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UAIP MINISTERIO
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GOBIERNO
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UAIP/RES.O390.2/2018

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, 

a las trece horas y cincuenta minutos del día seis de noviembre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud presentada a esta Unidad el día uno de noviembre de dos mil dieciocho, 

presentada por      identificada con el número MH- 

2018-0390, mediante la cual requiere Copia de la Resolución que emitió el Ministerio de Obras 

Públicas, Transporte, de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP〕para inhabilitar o incapacitar a la 

empresa SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SA de C.V., que puede abreviarse SUVYCON, S.A. 

de C.V.; en la cual por parte del MOP se estableció declarar inhabilitación o incapacitación para la 

sociedad antes citada, relacionada con el Proceso CONCURSO PÚBLICO No. 001/2015 - 

“FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

ASENTAMIENTO URBANO PRECARIO “LA FINCONA", MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE”，correspondencia que habrá sido enviada a la UNAC.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

(LAIP]; se remitió la solicitud de información MH-2018-0390 a través de medio de electrónico en 

fecha uno de noviembre del presente año a la Unidad Normativa de las Adquisiciones y 

Contrataciones Institucionales, que pudiese tener en รน poder la información requerida.

No obstante lo anterior se verifica que, dicha dependencia a esta Unidad remitió por medio 

electrónico, en fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, información para dar respuesta al 

caso identificado con la referencia MH-2018-0387, por medio del cual se concedió acceso a copia 

de la resolución número SANG 11-Z016 emitida por el Ministerio de Obras Públicas； Transporte y 

de Vivienda y Desarrollo Urbano, de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, que es el mismo 

documento que se solicita en el presente caso.

Adicionalmente, consta que dicha Unidad, remitió nota número UNAC-N0375-2018, en la cual se 

aclara: “…que la información contenida en el registro de sanciones de COMPRASAL, para 

inhabilitados (art. 158 LACAP) e incapacitados (arts. 25 literal "c" con relación al 94 LACAP] así 

como historial de sanciones, se incorpora con base a la documentación que remiten las Instituciones 

de la Administración Pública según los arts. 2๖ inciso final y 158 inciso penúltimo LACAP; o los 

proveedores en รน caso, atendiendo a los requisitos que esta Unidad Normativa exige para eUo”.

Versión pública, de conformidad con el artículo 30 
de la LAIP, por contener datos personales  de terceros
los cuales son información confidencial en atención
al artículo 24 literal c) de la LAIP.
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UAIP/RES.0390.2/2018

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador,

a las trece horas y cincuenta minutos del día seis de noviembre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud presentada a esta Unidad el día uno de noviembre de dos mil dieciocho,

presentada por
2018-0390, mediante la cual requiere Copia de la Resolución que emitió el Ministerio de Obras
Públicas, Transporte, de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP) para inhabilitar o incapacitara la

empresa SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V., que puede abreviarse SUVYCON, S.A.

de C.V.; en la cual por parte del MOP se estableció declarar inhabilitación o incapacitación para la
sociedad antes citada, relacionada con el Proceso CONCURSO PÚBLICO No. 001/2015 -
"FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
ASENTAMIENTO URBANO PRECARIO "LA FINCONA", MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE
SONSONATE", correspondencia que habrá sido enviada a la UNAC.

identificada con el número MH-

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2018-0390 a través de medio de electrónico en
fecha uno de noviembre del presente año a la Unidad Normativa de las Adquisiciones y

Contrataciones Institucionales, que pudiese tener en su poder la información requerida.

No obstante lo anterior se verifica que, dicha dependencia a esta Unidad remitió por medio
electrónico, en fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, información para dar respuesta al

caso identificado con la referencia MH-2018-0387, por medio del cual se concedió acceso a copia

de la resolución número SANC 11-2016 emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y

de Vivienda y Desarrollo Urbano, de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, que es el mismo

documento que se solicita en el presente caso.

Adicionalmente, consta que dicha Unidad, remitió nota número UNAC-N0375-2018, en la cual se
aclara: "... que la información contenida en el registro de sanciones de COMPRASAL, para
inhabilitados (art. 158 LACAP) e incapacitados (arts. 25 literal "c" con relación al 94 LACAP) así
como historial de sanciones, se incorpora con base a la documentación que remiten las Instituciones

de la Administración Pública según los arts. 25 inciso final y 158 inciso penúltimo LACAP; o los

proveedores en su caso, atendiendo a los requisitos que esta Unidad Normativa exige para ello".
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Dicha información fue concedida como pública según resolución UAIP/RES.O387.1/2018 de fecha 

seis de noviembre del presente año, por lo cual es procedente conceder acceso al mismo 

documento a la peticionante.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución 

de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66, 70, y 72 literal c〕de la Ley de 

Acceso a la Información Publica, relacionado con los artículos 55 literal c] y 57 de su Reglamento, 

así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de 

Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDASE acceso al solicitante a la información proporcionada por la Unidad Normativa 

de las Adquisiciones y Contrataciones Institucionales en el proceso MH-2018-0387, 

mediante la remisión de la información por medio de correo electrónico.

II) NOTIFÍQUESE.

Dicha información fue concedida como pública según resolución UAIP/RES.0387.1/2018 de fecha

seis de noviembre del presente año, por lo cual es procedente conceder acceso al mismo

documento a la peticionante.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución

de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66, 70, y 72 literal c) de la Ley de

Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento,

así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de

Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDASE acceso al solicitante a la información proporcionada por la Unidad Normativa

de las Adquisiciones y Contrataciones Institucionales en el proceso MH-2018-0387,

mediante la remisión de la información por medio de correo electrónico.

I)

II) NOTIFÍQUESE.

mti:íntízTajlra
Oficial de IiMgfnac

Ministerio deTlacienda.

Lie. Daniel Elisi

daniel.taura
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.

San Salvador, a las trece horas treinta minutos del día seis dejulio de dos mil dieciséis.

El presente procedimiento administrativo se ha sustanciado en contra de la sociedad

SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se

abrevia SUVYCON, S.A DE C.V., de conformidad a lo dispuesto en los artículos los artículos 93 y

94 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 81 del

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,

SECCIÓN II CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN (CG) CG-06 INCUMPLIMIENTO Y

CG-J4 MULTAS CONTRACTUALES; SECCIÓN II CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA

EN LOS ROMANOS VI. INFORMES Y/O DOCUMENTOS, VI.2. INFORME DE AVANCE, VI.3.

BORRADOR INFORME FINAL (SIN INCLUIR PLANOS APROBADOS), VI.4. INFORME FINAL (SIN

INCLUIR PLANOS APROBADOSJ, VIA. INFORME FINAL (INCLUYENDO PLANOS APROBADOS),

VI.5. PLAZO DE REVISIÓN DE LOS INFORMES, con el objeto de determinar la procedencia o no

de la declaratoria de caducidad del contrato número 198/2015 concurso público número

001/2015 denominado 'FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO

INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS LA FINCONA, MUNICIPIO Y

DEPARTAMENTO DE SONSONATE".

(

Analizado el procedimiento administrativo y considerando:

I. ANTECEDENTES.

Con fecha doce de agosto de dos mil quince este ministerio suscribió con la sociedad

SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se

abrevia SUVYCON, S.A DE C.V., e! contrato número 198/2015 denominado 'FORMULACIÓN

DE CARPETA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTO URBANO

PRECARIO LA FINCONA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SONSONATE", mediante el cual la

referida sociedad se obligó a realizar con la mejor calidad técnica, y con los más altos

estándares de competencia, ética e integridad profesional, la Formulación de Carpeta Técnica

para ei Mejoramiento integral de Asentamiento Urbano Precario la Fincona, Municipio y

Departamento de Sonsonate a entera satisfacción de esta institución; por un monto de

TENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA SEIS DÓLARES CON SESENTA Y SEIS

)
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CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( US$78,346.66) incluido el

impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, financiado con

recursos de donación KFW, dicha sociedad se obligó conforme a la cláusula octava del referido

contrato a ejecutarlo en un plazo de CIENTO OCHENTA DÍAS CALENDARIO contados a partir

de la orden de inicio que fue emitida a partir del día siete de septiembre de dos mil quince con

vencimiento el día uno de abril de dos mil dieciséis.

Que la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional mediante memorando

referencia MOPTVDU-GACI-1484/2015 de fecha catorce de abrii de dos mil dieciséis, remitió a

este despacho la documentación siguiente: 1) Informe de incumplimiento suscrito por el

administrador dei contrato N*198/2015; 2) Copias certificadas administrativamente por la

Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Obras Públicas,

Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano de: a) Contrato N.'198/2015 de fecha doce de

agosto de dos mil quince celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de

Vivienda y Desarrollo Urbano y la sociedad Supervisión Vial y Construcción, Sociedad

Anónima de Capital Variable, que se abrevia SUVYCON, SA DE C.V.; b) Resolución Razonada

de Modificación N’.01/2015 contrato N’198/2015 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil

quince; cj copia parcial de las condiciones generales y especificaciones técnicas de concurso

para consultorfa, concurso público N‘001/2015; d) Garantías de Buena Inversión del Anticipo y

Cumplimiento de Contrato, de fecha veintidós de septiembre de dos[ mil quince; 3) copia simple

de nota referencia VMVDU-DHAH-607-30/09/2015 de fecha treinta de septiembre de dos mil

quince; 4) copia simple de memorándum referencia VMVDU/DHAH/151/05/04/2016 de fecha

cinco de abril de dos mil dieciséis, suscrito por el ingeniero William Alexander Flores en su

calidad de administrador de contrato N’198/2015; 5) copia simple de memorándum referencia

MOPTVDU-GACI-0805/2016 de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, suscrito por la licenciada

Ana Margarita Salinas de García en su calidad de Gerente de Adquisiciones y Contrataciones

Institucional; 6) copia simple de nota referencia CP00?/2015-Contrato N*198/20I5-
VMVDU.002, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince; 7) copia simple de nota

referencia VMVDU-DHAH-588-21/09/2015, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil

quince; 8) copia simple de nota referencia CP001/2015-Contrato N°198/2015-VMVDU.006, de

fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince; 9) copia simple de nota referencia VMVDU-

DHAH-616-05/10/2015, de fecha cinco de octubre de dos mil quince; 10) copia simple de nota

referenda CP001/2015-Contrato N‘198/2015-VMVDU.01 1, de fecha veintiuno de octubre de

(

i

)

trece de noviembre de dos mil quince; 12) copia simple de nota referencia CP001/20I5-
Contrato N‘l98/2015-VMVDU.10, de fecha veintidós de octubre de dos mil quince; 13) copia
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simple de nota referencia VMVDU-671-29/ 10/2015, de fecha veintinueve de octubre de dos

mil quince; 14) copia simple de nota referencia CP001/2015-Contrato N’198/2015-

VMVDU.0I6, de fecha veinte de noviembre de dos mil quince; 15) copia simple de nota

referencia VMVDU-DHAH-753-03/ 1 2/2015, de fecha tres de diciembre de dos mil quince; 16)

copia simple de nota referenda CP001/2015-Contrato N*198/2015-VMVDU.O17, de fecha

veintidós de diciembre de dos mil quince; 17) copia simple de nota referencia VMVDU-DHAH-

014-12/01/2016, de fecha doce de enero de dos mil dieciséis; 18) copia simple de nota

referencia CP001/20 15-Contrato N’198/2015-VMVDU.24, de fecha cuatro de febrero de dos

mil dieciséis; 19) copia simple de nota referencia VMVDU-DHAH-071-15/02/2016, de fecha

quince de febrero de dos mil dieciséis; 20) copia simple de nota referencia CP001/2015-
Contrato N’l98/2015-VMVDU.26, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis; 21)

copia simple de nota referencia VMVDU-DHAH-110-01/03/2016; 22) copia simple de nota

referencia CP001/2015-Contrato N'l 98/2015-VMVDU.27, de fecha once de marzo de dos mil

dieciséis; 23) copia simple de nota referencia VMVDU-DHAH-146-31/03/2016, de fecha treinta

y uno de marzo de dos mil dieciséis; 24) copia simple de nota referencia CP00I/2015-Contrato

N’l 98/2015-VMVDU.27, de fecha seis de abril de dos mil dieciséis; 25) copia simple de nota

referencia CP001/2015-Contrato N’l 98/2015-VMVDU.23, de fecha tres de febrero de dos mil

dieciséis; 26) copia simple de nota referencia VMVDU-DHAH-048-04/02/2016, de fecha cuatro

de febrero de dos mil dieciséis; 27) copia simple de nota referencia CP001/2015-Contrato

N’198/2015-VMVDU.25, de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis; 28) copia simple de

nota referencia VMVDU-DHAH-134-15/03/2016, de fecha quince de marzo de dos mil

dieciséis; 29) copia simple de memorándum referencia VMVDU/DHAH/101/25/02/2016, de

fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por el ingeniero William Alexander

Flores en su calidad de administrador del contrato N’l98/2015; 30) copia simple de

memorándum Teferenciá VMVDU-DHAH-100-25/02/2016, dé fecha véinffañcó de febrero' dé

dos mil dieciséis, suscrito por el ingeniero William Alexander Flores en su calidad de

administrador del contrato N’l 98/2015; 31) copia simple de memorándum referencia

MOPTVDU-GACI-0555/20I6, de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por la

licenciada Ana Margarita Salinas de García en su calidad de Gerente de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional; 32) copia simple de resoluciones de proceso sancionatorio 08-16

contra la sociedad SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE que se abrevia SUVYCON, S.A DE C.V., de fecha dieciséis de marzo de dos mil

dieciséis; 33) copia simple de nota referencia CP001/2015-Contrato N’l98/2015-VMVDU.29,

de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis.

(

)

)
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Que mediante memorándum referencia MOP-UCR-LEGAL-ENVI-0555-20!6 de fecha

diecinueve de abril del presente año y previo al inicio del correspondiente proceso

administrativo se solicitó al administrador del contrato N”198/2015, remitir los Términos de

Referencia del concurso publico N'001/2015, de igual forma se le solicito que aclare a cuanto

equivale Ja cuantía de la multa a imponer, asimismo precisar cuál es el incumplimiento

realizado por la sociedad SUVYCON, S.A DE C.V., por lo que se le solicito su presentación.

Que el administrador del contrato, evacuó por medio de memorándum referencia VMVDU-

DHAH-185-21/04/2016 de fecha veintiuno de abril del presente año, la solicitud relacionada

en el romano que antecede, remitiendo parcialmente copia de la documentación solicitada.

i
Que mediante memorándum referencia MOP-UCR-LEGAL-ENVI-0620-20J6 de fecha veintiséis

de abril del presente año y previo al inicio del correspondiente proceso administrativo se

solicitó al administrador del contrato por segunda ocasión que presentara la documentación

completa debidamente certificada por la autoridad correspondiente de ios Términos de

Referencia, de igual forma se solicitó al administrador del contrato que presente un estimado

de la cuantía de la multa a imponer a la sociedad.

Que el administrador del contrato, evacuó por medio de memorándum referencia VMVDU-

DHAH-203-28/04/2016 de fecha veintiocho de abril del presente año, la solicitud relacionada

en el romano que antecede, remitiendo copia de los Términos de Referencia debidamente

certificados y el cálculo de la cuantía estimada a imponer.

En los documentos relacionados en los párrafo anteriores, el administrador del contrato,

manifestó qué la contratista sociedad -SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA SUVYCON, S.A DE C.V., incumplió al

contrato, por no haber finalizado en el plazo contractual y no ha tenido la capacidad de

subsanar las observaciones realizadas al informe de avance, al borrador de informe final, por

ende, el informe final, sin incluir planos aprobados no fue recibido, ya que depende de la

aprobación del borrador de informe final, y el informe final con planos aprobados depende de

la aprobación del informe final sin incluir planos.

(

• i

Por todos lo anterior se determina que la sociedad SUVYCON, S.A DE C.V., encuentra en un

alto grado de atraso en la formulación de ia carpeta técnica y a la fecha no se puede

determinar cuando será finalizada.
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Los supuestos incumplimientos reportados al despacho ministerial se refieren a la cláusúíÿÿÿÿÿ#/
OCTAVA del contrato: PLAZO "El plazo del presente contrato será de CIENTO OCHENTA DÍAS

CALENDARIOS, contados a partir de la fecha que se establezca en la en la Orden de Inicio, en

la cual se establecerá la fecha en que El contratista deberá iniciar la ejecución del contrato, con

estricta observancia del Cronograma de ejecución de los servicios. Es entendido que los

tiempos de respuestas de factibilidades y aprobación de pianos se considerarán tiempos

muertos, solamente en aquellos componentes quese vean afectados".

n.
I

Con fundamento en lo anterior, mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos

del día nueve de mayo de dos mil dieciséis, agregada a folio i83 del expediente administrativo,

se comisionó al Gerente Legal Institucional para que iniciara el presente procedimiento, y se

circunscribiera a la práctica de ios actos de instrucción correspondientes.

2. INSTRUCCIÓN DEL PROCESO.

El Gerente Legal Institucional para garantizar el derecho de audiencia y de defensa de la

sociedad contratista, mediante auto de las trece horas con treinta minutos del día nueve de

mayo de dos mil dieciséis, resolvió dar inicio al proceso administrativo de caducidad del

contrato número 198/2015 en contra de la sociedad SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA SUVYCON, S.A DE C.V., y

otorgar audiencia por el término de cinco dias hábiles contados a partir del día siguiente de la

notificación respectiva, auto que fue notificado a las ocho horas con treinta y ocho minutos del

día diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, lo cual consta a partir de folios 187 al 188 del

presente expediente.
(

La ingeniera Beatriz Pineda de Guardado representante legal de la sociedad SUPERVISIÓN

VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA

SUVYCON, S.A DE C.V., haciendo uso de su derecho de audiencia, mediante escrito del día

veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, agregado de folios 190 ai 195 y documentos anexos

agregados a folios 196 al 212 del respectivo expediente, evacuó la audiencia conferida y

planteó un conjunto de alegaciones que serán abordadas en el apartado siguiente.

3. ALEGATOS DE LA CONTRATISTA.

. La representante legal de la sociedad en su escrito de contestación expuso los siguientes

0pmÿÿrgumentos:
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"...Adicional a lo que señalan los términos de referencia creemos necesario describir la

trayectoria queha tenidolagestión dela factibilidaddeaguaspluviales:

Fechas de!seguimiento de ia factibilidad de aguas lluvias, calificación de!lugary linea de

construcción.

A En fecha i6 de noviembre, SUVYCON tramita factibilidad de aguas lluvias ante tas

oficinas encargadas de otorgar esa factibilidad: ODU-AMSO de ia Alcaldía de

Sonsonate. Verfolio i.

2. Ei 30 de noviembre se recibe respuesta afirmativa de ODU-AMSO, en donde deja

abiertoya criterio deiespecialista dedrenajepluvial, eipunto de descarga, advirtiendo

que se debe cumplir toda ia normativa vigentey cuandoya se tenga elaborados tos

pianos, cálculosyperfiles, deberánpresentarseparasu respectivaaprobación. Ver folio

2.

3. En ei contenido de ia resolución no se mencionaba ei tema de calificacióny línea de

construcción. Ai recoger ia resolución se preguntó porque no se menciona ia

calificacióny línea de construcción se nos respondió que no era necesario porqueya

era unaplanificación consumada dondeia linea de construcciónya estaba definidapor

ia actualubicación de tas viviendas. Tampoco considerabapagoa tales tramitesporser

iosbeneficiarioscomunidadesdeinteréssocial.

4. En fecha 9 de diciembre ei administrador de contrato, via correo'electrónico, solicito

copia de ia factibilidad de aguas lluvias aprobada. Se ie envió copia por correo

electrónico. Se mostró insatisfecho porque no mencionaba línea de construcción ni

calificaciónyno mostraba un lugar específico de descarga, sino que io dejabaaicriterio

deiespecialista. Seanexa correoselectrónicosqueio demuestran. Verfolio 3.

5. En iasemanapreviaa tasfiestasdenavidadyfinaldéaño 2015, fuimos notificadospor

ia oficina de ODU-AMSO que, a solicitud dei administrador de contrato, habían

recorrido ia comunidadpersonal de ODU-AMSO- Alcaldía Municipalycomunidad. En

dicho recorrido se determinó que debía establecerse como punto de descarga de

aguas lluviasia quebrada las Cardenas". Adicionalmente, apartir de dicha inspección

con una nueva modificacióna ia Resolución emitida, seestablece eicobro dearanceles,

pueseiadministradorde contrato comentoapersonerosdeia alcaldía queios términos

dereferencia deia formulación decarpeta consideran lospagospordicho concepto de

ser necesarios. Es importante recalcar que dicha reunión y promoción de nueva

__ factibilidad, ei administrador ia tramito a espaldas de la empresa diseñadora y sin

notificación de ningún tipo;a pesar deque dicho trámite es independiente deiMOPy
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eladministradorno debeinterveniren dichosprocedimientospuesseconvierte enjuezjjj
yparte.

6. Aitenerconocimiento, pormedio denotificación verbaldeia alcaldía, quesecambiaría

ia factibilidad de aguas lluvias y además se realizaría pago de aranceles, iniciamos

investigación para solicitar dispensa de pago por ios beneficiarios de! proyecto,

comunidades en desarrollo y de interés social. Es sabido que tas instituciones

gubernamentales, cuando ios beneficiariosson comunidadesde bajosingresos, tienen

dispensa de pago, prueba de ello son ias iniciativas como "ventanilla Única". Además,

en nuestra oferta económica no se consideraron esos montos de pago, pues

consideramos que estaríamos trabajando en unsector considerando deinteréssocialy

iospagosserian mínimos. Verfolio 4.

7. En fecha 21de enero ingresamossolicitudpor dispensa depago. En esosmismos días,

¡a alcaldía tiene ia celebración de sus fiestas patronales por io cual demoró en

contestar. Verfolio5.

8. Recibimos respuesta hasta ia fecha 17 de febrero de!corriente año. Disponiendo det

nuevo documento de factibilidaddeaguaslluviasseprocedióa ia entrega deiinforme

de borrador de informe final, pues eiadministrador de contrato siempre impuso como

requisito ia entrega de ia factibilidad de ios drenajespluviales; ios cuales contienen ia

descripcióndeipunto dedescarga. Verfolio 6ai 9.

9. De todo io enumerado anteriormente estaba enterado eiadministrador dei contrato,

pues éisolicitaba informaciónyse le remitía copia. Prueba de ello son ios correos de

esas fechas. También es importante mencionar que ia segunda resolución siempre fue

nombrada resolución N’iyfechada aiigualque iaprimera gestionada. Lospersoneros

de ODU-AMSO justificaron en que se refiere ai mismo expediente sobre ia misma

factibilidad;Estapuedeser consultadoyconstatado en tasoficinas de ODU-AMSO. Ver

solio3yfolio iO.

IO. Cuando seanalizó eipunto de descarga deaguas lluvias de ia segunda factibilidadde

aguas pluvialesy se compara con ia topografía actual dei lugar se le comunico ai

administrador de proyectos que en forma natura!y en ias condiciones actuales ias

descargas de aguas lluviasse reparten en dossentidos, unasse dirigen a ia acequiay

otra se dirigen a ia parte sur de ia comunidad, hacia ia quebrada ias Delicias. Si

diseñamospara descargar todo hacia ia quebrada ias delicias, como único punto de

descarga (que es io que manda ia segunda factibilidad), para poder dirigir ias aguas

que originalmente descargaban en ia acequia habrá que cortar un cerro de por io

(

i

menos tres metros de altura, io cual vuelve eiproyecto de ejecución oneroso y no

Tÿfinanaáb/e. Adicionalmente, todo eicauda!quese reúne en un solo tugar, noselogra

’#!I
O'
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evacuarpor tubería;debidoa que eldiámetro de tubería quese debe colocar necesita

máspendientede descarga de/a queactualmentese tiene, dehacerlo, eiultimopozoa

colocar en el recorrido descargaría debajo delnivelactual de la quebrada las Delicias,

esdecirserá una descargasubterránea.

De la única manera quepodría hacerse esconstruyendopozosde filtración. Seanalizó

si se podría construir pozos de filtración, tomando en cuenta ¡a capacidad de

infiltración de lossuelos de la zonayei especialista comunico que no es factible. Ver

folio 11ai15, elcualcontiene¡oscorreoselectrónicosgeneradosporeste tema.

11. A ia fecha de hoy, 25de mayo, eiadministrador de!contrato nos ha comunicado que

debemos tramitar una tercera factibilidad, en vista que se presenta un diseño para

descargar una parte de ias aguas en ia acequiay otra hacia ia quebrada tas Delicias,

queescomo actualmentesehaceen forma natura!ydeia única maneraposible.

Lo anteriorse vuelvegravepara eidiseñoya quefue eiadministradorde!contrato esei

que promovió ia segunda factibilidad de aguas lluvias y fue por esa razón que ei

proyecto ha tenido atrasos en sus entregas de ios diseños finales. Aun cuando ios

documentos contractualesseñalan que ei trámite de factibilidades es tiempo muertoy

todosiosdocumentosqueemanan de dicho trámite.

Debido aiatraso queiasegunda factibilidadgeneroaidiseño deios drenajespluviales,

eiadministradorse ha dado a ia tarea de demostrar que es culpa de ia empresa por

multas contractuales, por interpretacionesarbitrarias de ios documentos contractuales

porpartede!administrador. Verfolio 16.

)

4. PETICIÓN DE LA CONTRATISTA.

La representante legal del contratista, después de plantear sus alegatos en el escrito donde

estuvo a derecho y contestó en sentido negativo la audiencia conferida, realizo las siguientes

conclusiones y peticiones:

)

4.1 Conclusiones:

a) La finalización de ia entrega deios documentosquedeben contenereiinforme finalse

ha visto atrasado por ios impactos que genero ia promoción de una segunda

factibilidad de aguas lluvias, situación que no es imputable a ia consultora, pues fue

promovida por eiadministradorde!contrato. Además, queaiaplicar io definido en ios
' ~

términos de referencia, estos mismos permiten qüé'erddcüfñeñfo asociado á~7a

factibilidadpendiente, sea considerado tiempo muerto.
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b) La empresa diseñadora entrego documento de informe finaly eiadministrador no io

recibió argumentando que no se han superado ias subsanaciones de! borrador de!

informefina!. Eirequisito queha impuesto eiadministradordecontrato de no recibirun

documento posterior, hasta que no esté aprobado ei que ie antecede no está

mencionado en ningún texto deiosdocumentos contractuales, porio que ia aplicación

deestecriterionoeslegalde caraa iosdocumentoscontractuales.

c) En todo caso eique ios documentos contractuales no mencionen sies o no requisito

recibir un documento siguiente hasta que esté aprobado ei que ie antecede es una

situación que está a favor de! diseñador, basado en ei artículo 978 de! código de

comercio, ioscontratos redactadosopreparadospor una deiaspartes, seinterpretaran

en casodeduda, afavorde!otro contratante.

d) Ei administrador de contrato demuestra poco dominio en ios documentos

contractualesydeficientegestión eniosprocesosqueie corresponden.í

4.2 Peticiones:

)

a) interpretación deiarticulo de ios documentos contractuales quea continuaciónse cita,

ya que ia aplicación de este es ei que realmente defíne si aplica ei proceso

sancionatorio ono.

Vi. informesy/o documentos

"eiplazo deiestudio es de ciento ochenta (180) días calendarios. Es entendido que ios

tiempos de respuesta de factibilidadesy aprobación de pianos se considera tiempo

muerto, solamente en aquellos componentes que se vean afectados; por ejemplo:

aguasnegras, drenajepluvialysistemassépticos(siaplicase), etc."

b) Quesecambieel-administradordecontrato, puesconsideramos quesuconducta noes

ética ni profesional, además de que se evalué su desempeño. Ya que a nuestro

entender está aplicando en forma equivocada ios términos de referencia y bases

contractuales.

(

)

5. ETAPA PROBATORIA.

5.1. APERTURA A PRUEBA.

La Gerencia Legal Institucional mediante auto de las ocho horas del día diez de junio de dos

dieciséis, agregado de folio 213, ei cual fue legalmente notificado a la sociedad

RVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE

W f
9 de 30

•MINISTRO M.



ABREVIA SUVYCON, SA DE C.V., resolvió admitir el escrito de fecha veintiséis de mayo de dos

mil dieciséis; dársele intervención de ley a la ingeniera Beatriz Pineda de Guardado; tener por

evacuada la audiencia conferida a la sociedad contratista; se ordenó la apertura a pruebas por

el término de tres días hábiles a partir del día siguiente al de la respectiva notificación; se

previno al administrador del contrato que dentro del término probatorio remitiera a la

Gerencia Legal Institucional su pronunciamiento y documentación respecto de los

planteamientos expuestos por la representante legal de la sociedad contratista.

En el presente caso, la sociedad SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA SUVYCON, S.A DE C.V., a pesar de haber sido

emplazada y notificada en legal forma, mediante auto de las nueve horas con cincuenta

minutos del día trece de junio de dos mil dieciséis, no hizo uso de su derecho de defensa

conferido. Sin embargo eí administrador def contrato mediante escrito de fecha quince de

junio de dos mil dieciséis, se pronunció en el término de prueba conferido, agregado a folios

216 al 221 del expediente, por medio del cual desvirtúa lo dicho por la representante legal de

la sociedad en su escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, realizando las

siguientes aclaraciones a los argumentos de la sociedad contratista:

(

)

"Aclaratoriaa numeral1:

Deacuerdoa los tdR dentro delcontenido deíInforme deA vanee, seencuentra Factibilidades

de Servidos, que incluye la Factibilidad del drenaje pluvialy derechos de vía (con la entidad

correspondiente), en este caso la Oficina de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de

Sonsonate/ODU-AMSO(verAnexo3, pág. 60-61)

{

Es de hacer notar que de acuerdo a los Términos de referencia la empresa formuladora

contaba con 75 días calendarlo a partir de la Orden de Inicio para presentar el Informe de

Avance, esdecir el20denoviembre de2015(verAnexo 3, pág. 65)yla empresa formuladora

presentó¡asolicitudde FactibilidaddeProyectoa la ODU-AMSO en fecha 16 denoviembre de

2015, es decir 4 díasantes de la fecha depresentación delInforme deAvance (verAnexo 9),

indicando quelo hicieron en tiempo tardíoyporendeimplicando atraso en losdiseños.

)

Aclaratoriaanumeral2:

La resolución emitida por la ODU-AMSO no deja abierto a criterio at especialista de Drenaje

Pluvialelpunto de descarga,ya quese menciona "Elpunto de descarga delsistema de drenaje
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tubería de diámetro adecuado hastaj}pjÿÿÿÿ§/de aguas lluvias de! proyecto se efectuarán con

quebrada existente"{verAnexo 9).

Elpunto de descarga deaguaslluviasno erapreciso, porlo quesehizo consultaa ODU-AMSO

porpartede!VMVDUa travésde!Administrador.

La empresa SUVYCON en sus argumentos no presenta copia completa de dicha resolución,

solopresenta lapágina 1(verAnexo ÍOj.

Aclaratoriaa numera!3y4:

Los trámites de obtención de Factibilidad de Servicio es responsabilidad de ia empresa

formu/adora. De acuerdo a los TdR se pide Factibilidades de Servicios, que incluye ia

Factibilidad del drenaje pluvialy derechos de vía (ver Anexo 3, pág. 61}. En ei informe de

Avance ensuprimera versión, ia empresa formu/adorasotopresentó comprobantedesolicitud

dedicho trámite.

En fecha 9de diciembre de 2015sesolicitó a través decorreo a la empresa formu/adora que

enviaran ia resolución de Factibilidad, solicitud que fue atendida por ia ingeniera Beatriz

Pineda de Guardado, representantelegaldela empresa formu/adora (verAnexo 11}.

Se constató que la Resolución no incluía Calificación de Lugary Línea de Construcción por¡o

que fue solicitado, y se le hizo ¡a consulta a ia empresa ia falta en la resolución de dicha

información, manifestando la Ingeniera Pineda quehabía enviado io recibido(verAnexo 11¡.

Además, sepudo constatar que eipunto de descarga de lasaguas lluvias no era preciso (ver

Anexo 9).

Aciaratoriaanumera!5:

La empresa formuiadora en reuniones de trabajo a través de su representante manifestaba

que ia descarga se haría a la quebrada más cercana, en otra ocasión manifestaba que la

descarga se haría en la acequia existente, luego que dejaban a criterio del diseñador,

situacionesque contradecíana¡o establecido en la Resolución deFactibilidaddeProyecto.

)

En reuniones sostenidas con directivos de ia comunidad, con anterioridad, se nos habfa

manifestado que existían problemas desalubridade inundaciones en ia acequiay que existía

'pnproceso en elMinisterio deMedioAmbienteyRecursos Naturales(MARN}.
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Debido a todo Io anterior; además considerando que el dueño delproyecto es el VMVDUy

con eifin de velarpor un buen diseño, para quecuandoseejecuteeiproyecto no cause daños

en ia comunidadnia terceros, seaprovechó una visita aiAUP, para hacerpresencia a ia ODU-

AMSO, seconversó coneiArquitecto Wiifredo López,jefededicha oficina, sobreia Factibilidad

extendidayen io relativo a ia descarga deaguas lluvias, a io que nosmanifestó que no había

ido a campo para extenderla; por io que se fe propuso realizar visita de campo conjunta,

(participando personal de ia Alcaldía Municipal de Sonsonate, Juez de Agua, ODU-AMSO,

VMVDUyDirectivos de ia Comunidad) en fecha i5de diciembre de2015, para queéipudiera

precisareipunto dedescarga delasaguaslluvias(verAnexo 12).

La presencia nuestra únicamentefue deacompañamientoyde coordinación con ios directivos

de ia comunidad, ya que ei AUP presenta un alto grado de presencia de pandillas, y tos

directivos hasta cierto grado brindan seguridad. Ei Juez de Agua fue convocado por ODU-

AMSO. Fueeirepresentante deia ODU-AMSO eiresponsabledeprecisareipunto dedescarga.

(

En cuantoalcobro dearanceleses¡aAlcaldía Municipalcorrespondienteia encargada, nuestro

pape!como VMVDUestécnico.

La Directiva de ia comunidad hizo entrega de copia de informe emitido por ei Ministerio de

Medió Ambiente y Recursos Naturales (MARÑj, en fecha O! de octubre de 2010, de ¡a

problemática decontaminación de ia LotificaciónSanAntonioporiaAcequiaSanAntonio (ver

Anexo 13). La lotificación San Antonio forma parte del universo de trabajo a intervenir en ei

AUPLa Fincona.

(

En dicho informese menciona que la comunidadsufre de inundacionesproducto de!rebalse

de una acequia que atraviesa la comunidad, además incluye un cuadro donde se menciona

cantidades de viviendas dañadas por inundacióny escorrentíay viviendas expuestas a sufrir

dañosporescorrentía. Asímismo, semenciona obstrucción deaccesosa!centro escolar. !

Entre sus recomendaciones se menciona "Realizar un estudio hidrológico para definir ios

caudalesdeaguayiaposibilidaddeencauzarelagua lluvia hacia otro lugarasícomolasobras

deinfraestructura queencaucen eiagua lluvia deia comunidadhasta unsitioseguro".

Según iomanifestadoporresidentesde ia Lotificación eiproblema en laacequia aúnpersiste.
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Aclaratoriaa numeral6:

En fecha 20 de enero de 2016, sesolicitó a la ODU-AMSO información sobre elestado actual

del trámite de Factibilidadde Proyecto, realizadoporSUVYCON, S.A. DEC.V (verAnexo 14),ya

quela empresaa!consultarlesemanifestaba queaún nohabia resolución.

El 25de enero de 2016, la ODU-AMSO responde con nota, en la cualse manifiesta que el

tramite está resuelto,y que eldía 12 de enero de 2016 se había presentado el Ingeniero Luis

Napoleón Guardado, a quien se le informo verbalmente el punto de descarga, y que a esa

fecha de emisión de la nota nose había retirado la resolución por estarpendiente elpago de

derecho derevisión(verAnexo 15)

( Lo que indica que tenían tiempopara ajustarsusdiseños de acuerdo a la segunda resolución

defactibilidaddeproyecto.

Aclaratoriaa numeral 9:
}

La solicitud de SUVYCON de la dispensa depago dirigida a!Alcalde Municipal de Sonsonate,

fue remitidaporla empresa formuladora a travésde correo electrónico en fecha 22/01/16 (ver

Anexo 16)

La respuesta porparte delseñor Alcalde Municipal de Sonsonate de fecha 17 de febrero, la

conozco a través de los documentosdeargumentospresentadosporSUVYCONa la Gerencia

Lega!Institucional(verAnexo 17).

La segunda resolución de Factibilidad deproyecto, dondeseprecisa elpunto de descarga de

lasaguas lluvias(verAnexo 18) fuepresentada en la cuarta versión delInforme deAvance en

fecha 24/02/16.
)

En cuantoa quela segunda Resolución fuenombrada Resolución No.1yfechada igualque la

primera, se ha solicitado la información pertinente a ODU-AMSO (ver Anexo 19) a la fecha

estamosen espera déla respuesta.

Aclaratoriaa numeral10:
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En fecha 12/04/16 la !ng. Beatriz Pineda de Guardado remite correo en e!que manifiesta que

el ing. Domínguez, especialista en diseño geométrico, le comunica que al introducir tos

cambiospromovidoporde centralizar laspendientes deaguas lluvias todas hacia la quebrada

las cárdenas, se estarían realizando cortes de tierra hasta de 3.00 metros de alto, lo cual

significa inmensosmontosde terracerla (verAnexo20j.

En fecha 12/04/16 se envía correo a solicitando reunión con los ingenieros Domínguezy

Huiza, especialistasen diseñogeométricoyaguaslluvias, respectivamente(verAnexo 20).

En fecha 14/04/16, el Ingeniero Luis Huiza, especialista en aguas lluvias, envía correo

planteando problemática que resulta de realizar cambios geométricos en ¡as pendientes

actuales de ¡as vías, consecuencia de cambiar /as pendientes naturales de los drenajes (ver

Anexo21).
(

En fecha 15/04/16, a .fin de dar seguimiento a la propuesta Ing. Luis Huiza de cambio de

diseño, y buscar alternativas de solución, se le informa de visita de campo para el 19/04/16,

para lo cualselemanifiesta queesimportantesupresencia(verAnexo 22).

)

El 19 de abril de 2016, se hizo vista de campo con el Ingeniero Huiza, ya que se me había

manifestado que descargar en un solo punto, quebrada Cárdenas, técnicamente no era

factible. A dicha visita nosacompañóelIngeniero

Enrique Flores;as!como el Lie. Mitton Sánchez, del VMVDU,ydirectivos de la comunidad(ver

Anexo 23).

\

El Ingeniero Huiza propuso ia alternativa de Pozos de Filtración y drenar parcialmente las

aguas lluvias hacia la acequia existente. La utilización de dichospozos disminuiría el caudal o

en elmejorde ios casoselimpacto hidrológico cero. Alternativa quese consideró viable. Porto

quesele manifestó alIngeniero Huiza, quese debería hacer trámites en la ODU-AMSOpara la

obtención de autorización de descargar parcialmente a la acequia, procedimiento que se

determinó necesarioporlospresentesinvolucradosen el tema.

Aclaratoriaa numeral11:

El 11/05/16 se me presentó el Borrador de Informe Final en su segunda versión, el cual fue

revisadoyrechazado con observacionesparasersubsanadasenfecha 01/06/16(verAnexo 6).
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£>7 dicho Borrador de Informe Final ensusegunda versión, se determina que no es factible ia

impiementación de Pozosde Filtración,ysiemprepresentan descargasa ia acequia, porfó que

envié correo recordando sobre ia obtención de ia reconsideración de ia descarga de aguas

lluvias, queyaanteriormentesehabía tratado en visita decampo con eiespecialista (verAnexo

24). Dicha reconsideración esparte de tramitología para tenerautorización en descargaren ia

acequia, si io considera factible ia ODU-AMSO, y así estar seguro que ei diseño no sea

rechazado cuandosesometaa aprobación.

Ya en ia aclaratoria a numeral5, se detalla ia importancia deprecisar eipunto de descarga de

/as aguas lluviasy en ia aclaratoria ai numerai 6, también se hace ver que ia empresa tenía

tiempoparaajustarsudiseñoa iasegunda resolución defactibilidad.

(

Esimportante hacer notarque entre lasfuncionesde todoAdministrador de Contrato es ia de

informar sobre ei proceso de ia ejecución de ia formulación, y ios detalles de atraso de ia

misma, de acuerdo a io establecido en ios documentos contractuales,yno a interpretaciones

arbitrarias como io menciona ia representante de ia empresa formuiadora, eso no se puede

llamardarsea ia tarea deculpara ia empresa.

)

INTERPRETAC-iONES

Aclaratoria aprimerpárrafo:

Tomaren cuenta iasaclaratoriasa iosargumentos, eniaspáginas2a 4de este informe.

En cuantoa quenosele recibió eiinforme Finalen fecha 11/04/16, veraclaratoria a numeral

2, en-página--] de este informer Además, en ios términos de Referencia se-menciona en 14.5.

Plazo de Revisión de ios informes "Ei Administrador de Contrato no aceptará informes

incompletos,"(verAnexo3, pág. 66).

í

Aclaratoria aposteados:

En aclaratoria a numerai5deArgumentos, páginas5 Y6 de este informe, se detalla sobre ia

segunda resolución, demostrándose técnicamente ios fundamentos. En cuanto ei estudio

Hidrológicoserequiereen eiinforme deA vanee, noen elinformeFina!(verAnexo3, pág. 65y

53).

¿g0w?s} notas de rechazo de informe de Avance (cinco versiones) se demuestra io contrario a io

W ¿CliK Porla empresa formuiadora(VerAnexo 25).

I w)i
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Como será posible que mencionan poder aprobar el informe Fina! (sin incluir planos

aprobados} s/ contenido de esté es ei i00% de las actividades de! trabajo elaboradoy

contratado (verAnexo 3, pág. 66). Es decir nosepuedeaprobar eiinforme Fina!siaún nose

habla presentado a revisión para aprobación ei Borrador de informe Finai en su segunda

versión, es de hacer notar que este Borrador de informe Final, contiene todos ios diseños de

componentesaintervenir en eiAUP.

Eiinforme Fina!(sin incluirpianosaprobados), prácticamente es conformarlo con ios informes

deAvanceyBorrador deinformeFina!, ambosaprobados.

En io quese refieren eino haberse recibido eiBorradorde informe ensuprimera versión, por

no contener eidiseño hidrológico, es totalmentefalso, es máseidiseño hidrológicosepide en

ei informe de Avance, no se recibió por estar incompleto, faltando ei diseño de!sistema de

aguas lluvias, con sus presupuestos, memorias de cálculo, costos unitarios, especificaciones

técnicas;asícomo ia falta de!programa de Construcción, especificaciones técnicasgenerales,y

resumen ejecutivo(verAnexo 26).

f

En efecto ia segunda versión fue presentada ei i1/05/16, ia cual fue rechazada ei Oi/06/16

con observaciones, incluyendo aidiseñosistema de drenaje deaguas lluvias, dondeproponen

ia descargaparcialdéaguaslluviashacia iaacequia(verAnexo 6).

La empresa formuiadora tuvo ei tiempo necesario de hacer estas observaciones, debido a

descargar en un solo punto fas aguas lluvias, sino que espero hasta io último, tai como se

detalla enaclaratoria denumerales6y JO, páginas6y7deeste informe(verAnexos15y21). .
\

Los informes de Avance fueron rechazados en cinco oportunidades, por diferentes

observaciones, no hasido únicamente¡apresentación defactibilidades(verAnexo 25).

)

El contenido de! Informe Fina! según TdR, comprenderá el cien por cien (W0%) de tas

actividades del trabajo elaboradoy contratado, descritas en ios numerales V.1, V.2, V.3, V.4,

V.5, V.6, i7.7 Y 178 (ver Anexo 3, pág. 66). No se puede recibir ei informe Final, sin haberse

aprobado ios informes de Avance y Borrador de Informe Final, siendo este último ei que

contiene todo losdiseñosdeloscomponentesconiosqueintervendrá en eiAUP.

CONCLUSIONESdeSUVYCON
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Con todo¡oaclarado anteriormentese respondea las conclusionespresentadaspor¡a empresa

formuladora.

Con todo loanteriorsecumple con losolicitado referenteapronunciamientoa argumentosde

SUVYCON.

Es importante destacar que ia función como Administrador de Contrato es ia de velar quese

cumpla con io establecido en ios documentos contractuales, representando ai Ministerio de

ObrasPúblicas, Transporte, ViviendayDesarrollo Urbano.

Además, dentro misfunciones está ia de velarpor un buen diseño, queen un futuro noponga

en riesgo a ios habitantes de! Asentamiento Urbano ni a terceros. En este sentido es

importante como Administrador observar ai contratista a que se cumplan con todos ios

procedimientos requeridospara ia obtención de iospermisos correspondientesyaprobación

depianosquecontengan fasobrasa realizar, deacuerdoa iosdocumentoscontractuales.

(

)

Es de hacer notarque mifunción comoAdministrador, nose ha basado en arbitrariedades, ni

en elpoco dominio de ios documentos contractualesy deficiente gestión en ios procesos, io

cualqueda demostrado en elcontenidodeesteinforme.

Finalmente, el tratar de que el contratista cumpla con io establecido en ios documentos

contractuales, requerimientos de trámites, ei emitir observaciones a informes para que sean

subsanadas, etc., considero que con eso nosepuede aseverarque miconducta no es ética ni

profesional". . . .

5.2, INCORPORACIÓN DE PRUEBA.
(

En el auto de las diez horas del día cuatro de julio de dos mil dieciséis agregado a folio 310 dei

expediente respectivo, se incorporó al proceso la siguiente documentación: memorándum de

fecha quince de junio de dos mil dieciséis junto a sus anexos, suscrito por el administrador del

contrato ingeniero William Alexander Flores a folios 216 ysiguientes.

6. ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO.

analizado el suscrito la documentación que corre agregada ai expediente de

y ios alegatos expuestos por el contratista, se considera oportuno establecer los

Í(§ ill»™que serán objeto de análisis tomando en consideración que en el presente caso, la

ISO



sociedad SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

QUE SE ABREVIA SUVYCON, S.A DE C.V., a pesar de haber sido emplazada y notificada en

legal forma, no hizo uso de su derecho de defensa conferido, sin embargo se valoraran los

argumentos alegados en el derechos de audiencia conferido, en razón de lo anterior en primer

lugar deberá determinarse si existió mora del contratista en el cumplimiento de sus

obligaciones contractuales; una vez determinada esta situación y si resulta que el contratista

incurrió en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se procederá a analizar

si existe alguna causa que justifique el incumplimiento en mención tomando en cuenta ios

argumentos presentados por la representante legal de la contratista en la audiencia de defensa

conferida de acuerdo a ios siguientes puntos; a) La finalización de la entrega de los

documentos que deben contener el informe final se ha visto atrasado por los impactos que

genero la promoción de una segunda factibilidad de aguas lluvias, situación que no es

imputable a la consultora, pues fue promovida por el administrador del contrato. Además, que

al aplicar lo definido en los términos de referencia, estos mismos permiten que el documento

asociado a la factibilidad pendiente, sea considerado tiempo muerto; b) La empresa diseñadora

entrego documento de informe final y ei administrador no lo recibió argumentando que no se

han superado las subsanaciones del borrador del informe final. El requisito que ha impuesto ei

administrador de contrato de no recibir un documento posterior, hasta que no esté aprobado

ei que le antecede no está mencionado en ningún texto de los documentos contractuales, por

lo que la aplicación de este criterio no es-legal de cara a los documentos contractuales.; c) En

todo caso el que ios documentos contractuales ño mencionen síes o no requisito recibir un

documento siguiente hasta que esté aprobado ei que ie antecede es una situación que está a

favor del diseñador, basado en el articulo 978 del código de comercio, Jos contratos redactados

o preparados por una de las partes, se interpretaran en caso de duda, a favor del otro

contratante; d) Ei administrador de contrato demuestra poco dominio en ios documentos

contractuales y deficiente gestión en ios procesos que ie corresponden.

(

i

6.1 MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

J
De acuerdo a la documentación relacionada al inicio de la presente resolución, ei contrato

número 198/2015 fue suscrito ei día doce de agosto de dos mil quince; para un plazo de ciento

ochenta días calendarios contados a partir del día siete de septiembre de dos mil quince. En

este sentido, el plazo contractual expiró el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, retomando io

establecido en el contrato, fecha en la cual este ministerio debió recibir a entera satisfacción el

servicio encomendado a la contratista. Es de hacer notar que en la cláusula OCTAVA

denominada: PLAZO dei contrato N° 198/2015, se estableció: "Elplazo delpresente contrato
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A
de CIENTO OCHENTA DÍAS CALENDARIOS, contados a partir de la fecha que séÿÿWk'té'1

establezca en la Orden deInicio, en la cualseestablecerá la fecha en que elContratista deberá

iniciar la ejecución del contrato, con estricta observancia dei cronograma de ejecución de ios

servicios. Es entendido que ios tiempos de respuesta de factibilidadesyaprobación deplanos

se consideran tiempos muertos, solamente en aquellos componentes que se vean afectados.

Dicho plazo podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre ias partes, mediante Resolución

Modificativá'.

A
<

será

Asimismo, en los Términos de Referencia en la Sección II Condiciones y Especificaciones Técnica

en el romano VI. Se estableció: "...El plazo del estudio es de ciento ochenta (180) días

calendario. Esentendidoquelos tiemposderespuesta de factibilidadesyaprobación depianos

seconsiderará tiempo muerto, solamente enaquelloscomponentesquese veanafectados;por

ejemplo:aguasnegras, drenajepluvialysistemassépticos(siaplicase), etc. Todas ias revisiones

ai informe de Avance, Borrador Informe Final e Informe Fina! que haga el VMVDU se

considerará como tiempo muerto.

(

El Consultor debe mantener una estrecha relacióny comunicación con el representante del

Propietario durante las distintas actividades dei Estudio, a fin de evitar atrasos por posibles

decisiones a tomar durante el desarrollo del mismo. Toda la información que contenga y

emanedela Carpeta TécnicaserápropiedadintelectualdelMOPTVDU."

En razón de lo anterior y tomando en consideración la aclaración solicitada por el

administrador del contrato a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, quien

mediante memorando referencia MOPTVDU-GACI-0805/20 ? 6 de fecha seis de abril de dos mil

dieciséis, manifestó que la fecha de finalización del contrato es el uno deabril; bajo este orden

de ideas es preciso aclarar que en efecto según los documentos contractuales se establece que

una vez ios informes pasan a revisión el plazo queda suspendido temporalmente, sin embargo

el origen dei presente proceso administrativo de caducidad es por la falta de capacidad de la

sociedad contratista para subsanar las observaciones realizadas en los informes, demostrando

una clara deficiencia durante la ejecución del plazo contractual desus obligaciones.

(

)

Según lo manifestado por el administrador del contrato en su informe de incumplimiento, la

sociedad SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

QUE SE ABREVIA SUVYCON, S.A DE C.V., incumplió al contrato, por no haber finalizado en el

plazo contractual y no ha tenido la capacidad de subsanar las observaciones realizadas a los

formes de avance, al borrador de informe final. Por ende, el informe final, sin incluir planos
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aprobados no fue recibido, ya que depende de la aprobación del borrador de informe final, y el

informe final con planos aprobados depende de la aprobación del informe final sin incluir

planos.

Por todo lo anterior se determina que la sociedad SUVYCON, S.A DE C.V., se encuentra en un

alto grado de atraso en la formulación de la carpeta técnica y a la fecha no se puede

determinar cuándo será finalizada.

Ante las obligaciones descritas y con los hechos que dieron inicio ai presente proceso

administrativo de caducidad, se evidencia que ai día cuatro de marzo de dos mil dieciséis, fecha

en la que finalizaba el plazo contractual, no existían avances en la ejecución de la formulación

de la carpeta, en razón que la sociedad contratista no presenta de forma completa ios informes

y no evacúa de manera adecuada las observaciones hechas por el administrador del contrato,

habiéndose demostrado un retraso en la ejecución del proyecto.

Por lo que se establece en el presente proceso que fa sociedad contratista no cumplió con sus

obligaciones derivadas del contrato número i 98/2015 antes relacionado; específicamente con

las siguientes cláusulas OCTAVA: PLAZO V DÉCIMA PRIMERA: DENOMINADA

INCUMPLIMIENTO, Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA SECCIÓN II CONDICIONES

GENERALES DE CONTRATACIÓN (CG) CG-06 INCUMPLIMIENTO Y CG-14 MULTAS

CONTRACTUALES; SECCIÓN II CONDJGONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA EN LOS

ROMANOS VI. INFORMES Y/O DOCUMENTOS, VI.2. INFORME DE AVANCE, VJ.3. BORRADOR

INFORME FINAL (SIN INCLUIR PLANOS APROBADOS), VIA. INFORME FINAL (SIN INCLUIR

PLANOS APROBADOS), VI.4. INFORME FINAL (INCLUYENDO PLANOS APROBADOS), VI.5.

PLAZO.DE.REVISIÓNDELOS¡NF-ORMES. - —----- --»

6.2. ANÁLISIS DE LAS JUSTIFICACIONES ALEGADAS POR LA CONTRATISTA.

6.2.1. La finalización de la entrega de los documentos que deben contener el informe final se

ha visto atrasado por ios impactos que género la promoción de una segunda factibilidad de

Aguas Lluvias, situación que no es imputable a la consultora, pues fue promovida por el

administrador del contrato. Además, que al aplicar lo definido en los términos de referencia,

estos mismos permiten que el documento asociado a la factibilidad pendiente, sea considerado

tiempo muerto.

i
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Es necesario considerar para este análisis lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA del contratéÿ a7§SÉ0'A
N°198/2015 denominada PLAZO: "Elplazo delpresente contrato será de CIENTO OCHENTA

DÍAS CALENDARIOS, contados a partir de ¡a fecha que se establezca en la en la Orden de

Inicio, en ¡a cualse establecerá la fecha en que El contratista deberá iniciar la ejecución del

contrato, con estricta observancia de/ Cronograma de ejecución de losservicios. Es entendido

que tos tiempos de respuestas de factibilidades y aprobación de planos se considerarán

tiemposmuertos, solamente en aquellos componentesquese vean afectados". En virtud de lo

anterior, es necesario determinar cuáles son los componentes que se ven afectados, es por ello

que debemos remitirnos a lo señalado en Jos Términos de Referencia en la Sección II

Condiciones y Especificaciones Técnicas, romano VI. INFORMES Y/O DOCUMENTOS: "Elplazo

del estudio es de ciento ochenta (180) días calendarios. Es entendido que los tiempos de

respuesta de factibilidadesyaprobación deplanosse considera tiempo muerto, solamente en

aquellos componentes que se vean afectados;por ejemplo:aguas negras, drenaje pluvialy

sistemassépticos(siaplicase), etc. Todaslas revisionesalInforme deAvance, Borrador Informe

Final e Informe Final que haga el VMVDUse considera como tiempo muerto". (Subrayadoy

negrita nosonpartedeltexto).

/ /
)

(

)

En adicción a lo antes mencionado y en relación a los alegatos expresados por la sociedad

contratista, en cuanto que ía factibilidad sea considerada tiempo muerto, esta administración

comparte el criterio manifestado por ia sociedad contratista, ya que se encuentra regulado en

el contrato principal así como en los términos de referencia en cuestión, sin embargo el

presente proceso administrativo de caducidad se originó por la falta de capacidad de la

sociedad contratista para subsanar las observaciones realizadas en los informes presentados, tal

y como consta en los anexos del informe de incumplimiento presentado por el administrador

dél contrató agregadosde foiiós 9 ai 98“def expedienté. "

(

Aunado a lo anterior, debe considerarse que según los términos de referencia en la Sección II

Condiciones y Especificaciones Técnicas, romano VI. I. Informe Inicial se establece ios

componentes que debe cumplir dicho informe, sin requerirse en el mismo la presentación de

factibilidad, sin embargo la sociedad contratista necesito de tres versiones para que el

administrador de contrato lo aprobara tal y como consta en nota referencia VMVDU-DHAH-

706-13/1 í/2015 de fecha trece de noviembre de dos mil quince agregada a folio 55 del

expediente. Asimismo, el romano VI.2 Informe de Avance establece: "Este informe se

presentara a ¡os SETENTA Y CINCO (75)) días calendarios, contados a partir de la orden de

emitida por el administrador de contrato y contendrá ¡os trabajos descritos en ios

0ÿ V. i., V.2., 17.3., de estos Términos de Referencia'* requiriéndose en el numeral V.3 la

)
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presentación de factibilidad de los servicios, y tomando en consideración las observaciones

realizadas a la sociedad contratistas por el administrador del contrato en las cinco versiones

presentadas, sin su respectiva aprobación, se prueba que fas mismas nos son basadas

únicamente por ia no presentación de la factibilidad, sino más bien por diversos requisitos

exigidos en los términos de referencia, quedando en evidencia fa falta de capacidad de la

sociedad contratista para la ejecución de las obligaciones contractuales, dichas obligaciones

requieren que su cumplimiento sea efectuado con una especial atención y debida diligencia,

pues el retraso solo es justificado cuando obedezca a causas ajenas a la voluntad del

contratista, como el caso fortuito o la fuerza mayor, siendo que Jo que debe caracterizar ía

actuación de los contratistas es la actuación diligente y su pericia; la imprudencia y negligencia

por parte del contratista, se encuentra sancionada a la luz de lo prescrito en la CLÁUSULA

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO del contrato número 198/2015 que establece: “Cuando

el consultor incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por

causasimputablesaimismo, podrá declarársela caducidaddelcontrato o imponerelpago de

una multa, todo de conformidada!artículo 85dela LeydeAdquisicionesyContrataciones de

la Administración Pública. El consultor autoriza, que se ie descuente de ¡os pagos

correspondientes, el monto de las multas. El incumplimiento o deficiencia totalo parcial de la

consuitoría, durante el plazo fijado en elpresente contrato, dará lugar a que el ministerio,

caduque el presente contrato, en tal caso se hará efectiva la garantía de cumplimiento de

contrato''.

{

)

6,2.2. La empresa diseñadora entrego documento de informe final y el administrador no lo

recibió argumentando que no se han superado las subsanaciones del borrador del informe

final. El requisito que ha impuesto el administrador de contrato de no recibir un documento

posterior, hasta que no esté aprobado el que le antecede ño está mencionado en ningún texto

de los documentos contractuales, por lo que fa aplicación de este criterio no es legal de cara a

los documentos contractuales.

t

El argumento señalado por la sociedad SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA SUVYCON, S.A DE C.V., no tiene validez,

debido que la sociedad contratista presento el borrador de informe final (sin incluir planos

aprobados) el día tres de febrero de dos mil dieciséis, sin embargo, de conformidad a fa nota

referencia VMVDU-DHAH-048-04/02/20I6 de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis

suscrita por el administrador dei contrato, agregada a folio 81, el borrador presentado por el

contratista mediante nota referencia CP 001/2015-Contrato N°. 198/2015-VMVDU.23 de fecha

tres de febrero de dos mil dieciséis no contiene el diseño del componente de la red de drenaje

)
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y descargas pluviales, así como el presupuesto, memoria de cálculo, costos unitariosÿy el
especificaciones técnicas respectivas, falta el costo de la supervisión del proyecto de acuerdo a * (

lo establecido en la cláusula V.5 Presupuesto de Obra, falta programa de construcción de

acuerdo a lo establecido en V.6 Programa de Construcción, faltan las especificaciones técnicas

generales y el informe de resumen ejecutivo de acuerdo a lo establecido en la cláusula V.8

Informe Resumen Ejecutivo, en razón de lo cual fue rechazado en virtud de lo estipulado en la

cláusula VI.5. Plazo de Revisión de los Informes la cual reza: “El administrador de contrato no

aceptará informes incompletos. Éste analizará y evaluará ios informes presentados por el

consultor, emitiendo por escrito su aprobación, rechazo por medio de observaciones o

propuesta demodificación, tasqueserán dirigidasaiconsultordentro de unperiodo no mayor

de diez (10) dias hábiles contados a partir dei dia siguiente a ia fecha de cada informe..." La

sociedadcontratista iopresento nuevamente mediante nota referencia CP 001/2015-Contrato
N*.198/201 5-VMVDU.25 de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el cual fue devuelto

por el administrador del contrato mediante nota referencia VMVDU-DHAH-134-15/03/2016 de

fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, para que se evacuara las observaciones pertinentes

sin que hasta la fecha de la presentación del presente informe de incumplimiento haya

subsanado las observaciones, tal y como consta a folios 84 ai 88 de expediente, a pesar de ello

la sociedad contratista presento mediante nota referencia CP 001/2015-Contrato N*. 198/2015~

VMVDU.29 de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis el informe final (sin incluir pianos

aprobados); en vista de lo anterior el administrador del contrato decide rechazar el informe por

no haber presentado subsanado el borrador de informe final, el rechazo del administrador del

contrato tal y como consta a folio 98 de este expediente, fue en atención a las facultades

concedidas por los términos de referencia ei cual le establece que no aceptará informes

incompletos, de igual forma io establece la Sección fl Condiciones y Especificaciones Técnicas,

romanó Vi.4. infórme final (sin incluir"planos aprobados}:"Éste informe debeserpresentado a

ios QUINCE (15) días calendario, contados a partir dei día siguiente dei primer

pronunciamiento sobre ei Borrador informe Final que haga eiAdministrador de Contrato y

comprenderá ei cien por cien (100%) de¡as actividades dei trabajo elaboradoy contratado,y

descritas en ios numerales V.1,V2,V3, V4, V5, V6, V7y V8 de estos Términosde Referenciay

en ios documentos para licitar, incluyendo ei informe Ejecutivo, uno (!) en originaly tres (3)

copias, ademásde cuatro(4) copias en CD. Eiúnico rubropendientepara esteinformeserá ia

aprobación depianos".

/

(

i

(

)

Por lo que podemos afirmar que la acción realizada por el administrador del contrato para el

presente caso está contemplado y conforme al margen legal y fue ejecutada en cumplimiento

sus atribuciones en razón de lo establecido en los términos de referencia, específicamente lo

lAl
I! W I
X3r
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prescrito en la Sección II Condiciones y Especificaciones Técnicas, romano VI.5. Plazo de

Revisión de los Informes.

6.2.3. En todo caso el que los documentos contractuales no mencionen si es o no requisito

recibir un documento siguiente hasta que esté aprobado el que le antecede es una situación

que está a favor del diseñador, basado en el artículo 978 del código de comercio, los contratos

redactados o preparados por una de las partes, se interpretaran en caso de duda, a favor del

otro contratante.

Como quedo establecido en el considerando anterior al administrador del contrato le existía

una causa suficiente y razonable para rechazar el informe final (sin incluir planos aprobados),

en virtud de lo estipulado en la cláusula VI.5. Plazo de Revisión de los Informes de la Sección II

Condiciones y Especificaciones Técnicas.

En razón de los alegatos de la sociedad contratista, es necesario recordar que el poder de

control y dirección de los contratos regulados por la LACAP está a cargo del Estado, función

que se cumple con los mecanismos que la ley otorga a través de las denominadas cláusulas

excepcionales o exorbitantes, entre las cuales está contemplada la caducidad denominadas asi,

porque con ellas se quiebra el principio de libertad contractual basado en la autonomía de la

voluntad y el dé la igualdad contractual, propios del derecho civil.

i

Las potestades excepcionales permiten que el Estado pueda dirigir y controlar el contrato, en

beneficio del interés general para obtener la ejecución idónea, oportunayadecuada del objeto

pactado, lo cual serla imposible cumplir si la administración tuviera que someterse a la

discusióñ jüTiiciafy portáñro, á ia éspéraÿe una sentencia para"evitar la paralizacióñ dé la obra,

el servicio o el suministro, en consecuencia visto a lo largo del presente procedimiento la falta

de idoneidad de la sociedad contratista para la ejecución del contrato corresponde a esta

administración tomar las acciones necesarias para cumplir las finalidades del Estado y velar por

el interés público como lo establece la Constitución de la República en su artículo 246 inciso

segundo, por las circunstancias antes marcadas se concluye que no es viable la aplicación de la

legislación señalada por la sociedad contratista.

i

J

6.2.4. El administrador de contrato demuestra poco dominio en ios documentos contractuales

y deficiente gestión en los procesos que le corresponden.
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De la documentación remitida por el administrador del contrato y los argumentoÿ'ÿÿTmÿ
mencionados por la sociedad contratista en el derecho de audiencia conferido, se determina

con precisión las acciones realizadas por el administrador del contrato en el presente proceso

administrativo de caducidad y tomando en consideración los hechos que dieron inicio el actual

proceso, se evidencia que las acciones realizadas por el administrador de contrato estaban

enfocadas en lo establecido en los términos de referencia y en ningún momento se demuestra

deficiencia o poco dominio de los documentos contractuales, por el contrario, se refleja que el

mismo emitió un pronunciamiento que denota la experiencia de dicho profesional, en razón de

las facultades otorgadas en los términos de referencia, según lo establecido a folio 136 vuelto

del expediente, las funciones del administrador del contrato estipuladas en la cláusula CG-15

ADMINISTRADOR DE CONTRATO de la Sección II Condiciones Generales de Contratación: "El

Ministerio nombrara mediante acuerdo ejecutivo, uno o más representantes para ejercer las

funciones de Administrador de contrato quien(es) darán(n) el seguimiento en la ejecución del

proyecto en cuestión. Sus funciones serán:

a) Colaborar con el contratista en el buen desarrollo del servicio.

b) Coordinar las reuniones de seguimiento y de carácter general con el contratista.

c] Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

d) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e

Informar de ello tanto a la GACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o

en sü defecto reportarlos Incumplimientos.

e) Informar a la GACI, a efecto de que se gestione el informe al titular para Iniciar el

procedimiento de aplicación de las sanciones al contratista, por incumplimiento de sus

obligaciones.

f) Conformas y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del
J cófitfátcTdé taiTfiáñéra qüÿésMÿónfórrné póf erconjuntóÿe documentos necesarios

que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la

recepción final.

g) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o

parcial de ios servicios.

h) Constatar que el personal asignado cumple con los requisitos mínimos de calificación

de acuerdo al perfil necesario para desempeñar el puesto asignado, según las bases del

concurso. En caso no cumplieren, deberá exigir al Contratista la sustitución del

profesional, por otro que cumpla ser de igual o mejor calidad al propuesto.

i) Gestionar ante la GACI las modificaciones al contrato, una vez identificada tal

necesidad.

!

)
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j) Cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al Contrato y demás

documentos contractuales o que le sea asignado por el Ministerio".

Asimismo, es importante mencionar que el rechazo y las observaciones realizadas a los

informes presentados por la sociedad contratista fueron en virtud de lo estipulado en la

Sección II Condiciones y Especificaciones Técnicas, romano VI.5. Plazo de Revisión de los

Informes la cual reza: “El administrador de contrato no aceptará informes incompletos. Éste

analizará y evaluará ios informes presentados por el consultor, emitiendo por escrito su

aprobación, rechazo por medio de observaciones o propuesta de modificación, las queserán

dirigidas al consultor dentro de un periodo no mayor de diez (10) dias hábiles contados a

partirdeldíasiguientea la fecha decada informe...". Por lo tanto eladministradordelcontrato

actuó en cumplimiento desusfuncionessin excederse de tasmismas.

7. FUNDAMENTO DE LA IMPUTACIÓN.

La prueba documental aportada, configura la relación contractual entre Ja sociedad contratista

y este ministerio, comprueba las obligaciones de hacer en ellas contenidas en cuanto a

requisitos técnicos de la documentación a presentar, términos o fechas de presentación de

documentación legal y técnica, entre otros; así como su cumplimiento o no, en este caso en

particular ha quedado comprobado las fechas,de.inicio y finalización del contrato y la no

ejecución del mismo en el plazo acordado por ambas partes, más no ha sido posible

desvanecer que la causa de no finalización de las obligaciones contractuales en el término

acordado y a satisfacción de este ministerio, no sea imputable a la contratista.

Los argumentos y alegatos de parte contraria hecha por la representante legal del contratista

por medio del escrito de contestación de audiencia sostienen el vínculo legal entre este

ministerio y la contratista, pero no logra comprobar que las causas que suponen el

incumplimiento atribuido, no son imputables a la contratista.

i

)

No obstante los alegatos presentados por la contratista, éstos han sido examinados uno a uno

y valorados de igual forma, tales argumentos no justifican los incumplimientos imputados a la

contratista; adicionalmente y con base a las anteriores consideraciones, se concluye que la

contratista no ha logrado desvanecer ios elementos probatorios respecto de los

incumplimientos reportados en su contra.
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Asimismo, queda evidenciado que ef administrador del contrato rechazaba los informes poíÿ/f „

justificaciones técnicas requeridas en los términos de referencia, asi como lo establecido en la

cláusula VI.3 Borrador de Informe Final (sin incluir planos aprobados) previamente relacionada

debe detallarse en este lo descrito en los numerales V.4, V.5, V.6, V.7 y V.8 de los términos de

referencia, sin embargo, de conformidad a la nota referencia VMVDU-DHAH-048-04/02/20 J 6

de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis suscrita por el administrador del contrato,

agregada a folio 81, el borrador presentado por el contratista mediante nota referencia CP

001/2015-Contrato N\ 198/20 i 5-VMVDU.23 de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis no

contiene el diseño del componente de la red de drenaje y descargas pluviales, así como el

presupuesto, memoria de cálculo, costos unitarios y especificaciones técnicas respectivas, falta

el costo de la supervisión del proyecto de acuerdo a lo establecido en la cláusula V.5

Presupuesto de Obra, falta programa de construcción de acuerdo a lo establecido en V.6

Programa de Construcción, faltan las especificaciones técnicas generales y el informe de

resumen ejecutivo de acuerdo a lo establecido en la cláusula V.8 Informe Resumen Ejecutivo,

en razón de lo cual fue rechazado en virtud de lo estipulado en la cláusula VI.5. Plazo de

Revisión de los Informes. De igual forma rechazó los informes por presentar los mismos de

forma incompleta y por las incongruencias contenidas en los documentos presentados por el

contratista como consta en los documentos anexos del presente expediente a folios 83al 88.

(

)

Tomando en cuenta lo anterior se debe señalar que de conformidad a lo establecido en el

artículo 82 de la LACAP Tas obligaciones se cumplen conforme han sido pactadas. En ese

mismo orden de ideas, el Art. 84 inciso segundo de la LACAP establece que: "El contratista

responderá deacuerdoa Aos términosde!contrato, especialmenteporia calidad técnica deios

trabajosque desarrolle, deiosbienesquesuministreyde /asprestacionesyserviciosrealizados;

asi corrió de ¡as consecuencias por las omisiones o acciones incorrectas en ia ejecución de!

contrato".

Es por todo lo antes relacionado, que se confirma la existencia de los incumplimientos a las

obligaciones contenidas en los Términos de Referencia en la Sección II Condiciones Generales

de Contratación (CG) en las Cláusulas: CG-06 INCUMPLIMIENTO Y CG-14 MULTAS

CONTRACTUALES; Sección II Condiciones y Especificaciones Técnica en los Romanos: VI.

INFORMES Y/O DOCUMENTOS; VI.2. INFORME DE AVANCE; VI.3. BORRADOR INFORME

FINAL (SIN INCLUIR PLANOS APROBADOS); VIA. INFORME FINAL (SIN INCLUIR PLANOS

APROBADOS); VIA. INFORME FINAL (INCLUYENDO PLANOS APROBADOS); VI.5 PLAZO DE

sus obligaciones derivadas del contrato número 198/2015;

)

DE LOS INFORMES‘ y
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específicamente en las cláusulas OCTAVA: PLAZO Y DÉCIMA PRIMERA: DENOMINADA

INCUMPLIMIENTO, siendo procedente declarar la caducidad del contrato número 198/2015,

8. FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN.

De conformidad al art, 94 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública los contratos se extinguen por cualquiera de las causales de caducidad, sin perjuicio de

las responsabilidades contractuales por incumplimiento de las obligaciones. Dentro de las

causales de caducidad, el mismo precepto legal establece que la mora del contratista en el

cumplimiento de ios plazos o por cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones

contractuales y las demás que determine la ley o el contrato, son causales de caducidad.

í
Como ha quedado comprobado en el desarrollo de las anteriores consideraciones, la actuación

negligente que se le atribuye a la sociedad contratista, en razón de los incumplimientos

contractuales establecidos en este proceso, configuran claramente la causal de caducidad

prevista en la letra b) del art. 94 de la LACAP; en consecuencia, esta administración ha decidido

tomar una medida extrema como es proceder con la caducidad del contrato relacionado al

inicio de la presente resolución, siendo que el contratista no demostró por ningún medio que

cumplió o que cumplirá sus obligaciones estipuladas en el contrato.

Como consecuencia de la caducidad, la iey obliga a la Institución a hacer efectivas las garantías

que el contratista otorgó a favor de Ja institución contratante conforme lo establece el art. 100

de la LACAP. Asimismo de acuerdo a esta última disposición citada, en caso que se confirmen

daños y perjuicios producidos ai ministerio ocasionados por el contratista a consecuencia de su

incumplimiento y que éstos no 'fueren resareídos por medio ide-1as fianzas; es procedente

también que el contratista indemnice por daños y perjuicios a este ministerio.

I

POR TANTO:

Con base a io antes expresado, a lo establecido en los artículos II, I2, I4 y 86 de la

Constitución de la República; 36, 94 y i00 de la LACAP y 81 del RELACAP; el Ministerio de

Obras Públicas, Transportey de Vivienda y Desarrollo Urbano, RESUELVE:

I J Declarase comprobados los Incumplimientos a las obligaciones contractuales derivadas del

contrato N.* 198/20 IS, por parte de la sociedad SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA SUVYCON, S.A DE C.V.,
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relacionados a las cláusulas contenidas en los Términos de Referencia en la Sección II

Condiciones Generates de Contratación (CG): CG-06 INCUMPLIMIENTO Y CG-I4 MULTAS

CONTRACTUALES; SECCIÓN II CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA EN LOS

ROMANOS: VI. INFORMES Y/O DOCUMENTOS; VI.2. INFORME DE AVANCE; VI.3.

BORRADOR INFORME FINAL [SIN INCLUIR PLANOS APROBADOS); VIA. INFORME FINAL

(SIN INCLUIR PLANOS APROBADOS); VI.4. INFORME FINAL (INCLUYENDO PLANOS

APROBADOS); VI.5 PLAZO DE REVISIÓN DE LOS INFORMES, Y SUS OBLIGACIONES

DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO 198/2015; ESPECÍFICAMENTE EN LAS CLÁUSULAS

OCTAVA: PLAZO Y DÉCIMA PRIMERA: DENOMINADA INCUMPLIMIENTO.

2) Declárase responsable a la sociedad SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA SUVYCON, S.A DE C.V., de los

incumplimientos mencionados en el número anterior.

3) Declárase extinguido por la causal de caducidad él contrato número 198/2015 de fecha

doce de agosto de dos mil quince, suscrito por este ministerio y la sociedad SUPERVISIÓN

VIAL Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA

SUVYCON, SA DE C.V.

)

4) Requiérase a la fiadora el pago inmediato de la garantía de Fiel Cumplimiento del contrato

número 198/2015 concurso público número 001/2015 denominado “FORMULACIÓN DE

CARPETA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS

PRECARIOS LA FINCONA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SONSONATE"., de

conformidad al Inc. 2 del art. 36 de la LACAP, otorgada a favor del Estado y Gobierno de El

Salvador en el Ramo de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.

5) Désete cumplimiento al art. 100 inciso 2 de la LACAP, en caso de que los daños y perjuicios

ocasionados por parte del contratista sociedad SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA SUVYCON, SA DE C.V.,

excedan del importe que reciba este ministerio de las garantías otorgadas.

)

6) Ordénase al administrador del contrato número 198/2015 del proyecto denominado:

"FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS LA FINCONA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE

¿jÿSONSONATE", inicie el respectivo trámite de liquidación del referido contrato de

Informidad a lo establecido en el inciso 2 Art. 1 16 LACAP.

Ser

m.
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7) Ordénase a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional la incorporación a

su registro de la presente resolución de caducidad e informar de la misma, a la Unidad

Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNACJ para

todos los efectos de ley, así como el establecido en el literal c) del art, 25 de la LACAP.

NOTIFÍQUESE.-

DIOS UNIÓN LIBERTAD

(

2
IIk«P .Person Martínez /

ae Obras Públicas,
ylíe Vivienda y Desarrollo Urbano.

1

(

. J

15077Í/GL

30 de 30


