
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 8 de julio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por Irtelur S.A. contra el numeral 1) de la 
resolución D/374/2014 de 17 de diciembre de 2014.

RESULTANDO: I) que por la resolución referida en el Visto se sancionó a Irtelur S.A. con 
una multa del 50% del precio, equivalente a U$S 26.626 (dólares americanos veintiséis mil 
seiscientos  veintiséis),  por  el  atraso  en  la  entrega  de  los  equipos  split  de  aire 
acondicionado para el acondicionamiento térmico y ventilación de la Sala de Servidores 
del  Banco Central  del  Uruguay,  adquiridos  mediante  la  adjudicación  del  ítem 1  de  la 
Licitación Abreviada N° 112/09 y se hizo lugar parcialmente a la petición presentada por 
dicha firma, resolviéndose abonar la suma de U$S 26.626 (dólares americanos veintiséis 
mil seiscientos veintiséis);

II) que el  acto  impugnado fue notificado a la  recurrente  el  día  22 de 
diciembre de 2014, habiendo interpuesto el recurso de revocación el día 5 de febrero de 
2015 y fundamentado el mismo con fecha 23 de febrero de 2015; 

III) que la recurrente fundamentó su impugnación alegando, en síntesis, 
que:

      
a)  el  acto  administrativo  impugnado  carece  de  motivos,  ya  que  no  existió 

incumplimiento contractual  en tanto habría existido una modificación bilateral  tácita  del 
plazo del contrato en la medida que no sólo se aceptó la constitución de la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, luego de vencido el  plazo estipulado para la entrega de los 
equipos, sino que también se aceptó la instalación de los equipos propiamente dichos;

b)  la  sanción  impuesta  resulta  desproporcionada  y  se  encuentra  viciada  con 
desviación de poder, en la medida que se aplicó la misma luego de que la firma iniciara el  
reclamo judicial.

CONSIDERANDO: I) que el  recurso administrativo  fue interpuesto en tiempo y forma, 
dentro del plazo de diez días corridos previsto en el artículo 317 de la Constitución y los  
artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, en función de la suspensión  
del plazo operado por la feria judicial, cumpliendo con las formalidades requeridas por el  
ordenamiento jurídico;

II) que el presupuesto de hecho que motivó el dictado de la sanción 
-entrega tardía de los equipos de aire acondicionado objeto de la Licitación Abreviada N° 
112/09- resulta acreditado y no controvertido por lo que, constatado el incumplimiento, la 
imposición de la multa contractualmente prevista resulta legítima y constituye el motivo del 
acto recurrido, ya que la misma se establece para el caso de incumplimiento temporal y no  
definitivo;

III) que  en  virtud  de  los  principios  de  igualdad,  concurrencia  y 
transparencia, la Administración no puede modificar los plazos previamente establecidos 
en el marco de un proceso competitivo así como tampoco tolerar el incumplimiento de los 
mismos sin aplicar una sanción;

IV) que  aceptar  el  cumplimiento  tardío  del  objeto  del  contrato  no 
contravino los principios de lealtad, buena fe y seguridad jurídica sino que, por el contrario, 
aseguró el adecuado funcionamiento de la Institución, extremo que debe primar sobre el 
interés de un particular;
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V) que  en  cuanto  a  la  proporcionalidad  de  la  sanción,  la 
Administración tomó como base la fórmula paramétrica establecida en el Pliego Particular 
de Condiciones y luego de efectuar una ponderación de los hechos constatados, aplicó 
una multa  por  un monto  inferior  al  máximo admitido,  lo  cual  resulta  proporcional  a  la 
entidad del incumplimiento temporal;

VI) que  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionatoria  por  parte  de  la 
Administración no se encuentra limitado en el tiempo y el hecho que el acto administrativo 
sancionatorio se resolviera conjuntamente con la petición administrativa, no acredita la 
desviación de poder ya que concomitantemente a la consideración respecto del pago del 
precio, se evaluó el proceso de compra en su globalidad, concluyéndose que correspondía 
la imposición de una multa;

VII) que, en definitiva, la legitimidad del acto recurrido es indudable, en 
tanto el mismo fue dictado en ejercicio de las potestades legales, atendiendo a motivos 
reales y probados y persigue la finalidad debida, no existiendo razones para revocar el 
mismo.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  317  de  la  Constitución  de  la 
República,  a  los  artículos  4  y  10  de la  Ley Nº  15.869 de 22 de junio  de  1987,  a  lo 
dispuesto por el T.O.C.A.F., al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos  de  Suministros  y  Servicios,  al  Pliego  Complementario  de  Condiciones 
Particulares de la  Licitación Abreviada N° 112/09,  a los artículos 157 y siguientes del 
Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del  Uruguay,  a  los  dictámenes  de  la 
Asesoría Jurídica N° 15/46 de 6 de febrero de 2015 y N° 15/251 de 7 de julio de 2015, a lo 
informado por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  7  de julio  de 2015 y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2008-50-1-1850,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por Irtelur S.A. contra el numeral 1) de 
la resolución D/374/2014 de 17 de diciembre de 2014. 

2) Notificar a la impugnante la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3217)
(Expediente Nº 2008-50-1-1850)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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