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SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A LA FIRMA MATHER COIUIPANY S.R.L. GON
RUC N"8OOO685O.5 EN EL MARGO DE LA LICITACIÓN PÚELICN NACIONAL N'OI/{7
..ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS,
MATERIALES Y EQUIPos cARDIoLÓGIGos, DE
.
OSTEOSíNTESIS, Y OTROS PLURIANUAL 2017" coNVocADA PoR LA DIREcGIÓN DE
BENEFTCENCTA y AyUDA SOCIAL (D|BEN) - ID N' 333.711. -------_----.,_r--VISTO

El expediente caratulado: "SUMARIO ADMINISIRAT|VO /NSIRUtDO A LA flRMA
MATHER COMPAA/Y S.R.t. CON RUC N'80006850.5 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓru
PttBLtcA A/Ac/oA/At
"Aoeu/s ,rc;,óN DE MEDtcAMEruros, MATERIATEs y

N"ltltr

EQU/Pos cARDlo¿Óolcos, DE osrgos/ruresls, y ornos
IL:JR:ANUAL zytr"
coNvocADA PoR LA DlREcc/ÓN DE BENEacENaA y ArUDA soc/Ar (DIBEN) - tD N"
333.711.'; la providencia a través de la cual se dispone: "Afenfo al lnforme que antecede.

-

LLAMESE AIJTOS PARA RESOTYER'.
GONSIDERANDO

La Ley No 2.051/03 "De Contrataciones P{tblica§', crea la Unidad Central Normativa y
Técnica (UCNT) y le otorga facultad para dictar disposiciones administrativas para el adecuado
cumplimiento de la Ley y su Reglamento
ArtÍculo 72" de la misma Ley otorga a la Unidad Central Normativa y Técnica (Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas), Ia atribución de aplicar sanciones de inhabilitación a los
proveedores y contratistas, previa instrucción y substanciacién de un sumario administrativo, en
los términos del precepto citado y sus complementarios los Artículos 108' y subsiguientes del
Decreto Reglamentario N" 21 .909/03.
El

A través de la Ley N" 3.439/07 se crea la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,
que en su aft. 30 inciso m) establece entre las funciones de la DNCP, la de sancionar a los
oferentes, proveedores y contratistas por incumplimiento de las disposiciones de esta ley, en los
términos prescriptos en el Título Séptimo de la Ley No 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ---

La misma Ley N" 3.439/07 en su Aft. 80 faculta a la Dirección JurÍdica a sustanciar los
procesos de instrucción de sumarios, protestas, avenimientos, investigaciones o denuncias.-----

La lnvestigación Previa sobre supuestas infracciones por parte de la Firma MATHER
COIIIIPANY S.R,L. CON RUC N'80006850-5; iniciada a partir de la comunicación realizada por
la Unidad Operativa de Contratación de la DIBEN de la Resolución de Rescisión Parcial del
contrato suscripto con la firma Mather Company S.R.L., ingresada a través del Registro de
Rescisiones de esta Dirección Nacional como expediente No 300151 en fecha 05 de enero de
2018, sobre supuestas infracciones a la Ley N'2051/03 "De Contrataciones Públicas" por parte
de la Firma en cuestión, er e! marco de la LIGITACIÓN PÚBUCA NAGIONAL N"o1llz
"ADQUISIGIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERTALES y EQUIPOS CARDIOLÓGICOS, DE
OSTEOSÍNTESIS, Y OTROS . PLURIANUAL 20'17" CONVOCADA POR LA DIREGGIÓN DE
BENEFTGENCTA y AYUDA SOCTAL (DtBENl - tD No 333.711 . ------

Dadas las supuestas irregularidades denunciadas,

la

Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas ha ordenado la instrucción del sumario a la firma MATHER COMPANY
S.R.L. con RUC N"80006850-5, a través de la Resolución DNCP Np298412018 de fecha 10 de
agosto de 2018. Asimismo, se ha procedido a la designac¡ón.d.él'3.Uea"¡nstructora Ios efectos
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sustanc¡ar y d¡r¡gir el presente proced¡miento sumarial, en virtud a lo establecido en el Art. 108'
del Decreto No 21.909/03.

De conformidad a Io dispuesto en el Art. 109" del Decreto N" 21.909/03, se ha emitido
el A.l. N"l340rl8 de fecha 10 de agosto de 2018 en el cual se han individualizado claramente
los cargos que se le imputan a la firma, cuales son, los supuestos establecidos en el inciso bl
del artículo 72 de la Ley 2051/03, {uE establece "los proyeedores o confrafisfas que no
cumplan con sus obligaciones contractua/es por causas imputabtes a etlos
que, como
consecuencia, causen daños o pe$uicios al organismo, entidad o municipalidad de que se frafe",
ya que existen indicios que hacen presumir el incumplimiento parcial de las obligaciones
contractueles, en razón de que no habría entregado la totalidad de los bienes adjudicados en el
Lote 21 IR¡NOTECAN 100MG conforme a lo solicitado en la Orden de Compra N"G2.961.---------

y

lgualmente, se ha fijado la fecha de la audiencia de descargo para el día 10 de septiembre
de 2018 a las 10:00 horas, teniendo en cuenta la disposición establecida en el Art. 21' del
Decreto N" 7434/11.

Por Nota DNCP/DJ N"10170118 de fecha de 10 de agosto de 2018 fue notificada la
ResoluciÓn DNCP No298412018 y el A.l. N'1340/18, siendo recibida por la firma en fecha 21 de
agosto de 201 8.--------En el escrito de descargo de la firma sumariada se expresa cuanto sigue "Que, en tiempo
y forma, y cumpliendo expresas ordenes de mi mandante, vengo a formular descargo por escrito
en elproceso "SUMARIO ADnt IVTSTRATIVO TffSIRUTDO A LA FTRMA MATHER COMqANr

S,R.L, COIU RUC NO 80006S50.5, EN EL MARCO DE

LA LPN O1T,I7 ADSU'S'CION DE
MEDICAMNETOS, MATERIATES Y EQUIPOS CARDIOLOGICO§, DE OSTEOS,,VTES'S Y
OTROS
PLIRIANUAL 2017, COffI/OCADA POR LA DIBEN ID NO 333.777U, E/\T tOS
STGUTEIVIES TERMINOS: l.En el marco det proceso de contratación LtCtTACtON PUBLTCA
A'AC'O'VÁL I\IO O1I2O17 "ADSUISICION DE MEDICAMENTOS MATERIAIES U EQU'POS
fiARDIOLOGTCOS DE OSTEOSTT\,IES,S y orRos ptuRANttAL 2ot7/2018 - tD 933.711,
convocada por la Dirección de Beneficencia y Ayuda §ocrat DIBEN, mi mandante resulto
adiudicada en /os /ofes 11, 18, 21,22 y 31, habiendo suscnpfo el contrato ltOC No gEtZOlT, de
fecha 30 de noviembre de 2017.// 2.Consecuente del contrato citado, la contratante expidió ta
orden de compra No 62.361 de fecha I de diciembre de 2017, que fuera entregada a mi mandante
en fecha 4 de diciembre de 2017, según constancia obrante en la copia det documento que
cumplo en acompafiar, el cual incluía el late 21 IRINOTECAN, por ta cantidad minima de 60
unidade,s, con un plazo de entrega, segun /o esfab lecido en el ptiego de Dases, d 3 días.//l.En
fecha 6 de diciembre de 2017, se procedió a la entrega de /os productos obiefo de ta orden citada,
que también incluía el lote 21 señalado, que por un error de /ogísfic a, contempto la entrega de
24 unidades de /os 60 solicitadas, según se desprende de la nota de Remisión No 001-00T-175
de fecha 6 de diciembre de 2017.//4.En fecha 27 de diciembre de 2017, transcunidos 12 días
hábiles desde la fecha de entrega, la contratante emitio /a /Vofas DAUE-033/2017 y DAUE034/2017, recibidas por mi mandante en esa mr.sma fecha, For /as cualeg en viftud a ta
Resolucrón 031111#fi defecha 27 de diciemhre de 2017, procedió a comunicarla decisión
de rescrndir parcialmente el contrafo UOC No 3il2Ü17, en relación al tote 21 TRTNOTEGAN
100m9, asi como la ejecución de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato.//5. A partir de /as
comunicacrbnes cursadas por la contratante gue nos permitieron detectar la diferencia en las
cantidades enfregadas, cuya copia se acor??p aña, mi represenfada so/icflo a la contratante que,
previa a /a decisión de rescisión parcial del contrato, el procedimiento deberia a7'usfarse a /o
preursfo por el art. 59 de la ley 2051/103, en lo que refiere a la comunicación por escrito del
incumplimiento, y emplazamiento por 10 días hábiles pary,fo¡mular eldescargo, o en su caso,

-

-

-

realizar

la

entrega

de /os brenes (fin que ffiháfaA"os

concretar), conforme
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transcribe.llArtíctilo 59,- RESTCIO N DEL COMRA TO. Et procedimiento de recrsrón se llevara
a cabo conforme a lo srgurenfe;
l) Se iniciara a partir de que al proveedor o contratista le sea comunicado,por escrito el
incumnJimiento,"en el que,hava incynido. para que en un término de diezdías hááfles exponga
lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que esfme pertinentes;
2) Transcutido el plazo a gue se refiere e/ rnciso anterior, se reso tverá considerando /os
argumentos, pruebas y circunstancl,as del caso; y,
3) La determinaciÓn de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada,
motivada y comunicada al proveedor o al contrafisfa dentro de /os quince días hábiles
siguienfes a ,o seña/ado en elrncl-so a) de este articulo.ll...
//..6. Como notara, /a disposr'ción legal también establece que el trámite de recisión quedara sin
efecto en caso de entrega de los bienes, denfro del térmrno esfa blecido en e/ punto l, aniba
transcripfo; Sipreviamente a la determinación de dar por rescrndrdo el contrafg se hiciera entrega
de los bienes, se presfan /os servicios o se eiecufasen /as oáras, et nrqcedimiento iniciado
quedara sin efecto. sin perjuicio de /as respons abitidades de/ proveedo r o contratista.ll T.La
recisiÓn y eiecuciÓn de pÓliza, conforme Io esfa blece la ley, requiera un procedimiento previo que
ha sido omitido por la contratanfe, Dasado en un dictamen de su dirección de asesoria tegat. Este
procedimiento incluye una comunicación ylo intimación para que dentro de los diez dias frábles
se realice e/ desca rgo del proveedor, pudiendo dejar sin efecto dicho trámite, en caso de
producirse la entrega dentro de dicho plazo. La contratante no respe to et procedimiento señatado
en el referido articulo, gue prescribe: La contratante iniciara el procedimiento de rescisió n dentro
de /os su,nce dia§ calendario siguientes a aquel en gue se hubiere agotad et ptazo limite de
aplicaciÓn dg las oenas convqncionales.fl8. A pes ar de la solicitud formutada por MATHER
COMPANY S.R. L. en fecha 28i.1?J2017 (ver punto 4), ta contratante decidiópersisfp en la omisión
del referido procedimiento, y en respuesta a nuesfra sofi'cifud, la dirección de asesoria lega! se
expidiÓ a fravés de la nota DAUE-036/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, cuya copr,a se
acümpaña, en laque expresa que el procedimiento adoptado para a rescisión parcia/se óasa en
to dispuesfo en el art. 55 de la ley 2051i,03, en concordancia con lo dispuesfo en el art. 5T de ta
citada ley, prescindiendo del trámite del a¡t. 59 y srn hace r mención det mismo.llg.En dicha
respuesta, trae a colaciÓn además, una cuestión sobre parfiUas presupuesfar,a prerrrsfa s para el
pago de /as obligaciones confraídas en viñud del contrato en cuestión Se ratifica en su decisión
de aplicar la rescrsrón unilateral, sin otorgar la posibilidad de formular e/ desca rgo a /as defensas
pertinentes.llí0.Es importante resaltar que la Resolución 03/1118/17 de fecha 27 de diciembre
de 2017, pág. I anterior a la nota DAIJE-036/2017, textualmente resue/ye DETERilIIINAR ¿A
RES/C/ON... conforme al art.55,57 y 59, de ta ley 2051/03, pero sin embargo, no realizo el
procedimiento esfab/ecrdo en dicho a¡ticulo.ll|f.Es dabte mencionarque tos añículos 55,52 y 59
se encuentran agrupados en el capitulo lll de la ley 2051/,03 titutado DERECHOS y
OBLIGAC/ONES, pero lo que la interpretación de /os mrsmos no puede hacerse precisamente
unos de ofros. Asi en el art. 55 inc. d), se habla det derecho de la contratante de rescindir el
contrato, en el 57, inc, d), se esfablece que puede fiacerse de manera unilateral en caso de
incumplimiento del proveedor o contrafisfa, pero es en el art. 59 en et que se esfab lece de manera
taxativa el procedimiento que debe segurrse para /a rescr.srón, sin distinguir si se trata de un
incumplimiento total o parcial, indicando que esfe se inicia a partir de ta comunicación por
esczüo del incumplimiento en que haya incurrido el proveedor, otorgándote un término de
diez dfas hábiles para que exponga lo que a su derecho convenga. A renglón segurdo, et articuto
indica que transcunido dicho plazo, la contratante reso/verá según las circunsfancl,as. En etcaso
gue nos ocupa, la contratante resolvió directamenfe /a rescisrón, obviando el procedimiento
esfaá/ecido.//12.En atención a la negativa de la contratante de ajustar el procedimienfo a /as
aispostbiones esfablecidas en el art. 59 de la ley 2051/03, nuesfra paffe interpuso el recurso de
reconsideraciÓn en fecha 5 de enero de 2018 contra la resolución 03¡.1118t17 de fecha 2T de
diciemhre de 2017, recurso rechazado por resolución No 06/1119Í18, defecha 17 de enero de
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2018.//13, De manera independiente a dicho recurso, en fecha I de enero de 2018, acta notarial
mediante, se ha intentado la entrega de/ sa/do del producto, con la negativa de recepción de la
DIBEN, dejando consfancia nuestra pa¡te de la falta de cumplimiento det art.59 de ta tey 2051tr03,
y manifesfando gue /osár'enes estarán en guarday a libre disposr'crón de la DIBEN, conforme se
desprende de la escritura publica M ? de fecha de enero de 2018, pasada ante la escribana
pública ldalina Gamarra Ayala, cuya copia se acompaña.//Í4.La negativa de iniciar ta rescisión
aplicando el procedimiento establecido por la ley, surge de/ capricho, terquedad y subjetividad
de Ia administración. La asesoría legal dictamino que la aplicación correcta de ta tey no
conllevaria un resu/fado distinto al que ya se había obtenido, esto es, /a rescrslón contractual, la
inutilidad de realizar dicho procedimiento, mandato legal imperativo, gue otorga al proveedor et
derecho a formularsu descargo peftinenfe, consagrado por la propia consfifucrón como derecho
a la defensa y al debido procesq ya que, según su dictamen, de aplicarse dicho procedimiento,
presume que se llegara de fodos modos al mismo resulfadq y por ende, recomienda un
procedimiento no prerasto en la normativa. Sin entrar a cons iderar que dentro del plazo gue
esfaálece el articulo invocado por mi represenfada, cabia Ia posibilidad de entrega de /os bienes,
quedando srn efecto el proceso de rescis ión, sin perjuicio de la aplicación de las multas por
atraso.//15.E1 fundamento del rechazo del recurso de reconside ración se Dasa en la ignorancia
supina delfuncionario encargado de la ejecución contractual, así como la falta de objetividad, ya
gue, a sabiendas de gue /os brenes se encontraban a disposición de la institución, se ha negado
a la recepción de los mismos, obvianda a su antojo las reglas predef erminada por ta norma
iurídica que regula el marco legal del proceso de contrataciones, y en especr,al ta regutación
sobre /a rescr.slón contractual. La contradicción del funcionario llega a tal punto que olvido que
en la resolución 03i111il17se remitia al procedimiento de rescisión previsto en el art. 59, pero
sin haberlo aplicado en laforma esfaD/ecida pordicha normativa.llí6,Comoyá se expresa en su
momento, exl'sfen constanclas escrfas de que mi represenfada reconoció su error, manifestando
su voluntad de cumplir con el contrato, a través de la entrega del saldo del producto faltante, e
inclusive poniendo a dtsposición de la contratante la cantidad máxima requerida, conforme su4ge
del acta notarial. Con todo, el administrador se ernpaco en abreviar el procedimiento, yse negó
a cualquier solución que no fuera /a rescr.sró n de contrato, aun sin haber ltevado a cabo el
procedimiento esfablecido en la ley, que obliga a la contratante a realizar las intimacr'ones
pertinenfes, como paso previo, saltándose /as garantias y derechos estabtecido.s e/? ta propia tey
de contrafacrbnes.//íZ.Según surge de la propia Ie¡ esfe no es un procedimiento opcional, de
aplicaciÓn ocasional a gusto del funcionario de tumo, srno que represenfa un mandato de carácter
imperativo, seg{tn la estructura del capitulo conespondiente. Para la legalidad administrativa no
se considera la subjetividad del administrador.llEl principio de legalidad to integran: a)
Normatividad jurÍdica: toda actividad administrativa debe susfenfarse en normas jurídicas,
cualquiera sea su fuente; consüTucional, legislativa o adminrsfrafiya. h) Jerarquia normativa:
ninguna norma o acfo emanado de un órgano inferior podrá dejar srn efecfo lo dispuesfo porofra
de rango superior.llLa legalidad es uno de los principios juridicos que rige et derecho
administrativo. Así, el reconocido tratadista Dromi dice: "el procedimiento tiende, no solo a la
protección subjetiva del recurrente, sino también a la defensa de la norma juridica, con el fin de
mantener el imperio d la legalidad y la justicia en el funcionamiento administrativo..llDejamo§
constancia de que a raíz de esfa situación, a modo de aclaración del procedimiento y para no
repetir una situación similar en el futuro, se realizó una consulta a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas, ingresada como expedienfe DNCP lvo 804/18 de fecha 09 de enero de
201 8, en los srgurenfe s términos:

I

"la contratante, ante eI refraso por parte del proveedor en la entrega de uno de varios ífems
adiudicados, se encuentra obligada a realizar la intimación prevista en el art. 59 de ta ley No
2051/03, o puede omitir esfa intimación y rescindir el contrato unilateralmente, de manera parcial,
en relación exc/usrva at ítem en retraso."llA dicha consulfa, /a DIVC_f**qtep4nOose a/ principio de
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legalidad más arriba expuesfq se expidió en /os términos de ta nota DNCP No 2335/18 defecha
1 9 de febrero de 201 8, en la cual, en forma clara y contundente, expuso cuanto sigue;
Con relación a la primera consulta, el procedimiento para /a rescrs ión contractuat se encu entra
esfab/ecdo en el art. 59 de la ley No 2051/03.
Cabe desfaca r que el procedimiento de rescrslón se llevara a cabo conforme a /os srguienfes
puntos:
1) Se iniciara a partir de que al proveedor o contratista le sea comunicado por escrifo et
incumplimiento en que haya incunido, para que en un término de diez días hábites exponga lo
que a su derech o convenga y aparte, en su caso, las pruebas que esfime pertinentes;
2) Transcunido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando /os
argumentos, pruebas y circunstanclas del caso; y,
3) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser deá idamente fundada,
motivada y comunicada al proveedor o al contrafisfa dentro de los quince dias hábiles srguienfes
a /o señ alado en el inciso a) de esfe a¡tículo.
Es importante resaltar e/segundo pánafodelad. 59 - rescrsión del contrato- de ta tey 2051l,03
que reza cuanto srgue;
" la contratante iniciara el procedimiento de resc isión dentro de los quince días calendarios
srguienfes a aguel en gue se hubieran agotado el plazo limite de aplicación de /as penas
convencionales" (lo destacado es nuestro/.
En efecto, el inicio del procedimiento no significa que automáticamente /a rescl.slón se concrete,
es decrr como su propio nombre lo indica es un procedimiento o una sene de pasos gue /as
pades deben cumplir para llegar a un fin.
Asi vemos gue la propia ley otarga el carácter de procedimiento a /a rescr.srón contractual, por lo
que todo procedimiento, esfe se encuentra comprendido por una serie de pasos que /as parfes
deben cumplir para llegar a un fin, tal como lo mencional??os más arriba.
Ahora bien, con relación a la consu/fa, le indicamos el plazo de diez dias es decir un derecho
para el proveedor o contratista, que la administración debe respefar. Es decii la administración
deberá otorgar dicho plazo al proveedor o contraffsfa para que el mismo pueda exponer su
desca4go
las pruebas necesana s para determinar si exisfe o no causales de rescrsrón
contractual por causas imputables a/ contratista. Transcurrido dicho plazo, se reso/yerá ta
rescrsrón considerando los argumenfos y pruebas formuladas por el proveedor o contrafisfa,
De esfa manera corresponde dar por concluido el presenfe sumario, instruido a la firma MATHER
COMPANy S.R. L., disponiendo su sobresemienfo, en razón a que: a) la DTBEN se apartó del
procedimiento obligatorio esfaá lecido en la ley, al haber rescindido un contrafo sin realizar los
procesos preuios seña/ados en el art. 59 de la ley 2051/.03 que, de haberse aplic ado, subsanaría
dentro del marco tegal un retraso de tan so/o 12 dlas, lo que en ninguna otra institución se
sanciana con la rescisión automática.llB) MATHER COMPANY S.R. L., actuó en todo momento
srn do/o ni mala fe, arbitrando todos /os medios a s{/ alcance para que la convocante rectifique
su acfuar y poder ejecutar la entrega correspondiente, todo ello debidamente acreditado en /as
sofi'ctludesyrecursos interpuestos ante la cantratante, y el acta notariatde consfatación, escritura
pública No 1 de fecha I de enero de 2018, pasada ante la escribana púbtica tdalina Gamarra,flc) MATHER COMPANY S.R.l. a pesar del procedimiento inegular instaurado por ta D|BEN, e
independiente a que fue posible de la multa coffespondiente, tampoco dejo de hanrar et pago de
la garantía exigida, con la expresa mención de que no implicaba reconocimiento alguno en
relaciÓn a un supuesfo incumplimiento. IIPRUEBAS. Ofrezco como pruebas /os srguienfes
documentos;
E/ prese nte escrito;
contrato uoc No 35/2017, de fecha 30 de noviembre de z0lr;
Orden de compra No 62.361 de fecha I de diciembre de 2017;
Nofas de remrsión No 001-007-175 de fecha 6 de diciembre"de 20'17;
/Vofas DAUE-0fin017 y DAUE-034/2017 de fecha 2T dé
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Reso/ución 03/1118/17 de fecha 27 de diciembre de 2017, dictada por la dirección de
beneficencia y ayuda socra/ DIBEN;
Reso/ucidn 06/1119/18 de fecha 17 de enero de 2018, dictada por ta dirección de
beneficencia y ayuda socra/ DIBEN;
Antecedenfes administrafivos de /as resoluciones impugnadas que obran en ta dirección
de beneficencia y ayuda socr,a/ DIBEN y que fueran remitidas a /a DNCP;
Nofa de fecha 28 de diciembre de 2017, cursada por MATHER COMPANY S. R.L. a ta
DIBEN;
Nofa DAUE-03il2017 de fecha 29 de diciembre de Z0lT;
Escritura pitblica No 7 de fecha I de enero de 2018, pasada ante la escribana púbtica
ldalina Gamana Ayala;
Escrdo comunicando pago de garantia, con reseua de derechos, en fecha zÍ¡¿UnTl a
lvofa DNCP No 2335/18 de fecha 19 de febrero de 2018, emitida por la dirección juridica
de la DNCP, que confirma el procedimiento de rescrs ión, conforme at a¡t. 5g de ta tey
2051/03, aplicable in totum a/presenfe caso."--------

-

-

-

Además la firma ha manifestado en Ia audiencia '§r, Me remito integramente a /os
términos del escn?o de desc argo presentado en esfe acfo que consfa de un totat de cincuenta y
un fojas (fs. 51).'Dejando consfancia que /a rescr.srón det contrato referente at item en cuestión
fue eiecutada por la Contratante sin respefar/as efapas esfaó/ecrdas en Art.59 de ta Ley 2051/03.
IVo exrsfió la intimaciÓn por 10 dfas esfaá/ecida para el efecto, to que también privo ta posibitidad
de subsanar el procedimiento con la entrega de /os órenes dentro de dicho plazo, conforme
también al Afticulo citado. De /as consfancr,as de aufos surge gue esa aplicación del artículo sin
seguti las formas, impidió la rectificación del proceso, habiendo mi represenfada realizado fodos
Ios acfos a su alcance para el efectivo, inclusive la intención de entrega hasta la cantidad máxima,
todo el/o asentado en Escrffura Públicn."--------

cRlrER¡q pE LA DIRECCIÓN NAqIONAL pE CONTRATACTONES pÚBLtcAS
De esta forma, corresponde a Ia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas proceder
al estudio de las cuestiones de fondo que rodean al presente caso, y verificar si la conducta de
la firma MATHER COMPANY S.R.L. con RUG N'80006850-5 podría ser subsumida dentro de
los supuestos establecidos en el inciso b) del Art.72" de Ia Ley N" 2051/03 "De Contrataciones
Públicas" e los efectos de la aplicación de sanción en el caso que Io amerite.

Primeramente, es necesario realizar una cronología de los hechos acontecidos en el
presente proceso de contratación para contar con un panorama preciso de los mismos:

Por Resolución 08/1 11117 de fecha 21 de noviembre de 2017, el Consejo de
Administración de la DIBEN resolvió adjudicar a la firma Mather Company S.R.L. los Lotes:

ll

lUledicamentos Oncológicos:
lmatinib (Cristal beta) 400 mg (Comprimidos), .lB Leucovorina
50 MG , 2l lrinotecan 100 MG; Medicamentos Generales: 22 lnmunoglobulina HumanaANT|
D 300 MG y 3l Acetato de Glatiramer40 mg - JERINGA PRELLENADA, en el marco del llamado
de referencia, por un monto mínimo de Gs.179.520.000 y un monto máximo de Gs.359.040.000.-

En fecha 30 de noviembre de 2017, fue suscripto el Contrato UOG N'35/2017 entre
ambas partes, la vigencia fue fijada desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de
las obligaciones (fs.328/240).
Respecto al Plazo, Lugar y Gondiciones de Ia provisión de los bienes, la Gláusula
Octava estableció: 'Los Dienes y servhios deben ser enfregados dentro de /os plazos, tugar y
condiciones esfablecidos en el Cronograma de Entregas derlas _Epses y Condiciones" (sic).
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ese sentido, el Pliego de Bases y Condíciones, en su parte pertinente indicói "...1) Para tos
álenes adjudicados por cantidades " mínimas", como serj medicamenfos oncofógrcos,
medicamenfos generales y sillas de ruedas, deberán ser entregados en el Parque Sandan'o
de la DirecciÓn de Beneficencia y Ayuda Socra/ (DIBEN) - Av. Mariscal López No gg3 esg. EE
UU, AsunciÓn, dentro de /os fres (03/ días hábites posferiores a la recepción de ta Orden de
Compra, sa/vo motivo de fuena mayor debidamente justificada. Las cantidades resfanfes se irán
solicitando conforme a /a necesidad de la Convocante, hasta comptetar tas cantidades máxmas
o al término de la vigencia del contrato, lo que primero se cump la. Para definir si un eyenfo se
considera fuena mayor, y el modo de proceder ante tal eventualidad, se debe rá ceñir a lo
estipulada en /as clausulas 31. 1, 31,2 y 31,3 de /as CGC. En caso de fuena mayor, el Proveedor
notificará porescrrto al Contratante dentro de /os S dias corridos de ocurrido el hecho, condicion
" (S¡

Es así que en fecha 01 de diciembre de 2017, la DIBEN emitió Ia Orden de Compra
N"62.361, encontrándose entre lo solicitado el Lote 21 "IRINOTEGAN l00MG", cantidad:60,
siendo recibida por la firma en fecha 04 de diciembre de 2017 (fs.a6)
Obra en el expediente la Nota de Remisión N'001-007-175 de fecha 06 de diciembre de
2017, en el cual consta la entrega de los bienes solicitados, entre ellos el medicamento
IRINOTECAN 100MG, la cantidad de 24 unidades (fs.54). Asimismo, se verifica Ia Factura N'001007-5123 de la misma fecha, en la cual se puede obse¡ver que fue facturada la cantidad de 24
unidades del medicamento IRINOTECAN 100MG (fs. 4Z).En fecha 15 de diciembre de 2017, a través de un Memorándum remitido por la División
Administración de Contratos al Departamento Administrativo, se informó respecto a la entrega
de los bienes del Contrato UOC N"35/2017 y su correspondiente Orden de Compra N"G2.861,
indicando la recepciÓn de los bienes según la Nota de Remisión N"001-007-175 de fecha 06 de
diciembre de 2017 pero con un faltante en el Lote 21 IRINOTECAN 100MG, por lo que se
procedió al cálculo de la multa por los dias de mora, alcanzando un total de Gs.9.313.920 (fs.65).-

Asimismo, se desprende del informe de fecha 22 de diciembre de 2017, confeccionado
por Ia Dirección de Auditoria lnterna de la DIBEN, que la firma Mather Company S.R.L. no
proveyó la totalidad de lo requerido a través de la Orden de Compra N'62.361, detallando en el
siguiente cuadro: (fs.68/69)
Deecripción

lrinotecan
100M9

Solicitado según orden de Compra

ProveÍdo eegún Nota de Remisión

H'62.361

N'001-007-175

60

24

Diferencia

36

Es asÍ que en fecha 27 de diciembre de 2017, a través de la Resolución 03/1 118/17, el
Consejo de Administración de la DIBEN resolvió rescindir parcialmente el Contrato UOC
N"35/2017 suscripto con la firma Mather Company S.R.L., exclusivamente en lo referente al
medicamento IRINOTECAN 100MG por incumplimiento parcial del mismo (fs.86/g5).---

En relación a ello, cabe señalar que la resolución mencionada precedentemente fue
recurrida por la firma Mather Company S.R.L. ante la DIBEN, argumentando de que "...no se ña
dado cumplimiento a /as prescnpcl'ones /ega/es en cuanto al procedimiento a seguirs e para la
terminaciÓn del contrato y que esa sifuación ha impedido gue su representada se diera cuenta
de su error operativo que provocó gue los brenes adjudicados no fueran entregados en /as
cantidades so/icifadas y clue por ende, se hallaren en mard...'t(ÉTü),rsiendo rechazado el
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de reconsideración a través de la Resolución 06/1119/18 de fecha 17 de enero de 201g
(fs.41/43).---------

Cabe indicar que la firma Mather Company S.R.L. efectuó el pago de la garantía de
cumplimiento de contrato en relación al Lote 21 IRINOTECAN 100MG por el importe de
Gs.4.435.200 (fs.101, 1 1 1/1

AtvAtrsrs
A fin de determinar si la conducta de la firma MATHER COMPANY S.R.L. con RUC
N"80006850-5, resulta sancionable en los términos fijados debemos en primer lugar establecer
los presupuestos requeridos por el inc. b) Del Art. 72" de Ia Ley N" 2.051/03, los cuales deben
darse conjuntamente: 1 .1) El incumplimiento de una obligación contractual; 1.21 que el
incumplimiento sea imputable a la firma; y 1.3) que dicho incumplimiento haya causado daño o
pefluicio a la Convocante

l.l

El incumplimiento de una obligación contractuar.

Gonforme se ha expuesto en el apartado referente e los hechos, el Consejo de
Administración de la DIBEN resolvió adjudicar a la firma Mather Company S.R.L. los Lotes:
Medicamentos Oncológicos: {1 lmatinib (Cristal beta) 400 mg (Comprimidos), 1B Leucovorina
50 MG , 2l lrinotecan 100 MG; Medicamentos Generales: 22 lnmunoglobulina Humana ANTI
D 300 MG y 3l Acetato de Glatiramer 40 mg - JERINGA PRELLENADA en el marco del llamado
de referencia, siendo suscripto el Contrato UOC N"3512017 en fecha 30 de noviembre de ZO1T.-

El Pliego de Bases y Condiciones, respecto al plazo de Ia provisión de los bienes,
estableciÓ que los mismos deberán ser entregados dentro de los tres (031 dí?s hábileq
posteriores a !a recepcién de la Orden de Gompra, selvo motivo de fueza mayor debidamente
justificada. En ese sentido, mencionamos que la Orden de Compra N"62.361 fue recibida por la
firma Mather Company S.R,L. en fecha 04 de diciembre de 2017, por lo que debía entregar la
totalidad de los bienes adjudicados en fecha 07 de diciembre de 2012,--------Ahora bien, obra entre los antecedentes la Nota de Remisión N"001-007-175 de fecha 06
de diciembre de 2017, en el cual consta la entrega de todos los bienes solicitados excepto el
medicamento IRINOTECAN 100MG, gue habiendo entregado solo la cantidad de 24 unidades,
existe un faltante de 36 unidades, teniendo en cuenta que en la mencionada orden se solicitaron
60 unidades del medicamento IRINOTECAN 100MG.Entonces, existiendo 36 unidades del medicamento IRINOTECAN 100MG que no han
sido entregados por parte de la firma Mather Company S.R.L. se procede a dar por rescindido el
contrato parcialmente.
De esta manera, concluimos que la firma ha incumplido con la entrega de la totalidad de
los bienes adjudicados en el Lote 21 IRINOTECAN 100MG conforrne a lo solicitado en la Orden
de Compra N'62.361,, existiendo asi por parte de la misma un incumplimiento contractual.---1.2 lmputabilidad del incumplimiento de la firma sumariada.

Ahora bien, habiéndose concluido que la obligación asumida por la sumariada mediante
contrato no ha sido cumplida, y en atención a lo dispuesto en el inciso b) del Art. 72 de la Ley
2.051/03 "De Contrataciones Públicas", corresponde analizar si dicho incumplimiento es o no
imputable a la firma sumariada.

EEUU N0 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 418 4000 R.A. - Asunción, paraguay
www. contrataciones. gov. py

ffiH.fif#,fl
COHf EATACIOH[§ Ft]BLICAS

r

ilACtOHAL r"|"fu"
I GOBIERpO
l*t*4a*1

Cont. Res. DNcpN" Ll+41

fls
En el escrito de descargo de la firma sumariada se expresa "...De esta manera
corresponde dar por concluido el presenfe surnario, insfruido a la firma MATHER
COM1ANr
S.R.L., disponiendo su sobrese imiento, en razón a que: a) Ia D/BEN se apartó
det
procedimiento obligatorio esfaü/ec ido en la ley, at haber rescindido un
contrafo sin realizar los
procesos preulos señalados en el a¡t.59 de ta tey 20511103 que, de haberse
aplicado, suás anaria
dentro del marco legal un retraso de tan so/o 12 días, lo que en ninguna otra institución
se
sanciona con la resclslón automática...',------*

Al respecto, debemos expresar que el objeto del sumario es la conducta de la firma en
cuanto al cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en ese sentido, al momento
de la
rescisión la firma ya estaba con retrasos en la entrega, incumpliendo así su obligación
de
proporcionar el bien en plazo solicitado.--------

En el mismo escrito de descargo se alega "6, Como notara, la disposr'clón legat también
esfab/ece que el trámite de recisión quedara sin efecto en caso de entrega delos óiene s,
dentro
del térmrno esfa blecido en el punto 1, arriba transcripfo; Si previamentá a
determinación de
dar par rescindido el contrafo, se hiciera entrega de /os bienes, se presfan /os serurbios o sg

h

eiecutasen las obras, el Procedimiento iniciado qyedar?
respons abilidades de/ proveedor o contrafr.sfa.,l

sin efecto. srn perjuicio de /as

Sobre lo expresado por la firma, cabe aclarar que independientemente del trámite de

recisiÓn realizado, el cual será ponderado a los efectos de graduar el hecho estudiado, queda
en

claro que Ia firma ha incumplido con la entrega de la totalidad de los bienes en el plazo

establecido.

Al respecto, recordemos que el Art.78 de Ia Ley 2.051/03 dispone: "A/o se rmpondrán
la infracción por causa de fuena mayoro de caso fortuito,
o cuando se observe en forma espontánea el precepto gue se fiubrbse dejado de cumplrr. No se
considerará que el cumplimiento es espo ntáneo cuando sea u/fe rior a su desc ubrimienfo o
verificaciÓn por /as autoridades o el requerimiento, yrsifa, excitativa o denuncia de /as
sancl'one s cuando se haya incurrido en

autoridades".----

Dicha mención, es necesaria para considerar lo expuesto por la firma sumariada, pues
ella ha indicado que en fecha 6 de diciembre de 2017, se procedió a la entrega de Ios productos
objeto de Ia orden citada, que también incluía el lote 21 señalado, que por un error de loglstica,
contemplo la entrega de 24 unidades de los 60 solicitadas, según se desprende de la nota de
Remisión No 001-007-175 de fecha 6 de diciembre de 2017.--------En este supuesto solo cabe indicar la inexistencia de eximentes de responsabilidad, pues

expresemente se reconoce que el incumplimiento de contrato se origina a consecuencia de la
responsabilidad misma y como resultado de las operaciones propias de su negocio o
establecimiento.-

Así, queda claro que la firma en cuestión se ha obligado a entregar la totalidad de los
bienes en el plazo requerido y no lo ha hecho, es así que, no habiendo presentado la firma
sumariada pruebas que la eximan de responsabilidad, y habiendo reconocido los motivos del
incumplimiento en la entrega se concluye que esta es responsable del incumplimiento incurrido
y de sus consecuencias.---------ú¡------1.3 Daño sufrido por la convocante como consecuenela A*i.¡n.'t mplimiento.
,a'
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Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto en el inciso b) delArt.72 de la Ley N'2.051/09,
no basta con que exista un incumplimiento imputable a la firma sumariada a los efectos de que
la conducta sea sancionable, sino que además debió de haberse ocasionado un daño o perjuicio
a la Entidad Convocante con dicho incumplimiento lo cual será estudiado en el presente punto.En este sentido, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, los bienes solicitados en el
llamado de referencia, son "bienes cuyo desfino es /a AYIJDA SOC/AI" y que los beneficiarios
de la DIBEN acuden a la institución de modo que es imposible anticipar que tipo de ayuda se
necesitará en un periodo dado de tiempo, es por ello que se previó el plan (plazo) de entrega en
el mismo

Además no podemos dejar de considerar que la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social
(DIBEN) es una institución cuya misión es la de apoyar e implementar proyectos y servicios a la
población en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de iniciativas comunitarias y
de las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC y la provisión de ilrsumos para medicina
de alta comple.iidad v alto costo, es por eso que realizan sus llamados a contratación con el
fin de satisfacer una necesidad publica vinculada a los objetivos y metas pare tas cuales fue
creada y que en este caso, con el incumplimiento de contrato por parte de la firma MATHER
COI4PANY S.R.L., el fin mismo de la convocante se ve afectado por el desabastecimiento, lo
cual implica un perjuicio para la misma.

En atenciÓn a las consideraciones expuestas en el análisis referente al supuesto
establecido en el inciso b) del Ar't.72 de la Ley N 2.051/03, esta Dirección Nacionat concluye que
la conducta de la firma MATHER COMPANY S.R.L. CON RUC N"80006850-5 se encuentra

subsumida dentro del supuesto mencionado, por haberse verificado el incumplimiento
contractual imputable al sumariado, hiabiéndose ocasionado un daño a la Convocante como
consecuencia de dicho incumplimiento.

En virtud a que el incumplimiento contractual quedó demostrado en el proceso sumariat,
paseremos a analizar los presupuestos establecidos en el artículo 73 de la Ley N" 2.051/03 "De
Contrataciones PÚblicas" a fin de determinar la sanción a ser aplicada a la firme sumariada:

A LA GONVOGANTE.
Esta Dirección Nacional considera que en los casos en que el contenido de la obligación
asumida sea de resultado, el daño se encuentra configurado con el mero incumplimiento en
tiempo y forma de la obligación asumida. Así, debemos mencionar que por el incumplimiento de
la emprese, la Contratante se vio privada de contar con Ia totalidad de los bienes adjudicados en
el Lote 21 IRINOTECAN 100MG conforme a lo solicitado en la Orden de Compra No62.961.-----

Sobre el particular, es oportuno reiterar que los procesos de compras públicas se rigen
y por cuya virtud los organismos, entidades y
municipalidades se obligan a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo
que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y e! costo que aseguren
al Estado Paraguayo las mejores condiciones, por lo que el cumplimiento de las obligaciones
asumidas compromete no solo la satisfacción de las necesidades que motivan la contratación,
sino además, la responsabilidad de Ios Organismos y Entidades_y
Sus,funcionarios.

por diversos principios, entre los cuales

EEuu
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Esta Dirección Nacional considera que la firma MATHER coMpANy s.R.L., es

plenamente responsable por el incumplimiento incurrido, ya que la misma conocía plenamente
sus obligaciones contractuales, así como los plazos en Ios cuales eran exigibles, ha presentado
su oferta y ha firmado el contrato correspondiente, debiendo tener la seguridad de poder honrar
su compromiso antes de proceder a su suscripción.--

Al respecto, la firma ha expresado " ... En fecha 6 de diciembre de 2012, se procedió a ta
entrega de /os productos oáiefo de ta orden citada, que también inctuía et tote Zl señalado, que
por un effor de logistica, contemplo la entrega de 24 unidades de /os 60 soticitadas,
,..,,----Es así que en relaciÓn a la intencionalidad, el único eximente de responsabilidad en el
incumplimiento de alguna condición de la Ley, sería el caso fortuito o fuerza mayor, conforme Io
previsto en el artÍculo 78 de la Ley N'2.051/03 y et PBC, portanto al no haberlos demostrado
la
firma sumariada ni presentado pruebas, entonces la misma es responsable de su incumplimiento
y sus consecuencias.LA GRAVEDAD DE LA l[tFRAqctóN.
Cabe señalarque la Dirección de Beneficencia yAyuda Social (DIBEN), en su calidad de
Entidad del Estado, fue creada para satisfacer las necesidades humanas de los sectores de la
población carentes de medios económicos suficientes. Ahora bien, la falta de entrega de los
bienes en que ha incurrido la firma sumariada, ha privado a la Convocante de los medicamentos
solicitados mediante el presente llamado en el tiempo y forma establecido en el Contrato y en el
Pliego de Bases y Condiciones, imposibilitándola de cumplir con su fin institucional, considerando
que los medicamentos en cuestión debían ser entregados en un plazo muy corto (3 días hábiles)
pues así fue planificado, comprometiéndose con la infracción no solo la responsabilidad social
de la institución, sino además la vida y la salud de los pacientes directamente perjudicados.---Con el incumplimiento de la firma, se verifica una falta administrativa que ocasionó que la
Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN) quede sin los bienes regueridos para el
cumplimiento de los objetivos originalmente establecidos. Cabe destacar además, que en el
ámbito de las contrataciones públicas, estos objetivos son trazados siempre en atención a la
satisfacción de un interés público

Como atenuante, debemos decir que la firma ha intentado realizar la entrega del saldo
pendiente, lo cual no fue posible por !a negativa de la contratante al tratarse de un contrato ya
rescindido, conforme al Acta Notarial de fecha 08 de enero del 2018 presentado como prueba
por la firma sumariada., además se ha realizado el pago del monto correspondiente a la Garantia
del fiel cumplimiento de Contrato.

LA REINCIDENC//A pEL TNFRACTOR.
En este caso, esta Dirección Nacional ha comprobado a través del Registro de Sanciones

del Sistema lnformático de Contrataciones Públicas, que la firma MATHER COMpANy S.R.L.
CON RUC N"80006850-5 no cuenta con antecedentes de sanciones impuestas por esta
Dirección Nacional en el marco de sumarios administrativos,
POR TANTO, de conformidad a lo establecido por la Ley No 2051/04, su Decreto
Reglamentario N" 21909/03 y la Ley N" 3439/07, en uso de sus atribuoiones;
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EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓU T.¡ICIONAL DE CONTRATAGIONES PÚEUCIS
RESUELVE:

lo DAR POR GONCLUIDO el presente

sumario administrativo instruido a la firma MATHER
COMPANY S.R.L. con RUC N"80006850-5 en el marco de la Licitación Pública Nacional N"01/17
"Adquisición de medicamentos, materiales y equipos cardiológicos, de osteosíntesis, y otros plurianual 2017" convocada por !a D¡RECCIÓru Of BENEFICENCIA Y AvUDA SOCTAL (DtBEN)
- tD N" 333.711.

2' DECLARAR que la conducta de la firma MATHER GOMPANY S.R.L. CON RUC N'B00O6BS05 se encuentra subsumida dentro del inciso b) del art. 72 de la Ley No Z0S1/09 "De
Co nt ratacr'ones P ú b I i c a s"

la lnhabilitación de la firma MATHER COMPANY S.R.L. CON RUC
N"80006850-5 por el plazo de TRES (3) meses, contados desde la incorporación al Registro de
lnhabilitados para contratar con el Estado, conforme lo dispone el articulo 75 de la Ley N"
2.051/03,
3o DISPONER

4" DISPONER la Publicación de la citada lnhabilitación en el Registro de lnhabilitados para
contratar con el Estado Paraguayo, del Sistema de lnformación de las Contrataciones Priblicas
(S¡GP), por el término que dure Ia sanción, conforme lo dispone el artÍculo 114" in fine del Decreto
Reglamentario No 21 .909/03.

5" GOIUIUNIGAR, y cumplido archivar.

O FERNA'VDO SEITZ ORTIZ
Director ñfaclonal - DNCP
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