionada
no probóla ex¡stencia
de fueza mayorn¡ casofortu¡to
porlo quese deducequetal incumplimiento
es imputable
a la firma.--Ahorabien,de conformidad
a lo dispuesto
en el inc.b) delArt. 72 de la Ley N" 2051/03,
que
no bastacon
existaun incumplimiento
imputable
a la firmasumariada
a los efectosde que
la conductaseasancionable,
s¡noqueademásdeb¡óde haberseocas¡onado
un dañoo perju¡c¡o
que la ANDErealizoel llamado
a la entidadConvocante.
En ese sentidodebemosmencionar
para podercumplircon sus finesy con estosretrasose ¡ncumplimientos
que la
ocas¡onaron
ANDEsigafuncionando
confallase interrupciones
de suministro
de energíaeléctricaen la zona
queconllevaa pérdidas
de tiempoy recursos.
Es así,quedel análisisde losantecedentes
obrantes
en el expediente,
esteJuzgadode
Instrucciónconcluyeque existióun incumplimiento
contractualimputablea la firma lNG.
WILLIAMSEDGARSTANLEY,el cual ha causadodañosa la convocante,
encuadrándose
consecuentemente
su conducta
en el inc.b) delArt. 72 de la Ley N" 2051/03,el cualestablece
que podrán ser sancionadospor la DirecciónNacionalde Contrataciones
Públicas"/os
proveedores o contratistasque no cumplan con sus obligacionescontractualespor causas
imputablesa ellosy que, comoconsecuencia,
causendañoso perjuiciosal organismo,entídad
o municipalidadde que se trate"
CRITERIOS
PARALA DETERMINACIÓN
DE LA SANCIÓNA IIIIPONERSE.
Porlo tanto,y en virtuda lo expuesto
anteriormente
la conducta
asumidaporla firmalNG.
WILLIAMSEDGARSTANLEY,se subsumedentrodel supuestoestablecido
en el inc. b) del
Art.72 de la LeyN' 2051/03,porlo cualpasaremos
a anal¡zar
los presupuestos
estab¡ecidos
en
el artículo73 de la Ley N'2051/03 a fin de determinarla sancióna ser aplicadaa la firma
sumariada:
LOSDAÑOSY PERJUICIOS
O PUEDAN
QUESE HUBIERANPRODUCIDO
PRODUCIRSE
A LA CONVOCANTE:
que,en los casosen que el contenidode la obligac¡ón
Estejuzgadoconsidera
asum¡da
seade resultado,
el dañose encuentra
configurado
conel
m¡entode la obligac¡ón
EEUUNo961c/ Tte. Fariña- Telefax:4154000
www.contratac¡ones.gov.py
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cont.Res.oHcPH"31úo ne
gue la ANDEtuvoque soportarla pérdidade tiempo
asum¡da.
No obstantedebemosmencionar
y de recursos.
Al respecto,
es v¡talseñalarque la Contratante
realizósu llamadoa contratación
quenormalmente
conelf¡nde satisfacer
unanecesidad,
seencuentra
vinculada
conlosobjetivos
y las metasparaloscualesfueroncreadosy tienenen vistala satisfacc¡ón
de dichanecesidad,
y
en el tiempo la formaestablecidos.-DE LA INFRAGCION:
La Contratista
teníaplenoconocimiento
de las condiciones
establec¡das
en el pliegode
y luegoal momentode cumplir
basesy condic¡ones
desdeel iniciodelllamado,
se ha presentado
no lo ha hecho
El únicoeximente
de responsabilidad
en el incumplim¡ento
de algunacond¡ción
de la Ley,
seríael casofortuitoo fueza mayor,previstos
en el artículo78 de la Ley2051103,y al no haber
presentadola firma sumariadapruebasque lo eximande responsabilidad
en cuanto al
incumplimiento
incurrido
en el plazooriginal,
es responsable
delmismoy de susconsecuencias.LA GRAVEDAD
DE LA INFRACC'ÓN:

Se puedeobservarque hubo una falta administrativa,
en razóndel incumplimiento
contractual,
el cual no soloentorpeció
la satisfacción
de las necesidades
instituc¡onales,
sino
-----y humanos.
ademásabsorbióun val¡osotiempoen mater¡a
de recursos
fisicos,financieros
y en generalen todo lo concerniente
Además,en los trámitesde las licitaciones
a la
y
contratac¡ón
administrat¡va
se cons¡dera
comoun principiomoralbásicoque la administración
oferentesactúende buenafe, y queen lasactuaciones
de laspartesprevalezcael interéspúblico
parte
sobrecualquier
otro.Así,la conducta
de
de lafi¡masumariada
no podríaserotra
esperada
que el cumplimiento
de la obligaciónasumidapor la mismamedianteel contratosuscnpto,
realizando
la entregade los bienesrequer¡dos
en el tiempoy la formapactados
entrelas partes,
y voluntariamente
obligación
contractual
conoc¡da
asumidapor la firma.--Cabeseñalaroue en el marcodel Avenimiento
fue culminadoel LoteN" 1 CruceRio
Tebicuary
en fecha23 de octubrede 2015.
LA REINC'DENC'A:

En estecaso,estaDirecc¡ón
Nacional
ha comprobado
a travésdelRegistro
de Sanciones
que
la firma lNG. WlLLlAitS EDGAR
del SistemaInformát¡co
de Contrataciones
Públicas,
porestaDirección
STANLEYno cuentaconantecedente
de sanciónimpuesta
Nacional,-----POR TANTO, de conformidada lo establecidopor la Ley No 2051/03,su Decreto
------------Reglamentario
N'21909/03y la LeyN'3439107,
en usode susatr¡buciones;
LA DIRECCIONNACIONALDE CONTRATACIONESPUBLICAS

RESUELVE:
I- DAR POR CONCLUIDOEL PRESENTESUMARIOINSTRUIDOA LA FIRMA ING,
WILLIAÍI,IS
EDGARSTANLEYCONRUCN.364666-1EN EL MARCODE LA LICITACION
DE LíNEADE MEDIA
PUBLICANACIONAL
N'84I/20I2 PARALA
EEUUNo961 d Tte. Fariña- Telefax:415
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re¡¡sló¡¡pARAcRUcEoe nlo reercuARyyARRoyoñeeMeucú,ALTMENTADoR
prl oE,TRAMoprLAR_ ALBERDI,
DEpARTAMENTo
oe ñeeileucú",coHvoceoe
- LLAMADOCON ID N'
POR LA ADMINISTRACION
NACIONALDE ELECTRICIDAD.

245.622.
2- DECLARARQUELA CONDUCTA
DE LA FIRMAING.WILLIAMSEDGARSTANLEYCON
RUC N'364666-I SE ENCUENTRA
SUBSUMIDA
EN EL PRESUPUESTO
DELART. 72

púeucRs
rNcB) DELALEyN" 20s1'DEcoNTRATAcroNes

3- DtspoNERLA tNHABtLtrAclót¡
oe LA FTRMA
tNG.wtLLtAMsEDGAR
srANLEycoN

RUC N" 364666-rPOR EL PLAZODE (6) SE|S r'rESES,CONTADOS
DESDELA
pARA
rNcoRpoRAoór.¡Rl ReclsrRo DE tNHABtLtrADos
CoNTRATAR
coN EL
ESTADO,
CONFORME
LODISPONE
ELARTíCULo
75DELALEYN.2.051/03
4- DlspoNERLA puBLrcAcróHoe u qrADA rnneg¡ureclóN ENEL REGtsrRoDE

INI{ABILITADOS
PARACONTRATAR
GONEL ESTADO
PARAGUAYO.
DELSISTEMA
DE rNFoRMAcrór'¡
oe rRs coNTMTActoNespúellcRs (stcp),poR EL TÉRMINo
QUEDURELA SANCIÓN,
coNFoRMELo DISPONEEL ARTICULO
114"IN FINEDEL
DECRETOREGLAMENTARIO
NO21,909/03.
5- COMUNICAR.
Y CUMPLIDO
ARCI{IVAR.

,r#

JURE DOMANICZKY

EEUUNo961c/ Tte.Fariña- Teletax:
4154000R.A.- Asunción,
Paraguay
www.contratacionés.9ov.py

