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Asunción,2?
de oct."br¿ de 2016.

SUi'ARIO ADMINISTRATIVO
INSTRUIDOA LA FIRMA A&B CONSULTORIA
Y
ctplctrnclóN DEJoEL ALctDEsALVARENGA
BAEZcoN RUc N' 938692{-9,
EN EL
itARco DE LA ucrlclór,¡ púeucl NActoNAL N' 0r/20r5 "cuRsos DE
cnprcrrlclóN LABoRAL"coNvocADApoR LAStNAFocAL- tD N'29s.659.-----------VISTO:
EI exDEd¡ENte
INSTRUIDO
A LA FIRMAA&B
caratulado:,'SUMARIOADMINISTFúp'TIVO
CoNSULToR/A Y 2APACITACIÓVoe Ioet ALCIDESALVARENGABAEZ CoN RUc N"
3386921-9,EN ELMARC?DE LALICITACIÓN
PIJBLI)A NACIaNALN"olnu' "CURSoSDE

cnpea¡ecñN LABaRAL"
coNvocADA poR LA stNAFocAL- tD N' 295.659";
ta

providenciade fecha LS de qjr,b4 de 2016a lravésde la cualse d¡spone:"Eslardocumpl¡dos
fodos /os acfos procesa/es conespondientesal presente sumaio, LAMESE AUTOS PARA
RESOTYER'
CONSIDERANDO:
La Ley No 2051103'De Contratac¡ones
Públicas",crea la UnidadCentralNormativay
parael adecuado
Técnica(UCNT)y le otorgafacultadparadictardispos¡ciones
admin¡strativas
cumpl¡miento
de la Leyy su Reglamento.
El Artículo 72' de la misma Ley otorga a la Unidad Central Normat¡vay Técn¡ca
(D¡recc¡ónNacionalde Contrataciones
Públicas),la atribuciónde aplicar sancionesde
proveedores
y
prev¡ainstrucc¡ón
y substanciac¡ón
¡nhabil¡tación
a los
contratistas,
de un sumar¡o
en los lérminosdel preceptocitadoy sus complementarios,
administrativo,
losArtículos108"y
subs¡gu¡entes
del DecretoReglamenlario
N' 21.909/03.
A travésde la Ley N' 3439/07se creala DirecciónNacionalde Contrataciones
Públicas,
que en su art. 3o¡nc¡som) estableceentrelas funcionesde la DNCP"sanc¡onar
a los oferentes,
proveedoresy contratistaspor incumplimientode las dlsposlclonesde esfa ley, en los térm¡nos
prescnpfosen el Título Sépt¡moclela Ley M 2051/03'De Contratac¡ones
Públicas"La m¡smaLey N' 3439/07en su Art. 8" facultaa la Dirección
los
Jurídicaa sustanciar
procesos
protestas,
de instrucción
de sumarios,
avenimientos,
invest¡gac¡ones
o denuncias.---A los efectos de resolver el sumario instru¡dopor esta Dirección Nacional de
Públicasa la firma A&B CONSULTORIA
Y CAPACITACIÓNOE JOEL
Contratac¡ones
ALCIDESALVARENGABAEZcon RUCN'3386921-9,conformea lasdisposiciones
de la Ley
P(tblica{, su DecretoReglamentario
No2.051/03"De Contratac¡ones
No21.909/03,la Ley N'
que rigenlasContratac¡ones
Públicas,
resultanecesario
3439/07y de demásreglamentac¡ones
analizarlassiguientes
consideraciones
de hechoy derechoinherentes
al caso:---------La denunc¡arealizadapor el D¡rectorde la UOC del SistemaNacionalde Formacióny
CapacitaciónLaboral- SINAFOCALa través de la Nota UOC N' 012412016
de fecha 16 de
Nacionalpor mesa de entradamanualcomo
marzode 2016, ingresadaa esta D¡recc¡ón
expedienteN" 3155enfecha2l de mazo de 2016,pormediode la cualse pusoa conoc¡miento
de esta DirecciónNacionallos antecedentesdel
PúblicaNacionalN'
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Laboral"con lD N" 295.659,denunc¡ando
0112015"Cu¡sosde Capacitación
la presentaciónde
por
parte
información
falsa
de la firmaA&B CONSULTORIA
Y CAPACITACIÓN
ffs.01).----Conocidas
las supuestas
irregularidades
denunciadas
anteesta DirecciónNacionalpor
ResoluciónDNCPN'2.752116
de fecha22 de agostode 2016se ha ordenado
la aperturadel
sumar¡ocorrespondiente
con Ruc N'
a la firma A&B CONSULTORIA
Y CAPACITACIÓN
3386921-9en los términosde lo dispuestoen el Art. 72'de la Ley N" 2051/03.Asimismo,se ha
proced¡doa la designaciónde la Jueza Instructoraa los efectosde sustanciarel presente
procedimiento
sumarialen virtuda lo establecido
en el Art. 108' del DecretoN' 21.909/03.
(fs,11/12tomoll).
De conformidad
a lo dispuesto
en el Art. 109del DecretoN'21.909/03,se ha emitidoel
A.l. N' 1.156/16de techa22de agostode 2016,cuales que presum¡blemente
la fi rmaaumariada
habrlaactuadocon malafe y proporcionado
información
falsa en el marcodel llamadode
presumiblemente
referencia.
Habiéndose
enmarcado
en estesentidola conductade la misma
en ef supuestoestablecido
inciso
Art.
72
en el
c) del
de la Ley N' 2051/03"De Contrataciones
Ptiblicas",que dispone:"...La DNCPpodráinhabilitara losproveedorescuandoocurraalguno
de /os supuesfossrguienfes.'...cj/os proveedoreso contratistasque proporcioneninformación
falsa o que actúencon dolo o mala fe en algúnproced¡mientode contratación,en la celebración
del contratoo durantesu v¡gencia,o b¡enen la presentacióno descargode un procedimientode
conciliacióno de una inconformidacl...Ademásde los proveedoresy con¿rafisfas,/os oferenúes
que patticipenen los llamadoso contntac¡óne incumn en algunode /os supuestosprevrsfosen
el presenteaftículoserán pasió/esde las sanc,bnespreyista en el mismo...". lgualmente,se ha
fijado la Íecha de Ia aud¡encia de d*cargo para el día 15 de setiembrede 2016 a las 08:30
hs, teniendoen cuentala d¡spos¡ción
establecidaen el At7.21'del DecretoN" 7434/11".(fs.
1U17tomoll).
Tantola ResoluciónDNCPN'2,75A16comoel A.l. N" 1.156/16,
fueronnotificados
a la
f¡rmasumariadaa travésde la Nota DNCPN' 7586/16de fecha22 de agostode 2016,conforme
(fs23 tomoll).**------a lo d¡spuesto
en el Art. 110 del DecretoN" 21.909/03
Prosiguiendo
en la fechaseñaladapara la audienciade
con los trámitesprocesales,
descargo, el Abg. Joel AlcidesAlvarengaBáezen carácterde representantelegal-propietario
de la firma A&B GONSULTORIA
Y CAPACITACIÓN,
conformeal escrito de descargo
presentadoen la audienc¡a,expresó:(fs. 19/21tomo ll): "...A1respecto,pongo a conocimiento
de las ¡nstanciaspertinentes que me he presentadocomo oferente de la Licitación Pública
NacionalN' ünUS "Cursosde CapacitaciónLaboral",convocadapor el S¡stemaNacionalde
Formacióny CapacitaciónLaboral,Ilamado con ID 295.659,en la cual he sido adjudicadopara
d¡ctar5 (c¡nco)capacitacionesdirigidasa d¡stintossecfores. Uno de los cursos conespondeal
Item 3 de d¡cho ttamado, curso "Aftesanía en Cuero", que se ha dictado en Ia sede de Ia
Gobemaciónde Afto Paraná, sita en ciudad del Esüq de conformidada lo establecidoen el
Contratode ServiciosSINAFOCAUUOCN" 32/2015,suscr¡ptoen fecha 12 de agosto de 2015y
con vigenciahasiael 31 de diciembrede 2015,cuyomonto ascendíaespecíficamentea Ia suma
(guaraníestre¡nta y tres millones)// Cabe destacar que una vez
de guaraníes 33.000.0OOO
suscrrploel contrato,e informadosobre los datosde contactode los referentesde /os cursosen
cuest¡ón,esta Consultorase abocó a ¡n¡c¡arlos trámites administrativosy documentalesa fin de
presentarla Sorbrfudde Autorizaciónde Inicio de Curso,
y forma. Una vez reunido
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con los referentesy real¡zadoslos trabajosde inscripciónconespondiente,se ha solicitadoa la
Convocantela autorizaciónde ¡n¡c¡ode Ia capac¡tac¡ón,
mediantelegajo presentadoen la Of¡c¡na
de Atencióny Apoyo, al cual correspondióel expedientede mesade entradaN' 201n015.il En
esteordende cosas,en fecha 20 de octubrede 2015,la Convocanteha emitidola autorización,
A&B CONSULTORIAY CAPACITACIÓN¡n¡c¡ólas c/ases en fecha y honr¡o conven¡do,
satisfactoriamente.l/Es impoftante destacarque el curso de "Añesaníaen Cuero"se desanolló
con total normal¡dad,proveyéndosede todos los insumos,materialesy henamientas necesarios
para el efecto, con lo cual los benef¡ciar¡osquedaronbasfanfe saf,'sfechoscon la calidad del
mismo,situaciónque puede detectarseen Ia evaluac¡ónreal¡zadaa los m¡smosdurantela visita
de supervisiónrealizadapor los técnicosde SINAFOCAL,quienestambiénelevaronun informe
sat¡sfactor¡ocon respectoal desanollo,y que se pueden apreciaren los documenfosobranfes
en el exped¡ente,aclarandogue fodos/os gasfosñan sido so/ventadoscon recursosproprbsde
la consultora;es decir que no se ha tocadoun solocentavodel patrimoniode Ia Contratante,ya
gue n¡ s¡qu¡erase ha solicüadoel pago del anticipo previsto,llEI curso en cuestión finalizó en
fecha 26 de nov¡emb,ede 2015,y en fecha4 de d¡ciembrede ese mismoaño, hemospresentado
el lnforme Final conespondiente,con toda la documentaciónprev¡staen el PBC, y al que
correspondióel exped¡entede mesa de entrada N" 950/2015.//En fecha 11 de dic¡embrede
2015,se ha recibido una notificaciónpor paúe de Ia Contratante,med¡antela cual solicitanse
subsanenuna ser¡ede erroresque se habían detectadoen el lnforme Final y solicitanque se
subsanendichassfiuaciones. Cabe destacarque en el Pl¡egode Easesy Condiciones(PBC) se
prevé justamenteque la Convocantepuede realizar este tipo de observac¡onesy solb/ar /as
coneccionesconespondientes,
lo cual a nuestroentenderno puede catalogarseaún como
irregularidades (la negita es nuesf,ra)tal y como se puede aprcciarse mencionaen el sexto
párrafo de Ia nota UOC N" O124nO16del 16 de mano de 201G Se aclara que lodas /as
coneccionessolicitadaspor S/NAFOCALfuerondebidamenterealizadasy presentadasen fecha
15 de d¡c¡embrccle 2015,med¡anteexped¡ente
de mesade entradaN" 108A2U5.// Asimismo,
en la m¡smanot¡f¡caciónmás aniba mencionadame convocanen m¡ condiciónde representante
legal a una reunión en fecha 14 de d¡c¡embrede 2015. Convocator¡aa la que me presentéen
tiempo y forma como de costumbre, en donde la Jefa del Depaftamentode Seguimientoy
Evaluacióny la representantede la AsesoríaJurídicamanifiestanuna supuestaadulterac¡ónen
la planilla de asisfencrade una clase de un curso,seguidamentehablan de las implicanciasde
,os m,smos. Desconceftadoy sorprendidopor las man¡festac¡ones
menc¡onadas,en v¡sta de
que, inconvenientescomo lo suscitadoson contrar¡osa nuestrafilosofíade trabajo; coherente
con los valoresorganizacionalesde la Consuftoras¡nmed¡armás palabns solicité las dr'scu/pas
del caso a las representantesde Ia Convocante,s¡ tal s¡tuaciónocuniese; dejando constancia
gue e, supaesto ñecño mencionado estaba totalmente ajeno a mi conocimiento y muy
a¡slado del obiet¡vo organhacional. Er esfe senfido negamos y desconocemos cualquier
supuesÍa lftegularldad que pudiese exisür-// Cabe destacarque durante el transcursode
dichareunión,no se me ha exh¡b¡do
en n¡ngúnmomentolosdocumentoqa las que las mlsmas
hicieronalusiónen forma genérica,ni siquiera copiasdel ¡nformede la Supev¡sora as¡como la
planilla de asislencia. S.S. ha de entenderque cualqu¡erpersona¡nvest¡gadat¡ene derecho a
accedera todas las pruebasy con muchomás razón cuandose tnten de instrumentosde este
tipo bajo pena de nulidad.//Es importanteresaltarque la Consuftoraa mi cargo no ha solicitado
anticipopara ltevaradelanteel desanollodel cursoy que ha culminadosatisfactoiamentecon Ia
f¡nal¡dadde Ia misma; es decir que no existiódaño o perjuicio de n¡ngúnt¡po, s¡tuac¡onesque
serán comprobadaacon el ¡nformeya solicitadoa la Contratanteconforme consta en autos.//
Cons¡derandoet Ambitodet Derecho Adm¡n¡strat¡vo.
oue
cond¡c¡onescontractuales
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suscnptasentre las Entidadesdel Estadoy las E npresasdel SectorPrivado,en espec¡alla Ley
N" 2051/03 "De ContratacionesPúblicas" que establece en su CAPITULO IERCERO
DERECHOS Y OBUGACIONE$ legisla clara y contundentementelos "Derechos de las
Contratantes"y de los "Proveedoresy Contratistas";sinembargodurantela vigenciadel contrato
en cuest¡ónde garantíade Fiel Cumplimiento,la Firma "A&B Consultoria y Capacitación" no
fue notificada de incumplimientoalguno de las CondicionesContractuales,ni fue solicitadala
Ejecuciónde la Pól¡zade Fiel Cumplim¡entode contrato a la EmpresaAseguradora. En este
contextode lo mencionadono existiómotivode incumpl¡mientoalgunopara Ia CONTRATANTE
en vistade que no se procedióa la apl¡cac¡ón
de los Artículos57, 58 ylo 59 TERMINACIÓN
DE
poR
¿os coNrRAros,
TERMtNActóN
MUTUj AcuERDo y/o RESCtslóN DEL
por
CQNTRATOrespect¡vamente, lo tantose d¡opleno cumplimientoal Añículo 55.-DERECHOS
DE LAS CONfRAIANIES de Ia Ley N" 2051/03 "de ContratacionesPúblicas".//Al mismo
tiempo,en concordanciaa las premisasdel DerechoPúbl¡coAdministrat¡voque reza, que todas
Ias DisposicionesLegalesV¡gentesen la Repúblicadel Paraguay,es de cumplimientoobligatorio
tanto para los Funcionaios Públbos como para los Proveedores,Conlrallsfag efc.; en ese
contexto,amparadoen el Derecho Constitucionalen el Aúículo 4l DE LA IGUALDADDE ¿AS
PERSO,VASque dice: ' . ..Todos los habitantesde la Rep(tbl¡cason iguales en d¡gn¡dady
derechos.No se admiten discriminaciones.El Estadoremoveráe ¡mpediralos factoresque las
mantengano las prop¡c¡en...';
como Representante
Legalde Ia Firma'A&B CONSULTORIA
&
CAPACITACIÓN" PETICIONOse deje sin efecto el presente procedimientode Sumatio
Administrativo,cons¡derandola lnobservanciaestrictay aplicacióndet ñtícuto 72.- SANCTÓN
que en pattereza "[...] Las UnidadesOpentivasde Contntación(UOC),
ADMINISTRATIVA
dentro de los d¡ezdías calendariosiguienfesa la fecha en que tengan conocimientode alguna
infracción a las dispos¡cionesde esfa ley, remiürána la Dirección Nac¡onalde Contratac¡ones
Públicas(DNCP)la documentacióncomprobator¡ade los hechospresum¡blementeconstituidos
de la infracción,paraque éstaactúe en el ámb¡tode su competencia[...]; en ese serúdo e/
supuesfohecho en cuest¡ónse configuraríaen el incisoc) del Aftículo 72 de la Ley N' 2051/03,
sin embargose om¡üóprocederconformea Derecho,violentandoasl Attlculos consagradosen
Ia misma ConstituciónNacional,en vistaque segúnconstaen el Expedientede Ia DNCPque me
ha notificadosobre e/ procesode apeñurasumario,la Contratanteen fecha 18 de diciembrede
2015 ya tomó conocimientodel supuestohecho, sin embargo ha comunicadoa la D¡recc¡ón
Nacionalde Contratac¡onesPúblicas(DNCP)en fecha 16 de marzo de 2016,aproximadamente
88 (ochentay ocho) días después,procediendoen completaarb¡trariedadten¡endoen cuenta
que los plazosprocesa/esson perentoriose ¡mryonogables(S/CJ.------

En primerlugary comocuest¡ónprev¡apasaremos
a analizarlas cuestiones
de forma
que circundanel presentecaso,en este sentidolos representantes
de la firma sumariadahan
planteadoen su descargo: "...sin embargo ha comunicadoa la Direcc¡ón Nacionalde
Contratac¡ones
Públicas(DNCP)en fecha 16de mano de 2016,aproximadamente
88 (ochenta
y ocho) díasdespuég procedimientoen completaarbrtrariedadjurfdica, ten¡endoen cuenta que
Ios plazosprocesa/es
(Src);sobreel punlo,resallamosque la
son perentoriose impronogables"
normativasupra citadaestablecela obligaciónal func¡onario
de la UOC de comunicarlas
denunc¡as,
s¡n embargono contemplael rechazode las denunciasen el caso de que la
comunicación
a la D¡rección
Nacionalde Contratac¡ones
hayasido posteriora los 10
dlas calendarios
de ten¡doconocimiento
del hechoi
aun cuandola entidad
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Contratante
comunicase
la supuestainegularidad
en el marcode algúnprocesoa contratación
o ejecucióndel contratofuerade dichoplazo,y siempreque existanelementossufic¡entespara
¡nstruir
el sumariocorrespondiente,
el sumariodeberáser ¡nstruido.-------En atenciónal análisispreviose da inicioal presenteprocedimiento,
en base a la
porNotade DenunciaUOCN" 12412016
denunciapresentada
de fecha16 de mar¿ode 2016,
remitidaporel Abg.AndrésDurandBernal,D¡reclorde la UOC- SINAFOCLA,
e ¡ngresadaa esta
por
D¡rección
Nacionalen
fecha2l de mazo de 2016 mesade entradamanualcomoExped¡ente
N" 3155,a travésde la cualse denunciala prov¡s¡ón
de información
falsapor partede la firma
(fs.
A&B CONSULTORIA
Y CAPACITACIÓN
con tD N' 295.659y se rem¡tenlos antecedentes

01)
procederal
Siguiendola líneade análisistrazadaen el presenteSumario,corresponde
estudiodel casoy verificarsi la conductade la firmaA&B CONSULTORIA
Y CAPACITACIÓN
DE JOEL ALCIDESALVARENGABAEZ se encuentrasubsumidadentro del supuesto
establec¡do
en el inciso c) del Art.72'de la Ley N'2051/03"De Contratacaones
Públicas":
La DNCPpodrá inhabilitara los proveedorescuandoocuna algunode los supuesfossrgurbnúes:
... c): Iosproveedoreso contratistasque proporc¡oneninformaciónfalsa o que act(ten con dolo
o M.
en algún procedimientode contratación,en Ia celebracióndel contrato o durante su
vigencia,o b¡en en la presentacióno descargode un procedim¡entode conciliacióno de una
¡nconform¡dad..
. Además de los proveedoresy contratistag/os oferenfesque participenen los
Ilamadosa contratac¡óne ¡ncurranen algunode /os supuesfosprevrsfosen el presentea,tículo
seftínpas¡b/esde las sancionesprevisfasen el mismo"..(Sic).--------Así las cosas,pasaremosal estudiode los supuestosrefer¡dosen la normatranscr¡ptaul
supra,para así determinarsi la conductade la firma sumariadaresultasanc¡onable
en los
términosfijados.
Paradeterminar
si la conducta
de lafirmasumariada
se encuentra
o no subsumida
dentro
proceder
delsupuestoestablec¡do
en el inc.c) de la LeyNo 2051/03,debemosnecesariamente
al anál¡sis
de lasdocumentacionés
anexadas
al expediente
sumarial.------Por ResoluciónN' 41912015
de techa 15 de julio de 2015 el SistemaNacionalde
y Gapac¡tac¡ón
Formación
Laboral(SINAFOCAL),
Inst¡tuto
dependiente
delMinisterio
de Trabajo,
Empleoy Seguridad
Soc¡alresolvióadjudicarlos ítemsN'3, 39, 96, 97 y 100de la L¡c¡tación
PúblicaNacionalN'01/2015.Cursosde Capacitación
Laboral"a la firmaA&B CONSULTORIA
por
Y CAPACITACIÓN
de JoelAlvarengaBáez, el montototalde doscientostre¡ntam¡llonesde
guaraníes
(G.230.000.000)
(fs.07/10T. ll).
Enfechal2 de agosfode 2015fue guscriptoél Contratoentreel SISTE A NACIONAL
DE FORMACÉNY CAPACTTACTÓN
LABORALdependientedet tultNtSTERtO
DETRABAJO,
ETPLEOY SEGURIDAD
SOCIALy la firma A&B GONSULTORIA
Y CAPACITACIÓN
de
JOELALVARENGABAEZ,en el mismoacuerdan
realizarcursosde Artesaníaen Cuero(ítem
N'3), en el marcode la Licitación
PúblicaNacionalN'01/2015- lD N'295.659,con vigencia
desdela firmadel m¡smohastael 31 de diciembrede 2015de acuerdoa lo disouestoen la
cláusulasexta(fs.680/684).
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En fecha 06 de Octubrede 2015, el Departamento
de Seguimiento,
Supervisióny
Evaluación
de Cursosde SINAFOCAL
autor¡za
el desarrollo
del cursoconespondiente
al ITEM
N'3 "Artesania
en Guero"de la Licitación
Públ¡caNacionalN'01/2015,en el documenlode
autorizaciónrefiere: "En atencióna la solicitudpresenfadapor la firma A&B COAJSUTIOR/Ay
CAPACITACIÓN,informamosque, habiéndosecumplido todas /as cond¡c¡onescontractuales
establec¡das
en el PBC,la m¡smaha s¡doAutoizada"(sic)(fs. 734).--------En fecha13 de Octubrede 2015,medianteFormularioI - Habílitacióndel Gurso,el
y Evaluac¡ón
Departamento
de Supervisión,
Seguimiento
de Cursosde la Dirección
Técnicade
procedió
SINAFOCAL
a realizarla visitaal localde la Gobernación
deAltoParanáen el horario
de 1257 horas,dondese verificaron
las instalaciones
de servicio(aulas)y las cond¡c¡ones
sanitarias.En el mismodocumento,
la supervisora
del cursodeclaroque cumplíacon todo lo
requeridopara el inicio del curso conformea las verificacionesreal¡zadas:Infraestructura
de
serv¡cios,
condiciones
del aula,condiciones
sanitarias,
elementos
de seguridad,
equipamientos

(fs.720n221.
básicos.
Asimismo,en fecha18 de Noviembre
de 2015,conformeconstaen el Formulario2:
ilonitoreo del curso en ejecución,realizadoen el horariode 18:00horas,se procedióa la
verificacióndel Curo de Artesaniaen Cuero del item N' 3, el mismoexpresa:"E/ curso se
desarrollacon normal¡dad,buen desempeñode Ia instructora. Se consfafala asistenciade 6
beneficiariossegún la instructora,la mayoríade los alumnosavisaron,gue se ausenfaríanpor
inclemenciadel tiempo. Cuenta con refr¡geio, asf como,nsurnos mater¡alesy hemmientas"
(s¡c),al pie del formulario
2, se observala firmade la supervisora
responsable,
la Lic.Aurora
procedieron
PeñaCristaldo.En el mismoactolos participantes
del curso
a llenarel Anero Formulario 2 - Evaluación del Participante,los mismos fueron firmados por cada
participante.(ls.7 1617
17,723n2q.
presentómedianteNota
En lecha4 de diciembre
de 2015,la empresaA&B Consultoría
con Mesade Entradade SINAFOCALN' 950,el informefinaldel Cursode Artesaníaen Cuero
de SINAFOCAL;conformeal m¡smose pudo constataren las planillasde asistenciala
partic¡pac¡ón
de 23 participantes.
Verificadaslas planillasde asistenciade los part¡c¡pantes
queel mismono coincideconel
correspondiente
a la fecha18 de noviembre,
se pudoconstatar
informerealizadopor la supervisoraen la mismafecha,dondese constatala part¡cipac¡ón
de 6
participantes
(fs.731/733,724n30, 7381739).
A travésde ilemorándumN" 350/15de fecha11de diciembre
de 2O15laencargada
de
Divisiónde Seguimientoy Evaluacióndel Servicio Nacionalde Formacióncomunica
irregularidades
reg¡stradas
en documentaciones
correspondiente
al ltem O3"CursoArtesaníaen
y Capacitación,
Cuero",adjudicado
a A&B Consultoría
acompañaal citadomemorándum
los
antecedentes
del llamadoen cuestióna la DirecciónTécnicade la SINAFOCAL(fs. 7071708).--A travésde üemorándumN' 813/15de fechal1 de diciembre
de 2015la Encargada
de
Despacho
de la D¡rección
Técn¡ca,Lic.NormaRojas,solicitala revisióny posteriordictamena
la AsesoríaJurídicarespectoa la s¡tuaciónpresentadaen el ílem 03 "Cursode Artesaníaen
y Capacitación
(fs.706).-------Cuero",adjud¡cedo
al instiluto
A&BConsultoría
ConformellemoÉndum de fecha '16 de diciembrede 2015, la Lic. Aurora Peña,
Supervisora
del Departamento
de Superv¡s¡ón,
Seguim
del curso.rem¡teal
EEUU No S61 cJfte. Fariña- Telefax:415 4000
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Departamento
de Supervisiónel siguienteinforme:"en fecha18 de noviembredel corr¡enteme
constituíen el localde la Gobemaciónde Alto Panná para real¡zarIa supevis¡ónde! Item 3 de
la LPN N" U2US A¡tesaníaen Cuero adjudicadaa la empresa A&B Consuftoríay
Capac¡tación.//Procedía firmar el registrode actividadesy las plan¡llasde asistenciadel día en
la cual firmaronlos 6 pañic¡pantespresentesy las demás casillasfueron cerradas. Se aplicóla
evaluacióndel pa¡t¡c¡pantey el formulario2 en donde se dejó constanciade las obseruac¡ones
encontradasen el momento de Ia visita; dicho formulario fue firmado por la instructora de
conformidad./Se soc¡al¡zócon ios participantesla ejecucióndel curso, sus expectativasacfuales,
aspecfos que quieran mejorar, la merienda que /es proveen, el cumplimiento del horario
establecidoy todos man¡festaronsu conformidady contentosobreel desarrollodel curso. Así
se cotejosegún el Pliegode Basesy Cond¡c¡ones
el contenidoprogramátim, los equipam¡entos,
henam¡entas, m ateriales de consumo, de enseñanzay útiles que fueron entregados a los
alumnos".(stc)fi 3e/739).
En fecha 14 de diciembrede 2015, se reúnenen el despachode la Divisiónde
y Evaluaciónde Cursos-SINAFOCAL,
Seguim¡ento
la Sra.NormaRojas,Jefadel Departamento,
la Sra.YlviAcuña,Jefade división,
el Sr.JoelAlvarenga
Báezy el representante
legalde lafirma
A&B Consultoríay Capacitación,
conformeconstaen el Acta N' 1O12O15.
En el primer punto
def documentose exponenlas inegularidades
encontradasen el informefinal:"En cuantoa las
documentacionesle exponecuales son las inegularidades,como asr.sfenciade beneftc¡aiosa
partir de la autoización correspondiente,por lo que vaios beneficiariosno alcanzanel puntaje
requerido el cual es el 75?6,entre otras faltantes como falta de planilla de abandonos,nota
aclaratoriapor excedentede t hora de c/ase. Consecuentementea ello, el cursoqueda con 15
que culminaronsat¡sfactor¡amenfe"
(Sic);prosiguiendo
beneficiarios
con el acta en el segundo
punto se menciona:"En relac¡óna ¡negulañdadesen /a planilla de ftrmas asistenciade
benef¡c¡arios,
en dondese deduceque los casillerosconespondientes
al 1A11/15no coincide
con Ia cantidad de beneficiariosque ftrman y el informe de la supervisoraAura Peña, qu¡en
conformeal acta de suspensrónmenc¡ona:/a as,.s¿encrb
total de 6 beneficiarios. EI instructor
manifiestaquela mayoríaavisógue se ausentariaporla inclemenciadel tiempo..."(Sic).---Asimismo,constaen autos que el objetode la reunión,fue poner a conoc¡m¡ento
del
y comunicarle
queel casofue remitidoa asesoria
representante
legallascitadas¡rregular¡dades
jurídica,en el mismoactose le recomienda
presentar
unanotade descargo(fs711). Conforme
constaen el ActaN" 11D015,de fecha14de diciembre
de 2015,se reúnenen el despachode
jurídica,
la asesoría
laAbg.LilianaCarvajal,
representante
el Sr.JoelAlvarenga,
legalde la firma
y Capacitación,
A&B ConsultorÍa
en la mismase exponeal Sr. Joel Alvarengala posición
adoptadapor la Asesoríade SINAFOCAL,que considerandola gravedaddel caso se estaría
remitiendo
unadenunciaa la DNCP(fs.711t7'12).---Por DictamenJur¡dicoN'17112015,con respectoal ftemN" 3. "Artesanía
en Cuero"
adjudicadoa la firma A&B Consultoríay Capacitación
en la LPN 01/2015,y anle las
irregularidades
constatadasen el cursoen la planillapor supuestaadulteraciónrealizadaen la
planillade asietencia
de los parlicipanles
segúnse constataen el cotejode firmade la planilta
presentada
de asistencia
en el informef¡nalde la firmaA&B Consultoríay Capacitaeióny el
que realizará
¡nformeproveídopor la supervisora
la visitade ¡nspección
del curso,la Asesoría
proceder
recomienda
a la rescisióndel contratode Prestac¡ónde ServiciosSINAFOCAUUOC
N' 32/201
5 LPNN" 01/201
5 'Cursosde Capacitación
Laboral"
659 firmado en fecha
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12 de agostode 2015,de acuerdoa lo que eslablecela Ley 2051/03,Art.59. Rescisiónde
Conlraloy a lavez solicitala remisiónen la brevedadposiblede los antecedenlesdel oferente
"A&B Consultoríay Capacitación'del Señor Joel Alvarengaa la DirecciónNacionalde
(fs.703).
Contrataciones
Públicas.
Por Notificación al Institutode Formacióny CapacitaciónLaboralA&B Consultoríay
y Evaluación
Capacitación,
del Departamento
de Superv¡s¡ón,
Seguimiento
de Cursos,de fecha
18de diciembre
de 2015,se informaqueel Departamento
de AsesoríaJurídicade la Institución
hatomadola determinación
pago
porcons¡derar
de cancelar
el
correspond¡ente
el posiblehecho
de generaciónde documentono auténtico,en atencióna que la cantidadde firmasde la l¡stade
part¡cipantes
presentado
con el informefinal no coincideal cotejarcon el FormularioN" 2:
Monitoreo
de Cursoen Ejecución,
de fecha18de noviembre
de 2015. El hechoes cons¡derado
como una falta grave y en consecuenciase procedea derivar el caso a la Direcciónde
(fs.714).--------------Contratac¡ones
Públ¡cas.
Anál¡sis
Asl las cosas, habiendoexpuestolos hechosque forman parte del exped¡ente,
pasaremosa analizarla conductade la firmasumariadaa los efectosde determinarsi procede
o no la aplicación
de sanciónadministrat¡va
en el referidoprocesosumarial.--------En este extremo.la firmaA&B CONSULTORIA
Y CAPACTTACIÓN
de Joel Alcides
presentó
AlvarengaBáez,en fecha4 de diciembre
el informefinal,acompañando
de 2015
las
planillasde informescorrespondientes
y asistenciasde los beneficiadoscon el
a calificaciones
cursode capac¡tac¡ón,
losmismosfueroncotejados
conel Formulario
N' 1: "Monitoreo
de cursos
en ejecución",de fecha 18 de noviembrede 2015, presentadopor la Lic. Aurora Peña,
Representante
de la SINAFOCAL
Del cotejo realizadoentre los documentospresentadospor la firma y el informede
monitoreodel cursose constatóuna d¡screpancia
por la firma
entre los datos proporcionados
sumar¡ada,
referenlea la cantidadde alumnosque hanparticipado
de los cursosy el monitoreo
realizadopor la propiarepresentante
de la contralante
presentadaDorla
En fecha 18 de noviembrede 2015 conformea la documentación
Contratantese realizóla supervisióndel cursoen ejecuciónpor la Lic.AuroraPeña,Profesional
de la D¡v¡sión
de Supervisión
de la SINAFOCAL,
en el actose constatala partic¡pación
de 6
procedea firmarla planillade as¡stencia
beneficiarios.
La referidafuncionaria,
y registrode
actividadescancelandolos espaciosen blanco.
En fecha4 de diciembre
de 2015la f¡rmaA&B CONSULTORIA
Y CAPACITACIÓN
de
JOEL ALCIDESALVERENGABÁEZ,presentapor ilesa de EntradaN" 950 el Informefinalde
la capacitación
real¡zada
en el marcode la Licitación
PúblicaNacionalN'01/2015para"Cursos
de Capacitación
Laboral",ítem 3 CursoArtesaníaen Cuero,acompañando
una plan¡llade
asistenc¡a
de beneficiarios
de 2015,en la cualse constata
correspondiente
al 18 de noviembre
participación
presentes.
la
de23
Deacuerdoa lo establecido
enel Pliegode Basesy Cond¡ciones
respectoa la part¡c¡pación
de los beneficiarios
estableceparael pagofinal'.'...que la Contratante
abonaráa la Contratadaen un plazo no mayor a sesenta(60) día$a pañ¡r de la presentaciónde
las facturaspor partede la Contratada,por cadabeneficiar¡oque haya aprobadoel examenfinal
y cumplidocomomínimocon el setentay cincopor
de as¡stenc¡a
al curso./Además.
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el pago por benef¡c¡añoserá real¡zadocuando seaaprobadoel lnformeFinal del Cursoy se haya
real¡zadoel acto de entregade ceftificados conformea Ia establecrdoen eI numeral1.1.15 de la
Secc¡ónlll. La Contratantedeberápresenfarsu factura legal con membretede Ia empresa,de
acuerdocon los requ¡sitos/egales vigentes. En la factura deberáindicar el nombre del curso,y
el monto total f¡nal,deducidoel anticiporeal¡zadopara ese curso s¡ hubiere./...En caso de que
algún curso culminaracon menor cantidadde beneficiariosal mín¡mofijado por la Contratante,
Ia Contratadaasumirátodo el costogue estehayacausadodejandolibre de toda responsabil¡dad
a la Contratante./En casode ¡ncumplim¡entode algún ítem, la Contratanteno efectuarán¡ng(tn
pago y se ejecutaráel reintegrode cualquierpago que haya realizadoa favor de la Contratada".
(Sic).(obranteen el SICP).--Por ilemorándumN" 350/2015de fecha11 de diciembre,
y
la Divisiónde Seguimiento
Evaluacióncomunicaa la DirecciónTécnica sobre la inegularidadregistradaen la
documentacionesdel ítem 03 Curso de Artesaníaen Cuero, adjud¡cadoa la firma A&B
CONSULTORIAY CAPACITACIÓN.En el mismohace referenciaal ¡nformefinal de fecha
04112115
con mesade entradaN" 950/2015.
En cuantoal registrode firmasde asistencias,
en
planilla
la
de participantes
correspondiente
a la fecha18de noviembre
de 2015,se refierea que
se observainconsistencia
enel númerode participantes,
la
f¡rma
asentada
asícomo
enel informe
finalno corresponde
a la Lic.AuroraPeña.
queal realizarla verificación
presentadas
concluir
Portanto,podemos
de lasplanillas
con
el ¡nformefinal por Ia firma A&B CONSULTORIA
Y CAPACITACIÓN
de JOEL ALCIDES
ALVARENGABAEZy laselevadasconel ¡nformede monitoreodel cursoen ejecuc¡ónrealizado
por fa l-Íc. Aurora Peñade la SINAFOCAI-,encontramosdiscrepanciaentre una y otra por lo
que nosllevaa concluirqueha existidoinformación
falsa.-------En este extremo,la f¡rma A&B CONSULToRIAY CAPACITACIÓNde Joel Alc¡des
AlvarengaBáez,en fecha4 de diciembrede 2015 presentóel informefinal, acompañandolas
plan¡llas
y asistenc¡as
de informesconespondientes
de los beneficiados
a calif¡caciones
con el
cursode capacitación,
losmismosfueroncotejados
conel Formulario
N' 1: "Mon¡toreo
de cursos
en ejecución',de fecha 18 de noviembrede 2015, presentadopor la Lic. Aurora Peña,
Representante
de la SI},nFOCAL.
Sobrela situaciónaquíobservada,y refiriéndose
a las actuacionesde malafe realizadas
por la firmasumariada,
debemosrecordarqueel pr¡ncipio
de buenafe constituye
una reglaa la
que deben ajustarsetodas las personasen todas las fases de sus respectivasrelaciones
juríd¡cas.Es importanteen este mismosentidodestacarlo esbozadoen el Código Civil
Paraguayoque en su A¡1.372,estableceque los derechosdebenser ejercidoscon buenafe.Es importante
traera colaciónlo establecido
en el Cód¡goGivil Art. 689 que dispone:
"En el desaffollo de las negociacrbnesy en la formación det contrato, deben ,as partes
compoñarsede acuerdoa la buenafe".
Al respectose ha mencionadoque: 'La buenafe.-.en esfe caso...expresaun deber:el
deberde las pañescontratantes
de compoúarse
conconecc¡óno lealfada,expresandoel mismo
autor lo siguienle:"...1abuena fe, entend¡daen sent¡doét¡co,como requisitode Ia conducta,
' GALGANO,F¡ancesco,
"Contratos",Pág,454
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constituyeuno de los fundamentosde la disciplinalegal de lasobligacionesy constituyeel objeto
de un verdaderoy propiodeberjurídico, que resuftaviolado...cuandoel compoñamientode ésta
no haya estado marcado por una conección d¡l¡gentey por el sentido solidario social, que
¡ntegrcne! conten¡dode la buenafs...Q.-------fntentando
formularun enunciado
amplioy universal,
FueyoLanerisosteníaque"buena
fe significa rectitud y honradez que conducen naturalmentea la confianza. Esa rectrlud y
honradezen la conductade la personaimponeen las relac¡onescon otra la fe o confianza,que
hace sentiry pensaren el compo¡tamientoleaf'3
BoetschGillet ha abordadoeste tema señalandoque: '/a buena fe, en el campo del
Derecho,pasaa serun patrónde conductaque ésteexigea todos losmiembrosde la comunidad
juríd¡ca, en cuanto todos ellos, en todas sus actuaciones-ya ejerc¡tandoun Derecho, ya
cumpl¡endouna obligación-debencompoúarsesegún losd¡ctadosque imponela buena fe, esto
es, con conecc¡ón,lealtad,honradezy rectitufl'a.----------De todo lo esbszadose desprendeque la buena fe es ef ¿lma de üodo contrato. Guía
su existenciaen el casoen que las paftesrefieran expresamentea ella, y a(rnpor sí solaimpera
como principio general más allá de lo convenidopor /as parfes. A través de este principio se
oienta Ia preparac¡ón,interpretación,integración,ejecucióny ext¡ncióndel contratoÉ.--------Delo hastaaquíseñalado,
surgequeel hechodequelafirmasumariada
hayapresentado
planilla
una
de asistenc¡a
afirmandola presenciade una cantidadde alumnosque no fue la
paradichofin, constituye
verificadapor la funcionaria
de la contratante,
designada
claramente
presentada
a la buenafe y unafaltaa la verdaden la información
unav¡olación
en el marcodel
proceso,configurándose
asf el presupuesto
de actuaciónoonmalafe, previstoy castigadoen el
Ari. 72 Inc."c'de la LeyN" 2051/03.
Refiriéndonos
ala malafe. la firmaA&B CONSULTORIA
Y CAPACITACIÓN
de JOEL
ALCIDESALVARENGABAEZno cumpliócon el deberde proveerinformación
verazsobrela
de alumnos,concluimospor tanto,que si existiómala fe por parte de la firma
asistenc¡a
sumariada
al presentar
lasplanillas
mencionadas
condatosdist¡ntos
a la realidad.-por la Firma,menc¡ona
que de acuerdoa la notif¡cación
En el descargopresentado
de
fecha11 de diciembre,
dondesolicitansubsanarunaseriede erroresque se habíandetectado
en el informefinal, la firma procedea subsanarlos mismos. En cuantoa las irregularidades
y
encontradasen las plan¡llasprocedea decir que los mismos,quedandesconcerlados
por las manifestaciones
y que estabantotalmenteajenosal caso. En
sorprendidos
mencionadas
proceden
y
quepudieseexislir.-----esesentido
a negar desconocer
cualqu¡er
irregularidad
Por lanto, en virtud a las cons¡deraciones
expuestasen este punto, esta Direcc¡ón
Nacionalconcluyeque la conductade la firmasumariase encuentrasubsumidadentrodel
supuestoestablecido
que la
en el incisoc) delArt.72 de la Ley2.051/03porhaberseverificado
'?Op.Cit. Pág.4545.3 FUEYO LANERI,F.: (La ejecucióndc buenafe de los contratos
comounodc los requisitosdel pago>,en Re].|.sta
de Derecho
y Jurísprudencia,
tamo55,núm. l, 1958,pá9.99.
' BOETSCHGILLET, C.: Op.cit., pág-27.
5 ORDOQUfCASTILLA"G.'.Buenafeen loscont¡¿for,Ed.R€us,
2 0 1 lp, á g . 3 1 .
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y además
firmasumariadaha proporcionado
¡nformación
falsarespectoa la planillade as¡stencia
de haberactuadocon malafe en ef marcodel llamadocon el fin de obtenerun benef¡cio.----Ademásde la actuaciónmalic¡osa
señalada,surgenseriosindiciosde producción
de
y falsificación
ponera
documentos
no auténticos
de firmas,mot¡vopor el cual,corresponde
conocim¡ento
del Ministerio
Público,estehecho,a fin de realizarla investigación
respectiva.----

En esesentido,real¡zaremos
unaapreciación
de la sancióna aplicar,
teniendocomobase
las disposiciones
citadasen el Artículo 73 de la Ley N' 2051/03,de maneraordenaday
s¡stemática:
LOS DAÑOSY PERJUICIOS
O PUEDAN
OUESE HUBIERANPRODUCIDO
PRODUCIRSE
A LA CONVOCANTE.
Entonceshabiendoquedado demostradoque la firma A&B CONSULTORIAY
CAPAGITACIÓN
de Joel AlcidesAlvarengaBáezha proporcionado
información
falsaal remit¡r
planillascon firmas de más participantes
que las constatadaspor la propiaconvocanteen la
fechade la auditoria,podemoscon certezaafirmarque se ha ocasionadoun perju¡c¡o
a la
públ¡ca
y al sistemade contrataciones
públicasbasadopr¡ncipalmente
confianza
en la buenafe
de los conlralantesy el cumplimiento
efectivode las obligacionesestablecidasen las distintas
etapasdel proceso
En este puntoes necesariorecordarque el principiode buenafe constituyeuna reglaa
la que deben ajustarsetodas las personasen todas las fases de sus respectivasrelaciones
jurídicas,y más tratándosede procesosde contrataciónde entidadesdel Estadoen los cuales
primaun interésgeneral. La conductaesperadapor partede las Contratistasno puedeser otra
que aquellaque se apegaal pr¡ncipio
de buenafe y debidadil¡genc¡a
en el obrar,adecuando
dichaconductaa lo establecidoen las leyesy las basesde los llamados

EL CARÁCTERINTENCIONALO NO DE LA ACCIONU OMISIÓNCONSNTUTIVADE A
INFRACCIÓN.
Esta Dirección Nacional considera oue la firma A&B CONSULTORIAY
CAPACITACIÓN
de Joel AlcidesAlvarengaBáezal momentode presentarse
al llamadode
pleno
que
referencia
tenia
conocimiento
de las d¡sposiciones rigenlas Contratac¡ones
Públicas
y, a pesarde dichoconocimiento
no ha obradode maneraconsecuente
conlos mismos.--------En ese sentidoes sustanc¡al
recordarqueel oferenteal momentode resultaradjudicádo
en una licitaciónasumela obligaciónde adoptarun comportamiento
leal en todas las fasesde
las relac¡ones
contractuales,
en el ejerc¡ciode sus derechosy en el cumplimiento
de sus
prop¡a
y
obligaciones
frenlea la
Convocante tambiénfrentea terceros
lgualmente,
resulta¡mportante
destacarel únicoeximentede responsabilidad
en el
incumplimiento
de algunacondición
de la Ley,seriael
o lueza mayor,previstosen
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el artículo78" de la LeyN' 2051/03,portantoal no configurarse
talescausalesex¡mentes
en el
presentecaso,la firmasumariada
plenamente
por
es
responsable las infracciones
cometidas.Como bien lo señalaGu¡llermoBorda"En relacionescontractualesse debe obrar con
probidad,comolo harta una personahonorabley correcta,obrandocon cu¡dadoy con previsión.
Estolo obl¡gaa ser claro en las ofertasy tratativascontraduales,de modo de no inducir en error
a la otra pañe; a interpretarel contratohonorablemente,a abstenersede todo acto que d¡f¡cufte
el cumplimientopor la ot,rapafte o que ¡mpl¡queterminar ¡ntempestivamentelas relac¡ones
contractuales"6
A GRAVEDADDE A INFRACCIóN.
La firma A&B CONSULTORIA
Y CAPACITACIóNde Joel Alcides Alvarenga Báez
actuó con mafafe y proporcionóinformaciónfalsa, con su conductaha producidono solo un
quebrantamiento
positivosinode los pr¡ncipios
y presupuestos
del ordenamiento
de valoresdel
probidad
y
derechoadministrativo,
ademáscontrael principio
legalidad
atentando
enel ámb¡to
de
administrativo.En virtuda lo establecido
en el Pliegode Basesy Cond¡ciones
en cuantoa la formade
pago es menestermencionar,que el mismohace referenciaa que el pago conesponderápor
que hayaaprobadoel examenfinal y cumplidocon el mínimodel 75% de
cada benefic¡ario
queen casode culminar
asistencia
al curso.Además,menc¡ona
el cursoconunacantidadmeno¡
de beneficiarios
al mlnimofijadopor la Contratante,
la Contratadaasum¡rátodoel costoque este
hayacausado.Así, verificadala inconsistencia
entrelas firmaspresentadas
en la planilladel
por
y
informefinal la elevada la Supervisora
del mon¡toreo
del curso,se sustentala actuación
quees el pagodelCursoreal¡zado
deslealseñaladaconel fin de obtenerun beneficio
/-áREINCIDENCIA:
En estecaso,estaD¡rección
Nacionalha comprobado
a travésdel Módulode Sanciones
de Contrataciones
Públicas,que la f¡rmaA&B CONSULTORIA
del SistemaInformático
Y
CAPACITACIONde JOEL ALCIDESALVARENGABAEZcon RUC N' 3386921-9no cuenta
porestaDirección
con anlecedentesde sanciones
impuestas
Nacionalen el marcode sumarios
administrativos.
POR TANTO,de conformidad
a lo establecidopor la Ley N'2051/03, su Decreto
-----------y la LeyN" 3439107,
Reglamenlario
N" 21909/03
en usode sus atr¡buciones;

EL DIRECTORNACIONALDE CONTRATAC'O'VESPUBLICAS
RESUELVE:
I- DAR PORCONCLUIDO
EL PRESENTE
SUMARIOADiIINISTRATIVO
INSTRUIDO
A
LA FIRIúAA&B CONSULTORI,A
Y CAPACITACIóT.¡
OE¡OEI ILCIDESALVARENGA
6 GuillermoBorda:Manuelde DerechoCivil- Edición200E,pág. I
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C o n t .R e s .D N C PN " a 6 L l ' L n a

BAEZ co¡t, RUc N" 3386921-9EN EL MARco DE LA LICITACIÓNPUBLIoA
NAcToNAL
N' 01t201
b'cuRsos DEcApActrAclór{tReoRAL'coNVocADApoR
(SINAFoCAL)
ELSISTEMA
NAoIoNAL
oe roRunclÓNY CAPAoITAoIÓN
LABoRAL
- tDN'295.659
2- DECLARAR QUE LA CONDUCT
A DE LA FIRMA A&B CONSULTORIAY

cAPActrAcróN
DEJoELALctDEs
ALVARENGA
BAEZCONRUCN" 338692I.9SE
ENCUENTRA
SUBSUMIDA
DENTRODELART.
72 INC.C) DELA LEYN' 2051/03"DE

púeLlcRs'
coNTRATAcroNes

¡NHtelL[ncló¡¡ DE LA FtRt$A A&B coNsuLToRtA y
clpncrlclóN DE JoEL ALctDEsALvARENGA
BAEZcoN RUc N. 9986921-9
poR EL pLAzo DEsEts (6)itEsEs,coNTADosDESDELA tNcoRpoRActóNAL
REGISTRO
DE INHABILITADOS
PARACONTRATAR
CONEL ESTADO,CONFORME
Lo DISPoNE
ELARTICULo
72 DELALEY2051/03.---

3- DtspoNER te

4- DtspoNERLA puBLtcActó¡.¡
oe u cIADA h¡HleluttclóN EN EL REGtsrRo

DEINHABILITADoS
GoNEL ESTADoPARAGUAYo,
DELsIcP, PoR ELTÉR¡¡II.¡o
QUEDUREI-¡ SRI.¡CIÓH,
CONFORME
LODISPONE
EI RRTÍCUIO
114INFINEDEL
DECRETO
REGLAMENTARIO
N' 21909/03.
5- REIIITIRAL iIINISTERIO
PUBLICO
LOSANTECEDENTES
DELPRESENTE
CASO,

a fin de quee¡mismotomeconocimiento
de loshechosexpuestos
en el exord¡o
de la
presenteResolución;
6- COilUNICAR,y cumpl¡doarchivar.
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