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poRLAcuALsE REcHAZA
PoR
tNTERPuEsro
ELREcuRsoDEREcoNstDEnlclón
LA FrRtrtAuNtpERsoNAL
A&B coNsulTonh v clplcreclót{ DEJoEL ALc¡DES
ALVARENGA
eÁezcoNtnl LA ResoluclóNDNcpN' 364216DEL2z DEocruBRE
DE 2016, DICTADA EN EL MARCO DEL EXPEDIENTECARATULADO: ,,SUMARIO

A & B cousuLtoníe v
tusrRtttDoA LA FIRMAuNtpERsoNAL
ADMtNtsTRATwo
EN EL
aÁez co¡,tRUc ir' 338692r-9
cnpecnecóN DE JaEL ALc,DEsALuARENaA
p(lauc¡
MARcoDE LA LtctrActó¡t
NActoNALN" olnors PARALos'cuRsos DE
LABoRAL', coNvocADA poR EL srsrE¡ttA NActoNAL DE
capecr¡cl'óu
ronnecto¡t v cep¡arnc¡¡óN LABoRAL.
tD zgs65g'.--VISTO:
POR
INTERPUESTO
REcuRso DEREcoNslDERnclÓt*
El expediente
caratulado:
DE JoEL ALclDEs
LA FtRl,lAUNIpERSoNAL
A&B coNsulTonh v c¡p¡crlclót¡

ALVARENGA
eÁezconrnn u nesoluclóNDNcpN's64zl6DEL2zDEocruBRE
DE 2016, D¡CTADA EN EL TUARCODEL EXPEDIENTECARATULADO: .,SUMARIO

A & B cousuLroníe v
ADMtNtsTRATwo
tNsrRUtDoA a FllRMAuNtpERsoNAL
aÁez co¡t RM N' 3386921$ENEL
cepecnecñN DEJaEL ALctDEsALuARENGA
MARcoDE a LtctrActó¡t HJeuce NActoNALN" olnoli PARALos ,cuRsos DE
ctpecrrectó¡t LABoRAL', coNvocADA poR EL stsrEilIA NActoNAL DE
porlacualsellamaa
providencia
ronmeCón Y CAPACIIACIÓV
tleOnet. D 29565g,,la
autospararesolvery el DictamenJurídico,elaboradoporel JuezInstructor.---CONSIDEMNDO:
Públicas",crea la Unidad Central
Que, la Ley N' 2051/03 "De Contratac¡ones
administrativas
Normativay Técnica(UCNT)y le otorgafacultadespara dictar disposic¡ones
parael adecuadocumpl¡miento
y
de la Ley su Reglamento
Que, la Ley No 3439/07 "Que modificala Ley 2051/03 de ContratacionesP(tblicasy
estableceIa Cafta Orgánicade la Dirección Nacionalde ContratacionesPúbl¡cas",creando la
de la UnidadCentralNormativay
Públicasen sust¡tuc¡ón
DirecciónNacionalde Contrataciones
que caen en el
Técnica,como instituciónde regulacióny verificaciónde las contrataciones
y
ámbito de apl¡cac¡óndel Artículo 10 de la Ley N" 2051/03 le otorgafacultad para dictar
para el adecuadocumplimientode las Leyes N" 34391O7y
d¡sposicionesadministrat¡vas
2051i03y de sus DecretosReglamentar¡os.
Que, el Decreto ReglamentarioNo 7434t11, en su artículo 23', estábbJe el
proced¡m¡entopara la sustanciacióndel recurso de reconsideraciónde las resoluciones
de las protestas.
recaídasen la sustanciación
Que el 7 de noviembrede 2016,se presentael señor Joel Alcides Alvarenga'en su
carácter de prop¡etar¡ode la flrma unipersonalA&B coNsuLToRlA Y cAPAclTAclÓN,
conforme al escrito rec¡bido a través de lllesa de Entrada de esta Dirección Nacional
como Exped¡enteDNCP N" I 2.439,e lnterpone Recurso de Recons¡deracióncontra la
ResofuciónDNCPN' fi42J16.
EI citado escr¡toen su parte pertinenteexpresa:
adelante está viciado de nulidad absoluta por
EEUUNo961c,/Tle. Fariña- Telefax4154000
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procesales,en concordanc¡acon el añ. 17 de Ia ConstituciónNacionaldonde oxprésámen¿e
se
'En el procesopenal, o cualquierotro del cual pudiera dedvarseuna penao sancón,
señala:
en
persona
tiene derecho a...', enumerando un catálogo de derechos que deben ser
todo
asegurados al procesado, sumariado en esfe caso; entre ellos que pract¡que, ofrezca e
impugne pruebas, tener acceso a las actuaciones,entre otros derechos que deben ser
garantizados en una aplicación ¡nestricta de prenogativas fundamentales atribuidos a la
personahumanapor gozar de un rasgodistintivo respectoa cualquierotro ser vivo, cual es la
dignidad humana, consagradoen el propio preámbulo de la caña magna, y que debe ser
obseNada por la autoidad admin¡strativa,so pena de v¡olar /os derechos humanos del
sumaiado, como ha ocuff¡do en esfe caso. En el sumario instruido, en opottunidad del
descargohecho,he solicitadola exhibicióndel informey las planillascuyas firmas esfampadas
al pie de los documentos me atribuyen, pedido que ha sido desofdo, sin que tenga Ia
pos¡b¡lidadde verificar que dichos documentoshan sido firmados por mf, con lo cual, la
administracióna su cargo, ha violado mis derechos,la ConstrtuciónNacionaly la Convención
lntemacional de los DerechosHumanos,más conocido como Pacto de San José de Cosfa
Rica. El informey las plan¡llasque la DNCPut¡l¡zópara incr¡m¡narme,son de origen pr¡vado,
por tanto no constituyenmedio probatorio per se, hasta tanto sea reconocidaIa firma de su
autor o demoúrada por otrosmediosde pruebasque le conespondena su puño y letn, ya sea
voluntaria,judicial o extrajud¡c¡almente;trámite que fue violentadopor la sumariante,ya qu6
siendo indispensabledicho acto
bn snuiera me han exhibidoel oig¡nal de dichosdocumen¿os,
procesal, por Io que hasta el momento no se puede reconocer ni negar que d¡chas firmas
esfampadasen los documentosme conespondany que sean las que efectivamentehabía
presentado.Por lo tanto sigonegandocategóricamentegue /as supuesfasinegularidadessean
...Anularla
de mi responsab¡l¡dad.Por lo expuesto,solicitoal señorDirector,con todo respeto:
Res.DA/CPN' 3642nU 6...".
de
Que,por ResoluciónDNCPN" 3819/16se d¡spusola aperturadel procedimiento
reconsideración.
de rigor,por A.l, N' 1600/16se resolvió,entre
Que, de conformidadal procedim¡ento
otrospuntos,abrirel procesoparala sustanciación
del recursode reconsideración.-------Que, por providenciadel 18 de noviembrede 2016se solicitael Informede la Actuaria.
dice: "Que,
El Informede la Actuariaemitidoel 18 de noviembrede 2016copiadotextualmente
la firma unipersona!Á E B coNsuLToRÍA Y OAPACITACIÓNDE JOEL ALCTDES
ALVARENGA BAEZ ha s¡do debidamente comunicada de Ia ape¡tura del presente
procedimientoy a la fecha se encuentrancumpridosfodos tos acfos procesalesordeTadop sin
exi stir d¡ligen c¡aspendientes".
Oue, por providenciadel 18 de noviembrede 2016, el funcionarioencargadode
substanciarel presenteprocesollamaa AutosparaResolver.

DELA DIREGCION
NACIONAL:
GRITERIO
corresponde
a esta Dirección
de la fima recurrente,
los argumentos
Que,expuestos
impugnadas
a losefectosde
el análisisde lascuestiones
Nacional
de Gontrataciones
Prlblicas
se ajustaa derecho.---verificarsi la resolución
recuffida
que la recunenteha dádo cumplimienloal Art. 24' del
En primertérminoindicamos
Decreto743/.111en cuantoal tiempoy la forma DaAinterposición del tecurso de
porlo queel mismoresulta
reconsideración,
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según lo tiene reconocidala doctrina y la propia
El recurso de reconsideración,
legislaciónvigente, es el que se presenta ante el migmo órgano que dictó un acto
de revocar,sustituiro
administrat¡vo,
fundadoen la facultadde la AutoridadAdm¡nistrativa
modificarpor contrarioimperiola resolucióndictadapor la m¡sma.-------A travésde la resoluciónrecurridaesta D¡rscc¡ónNacionaldeclaróque la conductadel
recurrentese subsumeen lo previetopor el art. 72, inc. c) de la Ley N' 2051/03.Se consideró
constatadoen el sumarioque en las planillaspresentadaspor el recunentesy el informede
monitoreode los cursos adjud¡cadosexistía una discrepanciareferentea la cantidad de
alumnosque han participadoen los cursossegúnlo expuestopor ésle y el monitoreorealizado
por la Convocante.Se indicoasimismoque el hecho de haber presentadouna plan¡llade
as¡stenc¡aafirmandola presenciade una cantidadde alumnosque no fue la verificadapor la
func¡onariade la entidad,constituyeclaramenteuna violacióna la buenafe y una falta a la
verdad. Por todo lo cual se impuso la sanciónde inhabilitaciónpor seis (6) meses para
contratarcon el Estado.
Reconsiderael representantede la firma señalandoque se han violado preceptos
y que las plan¡llasque esta D¡recc¡ón
son de
constituc¡onales,
Nacionalutilizópara ¡ncriminarle
origen pr¡vadoy, por ende, no constituyeun medio probatorioper se hasta tanto sea
reconocidala f¡rma de su autor o demostradapor otros mediosde prueba,trámiteque fue
violentadopuesno le ha sidoexhibidoel originalde las mismas.que
Conformese percibeexiste un único punto a ser analizado:el cuest¡onamiento
para
la aplicaciónde la
hace el recunentede la idoneidadde los documentosutilizados
sanción.
El recurrenteafirma dos cuestionesrespecto a tales documentos:1) que al ser
documentosde origenprivadono constituyenmed¡osprobatorioshastatantosea reconocidala
Con relacióna la ,primera
tirma;2l que no le ha sido exhib¡doel originalde dichosdocumentos.
alegación, es menester indicar que las planillas de origen privado son justamente las
presentadaspor su parte,en cumplimiento
en el PBC, no así
de las condicionesestablec¡das
las que emanan del monitoreorealizadopor la Convocante,las cuales, por habel, s¡do
elaboradaspor funcionariospriblicosen ejerciciode sus funcionesconstituyeninstrumentos
prlblicosconformeal art. 375, ¡nc. b) del CódigoCivil, por tanto tales documentosresultan
entrelo declaradopor el recunente
¡dóneosparademostrarla existenciade las incongruencias
y lo constatadopor la Convocante.Ha de agr€garseque tales documentos,al constituir
instrumentospriblicos,hacen plenafe y la rinica vla para privarlesde eficaciaradica en la
promociónde una redargución
de falsedadantela autoridadcompetente.--Por otra parte,es necesarioseñalarque las planillasque el recurrenteaf¡rmafueron
utilizadaspor esta DirecciónNacionalpara incriminarloconespondenal cumplimientode una
obligaciónestablec¡da
de acuerdoa las basesde la licitación,conformese l6e en la pá9. 23 del
Pliegode Basesy Condiciones:
1.1.'l5lnforno Flnal.
y oelflagamenl€
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a la firdiza€riin dd mk¡ro {úllina dfa d€ d6e8}. L8 ConbalBnta Ysriñc€rá d
shuna üsconbrmkled, datÍdtr|c¡a u ütrisitn €n b
informs pr€ssntado, y en c¡Eo qua deffiE€
documsritáoüh pr€6entada.noü'ficarÉa la Conffiada {por rcta rcm,i@vta mrrso &Ebónico o en f{rtm
personal). El ftoneedor brdrá 10 (disz) dfc cüri'oc ptra Euryffi
f,B{LoütvenientBs, y d8b€rá r€miür
defrcie4cip u
uria nota (yt5 mÉs d€ enfaü), comunirafrdo ¡a eu¡aena#f\ób-lqfi*nformitsdes,
omisiones(mn la doarmentac¡tn re6psdiva d mcespode).
d¡G coÍidos
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Como se observa,y segúnse desprendetanto de la resoluc¡ónrecurridacomo de los
documentosobrantesen 6l expedientedel sumario,el recurrenteha presentadoel Informefinal
al que hace referenciaa travésde mesade entradade la Convocante,por lo cual no puede
pretenderahora,a fin de eludirla sanciónimpuestadesconocerlo actuado.
Asimismo,al momentode notificarlela aperturadel sumario,esta DirecciónNacional
remitidapor la Convocantea fin justamente.qge el
corre trasladode toda la documentación
recunentepuedaprepararsu defensateniendoa manotodoslos €lementoscon los que cuenta
por esa razónno puedehablarsedel cercenamiento
el Juzgadode Instrucc¡ón,
de un derecho
const¡tuc¡onal
ni de elementoalgunodel debidoprocesosegún el art. 17 de la Constitución
Nacional,ya que entre los documentosremit¡dosa la sumariadaobrabansus propiasplan¡llas,
asl comolas elaboradaspor la Convocante.
En consecuencia,no habiéndoseexpuestofundamentosque permitandesvirtuarlo
razonado y resuelto en la resoluciónrecurr¡dacorrespondeRECHAZARel recurso de
la resoluciónrecunidaen todossus puntos.-----recons¡deración
interpuestoy CONFIRIiIAR
POR TANTO,en uso de sus atribuciones
legales,y de mnformidada las disposiciones
y sus concordantes
la Ley 2051/03de Contrataciones
Púbt¡cas,
modificadapor la Ley 3r'.39l07,
y complementarios
Decr€to
Reglamentar¡o
No
743411
1.--del
PÚBLrcAS
LA DIRECCIóNNACIONALDE CONTRATACIONES
RESUELVE:
POR LA FIRIIIA
I. RECHAZAREL RECURSODE RECONSIDERACIÓN
INTERPUESTO
UNIPERSONALA&B CONSULTORíAY CAPACITACÉN DE JOEL ALCIDES
ALVARENGABAEZ GONTRALA RESOLUC!ÓNDNCP N' 3542'16 DEL 27 DE
CARATULADO:
OCTUBREDE 2016, DICTADAEN EL T'IARCODEL EXPEDIENTE
"SUMARIO ADMINISTRATIVOINSTRUIDOA LA FIRMA UNIPERSONALA & B
COI'SULTORíA Y CAPAC'TAC'Ó¡IOE IOEI ALC'DES ALVARETVGABÁEZ CON RUC
N" 3386921.9EN EL MARCO DE IA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N' 01/2015
PARA LOS ,GURSOS DE CAPACIIACIÓN LABORAL" CONVOCADA POR EL
stsrEMA NACTONALDE FORMACIÓNY CAPAC/,TAC/ONLABORAL. tD 295659", por
las razonesexpuestasen el exordiode la presenteresolución;---de fecha27 de octubrede 2016,en todos
2. CONFIRÍT'AR
fa Resolución DNCPNo3G42/,16
sus puntos;y,
3. COTUUNICAR
a ouienes

archivar.
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