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Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N°: 905/2011 - Anexo A - Cuerpo 1
INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO S - DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
EXTRACTO: SI AMPLIACION y REP ARACION GENERAL DEL CENTRO DE
SALUD "ALGARROBO DEL AGUILA" NIVEL 1 EN LA LOCALIDAD DE

ALGARROBO DEL AGUILA (L.P.).-

DICT AMEN ALG N°

Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos:

165/14.
1.-

Las presentes actuaciones administrativas

han sido sometidas a consideración de este órgano consultivo, pero en esta ocasión a fin

de emitir opinión sobre la instancia jerárquica de la vía recursiva impetrada por la firma

contratista contra la Resolución N° 2159/13 MCG (fs. 279/281).

Dicho acto administrativo aplica a la

empresa constructora un apercibimiento por incumplimiento del artículo 43 ("Firmado

el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o parte, a otra

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de

autoridad competente") de la Ley N° 38 de Obras Públicas y a su vez, determina que no

corresponde el pago del Certificado N° 1O, por haber infringido lo dispuesto por el

artículo 82 ("Los pliegos de bases y condiciones establecerán si los pagos se efectuarán

por certificado mensual, previa medición de las obras o indicará con toda precisión en

qué etapa de la construcción, de la provisión de materiales y de las instalaciones se

hará el pago de la suma que para cada una de ellas se establezca, siendo condición

indispensable de la expedición de cada certificado y su pago, el cumplimiento de las

condiciones impuestas para cada caso ") de dicho cuerpo normativo.

Ahora bien, sin entrar en el análisis de los

argumentos esgrimidos por el recurrente, es dable hacerle saber que del análisis de la

motivación del acto administrativo sancionatorio (Resolución N° 2159/13) no surge que

la misma sea congruente con la tipicidad legal de la sanción aplicada como tampoco se

observa un adecuado sustento fáctico y normativo que fundamente la determinación de

no pagar el Certificado de Obra N° 10, máxime si se tiene en cUenta el avance de la obra

en cuestión.

En relación al certificado de obra, como

lo define cierta doctrina" oo. es un instrumento fehaciente con cual se acredita que

ntrlLtista ha realizado un determinado monto de obra, cuya existencia la

ha verificado y mensurado y el quantum del crédito pertinente del
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Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N°: 905/2011 - Anexo A - Cuerpo I
INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
EXTRACTO: S/ AMPLIACION y REP ARACION GENERAL DEL CENTRO DE
SALUD "ALGARROBO DEL AGUILA" NIVEL I EN LA LOCALIDAD DE

ALGARROBO DEL AGUILA (L.P.).-

DICT AMEN ALG N° 165/14.
2.-

contratista por esa parte ejecutada en que dicho certificado, además, acredita el monto

del crédito del contratista por esa parte ejecutada ,,1.

A través de los certificados de obra, la

Administración comitente instrumenta como obligación la determinación de establecer

el crédito a favor del contratista, es decir "determina la suma a la que se hace acreedor

el contratista en forma cierta, líquida y exigible ,,2.

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo

expuesto, no se observa del acto administrativo sancionatorio, argumento alguno que

configure expresamente una fundamentación que motive y justifique la finalidad

dispositiva adoptada de no pagar el Certificado N° 10. Es decir, no se vislumbra

antecedentes de hecho como así también de índole normativa que sustente esa decisión.

GARCIA DE ENTRERRIA ha

expresado que "Motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el

mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación

surge. Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya

consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y

en segundo lugar, a razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución que se

adopta en la parte dispositiva del acto ,,3.

En mérito de lo cual, como bien surge de

estos autos, no existe identificación precisa y específica por parte de la Administración

comitente de aquellas "condiciones" que imposibilitan el pago del certificado (artículo

82, Ley nO38), que configuraría los antecedentes de hechos, a efectos de ser congruentes

con lo estipulado por la norma y encontrar así, de forma cierta y concreta, el sustento

factico-normativo que motive adecuadamente la finalidad dispositiva antes mencionada.
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Provincia de La Pampa
ASESORlA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N°: 905/2011 - Anexo A - Cuerpo I
INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
EXTRACTO: S/ AMPLIACION y REP ARACION GENERAL DEL CENTRO DE
SALUD "ALGARROBO DEL AGUILA" NIVEL I EN LA LOCALIDAD DE

ALGARROBO DEL AGUILA (L.P.).-

DICT AMEN ALG N° 165/14.
3.-

Por lo tanto, con la opinión esgrimida estrictamente desde

lo jurídico, se remiten las presentes actuaciones al Ministerio a su cargo, para tenga a

bien valorar la consideración legal efectuada y adoptar la decisión administrativa que

estime conveniente. Recordando, que esta opinión no tiene efectos vinculantes dado que

es un parecer jurídico que se constituye en una medida preparatoria de la decisión que

adopte el órgano administrativo competente que deba resolver, el cual puede compartir y

ajustarse al contenido de la opinión o apartarse de la misma.
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