I
rf

m

*,**N*
(oñstruVendo

€l

f !türo

hoY

nesoluclót¡ DNcPN' 4260t16
I dediciembre
de 2016.Asunción,
poR LA cuAL sE RECHAZA
INTERPUESTo
PoR
EL REcuRsoDEREcoNstDEnnclóH
ot¡cp
t¡'
REsoLUcló¡¡
EL tNc. wtLLtAMSEDGARsrANLEy e¡ncíl coNTRA LA
EN EL MARCODEL EXPEDIENTE
DE 2016,DICTADA
3780/16DEL4 DE NOVIEMBRE
A LA FIRMAING.WLLIAMS
ADMINISTRANVO
INSTRU/,DO
CARATULADO:*SUMARp
EDG,AR
srAIvLEv eencía cov Ruc N" s6466ü1EN EL MARco oE LA ucreqó¡,t
púeuce NActoNAL N' E4i/2012 qARA LA 'consrnucctón oe úuen DE MEDTA
repstó¡t qARA cRUcE oet nio rEBtcl.tARy y ARRoyo ñeeneucú, ALTMENTADoR
ptL 05, TRAMo ptLAR- ALBERDT,DEqARTAMENTo
oe ñee¡¡eucú', coNvocADA
poR LA ADmtNtsrnectónnactouAL DE ELEcrRtcrDAD
(ANDE).245622".---------VISTO:
POR
INTERPUESTO
DERECONSIDEmCIÓ]I
El exped¡ente
caratulado:
RECURSO
EL tNc. wLLIAMS EDGARsrANLEy c¡ncin coNTRA LA REsoLUctóND¡¡cP N"
DEL EXPEDIENTE
EN EL TTIARCO
3780/16DEL4 DE NOVIEI$BRE
DE 2016,DICTADA
,'SUMAR/p
ADMINISTRATIVO
INSTRUIDO
A LA F,RMAING.WILLIAMS
GARATULADOI
EDGARsrANLEy onncíe coN RUc N" 3s4666-tEN EL MARco oe ta ucrncón
púauce NAoTaNALN" ut/2012 qARA LA'consraucctó¡t oe ú¡,tee DE MEDIA
reusó¡,t qARAcRUcE oet nío TEBtcuARyy ARRoYoñeeueucú, ALTMENTADoR
ptL os, TRAMD ptLAR- ALBERDI,DEqARTAMEN¡ooe ñernauc(l', coNvocnoe
poR LA eoMwrcraactóN NActoNAL DE ELEcrRtctDAD(ANDE). 245622",la
provroencra
por la cual se llamaa autospara resolvery el DictamenJurídico,elaboradopor el

JuezInstructor
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N" 2051i03 "De ContratacionesP(tblicas",üea la Unidad Central
Normativay Técnica(UCNT)y le otorgafacultadespara dictardisposicionesadministrativas
parael adecuado
de la Leyy su Reglamento
cumplimiento
'Que modifica la Ley 2051/03de ContratacionesPúblicas y
Que, la Ley No 3439/07
eslab/ecela Ca¡ta Orgánicade la DirecciónNacionalde ContratacionesPúblicas",creando la
y
de la UnidadCentralNormat¡va
Nacionalde Contrataciones
Públicas
en sustitución
Dirección
que caen en el
Técnica,como instituciónde regulac¡óny verificaciónde las contrataciones
ámbito de aplicacióndel Artículo 1o de la Ley N" 2051i03y le otorga facultad para dictar
para el adecuadocumplimientode las Leyes N' 3439107y
disposicionesadm¡nistrativas
205'1i03y de sus DecretosReglamentarios.
No 7434111,en su artículo 23", estableceel
Que, el Decreto Reglamentario
proced¡mientopara la sustanciacióndel recurso de reconsideraciónde las resoluciones
de las Drotestas.
recaídasen la sustanciación
Que el 23 de noviembrede 2016,se presentael Ing' WilliamsEdgarStanleyGarcía
propr¡a
personna,conforme al escrito recibido a través de Mesa de Entrada de esta
in
D¡recc¡ónlrlacionalcomo ExpedienteN'13.287, e inüerponeRecursode Reconsideración
contra la ResoluciónDNCPN' 3780/16.
El citado escrito en su parte pertinente
fehac¡entementeen el prop¡o criterio de Ia Dirección
EEUUNo961c/ Tte.Far¡ña- Telefax:4154000
www.contratac¡one6.gov
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manera categór¡caque ha pactado en Avenimientocelebrado con la contratante un nuevo
plazo de terminaciónde las obras,conformese /ee en el acuerdoque se encuentraglosado a
este expediente. En la resoluc¡ón recurrida se confirma Ia existencia de un plazo para
culminaciónde obraspactado en sede de aven¡m¡ento.Se falta a Ia verdad,cuando se afirma
que el plazo de ejecución estabavencidoal momentode verificarseIa emergenciaresultante
de las inundaciones.Se pretende considerarcomohecho indubitableque el plazo de eiecución
de Io
vencÍael día 6/01/2014cuandoel plazo pactadoentre las pañes,como consecuenc¡a
'La primera orden de eiecuciónde Ia ANDE
acordado en aven¡mientoera el día 21/1?J2015:
señalaet inic¡ode obras a pa,'t¡rdel 16 de mayo de 2013pero por inconvenientesde ubicación
no se ejecutaron.Por Io gue nos centramosen que et per¡odo que transcune a partir de la
emisión de la Orden de Ejecución N" 4 donde se comunica que ya subsanadosdichos
¡nconven¡entesse tendrá como fecha de ¡nicio para los tnbaios de Lote 2 Cruce Anoyo
Ñeembucúel día martes 19 de noviembrede 2013y siendoel plazo de eiecuciónde la obra
por contrato 45 (cuarentay cinco) dlas la culminac¡ónde dichos trabajos está prev¡stapara el
día viemes 3 de enero de 2014y seg(tnla Ordende EiecuciónN" 5 se informaque los trabaios
prevrstosen el LoteN" 1 Cruce de RIo Tebicuarytendrá como fecha de inicio en fecha 22 de
noviembrede 2013y siendoel ptazo de ejecuc¡ónde la obra por contrato45 (cuarentay cinco)
díasIa culminaciónde dichostrabajosestá previstapara el 6 de enerode 2014.La firma no
cumpliócon Ia culminac¡ónen esfosp/azos'.Definitivamente,la relac¡ónde plazosconsrgnadas
en la resoluciónrecunida omrteb pactado en el avenimiento.Sencillamentecons¡derague no
'...Lo cieñoy
se cumpl¡óel plazo pactado,sin destacarque eseplazovencíael día 21/172016:
lo concretoes que Ia firma no cumpliónuevamentecon Ia culminacióntotal de los trabajosen
plazo extraordinar¡ofijadoy lo cual derivóen que Ia resc¡s¡ónsrgulerasus efectos,además este
era un acuerdoal cual llegaron las pañes porla falta de cumplimientode las obligacionesen el
plazo oig¡nalmente otorgadoa Ia f¡rma'. Nóteseque afirma con total arbitraiedad que no se
cumpl¡ó con la fecha pactada, sin considerar la ex¡stenc¡adebidamente acred¡tada de
acontec¡m¡entosde fueEa mayor que fueron infotmadosen tiempo y foma. Mi pafte, como
obra en autos, antes de la fecha pactada, informó de Ia ocunencia de un hecho de fuerza
mayor resuftantede la crecida atípica de /as aguas en la zona de obras,lo cual imposibilitóla
ejecuc¡ón de los trabajos del Lote No. 1 y este extremo no fue si quiera considerado o
desviñuado en la resolución recurrida, Io cual la toma arbitraria y denota que no se
consideraron fodos /os elementos de juicio para llegar a Ia conclusión de que ex¡ste un
incumplimientode mi pañe. De manera totalmente,distorsionadarefiere que supuestamente
dentro de los 45 (cuarentay c¡nco)dlas de plazo in¡cialmenteprevisto para la eiecución,no se
probó ta existenciade fuena mayor, s¡nembargo, nóteseque desdela suscripcióndel contrato
que impidieron el inicío inclusive de los trabajx y
se sucedieron disf¡'hfosacontec¡m¡entos
hasta la fecha del aven¡miento,no se tenía definido el lugar de implantac¡ónde pañe de las
obras conespond¡entesal Lote 2. Se pretendeimponer a m¡ parte la responsabilidadde no
haber culminado los trabajos en el plazo acordadosiendo que el sitio de obras se encontraba
totalmente ¡nundado, Io cual const¡tuye senc¡llamenteun imposible.Definitivamenteen el
contratoque me vinculacon la ANDElas pañesarribamosa un acuerdaen el que se definióel
no gueridos
ptazo de culminaciónde los trabajos,atendiendoa una seriede acontec¡m¡entos
por las pa¡tes ese plazo de ejecuc¡ónse vlq s/h lugar a dudas, afectado por una ser¡e de
acontecimientosno queidos por las paftes, ese plazo de eiecuc¡Ónse vio afectado por un
fenómeno climático que configura un extremo de fuena mayor que es sin lugar a dudas un
eximentede responsabilidaddel contratista.Además,un dato no menor se da por el hecho de
que ta rescisióndel contrato resueltapor Ia Convocantecomo fuera informadoen oportunidad
det descargoformuladopor mi pañe se encuentraen discusiónen sedeiurísdíccional,estando
entre las pa¡tes.Mi
pendientela resoluciónjudicial de la cont¡endegeneradapor
estarlamosante una
pafte adviefte que de verificarseun fallo favorablea mis
yme
que
que
sanción
¡mponeuna
resoluciónadministrat¡va
EEUUNo961c/ Tte. Fariña- Telefax:4154000
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srdera/es perju¡c¡ospatrimoniates,por Io que por prudencia sorrblfose tenga a bien difeir Ia
decisióndel presentesumario hasta tanto el órganojurisdiccional¡nteM¡n¡entese exp¡da con
relación al reclamo formulado por mi pa¡te y así ev¡tar rhnecesanbspeiu¡c¡os para el propio
EstadoParaguayo.Por lo expuesto,y estandodemostradoclaramenteen es¿osautos que mi
pafte se vio imposibilitadade cumplir con el plazo pactado en el avenimiento por una
circunstancia ajena a su voluntad y que es consideradapor Ia normativa vigente como
eximente de responsabilidady por encontrarsela discusióncon relac¡ónal contrato del que
resulta el sumario en plena discusión en sede iurisdiccional, so/lcfo se revoque el acto
recurridopor así corresponder
en equidady justicia...'. (Sic.)----Que, por ResofuciónDNCPN" 2397116se dispusola aperturadel procedimientode
reconsideración.
de rigor,por A.l. N' 977116se resolvió,entre
al procedimiento
Que, de conformidad
del recursode reconsideración
otrospuntos,abrirel procesoparala sustanciacíón
Que, por providencia
de fecha I de diciembrede 2016 se solicitael Informede la
de 2016copiadodice:'Que,
Actuar¡a.
El Informede la Actuariaemitidoen fechaI de diciembre
et lNG. WLLIAMS EDGARSIANLEy GARCíAha sido debidamentecomunicadode la
apeñura del presenteprocedimientoy a la fecha se encuentrancumplidos fodos /os aclos
procesalesordenados,s¡nexistirdiligenciaspend¡entes".fslc.).-------encargadode
Que, por providencia
de fecha9 de diciembrede 2016,el funcionario
substanciarel presenteprocesollamaa AutosparaResolver.NACIONAL
CRITERIO
DE LA DIRECCION
Que, expuestoslos argumentosde la firma recurrente,correspondea esta Dirección
Públicasel análisisde las cuestionesimpugnadasa los efectosde
Nacionalde Contratac¡ones
verificarsi la resoluciónrecuridase ajustaa derecho.---En primertérminoindicamosque la recurrenteha dado cumplimientoal art. 24' del
Decreto N' 7434111en cuanto al t¡empoy la forma para la interposicióndel recursode
por lo que el mismoresultaadmisible.
reconsideración,
El recurso de reconsideración,
según lo t¡ene reconocidala doctrina y la propia
legislaciónvigente,es el que se presentaante el mismo órgano que dictó un acto
fundadoen la facultadde la AutoridadAdministrativade revocar,sustituiro
adm¡nistrativo,
modificarpor contrario¡mperiola resolucióndictadapor la m¡sma.
A travésde la resoluciónrecurr¡daesta DirecciónNac¡onalconsideróque la conducta
del recunentese subsumeen lo previstoen el art. 72, ¡nc.b) de la Ley N" 2051/03.Se sostuvo
que el incumplimiento
es ¡mputablea la firma pues al momentode la declaraciónde
emergenciaen la zona de las obrasa travésde una Ley sancionadapor el PoderLegislativo,
ya la mismase encontrabaen mora por casi el dobledel t¡empoprevistopara la ejecuciónde
pactadosy hasta la
los servicios.Asimismo,se indicóque dentrode los 45 días originalmente
declaraciónde emergenciamencionadano se probó la existenciade fuerza mayor ni caso
es imputablea la firma.Así pues se
fortu¡topor lo que se deduceque tal incumplimiento
para
por
(SEIS)
conel Estado.----=--contratar
meses
impusola sanciónde inhabilitación 6
Reconsiderael recurrentela resoluc¡ónDNCP
originalde los trabajosse vio afectadopor un evento
EEUUNo961d Tte.Far¡ña- Telefax:4154000
wri,w.contretac¡ones.gov
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queen el marcode un avenimiento
solicitado
As¡mismo,
sostiene
comunicado
a la Convocante.
se pactaronplazosdistintosde ejecuciónlos cualesno han podidoser cumplidosa causadel
relativa
lgualmente
agregaque la decisiónde la Convocante
fenómenocl¡mático
sobrevenido.
por lo cualsolicita
en sedejurisdiccional
en discusión
a la rescisióndel contratose encuentra
se revoquela decisiónrecurriday se difierala resolucióndel sumariohastatantosobrevengael
fallojudicialcorrespond¡ente
In¡c¡almente
correspondeestablecerc¡ertacronologíade los hechos,únicamenteen
Esta
cuanto¡mportaa las cuestionesdiscutidasen el marcode la presentereconsideración.
cronologíase encuenlraexpuestaen la resoluciónrecuniday de allí se la extrae.Por otra
parte, esta Dirección Nac¡onalseñala que el presente análisis se ceñirá al supuesto
incumplimientodel Lote 2, habida cuenta que, conformese encuentraexpuesto en la
resoluciónrecurrida,el recunenteejecutótodoslos trabajosprevistospara el Lote 1 dentrode
los plazospactadosen el avenimiento
a la adjudicac¡ón
De acuerdoa la cronologíaestablecidase t¡eneque, con poster¡oridad
-----del presenteprocesolicitatorioocunieronlos siguienteshechos:
"...En fecha 5 de d¡ciembrcde 2012 por ResoluciónP/C N 1777/2012se
adjudicala LICITACIONPÚBLICA NA'IaNAL N" 841/2012a la firma lNG.
WILLIAMSEDGAR SIANLEY CON RUC N' 364666-1para Ia Construcciónde
L¡nea de Medía Tensiónpara Cruce de Rio Teb¡cuaryy Arroyo Ñeembucú,
correspond¡enteal AlimentadorPIL 05, tramo P¡lar - Alberdi, Depaftamentode
(Un mil cuatromillonescien
Ñeembucú,por un montotota!de Gs. 1.004.100.000
mil guaranies),IVA incluido(fs.789-790.Tomo3).------En fecha 21 de d¡c¡embrede 2012se firma el contratoN" 5109/2012entre Ia
ADMINISTRACIÓN
NACIONALDE ELECTRICIDAD
Y IA f¡TMAING. WLLIAMS
(c¡ento
y cinco) días calendario
noventa
de
195
EDGAR STANLEYcon vigencia
desde su suscripcióny un plazo de ejecuc¡ón conforme al Cronograma de
Ob'as, el cual será computadoa partir de la fecha establecidaen la Orden de
Ejecución (Orden de lnicio) emitidapor la UnidadAdministradoradel Contrato
dentro de los s¡ete(7) díasde que el Anticipose encuentredisponiblea favor del
Contratista. EI Cronognma de Obras establec¡óun plazo de eiecución de
cuarentay c¡nco(45) díaspor cadauno de los Cruces(Crucede R[o Tebicuaryy
Arroyo Ñeembucú),divididosen quince (15) dlas contadosdesde /a emisión de
Ia Orden de Inicio para /as gesftbnesde transpoftede materialespor pañe de la
Contratista,y treinta (30) días para la ejecuc¡ónconespondiente.(fs.303-305
Tomo1).
Conformeal relato de los hechosde la Contratanteen fecha 21 de febrero
de 2013 se realizael pago del anticipo.(fs.z Tomo1).--'------En fecha 07 de abril de 2013,se remite Ia Orden de EiecuciÓnN"I, a través
de Ia cua! se convocaa la Contratistapara los trabaios de esfagueosen fecha
16 de abrilde 2013.(fs.2Tomol)
En fecha 22 de mayo de 2013, por nota t¡lES N' 124n013, ingresada por
mesa de entrada DSODN' 171, en respuestaa la Orden de Eiecuc¡ÓnN" 1,
en Ia zona de obras
informague en fecha 16 de mayo de 2013,se
mismo solicitalas
en forma conjunta con /os fsca/es de obn de
implantadas las
documentacionescorno ser plano de
EEUUNo961cJTte.Far¡ña- Telefax:4154000R.A.
rYww.contratac¡onea.gov.PY
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fundacionesde /os cruces Rio Tebicuaryy Anoyo Ñeembucú; Ios planos en
versión digital; autor¡zac¡ónpert¡nentea Ia ubicac¡ónde una de |as fundaciones
que coincide en una calle públ¡ca, asl también Ia empresa sugiere algunas
modificaciones.
En fecha07 de nov¡embrede 2013:Por nota t4lESN' 379/2013,mesade
entradaDSODN" 461/13,en respuesfaa la Ordende Eiecuc¡ónN' 3, realizada
algunasobseruacionesa la documentaciónremitidapor la ANDEe informa que
en et item a, CruceArroyo Ñeembucúen el croquisde ubicación,en uno de los
ladosno se ¡ndicala ubicaciónde Ia fundaciónpara el postede H"A'. En et item
B, Cruce Río Tebicuary,en el plano de relevamientono se indicala ubicaciónde
/os posfes de H"A": no se indica uno de los puntos indicados en la Orden de
Ejecución y se modificó la longitud mínima de los pilotes con respecto a los
documentosde Ia licitación,lo cual implicaríauna rev¡sióndel precio unitario de
la fundación Tipo F2. La empresa sug¡ere que en fecha 18 de noviembre se
real¡ce una visita a la zona de obras a fin de dilucidar /as obseruacrbnes
real¡zadas.-seña/adas,asímismo solicitauna respuestaa las obseruac¡ones
En fecha 14 de noviembrede 2013:Ordende ejecuciónN" 4 remitidapor la
ANDEa WES,en Ia cualcomunicanque la consuftarelacionadaat item a, cruce
Anoyo Ñeembuc(Jseráaclaradaen el sitio de obra. Así mismo informa que los
trabajosprev,'s¿os
en el Lote 2, CruceAnoyo Ñeembuc(l,tendrá como fecha de
inicioel 19de noviembrede 2013.
En fecha 22 de noviembrede 2013:Ordende eiecuciónN" 5 rem¡t¡dapor la
ANDE a WES, en Ia cual responden a /as aclaraciones so/icltadas en su
opoftunidadpor Ia empresacontratistay adiuntan/os p/anos conespond¡entes.
Al m¡smotiempo informa que los trabajosprevlsfos en el Lote N' 1, Cruce Río
Tebicuary,tendrá comofecha de inicio el 22 de nov¡embrede 2013.------En fecha 04 de diciembrede 2013: Por nota tAlES/V' $1n013, mesa de
entrada DSODN' 491, en repuestaa Ia Orden de EiecuciónN" 5, la empresa
WES toma conoc¡mientode las aclaracionesso/lclfadasen su opoñunidad y
rem¡te las documentacionesso/lcifadasen las Ordenesde EiecuciónN"s 3 y 4,
así mismo se informaque se encuentraen programaciónpara la fabricaciónde
las columnas19/1200kgf, en Ia f¡rmaCEHA.--------En fecha 10 de dic¡embrede 2013firma el ConvenioModificatorioN' 1 por
el cual se extiende la V¡genc¡adel Contrato desde la suscr¡pc¡óndel mismo
hastala emisióndel Actade RecepciónDefinitivade la Obra. (fs.392 Tomo 1).-paralizóIa obra comose indica
En fecha11 de marzode 2014\a contratista
(fs.3
Tomo 1).---'---'----'---en el relatode tos hechosde la Contratante.
En fecha 1 de abril de 2014 se Declaró en Estado de Emergencia el
Depaftamentode Ñeembucúconforme lo establecido en el relato de Ia
Contratante- (fs.4 Tomo1).
En fecha 17 de set¡embrede 2014 con Ia Orden de EiecuciónN' 19 se
comun¡caa la Contratistaque fueron verificadosque los trabaios prev¡stosen el
En fecha
Lote 1 podránproseguirconsiderandola baiante,
lo solicitado.Lo
24 de set¡embremedianteOrden de
EEUUNo961c/ Tte.Fariña- Tel6fax:4154000R.A.gov.PY
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mismose hace en fecha 6 de noviembrede 2014por Ia Orden de EjecuciónN"
22. (fs.4 Tomo1).
En fecha 19 de enerode 2015,Ia Contratistamediantenota N.R. WES N'
15/2015 de fecha 19 de enero de 2015, comunica que los trabaios
conespond¡entesal Cruce de Río Tebicuarydarán ¡nicioel 26 de enero de 2015.
(fs.5 Tomo1).
En fecha 29 de enero de 2015, Ia Contrat¡stamediantenota N.R. WES N"
20n015 comunica que no podrá iniciar los trabaios debido a Ia muefte de la
esposadel Sr. Fulgenc¡oCoronel(personalde la contrat¡sta)(fs.s Tomo 1).---En fecha 19 de febrerode 2015,med¡anteNotaP. 657/2015,se le notifica a
la Contratistague de no cumplirsecon Ia ejecuciónde las obras solic¡tadaspor
Ia Admin¡straciónNacionalde Electricidad,conespondienteal Lote I (Cruce del
Río Tebicuary),a mástardar parael 28 de febrero del coniente, y para el 15 de
marzo de año en curso los trabajoscorrespondientesal Lote2 (Crucedel Anoyo
Ñeembuc(t), se iniciarán los trámites para Ia rescisión del mencionado

(fs.sTomo1)
Contrato.
La Contratistaparalizay abandonatotalmente/os frabajosa paft¡r del 21 de
mayo de 2015, sin culminarningunode los lotes,y tampococonsiderola Nota P
657/2015,dondese le emplazaa que culminenfodos /os trabajospendientes.
(fs-í Tomo1).
En fecha20 de jun¡o de 2015al I de setiembrede 2015es Ia etapa de la
segunda inundaciónsegún cons¿aen el relato de los hechos de la Contratante.
(fs.STomo1).-----------En fecha I de julio de 2015 por Resoluc¡ónP/CP/N" $9A2O15 LA
CONVOCANTE,rescindeel ContratoN"5109/2012por incumplimienfode /as
obl¡gac¡onesa cargo de la firma lNG. WLLIAMS EDGAR STANLEY. (fs.776777.Tomo
A.-En fecha3 de setiembre
de 2015se llevaa cabola primera audienciade
Avenim¡ento llevada adelante a solicitud Ia f¡rma lNG. WLLIAMS EDGAR
Tomo2)-----'-----STANLEYa raíz de la recisióncontractual.(fs.567-568
Tras var¡as audienciasen el marco del Avenim¡ento,en fecha 26 de
noviembre de 2015 se realiza la qu¡nta y úftima audiencia donde la
ADMINISTRACIÓNNACIONAL DE ELECTRICIDADMANifiESfAgUE SE
comprometea Ia suspensiónde los efectosde la ResoluciónP/CP/N" fi92nfi 5
de fecha 9 de julio de 2015y posteriormentea proceder a la revocac¡ónde Ia
resc,s,ón bajo la condiciónde que Ia firma WES culmine total y efectivamente
tas obr¿s comprendidasen el Lote 1 y Lote 2 del proyecto para el día lunes 21
Tomo2).-de diciembrede 2015,plazo propuestopor la Contratista(fs,561-562
En et plazo extraordinarioconcedidopor la Convocante,solamenteel Lote
1, referenteal cruce de línea sobreel Río Tebicuary,fue culminadoen fecha 23
al cruce sobreel Anoyo
de octubrede 2015,no así los trabajos
Ñeembucúdel lote2.(fs.7Tomo1).

EEUUNo961c/ Tte. Fariña- Telefax:4154000
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En fecha 22 de marzode 2016ingresapor Mesade Entradacon Exped¡ente
N' 106/2016de fecha21 de marzo de 2016,
N"3247Ia NotaUOC/PCP/ANDE
por Ia cual ta ADMIN|STRACIÓN
comun¡cala
NACIONALDE ELECTRICIDAD
Resclsióndel ContratoN'5109/2012suscripfocon lNG. WLLIAMS EDGAR
(fs.77
8.Tomo3)...'.
STANLEY.
Establecidala cronologíade los hechos acaecidoses menesterseñalar, conforme
del sumar¡o
obrantesen el expediente
constaen la resolución
recurriday en los documentos
que la Ordende EjecuciónN'4 comunicóque subsanados
los inconvenientes,
la fechade
¡n¡ciopara los trabajosde Lote 2, CruceArroyoÑeembucúera el dia martes19 de noviembre
y c¡nco)días,en
de 2013,siendoel plazode ejecuc¡ón
de la obrapor contrato45 (cuarenta
prevista
para
viernes
el
día
3 de enero
estaba
consecuencia
la culm¡nación
de dichostrabajos
lecha
de 2014.De eflo se infiereque al momentode la declaraciónde emergencia(110412014,
ya
de promulgación
de la Ley)el recurrente se encontrabaen moraen el cumplimientode sus
obligacionescontractuales.
Asimismo, observadoslos antecedentesdel presente procedimientolicitatorio,no
constaque en el períodoen el cualdeb¡eronser ejecutadoslos trabajos(es decir,desdeel 19
de noviembrede 2013hastael 3 de enerode 2014)se hayaproducidoalgúneventode fueza
mayor que haya impedidoal recurrenteejecutarlos trabajos.En efecto, en el escrito de
descargo obrante en el expedientede sumario,se verifica que el recurrenteha hecho
referenciaa los fenómenosclimáticosocunidosa lo largo del año 2014, pero no se refirió
específicamente
al periodode cuarentay c¡ncodías computadoa part¡rde la emisiónde la
lgualmente,
cabeseñalarque la firma
Ordende EjecuciónN'4 por partede la Convocante.
porcuanto
recurrente
no ha cumpl¡do
conel compromiso
asumidoen el marcodel avenimiento,
para
pactó
plazo
los trabajoscorrespondientes
de ejecución
allí se
en formaexpresaun nuevo
a ambosfotesparael21112nü5.
De la lecturade los documentosobrantesen el exped¡entedel sumarioconstaque el
recurrente(y así se dejó asentadoen la resoluciónrecurrida)ha ejecutadolos trabajos
conespondiente
al Lote N' 1 que fueronentregadosa la Convocanteel 23 de octubrede 2015,
perono así los trabajosrelat¡vosal LoteN" 2. Tampocohan quedadoacreditadasen autos,las
a d¡chalote,
los trabajoscorrespond¡entes
razonespor las cualesel recurrenteno ha ejecutrado
es decir. el recurrenteno puede reclamarun ex¡mentede responsabilidadal no haber
acreditadoque duranteel nuevo lapso concedidopor el avenimiento,haya ocurridoalgún
eventoque hubieraimpedidola realizaciónde los trabajos(2611112015
fecha del acuerdo]2111212015
ffechalímitepropuestapor la ConvocanteD.-------Con relacióna los casosde fuerza mayores menesterseñalarque las CGC indican
cuanlosrgue:
La parb que inwqu el caso de Fueza Ma¡rord€berá €nvbr una notificeciénsobre al
caso e la otra, inmediatameated63püé8quF d acsntscimiantost códiÓy donfo do
ple.e máx¡mode si€É€(7) dfaü. tá noüfEeiún ee snviará por nota o cárle $dificda
con ¡rcusa d€ r6c¡bilo, o telegranra colmbnado establscisrdo los 8¡ernantos
conatitr¡tilssde le FuerzaMayor y sus cons€florrc¡as probabb€ psra 18sisqicién dsl
Conlrato.
En consecuenc¡a,de acuerdo al análisispreviamenteexpuesto, vemos que las
de responsabilidad
afirmacionesdel recurrenteen cuanto a fa existenciadew
carecende sustentofácticoy jurídico.
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judicial pendientede
Finalmenteen cuanto a la ex¡stenciade un procedimiento
resolución,ha de decirseque, a tenordel art.77 de la Ley N" 2O51t03el sumarioconstituyeun
procedimiento
independiente
de la acciónjudicialintentadapor el recunentey que le enfrentaa
la Convocante.
Por consiguiente,no habiéndoseacreditadoelementospertinentespara desv¡rtuarlo
razonadoy resueltoen la resoluciónrecurridaconespondeRECHAZARel recursopromovidoy
y analizado.--la mismaen la medidade lo estudiado
CONFIRMAR
a lasdisposiciones
legales,y de conform¡dad
PORTANTO,en usode sus atribuciones
Públicas,modif¡cadapor
de los artículos79 y s¡guientesde la Ley 2051/03de Contrataciones
la Ley 3439/07, y sus concordantesy complementariosdel Decreto ReglamentarioNo
y 743r'.111.-----realizadaspor mediodel Decreto5.174105t
21.909/03(y sus modif¡caciones
PÚBLICAS
LA DIRECCÉNNACIONALDE CONTRATACIONES
RESUELVE:
POR EL ING.
INTERPUESTO
1. RECHAZAREL RECURSODE RECONSIDERACIÓN
DNCPN'3780/16
WILLIAMSEDGARSTANLEYGARCIACONTRALA RESOLUCIÓN
TUARCO
DEL
EXPEDIENTE
DICTADA
EN
EL
DEL 4 DE NOVIEMBREDE 2016,
CARATULADO: "SUMARIO ADMINISTRAIIVO INSTRUIDOA LA FIRMA ING'
WILUAMS EDGAR STANLEY GARCíA CON RUC N" 364666-1EN EL MARCODE LA
LICITACIONPÚBLICA NACIONALN" 841/2012PARA LA'CONSTRUCCrcNDE LíNEA
DE MEDIA TENSIÓN PARA CRUCE DEL RiO TEBICUARYY ARROYOÑEENEUCÚ,
ALIMENTADOR PIL 05, TRAMO PILAR - ALBERDI, DEPARTAMENTODE

ñeenBuc(l',

coNvocADA poR LA

ADMtNtsrRActóN NActoNAL DE

(ANDE).?41t622",por las razonesexpuestasen el exordiode la presente
ELECTRICIDAD
resolución;
de 2016,en la
2. GONFIRIUIAR
!a ResoluciónDNCPNo3780/16de fecha4 de noviembre
y,
y analizado;
medidade lo estud¡ado
y cumpl¡da
archivar.
a quienescorresponda
3. COMUNICAR

JUREDOMANICZKY

Paraguay
EEUUN'961 c/ Tte.Fariña- Telefax:4154000R.A.- Asunc¡ón,
www.contratac¡one9.gov.PY

