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POR LA CUAL SE RESCINDE CONTRATO SUSCRIPTO CON LA EMPRESA MG LIBRERÍA DE 
MARTA BEATRIZ CAUTO TORALES, EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN 
DIRECTA N° 026/15 "ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO 
SUSTENTABLE"— ID N° 301.246, CONVOCADO POR LA SENAVITAT. 

Asunción, 28 de marzo de 2016. 

VISTO: La Resolución N° 2856 de fecha 17 de diciembre de 2015, a través de la cual se adjudica a la 
Empresa MG LIBRERÍA DE MARTA BEATRIZ GAUTO TORRES el Llamado a 
Contratación Directa N° 026/15 "ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO 
SUSTENTABLE"— ID N° 301.246. 

El CONTRATO N° 092/15, suscripto en fecha 22 de diciembre de 2015, en el cual quedaron 
establecidas las condiciones legales, financieras y técnicas a ser implementadas y de carácter 
obligatorio entre las partes. 

La Nota DGAJ N° 217/2016, de fecha 26 de febrero de 2016, a través de la cual la Dirección 
General de Asesoría Jurídica comunica a la empresa de referencia, el INCUMPLIMIENTO 
de expresas disposiciones pactadas y establecidas en el contrato suscripto en el marco del CD 
N° 026/15, y 

CONSIDERANDO: Que, por Memorando MDESU 04/16 de fecha 02 de febrero de 2016 la Dirección 
de Administración de Bienes y Servicios informa el incumplimiento por parte del proveedor 
expresando cuanto sigue: "... hasta la fecha la firma MG LIBRERÍA adjudicada según Contato 
N° 092/15 adquisisción de resmas de papel con criterio sustentable no ha proveido lo solicitado 
en el Formulario de Provision N° 6 (se adjunta copia del formulario...)". 

Que, a través del Dictamen DPJU N° 05/16 de fecha 16 de marzo de 2016 la Direccion de 
Procesos Judiciales de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Notarial recomienda: 
" 	 En 26/02/2015 se comunica a la empresa MG DISTRIBUIDORA el incumplimiento 
contractual en el cual incurrió a fin de que en el plazo de 10 días presente su descargo, en el 
marco de la Contratación Directa N° 026/2015 "Adquisición de resmas de papel con 
criterio sustentable" ID N° 301246.- 
El 11/03/2015 mediante nota ingresada a la Institución la Sra. Marta Gauto en 
representación de MG LIBRERÍA ratifico los términos de la presentación realizada el 05 de 
febrero de 2015.- 
En la aludida nota la proveedora requirió la rescisión del Contrato N° 092-15 

correspondiente al llamado de referencia, esgrimiendo como motivo la inestabilidad de la 
moneda en la que son adquiridos los productos que fueron ofertados señalando también que, 
han sufrido un cambio ponderable en la cotización del Dólar americano, lo que ha afectado 
en el costo de los productos. Por este motivo, requieren la rescisión - sometiéndose a las 
posibles consecuencias resultantes - buscando evitar una pérdida mayor en su patrimonio ya 
que el cumplimiento del contrato fue estipulado hasta el mes de agosto del corriente año. 
IL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 
Al tratarse el presente caso de una contratación regida por las disposisones contenidas en la 
Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", deberá analizarse a la luz de las 
disposiciones contenidas en la misma , así como en lo dispuesto en el Contrato suscripto con 
la empresa y en la Carta Invitación publicada en el Sistema de Información de Contrataciones 
Públicas - ID N° 301246 
Si bien la empresa proveedora alego un ¡nativo de 'fuerza mayor" entendemos que no se 
hallan reunidos los presupuestos establecidos en las Condiciones Generales del contrato que 
expresamente disponía: 
31 Fuerza Mayor 
31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, 
liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la 
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un 
evento de Fuerza Mayor. 
31.2 Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del 
control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o 
negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos 
de la Contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, 

• . 	.demias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos. ve 
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...De la norma transcripta se deduce que la causa invocada por la proveedora no constituye 
un evento que pueda considerarse de fuerza mayor, ya que si bien se ha dado el incremento de 
la moneda extranjera, esto no puede considerarse imprevisible, pues las fluctuaciones 
cambiarías son una constante. 
Por lo señalado resulta oportuno en consecuencia remitirse al informe remitido por el 
Departamento de Suministros donde se devela el incumplimiento por parte de MG LIBRERÍA 
de la entrega de los bienes solicitados mediante Formulario de Provisión N° 6 del 15 de 
enero de 2016, en el que se le solicitaban 300 resmas de papel de 500 hojas tamaño oficio y 
150 resmas de papel de 500 hojas tamaño A4, a entregar en el plazo de 3 (tres) días hábiles a 
partir de la recepción de dicho Formulario. Tal obligación no fue cumplida por la empresa 
según se informó en el MEMO MDESU N° 04/16. 
En el Contrato se ha estableció textualmente: 
13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR 
TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO 

"Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en 
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03 y sus 
decretos reglamentarios". 
Art. 59° de la Ley N° 2051/2003 inciso a) que estipula: "La Contratante podrá rescindir 
administrativamente los contratos a los que se refiere esta ley, en los siguientes casos: ... 
a) por incumplimiento del proveedor o contratista; ..." 
Por otra parte se estableció en las condiciones generales del contrato lo siguiente : 
33. Terminación 
33.1 Terminación por Incumplimiento 
a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento 
del Contrato, podrá terminar el Contrato y sin perjuicio de otras acciones que pudiese tener 
contra el Proveedor, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
(i si el Proveedor no entrega o cumple parte o ninguno de los bienes o servicios dentro del 
período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la Contratante 
de conformidad con la cláusula 32 de estas CGC; o 
00 Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o 
Condiciones Generales del Contrato 13 Adquisición de Bienes / Prestación de Servicios 
DNCP-Vs.II-2011 
(in) Si el Proveedor, a juicio de la Contratante, durante el proceso de licitación o de 

ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la 
cláusula 3 de las CGC 
(iv) Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato; (y) por suspensión de los trabajos, imputable al Proveedor o al contratista, por más 
de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; (vi) en los demás 
casos previstos en las CEC. 

Por las razones apuntadas, y habiendo la empresa MG DISTRIBUIDORA incumplido el 
contrato, corresponde que se rescinda el mismo por causas imputables a la misma 

HL CONCLUSIÓN. 

La Dirección de Procesos Judiciales recomienda se dicte Resolución en los siguientes 
términos: 

• Rescindir el contrato suscripto con la Empresa MG DISTRIBUIDORA de Marta Beatriz 
Gauto Torales por responsabilidad e incumplimiento imputable a la proveedora de los 
y términos del contrato N° 92/15 del 22/12/2015. 
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• Notificar a la empresa MG Distribuidora de Marta Beatriz Gauto Torales de la 
Resolución recaída en virtud de lo establecido en el Art 59( ultima parte) de la Ley 

2051/03 "De Contrataciones Públicas". 

• Proceder a la inmediata ejecución de las pólizas contratadas en salvaguarda del 

patrimonio institucional." 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1°) RESCINDIR el contrato suscripto entre la Empresa MG LIBRERÍA DE MARTA BEATRIZ 
GAUTO TORRES y la SENAVITAT en el marco del Llamado a Contratación Directa 
N° 026/15 "ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE"—
ID N° 301.246, debido a las causales y argumentos expuestos en el exordio de la presente 
Resolución. 

Art. 2°) ENCARGAR a la Dirección General de Asesoría Jurídica y Notarial ejercer las acciones legales 
contspondientes, para la ejecución de las Pólizas contratadas en savalguarda de patrimonipo 
Institucional. 

Art. 3°) ENCARGAR a la Unidad Operativa de Contrataciones la comunicación de la presente 
Resolución a la Dirección Nacional de Contrataciones Púbicas. 

Art. 4°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. 
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