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SUMARIO ADM¡NISTRATIVO INSTRUIDO A LAS F¡RMAS BETA ¡NGENIERIA S.A. CON RUC
N'80026303.0 Y ALFA & OMEGA S.A. CON RUC N'80018641.9, AMBAS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO ALFA & BETA CON RUC N" 80071677-9, EN EL MARCO DE LA LICITAC¡ÓN
PUBLICA NACIONAL DIP N" 23111 "REMODELAC¡ON, AMPLIACION Y PROVISION DE

EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO DEL IPS"
CONVOCADA POR EL INSTITUTO DE PREVISTÓN SOCIAL (IPS} . !D N"2I8.505
VISTO

El expediente caratulado: "SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRIJ|DO A LAS FTRMAS
BETA INGENIERIA S.A. CON RUC N"80026303-O Y ALFA & OMEGA S.A. CON RUC
N'80018641-9, AMBAS /NTEGRANTES DEL CONSORC/O ALFA & BETA CON RUC N'
80071677-9, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PIJBLICA NACI)NAL DIP N. 23/11
-REMODELACION,
AMPLIACION Y PROVISION DE EQU/POS PARA EL HOSPITAL
REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO DEL /PS" CONYOCADA POR EL INSTITUTO DE
PREVIStÓNSOC/AI (lPS)-tDN"218.505."ilaprovidenciaatravésdelacualsedispone.."Atento
al lnforme que antecede. LLAMESEAUIOS ?ARA RESOLyER".----------CONSIDERANDO

La Ley No 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", 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. -------------ElArtículo 72" de la misma Ley otorga a la Unidad Central Normativa y Técnica (Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas), la atribución de aplicar sanciones de inhabilitación a los
proveedores y contratistas, previa instrucción y substanciación 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.
A través de la Ley N" 3.439/07 se crea la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,
que en su art. 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" 3.439107 en su Art, 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 LAS
FIRMAS BETA INGENIER¡A S.A. CON RUC N"8OO263O3.O Y ALFA & OMEGA S.A. CON RUC
N"800I864I.9, AMBAS INTEGRANTES DEL CONSORCIO ALFA & BETA CON RUC N"
80071677-9; iniciada a partir de la comunicación realizada por la Unidad Operativa de
Contrataciones del Instituto de Previsión Social (lPS) de la Resolución de Rescisión del Contrato
con el CONSORCIO ALFA & BETA, a través del Registro de Rescisiones de esta Dirección
Nacional, ingresada como expediente N"319977 en fecha 06 de julio de 2017, sobre supuestas
infracciones a la Ley N'2051/03 "De Contrataciones Públicas" por parte de la Firma en cuestión,
EN EI MArCO dE IA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DIP N" 23/II "REMODELACION,
AMPLIAC¡ON Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL
REGIONAL DE PEDRO
Ortlu
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JUAN CABALLERO DEL IPS" CONVOCADA POR EL INSTITUTO DE PREUSIÓN SOC¡AL
(lPS) - !D N"218.505.

Conocidas las supuestas irregularidades denunciadas, la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas ha ordenado la instrucción del sumario a las firmas BETA INGENIERIA
S.A. CON RUC N"80026303-O Y ALFA & OMEGA S.A. CON RUC N"80018641.9, AMBAS
INTEGRANTES DEL CONSORCIO ALFA & BETA CON RUC N' 80071677-9, a través de ta
Resolución DNCP No739/2018 de fecha 02 de marzo de 2018. Asimismo, se ha procedido a la
designaciÓn del Juez lnstructor a los efectos de sustanciar y dirigir el presente procedimiento
sumarial, en virtud a lo establecido en el Art. 108' del Decreto N" 21.gog/03.:----De conformidad a lo dispuesto en el Art. 109" del Decreto N" 21.g0g/03, se ha emitido
el A.l. N'330/18 defecha 02 de marzo de 2018 en el cual se han individualizado claramente los
cargos que se le imputan a la firma, cuales son, los supuestos establecidos en los incisos b) y
c) del artículo 72 de la Ley 2051/03, que establecen: b) "los proveedores o contratistas que no
cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputabtes a e//os y que, como
consecuencia, causen daños o perjuicios alorganismo, entidad o municipatidad de gue se trate",
ya que presumiblemente habría incumplido con sus obligaciones contractuales, de acuerdo a lo
establecido al Contrato y sus adendas y el Pliego de Bases y Condiciones; y por el inciso c) "/os
proveedores o contratrsfas que proporcionen información fatsa o que actúen con dolo o mala fe
en algÚn procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o
bien, en la presentación
descargo de un procedimiento de concitiación
de una
inconformidad"...", habría actuado con mala fe, ya que presumiblemente no habría devuelto el
saldo de Gs. 528.952.055 del anticipo financiero.-----------

o

o

lgualmente, se ha fijado la fecha de la audiencia de descargo para el día 03 de abril de
2018 a las 08:00 hs. para el CONSORCIO ALFA & OMEGA S.A. con RUC N" BOO716T7-9., a
las 09:00 hs. para BETA INGENIERín S.n. con RUC N"80026303-0 y a tas 10:00 hs. ALFA &
OMEGA S.A. con RUC N' 80071677-9, teniendo en cuenta la disposición establecida en el Art.
21" del Decreto N" 7434111 . -----------

Por Nota DNCP/DJ N'2870/18 de fecha de 02 de marzo de 2018 fue notificada la
Resolución DNCP No739i2018 y el A.l. N"3301/18, siendo recibida por la firma BETA
INGENIERIA S.A. en fecha 06 de marzo de 2018.
Por Nota DNCP/DJ N"2848/18 de fecha de 02 de marzo de 2018 fue notificada la
Resolución DNCP No739/20'1 8 y el A.l. N'3301/18, siendo recibida por et CONSORCTO ALFA y
BETA en fecha 06 de marzo de 2018.----Por Nota DNCP/DJ N"2871118 de fecha de 02 de marzo de 2018 fue notificada la
Resolución DNCP No739/2018 y elA.l. N"3301/18, siendo recibida por la firma ALFA Y OMEGA
S.A. en fecha 06 de marzo de 2018.-----------El Consorcio ALFA Y BETA ha presentado su escrito de descargo por Mesa de Entrada
DNCP, el cual fue ingresado como Expediente N'2349 de fecha 03 de abril de 2018 y en el
mismo se manifiesta cuanto sigue "Que, en virtud del presente Escrito vengo a solicitar, en
otorgue interuención legal en el presente procedimiento, reconozca mi personería en elcarácter
invocado y a su vez tenga por constituido mi domicilio procesal en la dirección individualizada at
comienzo de este Escrito. // Que, vengo a darme por notificado del traslado que se nos ha corrido,
y en consecuencia vengo a presentar Descargo en el presente Surnaia Administrativo, en
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siguientes términos: 1. EXTEMPORANEIDAD DEL lNlClO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN NAC/ONA L DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. QUE, ANTES
de entrar en la contestación de la cuestión fondo, cabe señalar la EXTEMPORANEIDAD DEL
INICIO DEL SUMARIO ADMINISIRAI/YO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATAC/ONES PÚBLICAS Y LA VIOLACIÓN EVIDENTE DEL ARTICULO 82 QTJE REZA:
"...CLtando se realice por denuncia fundada, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) tendrá un plazo que no excederá de quince días calendario, contados a partir de la fecha
en que tenga conocimiento del acto irregular para iniciar la investigación. Deberá emitir la
resolución correspondiente dentro los treinta dias hábiles srgtuienfes... La Auditoría General que
corresponda podrá requerir información a las Unidades Operativas, quienes deberán remitirla
dentro de /os diez días calendarios siguientes a la recepción del requerimiento respectivo..." 2.
MEDIDA CAUTELAR DEL TRIBUNAL DE CUENIAS. La Resolución N"44-020 de fecha 29 de
junio de 2017 dictada por el Consejo de Administración det tNSTlTt)TO DE PREV|SIÓN SOC/AL
fue recurrida ante elTribunal de Cuentas; esfa, basándose en el Art. 693" del Código Procesal
Civil, es criterio del Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con ejecución estricta a las
disposiciones /egales que lo confieren, y por ello la resolución que otorga la MEDIDA CAUTELAR
se concede cuando exrsfe en autos, medios de prueba que constituyen presunción grave de la
existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución delfallo por el grave perjuicio que
ocasiona el acto administrativo impugnada, así como del derecho gue se reclama, ya que como
es bien sabido, la justicia tardía no es justicia.//En ese senfido, surge patente el peligro en la
demora, considerando que, de no suspenderse los efectos del acto impugnado, el actor no podría
continuar con la ejecución del contrato celebrado con el lnstituto de Previsión Social, además
habilitaría a dicho ente a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, pudiendo dichos
eventos causar daños irreparables, más aun considerando el tiempo que puede durar el juicio
principalen sede jurisdiccional.// Así también, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, expide el
A.l. N"698 de fecha 31 de agosto de 2018, expresando cuanto sigue: "...7o) HACER LUGAR, a
la Medida Cautelar solicitada por el Abogado Santiago Martínez, en representación de la firma
COÍVSORCIO ALFA Y BETA, y en consecuencia suspender /os efecfos de la ejecutoriedad de
la Resolución No 042-020 de fecha 29 de junio de 2017, dictada por el Consejo de Administración
del lnstituto de Previsión Social, hasta tanto se resuelva elfondo de la cuestión, de conformidad
y en las condiciones dlspuestas en /os fundamentos del exordio de la presente Resolución; 2'
DTSPONE& que el lnstituto de Previsión Social se aóstenga a tomar medidas ejecutorias,
específicamente en relación a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y del Anticipo
Financiero, cuando este tenga como fundamento el acto administrativo objeto de la presente
demanda, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.'//3. ANTECEDENTES. Que, e/
INST|TUTO DE PREVTS/ÓN SOC/AL, a través de su máxima autoridad, et Consejo de
Administración, en fecha 23 de noviembre de 2012 emitió /a RELOSUCTÓN N'095-017112 por
.REMODELACTÓN,

ta cual se

la

Licitación Pública Nacional - DIP N'23/11
AMPLIACIÓN V PNOYIS/ÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN
CABALLERO" al CONSORCIO ALFA Y BETA.//QIa, en fecha 23 de agosto de 2012 el
INSTITIJTO DE PREVIS/ÓN SOCIAL celebrÓ CONTRATO N"O6/12 con eICONSORCIO ALFA
y BETA para ta ',REMODELACTÓN, AMPL\AC\ÓN V PROVIS|ÓN DE EQU/POS PARA EL
adjudica

HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO". La vigencia del Contrato inicialmente
fue por un plazo de 26 rneses, contados desde la fecha de su suscripción, pero /os pagos
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013 y 2014 estarán suy'efos a la aprobación de las partidas
presupuestarias correspondientes (Cláusula 5 del Contrato)//Que, en fecha 29 de junio de 2017
et INST|TUTO DE PREVIS1ÓN SOC/AI, a través de su Máxima Autoridad, el Consejo de
Administración resolvió a través de /a RESOLUCIÓN C.A. N"044:A20/17 expresa: "...Disponer
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rescisión unilateral del Contrato DPI N"06/12, suscrito con la firma CONSORC/O ALFA Y
BETA, en el marco det ttamado a Licitación Púbtica Nacional - DtP N'23/11 "REMODELACTÓN,
AMPLIACIÓN V PNOWSÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN
CABALLERO", de conformidad al Art. 59' inc. a) y el Art. b) de la Ley N'2051/03 De
IRREGULARIDADES DEL ACTO
Contrataciones Públicos..."//4. HECHOS.
ADMIN|STRAT|VO RECURRTDO. Sosfenemos gue la RESOLLJCIÓN C.A. N'044-020/17 de
fecha 29 de junio de 2017 es nLtla, debido a /as srErulentes consideraciones; 1.1.INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LEY. Para llegar a la emisión
del acto administrativo que rescinde el Contrato exisfe un procedimiento, el cual no se ha
cumplido como se pueden apreciar en las constancias obrantes en autos de la demanda en el
Tribunalde Cuentas.// El procedimiento establecido en elAr7. 59" - 4to. Párrafo de la Ley 2051/03
el cual funda: El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguienfe. a)Se
iniciará a pañir de que al proveedor o contratista /e sea comunicado por escrito el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, /as pruebas que estime perlinentes; b) Transcurrido el plazo a
gue se refiere el inciso anterior, se reso/verá considerando los argumentos, pruebas y
circunstancias del caso; y, c) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser
debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor o al contratista dentro de /os quince
días hábiles srgluienfes a /o señalado en el inciso a) de este artículo.// Es así como la
CONTRATANTE en ningún momento inicio los trámites para la rescisión pertinente, sino
simplemente emitió el acto administrativo; no otorgándole el plazo de /os diez días hábiles a la
CONTRATISTA, para que exponga lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que
estime convenientes a su defensa.//En el lnciso b) mencionado más arriba, dice transcurrido el
plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando /os argumentos, pruebas y
circunstancias del caso;y en elconsiderando del acto recurrido no se menciona en ninguna parte
los argumentos o pruebas de la contratista.//lnctusive en el Considerando de /a RESOLUCIÓN
C.A. N"044-020/17 en el Párrafo 1to. Menciona el Dictamen DIJ/DDC/DC\/N'581/17 ratificado
correspondientemente por el Dictamen DJJ/DDC/DC1/N'603/17 de la Dirección Jurídica, en el
cual se concluyó que: "...En ese caso, corresponde que la Administradora de la Licitación dé
inicio a los tramites tendientes a la recisión unilateral del mencionado Contrato en base a lo
estipulado en la Ley N'2051 Att. 59" de Contrataciones Públicas..." Es decir que la misma
CONTRATANTE menciono cual era la Forma y el Procedimiento que debía realizar para poder
rescindir dicho Contrato, aun así no lo hizo, sino simplemente se limitó a pedir un dictamen
jurídico a su Dirección Jurídica, para luego, apoyarse en el mismo, rescindir unilateralmente el
contrato si dar la oportunidad a la CONTRATISIA de ofrecer y producir pruebas, y a obtener una
decisión fundada, es decir a que el acto decisorio haga expresa consrderación de /os principales
argumentos y de las cuestiones propuestas.1.2.-VIOLAC\ÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA
y DE LOS ART1CULOS 16' Y 17' DE LA CONSI/C/ÓN N{C|ONAL. Que, el incumplimiento del
procedimiento del procedimiento establecido en la última parte del Arl. 59"de la Ley 2051/03,
acarreó también la violación del Derecho a la Defensa, lo que en el derecho administrativo
llamamos deldebido proceso adjetivo, en concordancia con los Arf. 16'Y 17" de la ConstituciÓn
Nacional.// Que, en correlación con lo mencionado, tenemos lo dispuesto en los Art. 16'y 17' de

1.

si

bien dichos Artículos tienen su campo de acciÓn
penal- en razón del derecho de la libeftad en juego
derecho
en
la
órbita
del
fundamentalmente
es aplicable también a todo tipo de procesos y procedimientos, incluso, claro está en el
administratiyo. Los mismos disponen: Art. 16" - De la defensa en juicio. "La defensa en iuicio
de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser iuzgada por
tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales."Art.l7" - De los derechos
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Constitución Nacional, que
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procesales. "En el proceso penal, o en cualquier otro det cual pudiera derivarse pena o sanción,
toda persona tiene derecho a: l.Que sea presumida su inocencia; 2.eue se le juzgue en juicio
público, sa/vo /os casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos;
3.Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior at hecho del proceso, ni que
se le iuzgue por tribunales espec iales; 4.Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho.
No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales
establecidas en /os casos previsfos por la ley procesal; 5.Que se defienda por sí misma o sea
asisfrda por defensores de su elección; 6.Que et Estado le provea de un defensor gratuito, en
caso de no disponer de medios económicos para solventarlo; 7.La comunicación previa y
detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y ptazos indispensables para
la preparaciÓn de su defensa en libre comunicación; 8.Que ofrezca, practique, controle e
impugne pruebas; 9.Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en
violaciÓn de /as normas jurídicas;l0.E1 acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las
actuaciones procesa/e s, las cuales en ningún caso podrán ser secre tas para ettos. Et sumario no
se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a 11.La indemnización por et Estado en
caso de condena por error judicial."// Que, la CONTRATANTE nunca te otorgó la oportunidad a
/a CONSIRATISTA para que ejerza su defensa en el proceso de recisión, con lo que transgredió
el Art. 16' De la defensa en juicio.// Que, ta CONTRATANTE también ha transgredido
manifiestamente lo establecido en el Aft. 17' De los derechos procesa/es - /ncisos 5,7,8 y 10,
debido a que no ha dado la oportunidad de defenderse en el proceso de recisión, no ha
comunicado previamente el inicio del proceso de rescisron, y tampoco han otorgado los plazos
para la preparaciÓn de la defensa; de esfa manera no pudo la CONTRATTSTA, en su defecto,
ofrecer, controlar, ni impugnar pruebas.//Todas estas omisiones son consideradas sumamente
graves en un Estado de Derecho, en donde las Autoridades tendrían que ser /os primeros en
velar por el cumplimiento de todas las Garantías Constitucionales y los Derechos de /os
Administrados.// En sinfesis, analizando el acto administrativo impugnado, a la luz de nuestra
Carta Magna, la doctrina, y la legislación aplicable, se concluyen con absotuta claridad en la
existencia de vicios, que acarrean la nulidad de dicho acto, y por ende privan a sus resultados
de eficacias iurídicas.//5. CONSIDERACIONES F/NALES y PET|C\óN. Conforme to hasta aquí
expuesto, afirmamos, que existen diversas irregularidades en el proceso de revisión contractual
por la convocante, motivo por el cual el Tribunal de Cuentas ha ordenado suspender fodos /os
efecfos de /a Resolución N"044-020 del tnstituto De Previsión Social, lo que dio origen al
presente sumario administrativo.//Así mismo, es improcedente el presente sumario
administrativo puesto que la misma resolución al no quedar firme, no se puede devolver el
anticipo financiero, como manifiesta la resolución que dio inicio al presente sumario, por lo que
corresponde dejar sin efecto el mismo, considerando que no nos enmarcamos en ninguno de /os
presupuesfos esfaó/ecidos en el Art. 72 de la Ley N'2051 de Contrataciones Públicas.'-----------La firma BETA INGENIERIA S.A. ha presentado su escrito de descargo por Mesa de
Entrada DNCP, el cual fue ingresado como Expediente N"2350 de fecha 03 de abril de 2018 y
en el mismo se manifiesta cuanto sigue "QL.te, en virtud del presente Escrito vengo a solicitar, en
otorgue intervención legal en el presente procedimiento, reconozca mi personería en el carácter
invocado y a su vez tenga por constituido mi domicilio procesal en la dirección individualizada al
comienzo de esfe Escrito. // Que, vengo a darme por notificado del traslado que se nos ha corrido,
y en consecuencia vengo a presentar Descargo en el presente Sumario Administrativo, en los
siguientes términos: 1. EXTEMPORANEIDAD DEL lNlClO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. QUE. ANIES
de entrar en la contestación de la cuestión fondo, cabe señalar la EXTEMPORANEIDAD DEL
INICIO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA DIRECC|ÓN NA
,
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CONTRATACIONES PÚBLICAS Y LA VIOLACIÓN EVIDENTE DEL ARTICULO 82 QIJE REZA:
" ...Cuando se realice por denuncia fundada, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) tendrá un plazo que no excederá de quince días calendario, contados a partir de la fecha
en que tenga conocimiento del acto irregular para iniciar la investigación. Deberá emitir la
resolución correspondiente dentro los treinta días hábiles srgruienfes... La Auditoría General que
corresponda podrá requerir información a las Unidades Operativas, quienes deberán remitirla
dentro de /os diez días calendarios siguientes a la recepción del requerimiento respectivo..." 2.
MEDIDA CAUTELAR DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. La Resolución N'44-020 de fecha 29 de
junio de 2017 dictada por el Consejo de Administración del INST|T|JTO DE PREV|SIÓN SOC/AI
fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas; esfa, basándose en el Art. 693" del Código Procesal
Civil, es criterio del Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con ejecución estricta a las
disposiciones /egales que lo confieren, y porello la resolución que otorga la MEDIDA CAUTELAR
se concede cuando exisfe en autos, medios de prueba que constituyen presunción grave de la
existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución delfallo por el grave perjuicio que
ocasiona el acto administrativo impugnada, así como del derecho gue se reclama, ya que como
es bien sabido, la justicia tardía no es justicia.//En ese senfido, surge patente el peligro en la
demora, considerando que, de no suspenderse los efectos del acto impugnado, el actor no podría
continuar con la ejecución del contrato celebrado con el lnstituto de Previsión Social, además
habilitaría a dicho ente a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, pudiendo dichos
evenfos causar daños irreparables, más aun considerando el tiempo que puede durar el juicio
principalen sede jurisdiccional.// Así también, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, expide el
A.l. N"698 de fecha 31 de agosto de 2018, expresando cuanto srErue: . ...7o) HACER LUGAR, a
la Medida Cautelar solicitada por el Abogado Santiago Martínez, en representación de la firma
COAISORCIO ALFA Y BETA, y en consecuencia suspender /os efecfos de la ejecutoriedad de
la Resolución No 042-020 de fecha 29 de junio de 2017, dictada por el Consejo de Administración
del lnstituto de Previsión Social, hasta tanto se resuelva elfondo de la cuestión, de conformidad
y en las condiciones dr'spuesúas en /os fundamentos del exordio de la presente Resolución; 2"
DISPONER, que el lnstituto de Previsión Social se absfenga a tomar medidas ejecutorias,
específicamente en relación a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y del Anticipo
Financiero, cuando este tenga como fundamento el acto administrativo objeto de la presente
demanda, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión."//3. ANTECEDENTES. Que, e/
1NSTITUTO DE PREVTS/ÓN SOC|AL, a través de su máxima autoridad, el Consejo de
Administración, en fecha 23 de noviembre de 2012 emitió ta RELOSIJCTÓN N"095-017112 por
.REMODELACIÓN,

ta cual se

ta

Licitación Púbtica Nacional - DIP N'23/11
AMPLIACIÓN V PNOYIS/ÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN
CABALLERO" al CONSORCIO ALFA Y BETA.//QII, en fecha 23 de agosfo de 2012 el
INSTITUTO DE PREVIS/ÓN SOC/AL celebrÓ CONTRATO N.O6/12 con eICONSORCIO ALFA
Y BETA para ta .REMODELACTÓN, AMPL\AC\ÓN V PROV|S|ÓN DE EQU/POS PARA EL
HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO". La vigencia del Contrato inicialmente
fue por un plazo de 26 meses, contados desde la fecha de su suscripción, pero /os pagos
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013 y 2014 estarán sujetos a la aprobación de las partidas
presupuestarias correspondientes (Cláusula 5 del Contrato)//Que, en fecha 29 de junio de 2017
et INSTITIJTO DE PREVIS|ÓN SOC/AI, a través de su Máxima Autoridad, el Consejo de
Administración resolvió a través de /a RESOLUCIÓN C.A. N'044-020/17 expresa: "...Disponer
la rescisión unilateral del Contrato DPI N"06/12, suscnto con la firma CONSORC/O ALFA Y
BETA, en el marco det ltamado a Licitación Púbtica Nacional- DIP N"23/11 'REMODELACIÓN,
AMPLIACIÓN V PNOYIS/ÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN
CABALLERO', de conformidad al Art. 59" inc. a) y el Art. b) de la Ley N"2051/03
adjudica
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1. IRREGULARIDADES DEL ACTO
gue
la RESOLUCIÓN C,A. N'044-020/17 de
ADMINISTRAT|VO RECIJRRIDO. Sosfenemos
fecha 29 de junio de 2017 es nLtla, debido a /as siguienfes consideraciones. 1.1.INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LEY. Para llegar a la emisión
del acto administrativo que rescinde el Contrato exisfe un procedimiento, el cual no se ha
cumplido como se pueden apreciar en las constancias oóranfes en autos de la demanda en el
Tribunalde Cuentas.// El procedimiento establecido en elArt. 59" - 4to. Párrafo de la Ley 2051/03
el cual funda: El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: a)Se
iniciará a partir de que al proveedor o contratista /e sea comunicado por escrito el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, /as pruebas que estime pertinentes; b) Transcurrido el plazo a
gue se refiere el inciso anterior, se reso/verá considerando los argumentos, pruebas y
circunstancias del caso; y, c) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser
debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor o al contratista dentro de /os quince
días hábiles srgrulenfes a /o señalado en el inciso a) de este artículo.// Es así como la
CONTRATANTE en ningún momento inicio los trámites para la rescisión pertinente, sino
simplemente emitió el acto administrativo; no otorgándole el plazo de /os diez días hábiles a la
CONTRATISTA, para que exponga lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que
esfime convenientes a su defensa.//En el lnciso b) mencionado más arriba, dice transcurrido el
plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando /os argumentos, pruebas y
circunstancias del caso;y en elconsiderando del acto recurrido no se menciona en ninguna parte
los argumenfos o pruebas de la contratista.//tnclusive en el Considerando de /a RESOLUCIÓN
C.A. N"044-020/17 en el Párrafo 5to. Menciona el Dictamen DIJ/DDC/DC\/N"581/17 ratificado
correspondientemente por el Dictamen DJJ/DDC/DCI/N"603/17 de la Dirección Jurídica, en el
cual se concluyó que: "...En ese caso, corresponde que la Administradora de la Licitación dé
inicio a los tramites tendientes a la recisión unilateral del mencionado Contrato en base a lo
estipulado en la Ley N'2051 Art. 59" de Contrataciones Públicas..." Es decir que la misma
CONTRATANTE menciono cual era la Forma y el Procedimiento que debía realizar para poder
rescindir dicho Contrato, aun asi no lo hizo, sino simplemente se limitó a pedir un dictamen
jurídico a su Dirección Jurídica, para luego, apoyarse en el mismo, rescindir unilateralmente el
contrato si dar la oporiunidad a la CONTRATISTA de ofrecer y producir pruebas, y a obtener una
decisión fundada, es decir a que el acto decisorio haga expresa consideración de /os principales
argumentos y de las cuestiones propuestas.1.2.-V\OLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA
y DE LOS ARTíCULOS 76" Y 17' DE LA CONSI/C/ÓN N{C|ONAL. Que, el incumplimiento del
procedimiento del procedimiento establecido en la última parte del Ar7. 59"de la Ley 2051/03,
acarreó también la violación del Derecho a la Defensa, lo que en el derecho administrativo
llamamos deldebido proceso adjetivo, en concordancia con los Arf. 16" Y 17" de la ConstituciÓn
Nacionat.// Que, en correlación con lo mencionado, tenemos /o dr'spuesf o en los Art. 16'y 17' de
ta Constitución Nacional, que si bien dichos ArLículos tienen su campo de acciÓn
fundamentalmente en la órbita del derecho penal- en razón del derecho de la libertad en juego
- es aplicable también a todo tipo de procesos y procedimientos, incluso, claro está en el
administratiyo. Los mismos disponen: Art. 16' - De la defensa en juicio. "La defensa en iuicio
de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser iuzgada por
tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales."Art.l7o - De los derechos
procesales. "En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción,
toda persona tiene derecho a: 1.Que sea presumida su inocencia; 2.Que se le juzgue en iuicio
púbtico, sa/yo /os casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos;
3.Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, nj
Contrataciones Públicos..."//4. HECHOS.
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se le iuzgue por tribunales espec iales; 4.Que no se
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juzgue más de una vez por et m¡smo hecho.
No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales
establecidas en /os casos previsfos por la ley procesat; 5.Que se defienda por sí misma o sea
asisfrda por defensores de su elección; 6.Que el Estado le provea de un defensor gratuito, en
caso de no disponer de medios económicos para solventarlo; 7.La comunicación previa y
detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para
la preparaciÓn de su defensa en libre comunicación; 8.Que ofrezca, practique, controle e
impugne pruebas; 9.Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en
violaciÓn de las normas jurídicas;10.E1 acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las
actuaciones procesa/es, las cuales en ningún caso podrán sersecretas para eilos. Et sumario no
se prolongará más allá del plazo establecido por ta ley, y a 11.La indemnización por el Estado en
caso de condena por error iudicial."// Que, la CONTRATANTE nunca le otorgó la oportunidad a
/a CONSIRATISTA para que ejerza su defensa en el proceso de recisión, con lo que transgredió
el Art. 16" De la defensa en iuicio.// Que, la CONTRATANTE también ha transgredido
manifiestamente lo establecido en el Art. 17" De los derechos procesa/es - /ncisos 5,7,8 y 10,
debido a que no ha dado la opoftunidad de defenderse en el proceso de recisión, no ha
comunicado previamente el inicio del proceso de rescisión, y tampoco han otorgado los plazos
para la preparaciÓn de la defensa;de esta manera no pudo la CONTRATTSTA, en su defecto,
ofrecer, controlar, ni impugnar pruebas.//Todas esfas omisiones son consideradas sumamente
graves en un Estado de Derecho, en donde las Autoridades tendrían que ser /os primeros en
velar por el cumplimiento de todas las Garantías Constffucionales y los Derechos de /os
Administrados.// En sintesrs, analizando el acto administrativo impugnado, a la tuz de nuestra
Ca¡'ta Magna, la doctrina, y la legislación aplicable, se concluyen con absoluta claridad en la
existencia de vicios, que acarrean la nulidad de dicho acto, y por ende privan a sus resultados
de eficacias iurídicas.//5. CONSIDERACIONES F/NALES y PET\C\óN. Conforme to hasta aquí
expuesto, afirmamos, que existen dlversas irregularidades en el proceso de revisión contractual
por la convocante, motivo por el cual el Tribunat de Cuentas ha ordenado suspender todos /os
efecfos de /a Resolución N'044-020 del tnstituto De Previsión Social, lo que dio origen al
presente sumario administrativo.//Así mismo, es improcedente el presente sumario
administrativo puesto que la misma resolución al no quedar firme, no se puede devolver el
anticipo financiero, como manifiesta la resolución que dio inicio al presente sumario, por lo que
corresponde deiar sin efecto el mismo, considerando que no nos enmarcamos en ninguno de tos
presupuesfos esfaÓ/ecidos en el Art. 72 de la Ley N'2051 de Contrataciones Públicas.'-----------te

La firma ALFA Y OMEGA S.A. ha presentado su escrito de descargo por Mesa de Entrada
DNCP, el cual fue ingresado como Expediente N"2361 de fecha 03 de abril de 2018 y en el
mismo se manifiesta cuanto sigue ""QLte, en virtud del presente Escrito vengo a solicitar, en
otorgue intervención legal en el presente procedimiento, reconozca mi personería en el carácter
invocado y a su vez tenga por constituido mi domicilio procesal en la dirección individualizada al
comienzo de esfe Escrito. // Que, vengo a darme por notificado det traslado gue se nos ha corrido,
y en consecuencia vengo a presentar Descargo en el presente Sumario Administrativo, en los
siguientes términos: 1. EXTEMPORANEIDAD DEL lNlClO DEL S\JMAR\O ADM|N|STRAT|VO
POR PARTE DE LA D.N,C.P. Que, antes de entrar en la contestación de ta cuestión fondo, cabe
SEñaIaT Ia EXTEMPORANEIDAD DEL INICIO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO POR PARTE
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y LA VIILACIÓN
EVIDENTE DEL ARTICULO 82 QUE REZA: "...Cuando se realice por denuncia fundada, la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tendrá un plazo que no excederá de
quince días calendario, contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento det acto irregular
para iniciar la investigación. Deberá emitir la resolución correspondiente dentro los treinta
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hábiles siguientes... La Auditoría General que corresponda podrá requerir información a las
Unidades Operativas, quienes deberán remitirla dentro de /os diez días calendarios siguientes a
la recepciÓn del requerimiento respectivo..." 2. MEDTDA )AUTELAR DEL TR;B:NAL DE
CUENIAS. La Resolución N'44-020 de fecha 29 de junio de 2017 dictada por et Consejo de
Administración del lnstituto De Previsión Socra/ fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas; esta,
basándose en el A¡t. 693" del Código Procesal Civil, es criterio delTribunat que et poder cautelar
debe eiercerse con eiecución estricta a tas disposrciones legales que lo confieren, y por elto ta
resoluciÓn que otorga la medida cautelar se concede cuando existe en autos, medios de prueba
que constituyen presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar itusoria la
eiecuciÓn delfallo por el grave perjuicio que ocasiona el acto administrativo impugnada, así como
del derecho que se reclama, ya que como es bien sabido, la justicia tardía no es justicia.//En ese
sentido, surge patente el peligro en la demora, considerando que, de no suspenderse /os efecfos
del acto impugnado, el actor no podría continuar con la ejecución del contrato celebrado con el
lnstituto de Previsión Social, además habilitaría a dicho ente a ejecutar la Garantía de Fiel
Cumplimiento de contrato, pudiendo dichos eventos causar daños irreparables, más aun
considerando el tiempo que puede durar et juicio principalen sede jurisdiccionat.// Así también,
el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, expide el A.l. N'698 de fecha 31 de agosfo de 201g,
expresando cuanto srglue: "...1o) HACER LIJGAR, a la Medida Cautelar solicitada por et Abogado
Santiago Martínez, en representación de ta firma CONSORCTO ALFA y BETA, y en
consecuencra suspender los efectos de la ejecutoriedad de la Resotución No 042-O2O de fecha
29 de iunio de 2017, dictada por el Consejo de Administración det lnstituto de previsión Social,
hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, de conformidad y en las condiciones dispuestas
en /os fundamentos del exordio de la presente Resolución; 2" DISPONER, que el tnstituto de
PrevisiÓn Socra/ se aósfenga a tomar medidas ejecutorias, específicamente en relación a la
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y del Anticipo Financiero, cuando este tenga como
fundamento el acto administrativo objeto de la presente demanda, hasta tanto se resuelva el
fONdO dE IA CuestiÓn.,,//3. ANTECEDENIES. Que, eI INSTITUTO DE PREVIS/ÓN S)CIAL, a
través de su máxima autoridad, elConsejo de Administración, en fecha 23 de noviembre de 2012
emitiÓ la RELOSIJC|ÓN N'095-017112 por la cual se adjudica ta Licitación púbtica Nacional
DIP N"23/11 "REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y PR)VISIÓN DE EQUIPOS PARA EL
HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" aI CONSORC/O ALFA Y BETA.//eue,
en fecha 23 de agosto de 2012 el INSTITIJTO DE PREV|S|óN SOC/AI cetebró CONTRATO
N"06/12 con el CONSORCIO ALFA Y BETA para la .REMODELACTóN, AMpLtACtóN v
PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGI)NAL DE PEDRI JUAN CABALLERz".
La vigencia del Contrato inicialmente fue por un plazo de 26 meses, contados desde la fecha de
su suscnpciÓn, pero /os pagos correspondientes al Ejercicio Fiscat 2013 y 2014 estarán su/'efos
a la aprobaciÓn de las partidas presupuestarias correspondientes (Ctáusuta 5 detContrato)//eue,
en fecha 29 de junio de 2017 el INSTITUTO DE PREVTS/ÓN SOC/AL, a través de su Máxima
Autoridad, el Consejo de Administración resolvió a través de /a RESOLUCTóN C.A. N,044020/17 expresa: "...Disponer la rescisión unilaterat det Contrato DPt N"O6/12, suscnTo con la
firma CONSORC/O ALFA Y BETA, en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional- Dlp
N.23/11 "REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN V PROVISIÓN DE EQUIPoS PARA EL H)SPITAL
REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO', de conformidad at Arf. 59' inc. a) y el Art. b) de ta
Ley N"2051/03 De Contrataciones Pttblicos. .."//4. HECHOS. 1 . IRREGULARTDADES DEL ACTO
ADMINISTRATIVO RECURRIDO. Sosfenemos gue la RESOLUCTóN C.A. N'044-020/17 de
fecha 29 de iunio de 2017 es nula, debido a /as srguienfes consideraciones. 1.1.INCUMPUMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LEY. Para llegar a la emisión
del acto administrativo que rescinde el Contrato exisfe un procedimiento, el cuat
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cumplido como se pueden apreciar en las constancias obranfes en autos de la demanda en el
Tribunal de Cuentas.// El procedimiento establecido en elArt. 59'- 4to. Párrafo de la Ley 2051/03
el cual funda: El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: a)Se
iniciará a paftir de que al proveedor o contratista le sea comunicado por escrito el incumptimiento
en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, /as pruebas que estime pertinentes; b) Transcurrido el plazo a
gue se refiere el inciso anterior, se reso/verá considerando los argumentos, pruebas y
circunstancias delcaso; y, c) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser
debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor o al contratista dentro de /os quince
días hábiles srguienfes a /o señalado en el rnciso a) de este artículo.// Es así como la
CONTRATANTE en ningún momento inicio los trámites para la rescisión pertinente, sino
simplemente emitió el acto administrativo; no otorgándole el plazo de /os diez días hábiles a la
CONTRATISTA, para que exponga lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas gue
estime convenientes a su defensa.//En el lnciso b) mencionado más arriba, dice transcurrido el
plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y
circunstancias del caso;y en el considerando del acto recurrido no se menciona en ninguna parte
los argumentos o pruebas de la contratista.//lnclusive en el Considerando de /a RESOLUCIÓN
C.A. N'044-020/17 en el Párrafo 5to. Menciona el Dictamen DIJ/DDC/DC\/N'581/17 ratificado
correspondientemente por el Dictamen DJJ/DDC/DCI/N'603/17 de la Dirección Jurídica, en el
cual se concluyÓ que: "...En ese caso, corresponde que la Administradora de la Licitación dé
inicio a los tramites tendientes a la recisión unilateral del mencionado Contrato en base a lo
estipulado en la Ley N"2051 Art. 59' de Contrataciones Públicas..." Es decir que la misma
CONTRATANTE menciono cual era la Forma y el Procedimiento que debía realizar para poder
rescindir dicho Contrato, aun así no lo hizo, sino simplemente se limitó a pedir un dictamen
jurídico a su Dirección Jurídica, para luego, apoyarse en el mismo, rescindir unilateralmente el
contrato si dar la oportunidad a la CONTRATISIA de ofrecer y producir pruebas, y a obtener una
decisión fundada, es decir a que el acto decisorio haga expresa conside ración de /os principales
argumentos y de las cuestiones prapuestas.1.2.-VIOLAC\ÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA
Y DE LOS ART|CULOS 76" Y 17' DE LA CONSI/C/ÓN N{AONAL. Que, et incumplimiento det
procedimiento del procedimiento establecido en la última parte del Art. 59"de la Ley 2051/03,
acarreó también la violación del Derecho a la Defensa, lo que en el derecho administrativo
llamamos del debido proceso adjetivo, en concordancia con los Art. 16'Y 17" de la Constitución
Nacional.// Que, en correlación con lo mencionado, tenemos lo dispuesto en /os Art. 16"y 17" de
la Constitución Nacional, que si bien dichos Artículos tienen su campo de acción
fundamentalmente en la órbita del derecho penal- en razón del derecho de la libertad en juego
es aplicable también a todo tipo de procesos y procedimientos, incluso, claro está en el
administrativo. Los mismos disponen: Art. 16' - De la defensa en juicio. "La defensa en juicio
de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por
tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales."Art.l7o - De /os derechos
procesales. "En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción,
toda persona tiene derecho a: 1.Que sea presumida su inocencia; 2.Que se le juzgue en juicio
público, sa/vo /os casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos;
3.Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que
se le juzgue por tribunales especiales; 4.Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho.
No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales
establecidas en /os casos prevrsfos por la ley procesal; 5.Que se defienda por sí misma o sea
asistrda por defensores de su elección; 6.Que el Estado le provea de un defensor gratuito, en_
caso de no disponer de medios económicos para solventarlo; 7.La comunicación
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detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para
la preparaciÓn de su defensa en libre comunicación; 8.Que ofrezca, practique, controle e
impugne pruebas; 9.Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en
violaciÓn de /as normas jurídicas;10.E1 acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las
actuaciones procesa/e s, las cuales en ningún caso podrán ser secre tas para eltos. El sumario no
se prolongará más allá del plazo establecido por ta ley, y a 11.La indemnización por el Estado en
caso de condena por error iudicial."// QL)e, la CONTRATANTE nunca te otorgó la oportunidad a
/a CONSIRATISTA para que ejerza su defensa en el proceso de recisión, con lo que transgredió
el A¡t. 16" De la defensa en juicio.// Que, la CONTRATANTE también ha transgredido
manifiestamente lo establecido en el Art. 17" De los derechos procesa/es /ncisos 5,7,8 y 10,
debido a que no ha dado la oportunidad de defenderse en el proceso de recisión, no ha
comunicado previamente el inicio del proceso de rescisión, y tampoco han otorgado /os plazos
para la preparaciÓn de la defensa; de esfa manera no pudo ta CONTRATTSTA, en su defecto,
ofrecer, controlar, ni impugnar pruebas.//Todas esfas omisiones son consrde radas sumamente
graves en un Estado de Derecho, en donde las Autoridades tendrían que ser /os primeros en
velar por el cumplimiento de fodas tas Garantías Constitucionales
los Derechos de /os
Administrados.// En sínfesr's, analizando el acto administrativo impugnado, a ta luz de nuestra
Carta Magna, la doctrina, y la legistación aplicable, se concluyen con absoluta claridad en la
existencia de vicios, que acarrean la nutidad de dicho acto, y por ende privan a sus resultados
de eficacias iurídicas.//5. CONSIDERACIONES F/NAIES y PET|C\óN. Conforme to hasta aquí
expuesto, afirmamos, que existen dlversas irregularidades en el proceso de revisión contractual
por la convocante, motivo por el cual el Tribunat de Cuentas ha ordenado suspender fodos /os
efectos de /a Resolución N"044-020 det tnstituto De Previsión Social, to que dio origen al
presente sumario administrativo.//Así mismo, es improcedente
presente sumario
administrativo puesto que la misma resolución al no quedar firme, no se puede devolver el
anticipo financiero, como manifiesta la resolución que dio inicio al presente sumario, por lo que
corresponde deiar sin efecto el mismo, considerando que no nos enmarcamos en ninguno de los
presupuesfos estaÓ/ecidos en el Art. 72 de la Ley N'2051 de Contrataciones Públicas.»------------

y

el

Por Resolución DNCP N'225912018 de fecha2l de junio de 2018 se ha resuelto ordenar
la suspensión del sumario hasta tanto se resuelva el levantamiento de la medida cautelar,

otorgada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Por Nota DNCPTDJ N"7987/2018 de fecha 26 de junio de 2018 se ha notificado la
Resolución DNCP N'225912018, siendo recibida por la firma ALFA Y OMEGA S.A. en fecha 27
de junio de 2018.-----------Por Nota DNCPTDJ N"7985/2018 de fecha 26 de junio de 2018 se ha notificado

la

Resolución DNCP N'225912018, siendo recibida por el CONSORCIO ALFA Y BETA en fecha 27
de junio de 2018.------------

Por Nota DNCPTDJ N'7986/2018 de fecha 26 de junio de 2018 se ha notificado

la

Resolución DNCP N"225912018, siendo recibida por la firma BETA INGENIERIA S.A. en fecha
27 dejunio de 2018.------

Por Nota DNCPTDJ N'8230/2018 de fecha 03 de julio de 2018 se ha notificado

la

Resolución DNCP N'225912018, siendo recibida por la UOC del lnstituto de Previsión Social en
fecha 04 de julio de 2018.------Mediante Resolución DNCP N' 4735118 , de fecha 04 de diciembre de 2018, la Direcci
Nacional de Contrataciones Públicas, resolvió: "1) ORDENAR EL LEVANTAMIENTO
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SUSPENSIÓN DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRTJIDO A tAS FIRMAS BETA
tNGENtERiA S.A. CO¡V RllC N"80026303-O Y ALFA & OMEGA S.A. CON RttC N.800186419, AMBAS INTEGRANTES DEL COIVSORC'O ALFA & BETA CON RUC N" 80071677.9, EN
EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DIP N'23/11 "REMODELACIÓN,
AMPLIACIÓ¡'I V PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL H1SPITAL REGI2NAL DE PEDR?
JUAN CABALLERO DEL IPS" CONVOCADA POR EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
(tPs) - tD N'218.505".------

De esta forma y siguiendo la línea de análisis trazada en el presente sumario,
corresponde a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas proceder al estudio de las
cuestiones de fondo que rodean al presente caso, y verificar si la conducta de las firmas BETA
INGENIERIA S.A. CON RUC N"80026303-O Y ALFA & OMEGA S.A. CON RUC N"80018641-9,
AMBAS INTEGRANTES DEL CONSORCIO ALFA & BETA CON RUC N" 80071677-9 podría ser
subsumida dentro de los supuestos establecidos en los incisos b) y c) del Art. 72' de la Ley N"
2051103 "De Contrataciones Públicas" a los efectos de la aplicación de sanción en el caso que
lo 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 N'095-017112 de fecha 23 de noviembre de 2012, el lnstituto de
Previsión Social (lPS) resolvió adjudicar el llamado de referencia al CONSORCIO ALFA & BETA,
siendo sus integrantes las firmas Beta lngeniería S.A. y Alfa & Omega S.A., por un monto total
de Gs. 1 7.530.039. 1 51 .--------

En fecha 04 de diciembre de2012 fue suscripto el Contrato N"06/2012 entre ambas
partes, la vigencia del mismo fue fijada hasta los 26 meses contados desde la fecha de
suscripción del mismo. Los pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y 2014 estuvieron
sujetos a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes (fs.247812548).---------

Respecto al Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra, en la Cláusula Séptima se
estableció: "Las obras objeto del presente Contrato serán ejecutadas por el CONTRATISIA en
los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Sección V - Alcance de las Obras; que
forman pafte de los documentos integranfes. . . El plazo de ejecución: 12 meses. . . " (Sic).Las Condiciones Especiales del Contrato, en la Cláusula CGC 6.1 .1 establecieron que
"...La liberación de la Garantía de Cumplimiento de contrato tendrá lugar 30 días posteriores a
la Recepción Definitiva de la Obra" (sic).----

a la Garantía de Anticipo
Financiero, establecen en la Cláusula 6.1 .4 "El Contratista entregará además a la Contratante,
una garantía por el 100 % del importe del anticipo... El monto de esfa garantía se reducirá
automáticamente en la misma proporción con que se amorfice el anticipo en las estimaciones
mensuales de cuentas presentadas por el Contratista. La garantía caducará el día gue se
amortice la última parte del anticipo" (sic).----Las Gondiciones Generales del Contrato, respecto

En fecha 07 de enero de 2013, las partes suscribieron el Acta de lnicio de la
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En fecha 27 de noviembre de 2013, las partes suscribieron la Adenda No 1, por la cual
acordaron suspender el plazo de ejecución a partir de la fecha 01 de julio de 2013 hasta la fecha
que se produzca el cobro de los certificados pendientes, momento desde el cual se reanudaría
dicho plazo (fs.2052).---*-

En ese sentido, en fecha 30 de noviembre de 2013, las partes suscribieron el Acta de
Reinicio de Obras (fs.11).--Posteriormente, en fecha 27 de febrero de 2015, las partes pactaron por medio de la
Adenda No2, la ampliación del plazo de ejecución de las obras contratadas porel plazo de 198
días calendarios, computados desde la suscripción de ésta; la modificación de la vigencia del
contrato por el termino de 14 meses una vez cumplido el plazo de ejecución y; la modificación
parcial de la planilla de precios, ampliándose el monto del contrato en Gs. 1.226.428.776 según
planilla descripta en la misma (fs. 205412062).----En fecha 18 de matzo de 2016, fue suscripta la Adenda No3 por la cual acordaron ",../a
suspensón del plazo de ejecución y posterior desplazamiento del inicio del plazo de 198 (Ciento

noventa y ocho) días autorizados por Adenda No2, Ltna vez entregado al Contratista el bloque
totalmente desalojado consignado en el Acta de Entrega de lnicio de Obra..; Autorizar ta
extensión de la vigencia contractual por el término de 198 (ciento noventa y ocho) días, en
atención a la suspensión del plazo de ejecución aprobada..." (sic) (fs.2064).-En relación, en la misma fecha fue suscripta elActa de Reinicio de Obras (fs.13).-------En fecha 09 de junio de 2016,|as partes suscribieron el Convenio Modificatorio No4,
acordando la ampliación del monto del contrato en Gs.23.607.000 de acuerdo a la descripción
de trabajos descripta en la misma, además de la presentación del endoso de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato por parte de la Contratista, pudiendo solicitar la cancelación y su
devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales
asumidas (fs.2067).--

Así también, en fecha 09 de junio de 2016,|as partes suscribieron la Adenda NoS, por la
cual acordaron establecer una prórroga del plazo de ejecución por el término de 40 días
calendario, debido a los días de lluvia verificada durante la ejecución de la obra (fs.2329).----En fecha 10 de junio de 2016,las partes suscribieron el Convenio Modificatorio No6,
por el cual pactaron autorizar la ampliación de rubros contemplados, inclusión de nuevos rubros
y descuento de rubros del contrato, siendo el monto a ampliar de Gs.2.253.900.007, como la
presentación del endoso de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por parte de la Contratista,
pudiendo solicitar la cancelación y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas
las obl igaciones contractuales asu m idas (fs, 2296/2307 ).-----En fecha 29 de noviembre de 2016, las partes suscribieron la Adenda No7, por la cual
establecieron una prórroga del plazo de ejecución de obras y desplazamiento del cronograma de
obras por el término de 21 días calendario, debido a los días de lluvia verificado durante la
ejecución de la obra (fs.2473).-

En fecha 30 de enero de 2017, las partes suscribieron la Adenda No8, por la cual
acordaron prorrogar el plazo de ejecución de obras por el termino de 10 días calendario,
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el 02 de diciembre de2016 hasta el 12 de diciembre de 2016 y eldesplazamiento del cronograma

de obras (fs.2474).En fecha 01 de febrero de 2017, el lnstituto de Previsión Social (lPS) remitió la Nota
NE/DFO/N"005/2017 al CONSORCIO ALFA & BETA, expresando: "Nos dirigimos a tJds. en el
marco del Contrato de referencia con el fin de comunicarle que su empresa se halla en
incumplimiento del cronograma de obras... lnicialmente el plazo de terminación había sido
establecido para la fecha 2 de diciembre de 2016, luego de la solicitud de prórroga por días de
lluvia, se ha concedido 10 días, pasando la fecha de culminación al 12 de diciembre de 2016...
Por lo tanto, tengo a bien solicitarle la regularización del Contrato en lo que respecta a la
ejecución y cumplimiento del cronograma de obras en un plazo de 10 días hábiles conforme lo
establecido en el a¡7. N'59 de la Ley N'2.051/03..."(sic) (fs.133).---

Según el informe de fecha 28 de matzo de 2017 de la Fiscal de Obras, Milva Rosa
Martinez " ...*la obra de Pedro Juan Caballero cuenta con avance 96,29%; *El saldo del anticipo
es de Gs; 528.952.055 equivalente a 10.06%..." (sic) (fs.2425).En fecha 05 de mayo de2017, el CONSORCIO ALFA & BETA remitió una nota al lnstituto

de Previsión Social (lPS), manifestando entre varias cosas "...Las circunstancias no deberían
convertirse en obstáculos, siempre nuestro compromiso de poder concluir satisfactoriamente las
obras serán precedencia, en ese senfrdo ponemos a consideración de VUESTRA DIRECCION
una extensión de los plazos programados con antelación, para la Entrega Total del Paquete
Licitado solicitándole un lapso de tiempo no mayor a cuarenta y cinco (45) días a partir de la
fecha, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Contrato y formalizar la RECEPCION
PROylSORlA, atendiendo lo precedente..." (sic) (fs.1 30).--En fecha 09 de junio de 2017, el lnstituto de Previsión Social (lPS) remitió la Nota
NE/DFO/N'06312017 al CONSORCIO ALFA & BETA, comunicándole que "...sLt empresa se ha
comprometido nota mediante entregar la obra en 45 días el 05 de mayo de 2017. Además se /es
ha solicitado el endoso de la póliza de Anticipo Financiero y Fiel Cumplimiento de Contrato
que fuera vencido el 26-05/2017, conforme nota N"120/17 de la oficina de Seguros dependiente
de la Dirección Operativa de Contrataciones, al cual no se fiene respuesfa alguna. Por lo gue se
solicita la presentación de la póliza en un plazo de 10 días hábiles conforme lo establecido en
el art. N"59 de la Ley N"2.051/03..." (sic) (fs.2409).-

En relación, obra en el expediente el endoso N"11 de la Póliza N'2021 de Anticipo
Financiero con fecha de emisión el 18 de abril de 2017 , con vigencia desde el 26 de febrero de
2017 hasta el 25 de mayo de 2017 por la suma de Gs.528.952.055 y el endoso N"8 de la Póliza
N'2422 de Cumplimiento de Contrato con fecha de emisión el27 de enero de 2017, con vigencia
desde el 26 de febrero de 2017 hasta el 26 de mayo de 2017 (fs. 10,12 de sumarios).Por otra parte, traemos el informe de fecha 27 dejunio de 2017 de la Fiscal de Obras,
Milva Rosa Martinez, que dice: "...*Las pólizas de Garantía de Cumplimiento de Contrato y de
Anticipo Financiero no han srdo endosadas por la Empresa Contratista, los vencimientos de
ambas se reglsfro en fecha 26.06.2017 (sic), cumpliendo con los 10 días hábiles notificados a la
misma; *La vigencia de Contrato N"06/2012 seg(tn Adenda N'2 de fecha 27-02-2016, es de 14
meses a partir del cumplimiento de los 198 días de ampliación de plazo otorgado en la misma
Adenda N"2, lo cual queda cumplido en fecha 6-10-2016 y dando por resultante fecha
finalización de la vigencia del contrato actual el 6-12-2017..." (sic) (fs.2448).----------------l--/----
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Además, cabe señalar que de acuerdo a las Certificaciones aprobadas y pagadas
cont. Res. oNcp

obrantes en el expediente, la Contratista percibió la suma de Gs. 5.259.01 1.745 en concepto de
Anticlpo Financiero equivalente al 30% del monto original del contrato previsto en la Cláusula
CGC 11.4 del Pliego de Bases y Condiciones.---------Es así que, en fecha 29 de junio de 2017, por medio de la Resolución C.A. N"044 -OZO:17,
el lnstituto de Previsión Social (lPS) resolvió rescindir el Contrato N"06/12 (fs.03/05 sumarios).-

En fecha 06 de julio de 2017, el lnstituto de Previsión Social (lPS) comunicó a esta
Dirección Nacional de la Resolución de Rescisión del Contrato, en consecuencia, el Dpto. de
Sumarios de la DNCP, solicitó a la lnstitución documentación e informes por medio de las
DNCP/DJ N'10.527117 de fecha 14 de septiembre de 2017, DNCP/DJ N"1 1 .486117 de fecha 0S
de octubre de 2017 .-----------Entre las documentaciones remitidas por el lnstituto de Previsión Social (lpS), se observa
el informe respecto al daño o perjuicio ocasionado, el cual expresó: "...ante el incumptimiento de
la extensiÓn de las pólizas de garantía por parte de ta Contratista, la Obra no ha podido ser
concluida con el perjuicio de no poder contar con la totalidad de /os seryicios gue se hallan
contenidos en el proyecto objeto del Contrato, en detrimento de la fatta de se¡yicios previsfos
para los asegurados. En cuanto al perjuicio económico preciso, podemos estimar que a la
rescisiÓn del contrato quedo pendiente de devolución del satdo del anticipo otorgado, cuyo saldo
es de Gs. 528.952.055'(sic) (fs.0S)

AruAUS'S
En primer lugar, debemos traer a colación lo expresado por el Consorcio sobre el proceso
Que, antes de entrar en
contestación de
cuestión fondo, cabe señalar la
EXTEMPORANEIDAD DEL INICIO DEL SI,JMARIO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA
"...

la

ta

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIoNES PÚBLICAS Y LA VIILAIIÓN EVIDENTE
DEL ARTICULO 82 QUE REZA: "...Cuando se realice por denuncia fundada, la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tendrá un plazo que no excederá de quince días
calendario, contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento det acto irregular para iniciar
la investigaciÓn. Deberá emitir la resolución correspondiente dentro los treinta días hábiles
srgtuienfes... La Auditoría General que corresponda podrá requerir información a tas unidades
Operativas, quienes deberán remitirta dentro de los diez días calendarios siguientes a la
recepción del req uerimiento respectivo. ..'------------Sobre la interpretación realizada por el sumariado, es preciso referir que la normativa
supra citada establece reglas para el proceso de lnvestigaciones de oficio, proceso diferente al
sumario que nos ocupa.------

Añadimos que el inciso b) del Art. 3 de la Ley 3439/07, entre las funciones de la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se encuentra la de: "...Realizar investigaciones
de oficio o por denuncias, respecto a procedimientos de las contrataciones públicas...". Es decir,
la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene la facultad de verificar que los actos de
cualquier procedimiento de contratación se ajusten a las disposiciones de la Ley 2051l03 "De
Contrataciones Públicas", pudiendo partir la investigación desde los actos realizados en la
preparación del Programa Anual de Contrataciones (PAC) hasta la adjudicación del llamado y el
contrato respectivo, y los resultados de una investigación de oficio pueden ser los siguientes: la
anulación parcial o total de los términos de los llamados, procedimientos o contratos que

-/

üt\.'r'
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ajusten a lo determinado por la Ley 2051/03, pero nunca corresponde referir una sanción o
sobreseimiento del oferente, proveedor o contratista, como resultado final de un proceso de
investigación de oficio, pues como fue mencionado anteriormente, son procesos distintos, cada
uno con tramitación y resultados propios.

El Decreto 21909/03 "Por el cual se reglamenta la Ley 2051/03'De Contrataciones
en los artículos 107 al 116 determina el Procedimiento para ta Aplicación de
Sanciones, al igual que el Decreto 7434/11 "Por el cual se establecen ciertas reglamentaciones
para /os procesos susfanciados en la Dirección Jurídica de ta Dirección Nacional de
Contrataciones Publicas (DNCP)" establece en el Capítulo ll"De las Sanciones a los Oferentes,
Proveedores y Contratistas", el procedimiento para la tramitación de los sumarios
administrativos, en los artículos 21 a\22. --------Públicas",

De igual manera, la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en los artículos 72 al
75, establece el procedimiento para la aplicación de sanciones a los proveedores y contratistas,
el marcando los lineamientos que deben ser seguidos para la tramitación de los sumarios
administrativos; resaltamos que en ningún artículo se establecen plazos para la realización de la
investigación previa al sumario administrativo, etapa necesaria para determinar la pertinencia de
la instrucción de un sumario administrativo a los oferentes y contratistas en el marco de las
denuncias recibidas por esta Dirección Nacional.
Por consiguiente, y atento a que lo planteado por la firma sumariada guarda relación con
proceso
otro
distinto al de un sumario administrativo, se evidencia la falta de sustento legal de lo
alegado, y asíen consideración lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Dirección Nacional
rechaza la excepción de prescripción planteada en el presente proceso, por los fundamentos
supra mencionados. ---------En relación a la MEDIDA CAUTELAR DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. La Resolución No
044-020 de fecha 29 de junio de 2017 dictada por el Consejo de Administración del IPS fue
recurrida ante el Tribunal de Cuentas; esta basándose en el Artículo 6930 del Código Procesal
Civil, es criterio del Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las
disposiciones legales que lo confieren, y por ello la resolución que otorga MEDIDA CAUTELAR
se concede cuando existe en autos, medios de prueba que constituyen presunción grave de la
existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución delfallo por el grave perjuicio que
ocasiona el acto administrativo impugnada, así como del derecho que se reclama, ya que como
es bien sabido, la justicia tardía no es justicia.---

El A.l. N'698 de fecha 3l de agosto de 2017, emitida por el Tribunal de Cuentas,
Segunda Sala, que en su parte resolutiva dice. ....7") HACER LUGAR, a la Medida Cautelar
solicitada por el Abogado Santiago Marlínez, en representación de la firma COIVSORCIO ALFA
Y BETA, y en consecuencia suspenderlos efectos dela ejecutoriedad de la Resolución No
042-020 de fecha 29 de junio de 2017, dictada por el Consejo de Administración del lnstituto de
Previsión Socral hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, de conformidad y en las
condiciones dispuestas en los funddmentos del exordio de la presenfe Resolución; 2"
DISPONER, que el lnstituto de Previsión Social se absfenga a tomar medidas ejecutorias,
específicamente en relación a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y del Anticipo
Financiero, cuando este tenga camo fundamento el acto administrativo objeto de la presente
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Al respecto, corresponde reiterar que esta Dirección Nacional, por Resolución DNPC
N"2259/18, de fecha 21 dejunio de 2018, se resuelve "1) ORDENAR LA SUSPEMTÓN DEL
SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A tAS FIRMAS BETA INGENIERIA S.A. CON RUC
N'80026303.0 Y ALFA & OMEGA S.A. COIV RUC N"80018641-9, AMBAS INTEGRANTES DEL
COIVSORCIO ALFA & BETA CON RUc N" 80071677.9, EN EL MARco DE LA LIC,ITAC,IÓN
PUBLICA NACIONAL DIP N" 23/11 ''REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE
EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO DEL IPS''
CONVOCADA POR EL tNSTtTttTO DE PREVtStÓ/v SOCTAL (tPS) - tD N'21a.505, hasta tanto
se resue/va el levantamiento de la medida cautelar, otorgada por el Tribunat de Cuentas,
Segunda Sa/a. ".
Posteriormente, al tomar conocimiento del A.l. N" 557 de fecha 16 de julio de 201A,
emitida por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por el cual se ordenó el levantamiento de la
Medida Cautelar, fue levantada la suspensión del presente sumario, por Resolución DNCP N'
473512018, de fecha 04 de diciembre de 2018, conforme a lo expuesto en el exordio de la misma.Resuelto el objeto de estudio previo en el presente proceso, corresponde a la Dirección
Nacional proceder al estudio de las cuestiones de fondo que rodean al presente caso, y verificar
si la conducta de las firmas BETA INGENIERIA S.A. con RUC N'80026303-0 y ALFA & OMEGA
S.A. con RUC N'80018641-9, ambas integrantes del CONSORCIO ALFA & BETA con RUC N'
80071677-9 puede ser subsumida dentro de los supuestos establecidos en los incisos b) y c) del
Att.72" de la Ley de Contrataciones Públicas.-

I.

SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL INC. B) DEL ART. 72'DE, LA LEY N" 2051/03.

A fin de determinar si la conducta de las firmas BETA INGENIERIA S.A. con RUC
N"80026303-0 y ALFA & OMEGA S.A. con RUC N'80018641-9, ambas integrantes del
CONSORCIO ALFA & BETA con RUC N" 80071677-9, resulta sancionable en los términos
fijados debemos en primer lugar establecer los presupuestos requeridos por el inc. b) Del Art.
72" de la Ley N" 2.051/03, los cuales deben darse conjuntamente: '1.1)El incumplimiento de una
obligación contractual; 1.2) que el incumplimiento sea imputable a la firma; y 1.3) que dicho
incumplimiento haya causado daño o perjuicio a la Convocante.------

l.l

El incumplimiento de una obligación contractual

Conforme se ha expuesto en el apartado referente a los hechos, el lnstituto de Previsión
Social (lPS) resolvió adjudicar el llamado de referencia al CONSORCIO ALFA & BETA, siendo
sus integrantes las firmas Beta lngeniería S.A. y Alfa & Omega S.A., suscribiéndose el Contrato
N'04/12 en fecha 04 de diciembre de 20'12 con vigencia de 26 meses contados desde la fecha
de suscripción del mismo y con plazo de ejecución de 12 meses.-----

En relación a las garantías requeridas, el Pliego de Bases y Condiciones estableció un
plazo de 30 días posteriores a la Recepción Definitivita de la Obra para la liberación de la
Garantía de Cumplimiento de Contrato y, en cuanto a la Garantía de Anticipo Financiero, indicó
que la garantía caducará el día que se amortice la última parte del anticipo.-En fecha 07 de enero de 2013, las partes suscribieron el Acta de lnicio de la Obra. Sin
embargo en el marco de la ejecución fueron formalizadas las siguientes Adendas:
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Adenda No l, por la cual acordaron suspender el plazo de ejecución a partir de la fecha
01 de julio de 2013 hasta la fecha que se produzca el cobro de los certificados pendientes,
Cont. Res. DNcp No

momento desde el cual se reanudaría dicho plazo.____

En ese sentido, en fecha 30 de noviembre de 2013, las partes suscribieron
el Acta de
Reinicio de Obras.

Adenda No2, por la cual se acordó la ampliación del plazo de ejecución de las obras
contratadas porel plazo de 198 días calendarios, computados desde la suscripción
de ésta, lo
cual se realizó en fecha 27 de febrero de 2015; la modificación de la vigencia del
contrato por el
termino de 14 meses una vez cumplido el plazo de ejecución y; la modificación parcial
de la
planilla de precios, ampliándose el monto del contrato en Gs. 1.226.42g.776
planilla
según
descripta en la misma
Adenda No3 suscripta en fecha 18 de marzo de 2016 por la cual se determinó,,.../a
suspensón del plazo de eiecuciÓn y posterior desplazamiento del inicio det plazo de
1gg (Ciento
noventa y ocho) días autorizados por Adenda No2, una vez entregado al Contratista
el btoque
totalmente desaloiado consignado en el Acta de Entrega de lnicio de Obra..; Autorizar
la
extensiÓn de la vigencia contractual por el término de 1gB (ciento noventa y ocho)
días, en
atención a la suspensión del plazo de ejecución aprobada. ..,, (sic)--En relación, en la misma fecha fue suscripta elActa de Reinicio de obras

Convenio Modificatorio No4, por la cual se ha pactado la ampliación del monto del
contrato en Gs.23.607.000 de acuerdo a la descripción de trabajos descripta en la misma,

además de la presentación del endoso de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por parte
de
la Contratista, pudiendo solicitar la cancelación y su devolución, previa acreditación del
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas.-

Adenda NoS, por la cual acordaron establecer una prórroga del plazo de ejecución por el
término de 40 días calendario, debido a los dÍas de lluvia verificada durante la ejecución de la
obra

Convenio Modificatorio No6, por el cual pactaron autorizar la ampliación de rubros
contemplados, inclusión de nuevos rubros y descuento de rubros del contrato, siendo el monto

a ampliar de Gs.2.253.900.007, como la presentación del endoso de la Garantía de Cumplimiento
de Contrato por parte de la Contratista, pudiendo solicitar la cancelación y su devolución, previa

acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas.-

Adenda No7, por la cual establecieron una prórroga del plazo de ejecución de obras y

desplazamiento del cronograma de obras por el término de 21 días calendario, debido a los días
de lluvia verificado durante la ejecución de la obra. -------

Adenda No8, por la cual acordaron prorrogar el plazo de ejecución de obras por el término
de 10 días calendario, desde el 02 de diciembre de 2016 hasta el l2 de diciembre de 2016 y el
desplazamiento del cronograma de obras
Según el informe de fecha 28 de matzo de 2017 de la Fiscal de Obras, Milva Rosa
Martinez "...*la obra de Pedro Juan cabailero cuenta con avance g6,2g%;..

EEUU No 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4OO0 R.A. - Asunción, paraguay
www. co ntrata

c io n

es. gov.

py

@H#ffi

r

r

GOBIERNO f*hr¡a*¡

NACTONAL 4"t"N,

f4)/ ,,,u
según observamos en el expediente a fojas 24Og por Nota
Cont. Res. DNcp No

Posteriormente,
NE/DFO/N"063/2017 de fecha 09 de junio de 2017 se ha remitido a la firma una reiteración de
solicitud de endoso de las pólizas de Fiel Cumplimiento de Contrato y Anticipo Financiero, en un
plazo de 10 (diez) días hábiles y se le expresado que en caso del incumplimiento se procederá
a la rescisión

contractual.------

En la Resolución de C.A. N"044-020117 de fecha 29 de junio de 2017 por la cual se
dispone la rescisión del contrato se expresa "...Que, por Dictamen DJJ/DDC/DC1/N"SBI/1T de
fecha 08 de iunio de 2017, ratificado por Dictamen DIJ/DDC/DCI/N'603/17, de fecha 16 de junio
de 2017, la Dirección Jurídica concluyó cuanto sigue: "Por tanto es criterio de esfa Dirección
Jurídica, gue es obligación del oferente garantizarla devolución det anticipo det 100% através
de la Póliza de Seguro, además de la Póliza de Fiet cumplimiento de Contrato, por to que
reiteramos gue es de totalresponsab ilidad de la Contratista el cumplimienfo de sus obligaciones
contractuales (.. .) En ese caso, corresponde que el Administrador det Contrato de inicio a tos
trámitestendientes a Ia rescisión unilateral del mencionado contrato..."-------Entonces, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución era hasta el 12 de diciembre de
2016 y que según el informe de la fiscal de obras de fecha 28 de marzo del 2017 y las
certificaciones obrantes en expediente el avance de la obra es de g6,290/o, por lo que se ha
evidencia un incumplimiento tal plazo.Por otro lado, se observa que el vencimiento de la Póliza N"2021 de Anticipo Financiero
se ha dado en fecha 25 de mayo de 2017 y el vencimiento de la Póliza N"2422 de Fiel
Cumplimiento de Contrato fue en fecha 26 de mayo de 2017, motivo por el cual se ha rescindido
el contrato en fecha 29 de junio de 2017.-------

Por lo tanto, según las documentaciones remitidas por la Contratante, el CONSORCIO
ALFA & BETA, no presentó el endoso de las pólizas de Fiel Cumplimiento de Contrato y Anticipo
Financiero, situación que derivó posteriormente en la recisión del contrato por causas imputables
a la contratista y en consecuencia, la falta de culminación de la obra, alcanzándose el 96,29%
de ejecución que ya estaba con retrasos en su ejecución, por lo que se concluye que existe
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del consorcio sumariado.--------------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, yen atención a lo dispuesto en el inciso b) del Art.72 de la Ley
2.051103 "De Contrataciones Públicas", corresponde analizar si dicho incumplimiento es o no
imputable a la firma sumariada.
Cabe destacar que la Contratista al presentar su oferta, ha declarado estar de acuerdo
con todos y cada uno de los requisitos indicados en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado

y se ha comprometido al cabal cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudícada, por
tanto, la misma no puede desconocer la obligación que se ha comprometido a cumplir a través
de la suscripción del contrato, el cual se basa en el Pliego de Bases y Condiciones y sus
respectivas adendas, todas conocidas y aceptadas.-----------En el escrito de descargo del Consorcio se expresa ....En ese caso, corresponde que la
Administradora de la Licitación dé inicio a los tramites tendienfes a la recisión unilateral
mencionado Contrato en base a lo estipulado en la Ley N'2051 Art. 59' de Contratagi
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PÚblicas..." Es decir que la misma CONTRATANTE menciono cual era la Forma y el
Procedimiento que debía realizar para poder rescindir dicho Contrato, aun así no lo hizo, sino
simplemente se limitó a pedir un dictamen jurídico a su Dirección Jurídica, para luego, apoyarse
en el mismo, rescindir unilateralmente el contrato si dar la oportunidad a la CONTRATTSIA de
ofrecer y producir pruebas, y a obtener una decisión fundada, es decir a que el acto decisorio
haga expresa cons¡deración de /os principales argumentos y de las cuestiones propuestas."----Sobre este punto, debemos expresar que el objeto del sumario es la conducta del
Consorcio en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en ese sentido, al
momento de la rescisión realizada en fecha 29 de junio de 2017 la firma ya estaba con retrasos
en la entrega del endoso de las pólizas de anticipo financiero y de Fiel cumplimiento de contrato,
pues ambas pólizas han vencido en fecha 25 de mayo de 2017 y 26 de mayo de 2017
respectivamente, incumpliendo así su obligación mantener vigentes estas pólizas por el plazo
establecido contractualmente, configurándose así una infracción notoria y evidente, por lo que a
todas luces la defensa de la sumariada no justifica, exime o libra de las responsabilidades por
los incumplimientos verificados

En el articulo 39 de la Ley N" 2051/03 "De Contrataciones Públicas" dispone que:
...la falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescis ión del
contrato por culpa del proveedor o contratista...". Por lo que el Consorcio ha incumplido una
obligación legal de consideración.-----"

Ahora bien, el Art. 78 de la Ley 2.051103 dispone que: "No se impondrán sanciones
cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fottuito, o cuando
se oÓserve en forma espontánea el precepto gue se hubiese dejado de cumptir. No se
considerará que el cumplimienfo es espontáneo cuando sea ulterior a su descubrimiento o
verificaciÓn por las autoridades o e/ requerimiento, visita, excitativa o denuncia de /as
autoridades". Es así que, habiéndose establecido claramente los requerimientos y no habiendo
presentado el consorcio sumariado pruebas que la eximan de responsabilidad, se concluye que
esta es responsable del incumplimiento incurrido y de sus consecuencias.-----1.3 Daño sufrido por la convocante como consecuencia del incumplimiento.

Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto en el inciso b) del Art.72 de la Ley N'2.051/03,
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.Al respecto, entre las documentaciones remitidas por el lnstituto de Previsión Social (lPS),

se observa el informe respecto al daño o perjuicio ocasionado, el cual expresó: "...ante el
incumplimiento de la extensión de las pólizas de garantía por parte de la Contratista, la Obra no
ha podido ser concluida con el perjuicio de no poder contar con la totalidad de /os senticios que
se hallan contenidos en el proyecto objeto del Contrato, en detrimento de la fatta de servicios
prevrsfos para los asegurados. En cuanto al perjuicio económico preciso, podemos estimar que
a la rescisión del contrato quedo pendiente de devolución delsa/do del anticipo otorgado, cuyo
saldo es de Gs. 528.952.055" (sic) (fs.05)
En este sentido, debemos decir que con el incumplimiento observado la Convocante se
vio privada contar la obra en las condiciones previstas y por consiguiente de brindar a los
asegurados y a los propios funcionarios de dicho Hospital de los beneficios de contar cor1 la
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ejecutada totalmente como se ha planeado desde un inicio, hecho que afecta desde luego
también la imagen institucional y la calidad de la obra, ya que no se han concluido los trabajos.-

En atención

a las consideraciones

expuestas en el análisis referente al supuesto
establecido en el inciso b) del N1.72 de la Ley N 2.051/03, esta Dirección Nacional concluye que
la conducta de las firmas BETA INGENIERIA S.A. con RUC N"BoO263O3-0 y ALFA & OMEGA
S.A. con RUC N"80018641-9, ambas integrantes del CONSORCIO ALFA & BETA con RUC N"
80071677-9 se encuentra subsumida dentro del supuesto mencionado, por haberse verificado el
incumplimiento contractual de los plazos de ejecución, hechos imputables al sumariado, y que
ciertamente han ocasionado un daño a la Convocante.---2. SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL INC. G) DE LA LEY 2051/03.

Ahora bien, abordando el segundo tema de estudio, la conducta de las firmas BETA
INGENIERIA S.A. con RUC N'80026303-0 y ALFA & OMEGA S.A. con RUC N'80018641-9,
ambas integrantes del CONSORCIO ALFA & BETA con RUC N" 80071 677-g podría encontrarse
encuadrada en el supuesto establecido en el Art. 72 de la Ley N' 2051/03 inciso c) que enuncia;
"los proveedores o contratistas que proporcionen información fatsa o que actúen
con dolo o mala
fe en algÚn procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia,
o bien en la presentación o descargo de un procedimiento de conciliación o de una
inconformidod...", habría actuado con mala fe, ya que presumiblemente no habría devuelto el
saldo de Gs. 528.952.055 del anticipo financiero.----------Para analizar esta cuestión, traemos a colación lo establecido en las Condiciones
Especiales del Contrato (CEC) donde se expresa "CGC11.4, El pago det Anticipo det treinta 30%
se hará con fondos propios del lnstituto,..." y en el "CGC 13.2.1.d. Las deducciones gue se
realizarán sobre las certificaciones serán: 30% (treinta por ciento) del monto cerlificado en
concepto de devolución del anticipo"--Además, cabe señalar que de acuerdo a las Certificaciones aprobadas y pagadas
obrantes en el expediente, la Contratista percibió la suma de Gs. 5.259.01 1.745 en concepto de
Anticipo Financiero equivalente al 30o/o del monto original del contrato previsto en la Cláusula
CGC 11.4 del Pliego de Bases y Condiciones.---------Ahora bien, según el informe de fecha 28 de matzo de 2017 de la Fiscal de Obras, Milva
Rosa Martinez"...*la obra de Pedro Juan Caballero cuenta con avance 96,2g%o; .El satdo del
anticipo es de Gs: 528.952.055 equivalente a 10.06%..."(sic) (fs.2a2fl.Según el Endoso N"11 de laPóliza N"2021 correspondiente al Anticipo Financiero cuya
vigencia es desde el 26 de febrero de 2017 hasta el 26 de mayo de 2017 la suma asegurada es
de Gs. 528.952.055.-----------Teniendo en cuenta el Certificado de Obra N"17 que fue el último realizado según las
documentaciones remitidas por la Convocante el total acumulado de deducciones es de Gs.
4.730.059.690. por lo que para alcanzar la suma de Gs. 5.259.01 1.745. se da nuevamente el
monto de Gs. 528.952.055.-----------Posteriormente, vemos que en fecha 29 de junio de 2017, por medio de la Resolución
C.A. N'044-020117, el lnstituto de Previsión Social (lPS) resolvió rescindir el Contrato N'06/12, y
se ha notificado a la firma en la misma fecha.:--
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Por lo tanto, la Contratista percibió la suma de Gs. 5.259.01 1.745 en concepto de Anticipo
Financiero equivalente al30o/o del monto original del contrato, tanto en el informe de la fiscal de
obra como en el último endoso de la póliza y la última certificación se coincide que el saldo del

anticipo pendiente de devolución es de Gs. 528.952.055, por lo que al no poder realizar la
devolución por la vía establecida tenÍa la obligación de actuar con buena fe y la diligencia debida
para realizar la devolución por otros medios posibles.En el escrito de descargo del Consorcio sumariado se expresa "...es improcedente el
presente sumario administrativo puesto que la misma resolución al no quedar firme, no se puede
devolver el anticipo financiero, como manifiesta la resolución que dio inicio al presente sumario,
por lo que corresponde dejar sin efecto el mismo...'-----------Al respecto, debemos manifestar que ha existido incumplimientos por parte del Consorcio
y a raiz de eso se ha rescindido el contrato y el hecho de que se ha recurrido la rescisión no
significa que no se tenga que realizar la total devolución del anticipo y que no pueda hacerse,
pues al existir causas imputables a la firma de todas formas el resultado sería el mismo, además
de que no existen controversias en cuanto al monto a devolver.
La doctrina ha sostenido un concepto amplio de la mala fe al sostener que la misma "se
configura cuando el sujeto tiene conocimiento o tiene el deber de conocer determinada
situación, circunstancias, datos, condiciones, calidades, etc. relevante para el derecho a
la luz de las pafticularidades propias de cada acto jurídico, cuya utilización antifuncional
el o rden a m i e nto j u rí di c o re p ru e b a". I ---------

Es necesario recordar que el principio de buena fe constituye una regla a la que deben
ajustarse todas las personas en todas las fases de sus respectivas relaciones jurídicas, y más
tratándose de procesos de contratación de entidades del Estado en los cuales prima un interés
general, la conducta esperada por parte de los proveedores no puede ser otra que aquella que
se apega al principio de buena fe y debida diligencia en el obrar, debiendo ser además conductas
activas y oportunas, adecuando dicha conducta a lo establecido en las leyes y las bases de los
llamados.
De conformidad a lo expuesto, no habiendo las firmas BETA INGENIERIA S.A. con RUC
N'80026303-0 y ALFA & OMEGA S.A. con RUC N'80018641-9, ambas integrantes del
CONSORCIO ALFA & BETA con RUC N" 80071677-9 realizado la devolución del anticipo no
amortizado a pesar de haberse rescindido el contrato, se conoluye que la conducta de la firma
sumariada se subsume dentro del supuesto de mala fe establecido en el inc. c) del 4rt*72 de la
Ley N" 2051103.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONERSE.
En virtud a que el incumplimiento contractualy la mala fe quedó demostrada en el proceso

sumarial, pasaremos a analizar los presupuestos establecidos en el artículo 73 de la Ley N'
2.051103 "De Contrataciones Públicas" a fin de determinar la sanción a ser aplicada a la firma
sumariada:

lAlferillo, Pascual E., La "mala fe",122 Vniversitas, 441-482 (201l)
22
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A LA CONVOCANTE.
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 de la
obligaciÓn asumida en las condiciones requeridas. No obstante, debemos mencionar que por el
incumplimiento del consorcio, la Contratante se vio privada de contar en tiempo y forma con la
Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de pedro Juan
Caballero.En cuanto al inc. c) del Art. 72 de la Ley 2.051103 habiéndose demostrado la mala fe del
consorcio sumariado al no devolver el anticipo financiero, afirmamos que existe un perjuicio a la
Convocante, sumado a tener que realizar todo el proceso para la recuperación del mismo,
además de que existe una vulneración a la confianza pública y al Sistema de Contrataciones el
cual se basa principalmente en la buena fe de los participantes.------------

Respecto al inciso b) del Art.72, esta Dirección Nacional considera que las firmas BETA
INGENIERIA S.A. con RUC N"80026303-0 y ALFA & OMEGA S.A. con RUC N"80018641-9,
ambas integrantes del CONSORCIO ALFA & BETA con RUC N" 800716T1-g son ptenamente
responsables por el incumplimiento incurrido, ya que ha sido ésta quien ha especificado en su
oferta que iba a cumplir con la terminación total de la obra, debiendo tener la seguridad de poder
honrar su compromiso antes de presentarla y más aún al momento de proceder a la suscripción

En cuanto al inciso c) es importante mencionar que la firma sumariada al presentar la
oferta sabÍa que las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, al momento
de la rescisión sabía que existía un saldo pendiente de devolución y aun así no ha realizado la
entrega del monto perteneciente a la convocante ni ha demostrado interés en hacerlo.
Es así que respecto a la intencionalidad, el único eximente de responsabilidad en el
incumplimiento de alguna condición de la Ley, sería el caso fortuito o fueza mayor, previstos en
el artículo 78 de la Ley N" 2.051/03, por tanto al no haberlos demostrado la firma sumariada ni

presentado pruebas, entonces
consecuencias.-----

la misma es responsable de su

incumplimiento

y

sus

LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN.
Con el incumplimiento de las firmas BETA INGENIERIA S.A. con RUC N'80026303-0 y
ALFA & OMEGA S.A. con RUC N"80018641-9, ambas integrantes del CONSORCIO ALFA &
BETA con RUC N' 80071677-9, se verifica un falta administrativa que ocasiono que el
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (lPS) se vea privada de contar con ta Remodelación,
Ampliación y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero culminada
totalmente

Ahora bien, en cuanto al supuesto establecido en el inc. c) de la Ley N" 2.051/03, esta
Dirección Nacional considera que la falta cometida por la firma sumariada es considera
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que la convocante se ha quedado sin poder disponer el monto otorgado como anticipo financiero
de Gs. 528.952.055.------------

LA REINCIDENCIA DEL INFRACTOR.

En este caso, esta Dirección Nacional ha comprobado a través del Registro de
Sanciones del Sistema lnformático de Contrataciones Públicas, que el CONSORCIO ALFA y
BETA con RUG N" 80071677-9 y la EMPRESA ALFA Y OMEGA S.A. con RUC N" 800186419 no cuentan con antecedentes de sanciones impuestas por esta Dirección Nacional en el marco
de sumarios adm inistrativos.----No obstante, se verifica la reincidencia de la firma BETA INGENIERíA S.n. con RUC
N'80026303-0, en otra contratación realizada con el Estado.

Por Resolución DNCP N" 418/2018 de fecha 0l de febrero de 2018, se resolvió
disponer la INHABILITACIÓN de la firma BETA INGENIERía S.e. con RUc N" 80026303-0 por
el plazo de 8 (ocho) meses, por su conducta antijurídica subsumida en los incisos b) y c) del Art.
72 de la Ley 2051103, comprobada en el sumario que le fuera instruido en el marco del llamado
con lD N" 217.311. En el inciso b) ya que no ejecutó y entregó la obra conforme al PBC y al
Contrato, no renovó las vigencias de las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y de
Anticipo Financiero, y no entregó los seguros contra daños a terceros, contra accidentes
personales y contra todo riesgo. Además, en el inciso c) no devolvió el anticipo financiero no
amortizado pese a la intimación de la Contratante.------------

PoR TANTO, de conformidad a lo establecido por la Ley No 2os1roz, su Decreto
Reglamentario N'21909/03 y la Ley N'3439/07, en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR DE

LA

DIRECCIÓN NACIONAL DE coNTRATAc¡oNES PÚBLICAS
RESUELVE:

1'

DAR POR CONCLUTDO el presente sumario administrativo instruido a las firmas BETA
INGENIERIA S.A. con RUC N"80026303-0 y ALFA & OMEGA S.A. con RUC N"80018641-9,

ambas integrantes del CONSORCIO ALFA & BETA con RUC N" 80071677-9, en el marco de la
Licitación Pública Nacional DIP N'23/11 "Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para
el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del lPS" convocada por el lnstituto De previsión
Social (lPS) - lD N"218.505

2" DECLARAR que la conducta de las firmas BETA INGENIER|A S.A. con RUC N"BOO263O3-O
y ALFA & OMEGA S.A. con RUC N"80018641-9, ambas integrantes del CONSORCIO ALFA &
BETA con RUC N" 80071677-9 se encuentra subsumida dentro de los incisos b) y c) del aft.72
de la Ley N' 2051/03 "De Contrataciones públicas".-

3'D¡SPONER la lnhabilitación det CONSORC¡O ALFA & BETA con RUC N" 80071677-9 por
el plazo de 8 (ocho) meses, contados desde la incorporación al Registro de lnhabilitados para
contratar con el Estado, conforme lo dispone el artículo 75 de la Ley N" 2.051/03.-------------------

4" DISPONER !a lnhabilitación de la firma BETA INGENIERIA S.A. con RUC N.80026303-O
por el plazo de I (ocho) meses, contados desde la incorporación al Registro de lnhabilita
para contratar con el Estado, conforme lo dispone el artículo 75 de la Ley N'
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5' DISPONER la lnhabilitación de la firma ALFA & OMEGA S.A. con RUC N.80018641-9 y
por el plazo de 4 (cuatro) meses, contados desde la incorporación al Registro de lnhabilitados
para contratar con el Estado, conforme lo dispone el artfculo 75 de la Ley N" 2.051/03.-----------6" DISPONER la Publicación de la citada lnhabilitación en el Registro de lnhabilitados para
contratar con el Estado Paraguayo, delsistema de lnformación de las Contrataciones prjblicas
(SICP), por el término que dure la sanción, conforme lo dispone el articulo 1 14" in fine del Decreto
Reglamentario No 21 .909/03.

6'COMUNICAR, y cumplido archivar.

ffo;Loiür1

§*r-ñr
Director Nacional -

SEITZ ORTIZ
DNCP
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