
Ad-Ho 
ds la Naciéfi

Resolución

P R O T O C O L I Z A C I O N ]  

FECHA:

ADM . N H: J j 3 ‘/2019

Buenos Aires, {O de de 2019

VISTO:

El CUDAP: EXP-MPF:2887/2018 del registro de la Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas, y el Reglamento aprobado 

por Resolución PGN N° 1107/2014 y sus modificatorias, todas de la Procuración 

General de la Nación,

Y CONSIDERANDO:

Por las citadas actuaciones se tramitó la Licitación Pública N° 20/2018, cuyo 

objeto es la ADQUISICIÓN DE CIENTO TREINTA Y CINCO (135) 

IMPRESORAS DE RED Y DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIÓN.

Mediante Resolución ADM N° 358/2018, se adjudicó el Renglón N° 1 a la 

firma MEGA TECH SA., por la suma de Pesos ocho millones setecientos noventa y 

tres mil trescientos treinta ($ 8.793.330,00.-), emitiéndose la Orden de Compra N° 

189/2018, perfeccionada el día 3 de enero del año en curso.

La mencionada Orden de Compra establece un plazo de entrega de treinta (30) 

días hábiles, contados a partir de su perfeccionamiento, produciéndose el vencimiento 

de dicho plazo el día 13 de febrero del corriente.

El mismo día, el adjudicatario presentó nota solicitando la extensión del plazo 

de cumplimiento, la cual fue concedida y notificada al día siguiente, prorrogándose el 

plazo de cumplimiento hasta el 8 de marzo de 2019.

Posteriormente, el día 19 de marzo, la firma MEGA TECH S.A. solicita se 

considere la rehabilitación del contrato sin perjuicio alguno para la empresa; ello basado 

en el hecho de que los bienes oportunamente adjudicados han ingresado al país el día 

11 de marzo y por haberse intentado por todos los medios el retiro inmediato de la 

carga correspondiente en la Aduana.

Asimismo, la firma en cuestión presenta documentación en copia simple 

vinculada al arribo y recepción de productos en un contenedor del mencionado 

rganismo, sin detalle alguno de la mercadería.

Consecuentemente, esta Secretaría General de Administración considera que 

no se ha invocado ni se encuentra acreditada ninguna circunstancia extraordinaria que



amerite una eximición a aplicación de penalidades.

Consultada la Asesoría Jurídica en relación con la presentación antes referida, 

mediante Dictamen N° 14.526, compartió el criterio expresado por el suscripto.

Posteriormente, la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios, a 

través de sus Actas N° 130/2019 y 187/2019, certificó la entrega de ciento sesenta y 

siete (167) y quince (15) unidades de los bienes en cuestión, concretada los días 20 de 

marzo y 10 de mayo respectivamente.

Dichas entregas se realizaron con una mora de veintitrés (23) y cincuenta y seis 

(56) días hábiles, superando los quince (15) días hábiles de la prórroga del plazo de 

cumplimiento acordada.

En consecuencia, corresponde aplicar a la firma MEGA TECH S.A. las 

correspondientes penalidades por mora y de rehabilitación del contrato, ello conforme 

lo establecido en los Artículos N° 40 y 30 del Pliego de Bases y Condiciones de la 

Licitación en cuestión.

Así las cosas, corresponde aplicar una multa por mora equivalente al dos por 

ciento (2%) del valor de los bienes entregados en forma tardía, la cual asciende a la 

suma de Pesos ciento setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis con 60/100 

($ 175.866,60.-).

En este punto y habiendo MEGA TECH S.A. satisfecho sus obligaciones 

contractuales una vez vencido el plazo de la prórroga concedida, corresponde proceder 

a la rehabilitación del contrato, aplicando una penalidad del diez por ciento (10%) del 

valor de los bienes entregados fuera de término, la cual asciende a la suma de Pesos 

ochocientos setenta y nueve mil trescientos treinta y tres ($ 879.333,00.-)

La Asesoría Jurídica de esta Procuración General de la Nación ha tomado en 

las presentes actuaciones la intervención que le compete.

La medida proyectada encuadra en las facultades conferidas al suscripto por la 

Resolución PER N° 3804/2017.

Por ello,

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE:

Artículo Io: Aplicar a la firma MEGA TECH S.A. una multa por mora, 

equivalente al dos por ciento (2%) del valor de los bienes entregados en forma tardía, la



con 60/100 ($ 175.866,60.-), de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 40 del Pliego 

de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 20/2018.

Artículo 2o: Proceder a la rehabilitación del contrato para la Orden de Compra 

N° 189/2018, y en consecuencia aplicar a la firma MEGA TECH S.A. una penalidad 

del diez por ciento (10%) sobre el monto de los bienes entregados en forma 

extemporánea, la que asciende a la suma de Pesos ochocientos setenta y nueve mil 

trescientos treinta y tres ($ 879.333,00.-), de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 

30 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la licitación de que se trata.

Artículo 3o: Establecer que las penalidades aplicadas en los artículos anteriores 

deberán hacerse efectivas conforme lo establecido por el Artículo 41 del Pliego antes 

mencionado.

Artículo 4o: Notificar a la firma en cuestión lo dispuesto en la presente 

Resolución.

Artículo 5o: Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese.


