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Asunción,l$ded.rc¡€mbftde 2016.
SUñIARIO ADTIINISTRATIVOINSTRUIDOA LA FIRMA MOBILIARTE INDUSTRIALY
GOIIIERGIAL
s.R.L. coN RUc N. 80019507€,EN EL iIARco DE LA GoNTRATAoIÓN
DrREcrAN'80/201spARALA "ADeutstcÉN DE ESTANTES
DE ITADERA"coNvocADA
PETROLEOS
POR
DELPARAGUAYID N'299.929.-VISTO
El exped¡ente
caratulado:SUIIARIOADilINISTRATIVOINSTRUIDOA LA FIRMA
INDUSTRIAL
I'OBILIARTE
Y COIIERCIALS.R.L.CONRUCN'8OOI9507{ EN EL i'ARCO

pARALA"ADeursrcroN
DELAcoNTRATrcró¡¡
DtREcrAN"s0r20rs
DEESTANTES
DE

MADERA",CONVOCADAPOR PETROLEOSDEL PARAGUAY" - ID N. 299.929;Ia
orovidenciade fecha
de
de 2016 a travésde la cual se dispone:" Estando
cumpl¡dosfodos /os acfospfocesa/es correspondientesal presentesumaio, LLAMESEAUTOS
PARARESO¿YER'1
CONSIDERANDO
La Ley No 2051/03"De Contrataciones
Públicas",crea la UnidadCentralNormativay
parael adecuado
Técnica(UCNT)y le otorgafacultadparadictardisposiciones
administrativas
de la Leyy su Reglamento
cumplimiento
Ef Artículo 72o de la mismaLey otorgaa la UnidadCentralNormativay Técn¡ca
(DirecciónNacionalde Contrataciones
Públicas),la atribuciónde aplicar sanc¡onesde
previainstruccióny substanciacíón
y contratislas,
inhabilitación
a los proveedores
de un sumarío
admin¡strativo,
en los términosdel preceptocitadoy sus complementarios,
los Artículos108'y
subsiguientes
del DecretoReglamentar¡o
N" 21.909/03.
A travésde la Ley N" 3439107
se creala DirecciónNacionalde Contratac¡ones
Públicas,
'sancionar
que en su art. 30incisom) estableceentrelas funcionesde la DNCP
a /os oferenles,
proveedoresy contratistaspor incumplimientode /as d,spos¡cionesde esfa ley, en los términos
prescriptosen el Titulo Séptimode la Ley M 2051/03"De ContratacionesPúbücas".
La mismaLey N' 3439/07en su Arl. 80facultaa la DirecciónJurídicaa sustanciarlos
procesosde instrucciónde sumar¡os,protestas,avenimientos,
investigaciones
o denuncras.---A los efectos de resolver el sumario instruido por esta Dirección Nacional de
Públ¡cas
Contrataciones
a la firmala I'OBILIARTEINDUSTRIAL
Y COilIERCIALS.R.L.con
RUC N' 80019507-8,conformea disposicionesde la Ley No 2.051/03"De Contrataciones
Pública{, su Oecreto ReglamentarioNo 21.909/03, la Ley N' 3439107y de demás
que rigen las Contrataciones
reglamentac¡ones
Públicas,resulta necesar¡oanalizarlas
siguientesconsiderac¡ones
de hechoy derechoinherentesal caso:--------La denunc¡a realizadapor la DirecciónOperativade Contratacionesde Petrófeos
(PETROPAR),
Paraguayos
de fecha17 de dic¡embre
a travésde la Nota UOCN' 1083115
de
2015,ingresada
a estaDirecciónNacionalpor mesade entradamanualen la mismafechae
identificada
comoexpedienteN" 14.091,por mediode la cualse pusoa conocimiento
de esta
del llamadoa LicitaciónporGontratación
D¡recciónNacionallosantecedentes
DirectaN' 50/2015
para la 'Adquisic¡ónde estantes de madera",
Petróleosdel Paraguay",
denunciando
2051/03de
unasupuestacontravención
al Art. 72
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coni.Res.orce n" 4 3 5 r_lns
Públicas,por parte de la firma MOBILIARTEINDUSTRIALY COMERCIALS.R.L., RUC
y con lD N'299.929(fs.01) ----80019507-8
Conocidaslas supuestasirregularidades
denunciadasanle esta DirecciónNac¡onalpor
ResofuciónOilCP N" 3156/16de fecha20 de setiembrede 2O16se ha ordenadola apertura
del sumarioconespondiente
a la firmailOBILIARTEINDUSTRIAL
Y COI'ERCIALS.R.L.con
Ruc N' 80019507-8
en los términosde lo d¡spuesloen el Art. 72" de la Ley N" 2051/03.
Asimismo,se ha procedidoa la designaciónde la JuezaInstructoraa los efectosde sustanciar
sumar¡alen virtud a lo establec¡doen el Art, 108" del DecretoN'
el presenteproced¡m¡ento
21.909/03.(fs. 128t129).
De conformidad
a lo dispuesto
en el artículo109del DecretoN" 21909/03,
se ha emitido
el A.f. N' 1.3291,,16
de fecha 20 de setiembrede 2016 a través del cual se abre el sumario
admin¡strat¡vo
a la firma I¡IOBILIARTE
INDUSTRIALY COMERCIALS.R.L. con RUC N"
y en el cual se individual¡za
80019507-8
concretamente
el cargoque se le imputa,ya que
presumiblemente
la firmaMOBILIARTE
INDUSTRIAL
Y COMERCIALS.R.L.habríaactuadocon
malafe al proporcionar
información
falsa,en el marcodel llamadode referencia,
supuestoque
se encuentratipificadocomoinfracciónconformea lo establecidoen el inciso c) del artlculo72
de la LeyN' 2051/03"DeContrataciones
Públicas".
lgualmente,
se hafijadola fechade audiencia
dedescargoparaeldía 11de octubrede2016a la 08:00horas,teniendo
en cuantala disposición
establecidaen el Art. 21" del DecretoN" 743411
1fs. 130/134).---Tantola ResoluciónDNCPNo3156116
comoel A.l. N'1.329116,
fueronnotificados
a la
firmasumariadaa travésde la Nota DNCPN'8909116de fecha26 de setiembrede 2016,
conformea lo d¡spuesloen el Art. 110 del DecretoN" 21.909/03(fs 135).---------Prosiguiendocon los trámitesprocesales,en la fecha señaladapara la aud¡enc¡ade
descargo, el Abg. Félix OrlandoZárateen carácterde apoderadode la firma MOBILIARTE
INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
S.R.Lconformeal escrítode d$cargo ingresadopor mesade
entradamanualcomoexpedienteN'11.245,expresó:(fs. 137/140):"-..Que,
escritomediante
vengo a PRESENIAR E¿ DFSCARGOque hace al SumarioAdm¡n¡strat¡voinstru¡doa la firma
MOBILIARTEINDI.JSTRIAL
Y COMERCIALS.R.¿.EN EL MARCODE LA LICITACIÓNPOR
CONTRATACIÓNDIRECTAN" 299.929:el que fuera notificado el día 20 de septiembredet
corr¡ente.En este sentido,acompañotodaslasdocumentacionesexigidas,haciendoel descargo
correspond¡ente,
a f¡n de gue el Juez lnstructorpueda apreciarIa verdaderasituacióny con ello
comprobar el cumpl¡miento de las normat¡vas por pañe de mi representada./ Hechos./
Primeramente,es impoñante manifestarque mi mandante reconoceel Sumaño Adm¡n¡strativo
lnstruido contra la misma,pero niega categór¡camentehaber infring¡dola normativa de la Ley
2051/03, en el sentido expuestoa continuación:sr, bien se reconoce el sumario, tal como se
expresa en el pánafo anteior, es menester considerar ,as accrbnes real¡zadas por mí
representadaen todo momento,es decir/ Primeramente,todo surge de Ia ResoluciónPR|CRN"
1.194/15QUEADJUDICALA CONTRATACIÓN
DIRECTAN" 50/15 PARALA'ADQUISICIÓN
DE ESIANIES DE MADERA"lD N" 299.929,la cual resolvióArt 1. AdjudicarIa contratación
directaN" 5415 para Ia "Adqu¡s¡ción
de esfantesde Madera",a la FirmaMOBILIARTES.R.L.,
por un montototalde Gs. 103.48O.0OO
(GuaraníesCientoTresM¡llonesCuatrocientosOchenta
para PETROPAR..Il..."./Posteiormente,en
Mil)IVA incluido,por serla ofeñamás conveniente
fecha12de noviembrede 2015,MOBILIARTE
S.R.L.recibió
sobreIa menc¡onada
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(PR/CRN" 1.194/15)./
que forman
resolución
En consecuencia,
se ha generadolasinteracciones
pafte del prcceso,a lo cual, la firma MOBILIARTEINDUSTRIALY COMERCIALS.R.L.,
respondióa la not¡ficac¡ónmencionadaen el pánafo precedente,en el sentidode: 'Conformea
lo expuesto más aniba, debido a la falta de materia prima necesariacon las caracterfsticas
exigidas pan la fabricación en el mercado. (3er Pánafo)..!/ Sin nada más que agrcgar,
solicitamosla baja de esta contratac¡ón,conoc¡endolas consecuenc¡asde esfe proced¡m¡ento,
apelando a que podría ofrecerseotra opc¡ón de disponibilidadactual, en el caso de que se
aceptaraa otro material-(4" Pánafo)./De lo preceptuado,se obfuvouna ¡espuestanegat¡vapor
pañedel oferente(PETROPAR),man¡festando
que no aceptaríaotro materialcon característ¡cas
diferentesal sol¡c¡tadoen la convocatoia de l¡c¡taciónpor contratac¡óndirectaN" 5W15y que en
consecuenc¡a,la firma MOBILIARIE S-R.¿-debería hacer efectivo la DeclaraciónJurada de
Mantenim¡entode Ofeúa,designadala convocante,segúnnota DOC N"1.006/15de fecha 25 de
Noviembrede 2O15./Cumpl¡m¡ento
de las exigenc¡aslegales.lMi representadaen todo momento
actuó conformea derecho,es dec4 desdeel momento en que se presentóa la Licitaciónpor
contratacióndireda hastael día de la fecha. El efecto,se demuestraprimeramentecon la nota
obrante a fojas 12 del expedientesumarial, la cual se adjunta paralelamenteen una cop¡a
autenticada,en Ia que claramentepuedeprobarseque Mob¡l¡a¡telnd. Y Com. S.R.L.obró desde
el pimer momento estictamente como conesponde.lNo obstanfe, después de recibido la
negativade PETROPARde no aceptar otromaterialy su consecuentesanción,el cumplimiento
a Ia ley de Contratac¡onesP(tblicasen cuanto a la intimaciónde hacer efectivo la Declaración
Juradade Mantenimiento
de Qfertapor el montode Gs-3.573.000,la que, MOBILIARTElND. Y
y
COM.S.R.L.,aceptó cumpl¡ó,efeúivamente,tal comose compruebacon la boletade depósito
de fecha 03 de diciembrecle 2015,Ia cual obra en esta carpetay que al mismot¡empoadjunto
en una cop¡a autenticadaa /os efecfos peúinentes./ Análisis factico./ Cabe resaltar que mi
poderdantese responsabilizócon la ¡nst¡tuc¡ón
oferente(PETROPAR),desde el día uno, cuando
rcc¡b¡ó la notificación de la adjud¡cac¡ón(fojas 13), hasta hacer efectivo la declaración la
declarac¡ónjurada de mantenimientode ofefta por el valor asignado en la Nota del DOC N'
1.00U15 del 25 de noviembrede 2015,medianteel depós¡toconespond¡entea la fecha 03 de
diciembre de 2015./ Por otra pa¡te, la supuesfa norma infingida (Art. 72 inc. "c" de la Ley
2051/03),que cop¡adadice: "Atíícuto72.- SANCTÓNADMINISTRATTVA:
La Unidad Centnt
Normat¡vay Técnicapúrá ¡nhab¡litartemporalmentea los proveedoresy contrat¡staspor un
período no menor a ¿resmeses ni mayor a Íres años, por resoluciónque será publicada en el
órgano de publicación oficial y en e/ Srsfemade Informaciónde las Contratac¡onesPúblicas
(SICP), paraparticiparen procedimientosde contratacióno celebrar contratosreguladosen esta
ley, cuandoocuna algunode los supueslossrgurbnfe
s: ¡nc. C) los proveedoreso contratistasque
que
¡nformac¡ón
falsa
o
DfoDorc¡onen
acfúen con dolo o mala fe en algún procedimientode
contratac¡ón,en la celebraciónde contratoo durantesu vigencia,o b¡en, en la presentac¡óno
descargode un procedimientode una conciliacióno de una inconformidad",efect¡vamente,NO
puede aplicarseal compoñamientode la firma MOBILIARTES.R.t., ya que Ia mismaha
mostrado diligencia desde un principio, es decir, desde ¡ecibida la notificación adjudicada
(Cédula de notificaciónN" 36U15, obrantea fojas 13), la cual forma pafte de los ¡nd¡ciosque
revelan la conduda de m¡ representadaen carácter de: 1". Que no ha bindado jamás una
informaciónfalsa,ya que en su Notade fecha2il1 1/1 5 (fojas I 2) ha expuestola fundamentación
respect¡va,ofreciendoen consecuenc¡aotra opc¡ónde dispon¡bilidadactual sobreel mateial de
referencia, la cual fue rechazada por Ia convocante, cuando la propia leg¡slaciónotorga Ia
facuftadal contratantebajo el 4ft. 55 de la citada ley, que
t¡eneDERECHOS,c¡tando
por razonesde interés
en esfe caso e/ lnciso "b"que dice: "a modificar
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públ¡co,s¡npe\u¡c¡o de las ¡ndemnizacionesgue correspondan,si hubieremérito",negando así
el uso del derecho de mi representada,otorgada por la m¡sma legislación en su artículo
precedente,específtcamente
Y CONTRATISIASlArf.
el DERECHODE LOS PROVEEDORES
56),que dice "Losproveedoresy contratistastendrán los siguientesderechos:inc. (a) a Ia plena
ejecuc¡ónde lo pactado, sa/vo /os supuestosde rescrs,ón,rcsolucióny modificaciónunilateral
establecidosen esta Ley, en su reglamentoy en las bases./2". Por otra pañe, el dolo y Ia mala
fe como que van de la mano, pero en esle casopafticular, hacemosreferenciaal dolo como el
engaño, el fraude o Ia s¡mulac¡ónde acfos, Ilevadosa cabo malic¡osamentecon la ¡ntenc¡ón
(característicaprincipal del dolo), de cometerun del¡toy a sab¡endasdel caracterdel¡ctivoy de
su alcance; he aquí que nuevamente donde hacemos referencia a las diligencias de mi
representadadesdeel día uno, cuandorec¡bidala notificaciónde adjudicacióny dentro del plazo
de ve¡ntedías que otorgala Ley parala firma de /os confacfosrespecfivos. MOBILIARTES.R.L.
contestóuna notatratandode hacervaler los derechosque le concedela Ley,para luego aceptar
y cumplircon la sanc¡ónimpuestaporIa Convocante,haciendoefectivoel pago correspond¡ente
a la DeclaraciónJuradaMantenimiento
de Ofertas(según Notadel 23/11/15,fs. 12 y DOC N"
1.00il15 del 2911/15,fs 9)t 3'. Por último,tampocose ve /a mala fe de MOBILIARTES.R.L.,
ya que anal¡zandopreviamenteel términoen sí, nosencontramosque ^Malafe" es la convicción
que se tiene de haber adquiridoel dominio,posesión,mera tenenc¡ao ventaja sobreuna cosao
derecho,de manera ilícita, fraudulenta,clandestinao violenta. Ahora, me tomo el atrev¡m¡ento
de consultaral V.S.; Cree ustedque s¡ MOBILIARTES-R.L.hubieraactuadode mala fe,
(Notadel 2911/15, fs. 12)?y consecuentemente,
contestaría
Ia cédulade not¡l¡cac¡ón
abonaría
la sumadecretadapor la obligacióncontraídaen Ia Declarac¡ónJuradaManten¡mientode Ofeñas
(DOC N" 1.006/15del 2il11/15 afs.9)? Q Cree ustedque MOBILIARTES.R.L.se valió de
maneras ¡lÍc¡tas,fraudulentas,clandest¡naso yrblenfaspara el efecto de la adjudicaciónde la
lic¡tac¡ón?.lDe todas maneras, es menesfer manifestarque mi representada s¡empretrabaja
conformea derechoy no ha trasgredidolas normas legales vigentes bajo ningún conceptoen
todo esfe tiempoy en n¡ngunode /os fueros de cualqu¡ermater¡ajurfdica; pero en el hipotético
caso de llevar adelante el procesosumarialy en su consecuenteresoluc¡ón,se decrete una
condena, sí¡vase esta ¡nst¡tuc¡ónde sopesar Ia pena previstapara este caso en patt¡cular,
considerandoal efectolo preceptuadoen el A¡t. 73 de Ia Ley N' 2O51/O3,
atenuandola pena en
vi¡tuda las d¡l¡genc¡as
real¡zadasporla firmaMOBILIARTES.R.L./Pruebas./A los efectosde
probar los extremos¡nvocados,en el marcode eúe sumarioadmín¡strativode referencia,ofrezco
pruebas:Exped¡ente
Iass¡gu¡entes
Notade PETROPAR
N" 292año 2015./Especlf¡camente:
clel
17de d¡c¡embre
de 2015(fs. 1)./ Resoluc¡ón
PR/CRN" 129U15del 01 de d¡c¡embre
de 2015(fs.
?J6./Copiasimplede la Boletade Depósito,cargoBNF(fs.9)./ NotacleMOBILIARTES.R.L.de
fecha 23 de noviembrede 2015(fs.12)./Cédulade NotificaciónN' 362 del 12 de noviembrede
2015(fs. 13al 16)./Resoluc¡ón
PR/CRN' 1.194/lSdefecha10 de noviembrede 2015(fs. 18 al
21)./ Documentos que se adjuntan.l Copia autent¡cada del Poder General otorgada por
MOBILIARTEINDUSTRIALY COMERCIALS.RL. a favor del ABOGADOFELIZ ORLANDO
ZARATE./Copiaautent¡cadade la boleta de depósitoSERE C N" 166883del BNF./Copia
autenticada de Ia Nota (a PETROPAR)de fecha 23 de noviembre cle 2015, rem¡tida por
MOBILIARTEIND. Y COM. S.R.L./ Por tanto, en vi¡tud de que se ha demostradod¡l¡genciay
buena fe por mi representada,y no habiendo infringido normativa alguna, en base a /as
cons¡deracionesfácticasque anteceden,esta representaciónconsiderapertinentela solicitudde
rechazo del Sumario Adm¡nistrat¡vo y en consecuencia ordene el sobreseimiento de
MOBILIARTES.R.L.de ,a presente¡nvestigac¡ónlstc)fs.-1ffi.t8[:-
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prosegu¡rconel estud¡ode las cuestionesde fondoex¡stentes
Así las cosas,corresponde
en el presentecasoy asi determinar
si la conductade la firmaÍUIOBILIARTE
INDUSTRIAL
Y
COMERCIAL
S.R.L.conRUCN'80019507-gpuedesubsumirse
en el supuestoestablecido
en
'De
el inciso c) del artículo72 de la Ley N" 2051/03 Contrataciones
Públicas',y de la misma
maneraverificarsi la conductade la sumariada
resultasanc¡onable
en lostérm¡nos
fiiadosen la
------------------------crtadaLey.
Antesde entrara anal¡zarel fondode la cuestión,es necesarioestablecerunacronología
de los hechosacontecidosen el presenteprocesode contratación,
a los efectosde determinar
con precisiónlas cuestionesque hacenal presentesumario.
A tal efecto,se ha procedidoal análisisde las documentalesanexadasal expediente
observándose
cuantosigue:-De acuerdoa lo indicadoen la Resoluciónde AdjudicaciónN'1194 de fechal0 de
noviembrede 2015, en el marco de la CONTRATACIÓN
DIRECTAN" 50/15 PARA tA
,ADQUISICIÓNDE ESTANTESDE MADERA, ID
N" 299.929",CONVOCADAPOR
(PETROPAR),
PETRÓLEOSPARAGUAYOS
se adjudicóla totalidadde los bienesobjetosdel
llamadoa la firmaIIOBILARTEINDUSTRIAL
Y COIUERCIAL
S.R.L, CONRUCN'80019507(fs.18/21).
8, losmismosconsistfan
en 9ltemsquese desglosan
a continuación;
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conedlze3 otfi:exlo d{xesen u d6 ¡dr.ñilo y n¡édá5 pdnr€|ór¡o pr{a 3!
|neroadeSEtr|gnhc, cefre{fuñ a cdridÍo crqnaóo
d - RgS9¡idOe'l m¿d?fa CAdO€ dvn l$ü:Ada ,
a - Loa ñ&olcs s€cán se0{adoo p¡r¡ Í8,q marler{ da tr¡!¡ado {te 1 (x}
x 1.60 ron ¿lpuertas coredi¿as x módrlo9
f - L€did:¡ iotal LOOrnts ira a¡aho r 1.€0 ¡{o r g,¡15pftñfid}d$

unktad

I¡|ODULOS

7

ll¡*6¡bs !¡ra Dib¡or¡¡o co.! pl,Érl¡r crrrgdl¡¡3 rn m¡dóra cádro t¡rtrad¿
a - LdeÍ¡F9. lap{s y t}sce as{¡ DLce 4 cm de e€pesor f¡bncadar cc.l
É¡crs b ñl¡ xcai¡.
trstraaloB efi madéta gnan4rad¡t (oat drcas 6 niñ ¡ ca,'a y
b - Eüailer
3 dn d€ glpe$r Éd sÉoorl¡r pe6o 1¡o meío¡ a 80 kg x me{ro lir€¡l
e¡ 9bc¡5 c5¡i
€r-¡$ rb 18 rñm eñ m¡il€ra iEdre lustr¡da
a- P*d¡s
cof¡e{l¡¡}g uü¡¿ando n6b3 en u dc dt¡¡arb I n €(,¿ts pdñrétif}o pitra 6¡¡
m€nof deÉlE mB¡f¡o. c€rr¡¡üm ¡ cilftdtD aaoma{to
d - RéspáLlo en m¡(bae c€(bo 6 mm ¡¡gr¡al¡ .
e - Log mo*¡lo6 ger¡r s€gra(bs para meroa m¡rfto de t_astedo de | 14 )r
t.AO coñ ¡t f,ü€ftas corredi:es r móclutos
f - Madtd¿s 1,28 m|3 de ¡año ¡ f ,5o alb r o.45 tol¡.¡rldit¿d

U¡xtad

r/S0ULOS

¡/fiJeblespar¡ ¡)&¡or*o aa.r p{toata3coartc¿a, €fr me{'t€ oedro l¡3tr¿{la
a - Lat!r-ab3-tdp&3y bae cdl placas ¡l crn de sgpecor f¡balcdag cofi
ifircas 6 Í¡rm ¡ aala.
lr - Ési¡nlÉ3 hrsb¡(b* en ñ¿detraerrch$rdag cgt p¡art9 0 mm x .3f3 y
f cm de éipéso. tai¡ soport¡r pelroalofiearor a g{} }g ¡ ñetro ¡¡edbs
c" Pugtes en Ol:rcascarltnlec¡s d,s 18 mm en markra c€dro lj3trd¿
co¡ed¡zeÉuüliz¡rdo rts53 ó¡ u de r¡]mfilo y tu€dar Fonreta$ pára su
mergdeSlza aarlo,télfá(},rl¡ ¿ clildm flofiado
at- Respí¡kloell rn¡frdr¿ ca{rao6 |t¡¡¡ l¡Js&da ,
á - Los mfudaB 3erá! 3€p5ads Fd-¿rn€¡x ms¡iro de b¡drdo de | @
¡ :.35 ron 6 pr¡eÍlG csredia'9 r mód¡rloe
| - lledrre lotal 1.0Of¡13 ds trr('ro x 2.33 dto r O.45prg|r'tdidad

unld¿rt

1

MODULOS

Mueblespara bótoralo cür F¡erl¡s r6red¡z¡9 en madera ceoro ¡¡¡strtd¡
a - L3leraleg,L$as y b¿sé tofl pl¡as 4 cr¡ de €sptsor tabrit¡dé coal
olecm6mfixca€,
t)' t$t'tles luitdos €lr Eradsaao¡chápadarscg|r pa¡cix¡6mm I crri¡ y
3 cm de esp€sor 9a¡¿ SoF |.f t{Éo no m¿t}of a 80 ¡! ¡ melfD itreáles
c - Puérld dn d¿c¡s c¿rptn¡er¡i {te 18 mm én m¡da¡¡ c6('o fu*atd¡
cooed¡z¡s uuizando aides en U {to ah¡ttlt¡to y ws(lls @|llrá:ño Osa $J
meFa desü¿enréfúo.eerÉ{ll¡r¿ ¡ af¡rdro €rorn¡<to
d - Respdldqeo mader¿ce*o € mm lu$r_¡dr .
e . Los mó<lrG sar¡r g€pd"¿dospafa rrcl'l- ír¡neJo {te t'¿s¡do {b 1.30
r 1.60 con ¡l Fr¡erl¡¡ston€.fz¡É x mó(lll06
f - ¡¡ledkta2.6f) rÍ|3 (b arho x l.60 d¡ r O-{5 soí.rrddd

lrñilad

I

f{oDuLos

s

farébl,e3 oárt ¡rlrl'd¡io
rd orré.!3a éfr fnedera céaÍo tua¡.adá
tao¿s y bes cd¡ p¡a<5 4 cñ {!e eeps€or i.lrncaoa6
¡ - L¡tefáler.
coó
|,..c6fnmrc¿é.
y
on marcbÉ ec}6p¿<r.s
c6 pr-a
6 ñú ¡ .e.
b - Esta¡{6s hrsk¡dos
r psro r¡o ¡tl€r¡o. : aO tt ,{ mslm Fné¿¡És
I @ dG €5pó3or Fa.¡ s€''ott
ú ñ:d6€
éc¡E 6 mm ¡u5t!?d¡ .
c
R€3r4{¡o
p¡E m€ix ñ¡Elo
3tr¿r! 3orle#
.te tr.!¡¡<t¿
ñ
e . Lo. ñódr¡l*
mayo. ds I ottx?35
¡ módr¡ó6
p{srwddad
Mér¡na
ftr'
ds
scho
r
k
P3€d r?,(¡O
?.36 aro
O.35
P¡É.t 2- Medad¿s 5.-C¡ñ úre <te slclro i 2.35 da r O-35 ffüñirxtlc¡.d
eared 3- M€oor3
1"95 úrr dr .rnrtto r ?.35 ar|o r o-35 Drat''hdrdad
Pr.6<t ¡- Me<n('¡*
1.97 m¡. da ancfto r 2.35 ¡no r O,35 or6rt'r(''dá.¡
5.9o Í¡|' de rncño ¡ 2.35 ¡rio x c,35 ord{r¡dd.d
Pa.ed a- Metl¡{'e
p¿rt¡o
1
M.{turo
3,OO ¡ t,35 ds tricña : 2, J5 í{¡o ¡ O,¡5 ¡tdurd,.lad
M{ráúkr poeió 2 - 3.6{} r 2.39 a.3ncho
¡ 2.35 ¡lb r O.¡5 p.dúrdÉ¿d

La adjud¡cación
descriptaprecedentemente,
ascendiaa la suma de Gs. 103.480.000
tcuRRR¡¡íes cIENTo TRESMILLoNEScUATRocIENToSooHENTAMIL). -_-------PorNotiltcac¡ónN'362, de fecha12de noviembre
de 2015,PETROPAR,
comunicóa la
firma ilIOBILARTEINDUSTRIALY COIIERCIALS.R.L.,
RUC N' 80019507{, el
N' 1194/15.
contenido
de la Resolución
de fecha10 de
5, en la cualla m¡sma
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Cont.Res.otlcP n" Q 35{lle
resultó adjudicada en la Contratac¡ónDirecta N' 50/15, para la Adjudicación de Estantes de

Madera.
En fecha23 de nov¡embre
Y COilERCIAL
de 2015,la firmaiIOBILIARTEINDUSTRIAL
"...Conforme
S.R.L., CON RUC N' 80019507.8,
lo siguiente,'
a lo
comunicóa PETROPAR,
podrá
expueslomás aniba, la empresaMOBILr''RTElND. Y CQM-S.R.L.,rlo
cumplircon la
ofeña debido a Ia fafta de materia prima necesaria con las eancterlsticas exigidas pan la
fabicación en el mercado.ll Sinnada más que agregar solic¡tamosla baja de esta contratación
conociendo las consecuenciasde esfe procedimientoy apelando a que podria ofrecerseotra
opc¡ónde disponibilidadactual,en el casode que aceptaraotro mater¡a|".(sic) (fs. 12).-----En este mismoordende cosaspor notaDOCN" 1006/15,de lecha 25 de noviembrede
2015,la Dirección
de PETROPAR,
de Contrataciones
comunicó
a lafirmaobjetode investigación
fo siguiente:"...cumpl¡mos
en informalesque PetroleosParaguayos(PETROPAR)no aceptará
ningún otro mater¡al de lo eúablecido en las especificacionestécnicas de /as óases de /a
contratación,ya gue de aceptarsese esfaría les¡onandouno de los pñnc¡plbsde /as normativas
de las contratacionespúbl¡cas,en cuantoa la igualdadde competenciacon otrosoferentesque
pudieran cumplir con los requerimienfosfécnrbosde la convocante,la cual fue aceptada por
vuestraempresacon la presentac¡ónde Ia oferta.llAnte tal situación,nos vemosobligadosa dar
prevr,sfasen la Ley de contratac¡onesp(rblicasy sus Decretos
cumplimientoa /as drlsposlblbnes
reglamentarios.En ese sentido,deberáncumplircon la obligacióncontraídacon PETROPARa
travésde la DeclaraciónJurada de Manten¡m¡ento
de Ofeña, consistenteen abonar la suma de
(guaraníestres m¡llonesquinientossefenfay fres mil) en un plazoperentoriode 5
G. 3.573.OOO
(cinco) días hábiles, en concepto de incumplimiento prev¡stoen el ¡nc¡soc) de la citada
declaraciónjurada que fuera presentadacon Ia ofe¡ta de fecha 29 de octubre cJe 2015.
lgualmente procederemosa la comun¡cac¡ónde tal hecho a Ia Dirección Nacional de
(sic)(fs.9). --------------Contratac¡ones
Públicas,para los ftnesconespondientes".
Por ResoluciónPR/RCN' 129812015,
de fecha01 de diciembre
de 2015,la Encargada
de Despachode PETROPAR,proced¡óa"-..A¡t.1.- Revocarla ResoluciónPRlRCfl194/15del
10de noviembrede 2015,"QUEAdjudicala CantrataciónDirectaN" 5U2A15parala "Adquisición
de Eslanfesde Madera"lD N' 299.929a la firma MOBILARTES.R.L,por un montototalde G.
103.480.000(Guaraníesciento tres millonescuatrocientosochentamil) incluido el lmpuestoal
ValorAgregado(lVA).// Att-2.- Adjudicara la ContrataciónDirecta N" 5415 para la "Adquisictón
de Esfanfesde Madera"a la f¡rmaMONTEMADERAde Aníbal Mieres Lig¡espor un monto total
de Gs. 113.736.000(Guaraníesciento trece millonessefecrbntostreinta y seis mil), incluido el
lmpuesto al Valor Agregado (lVA), por ser la sigu¡enteofeña presentada en el proceso de
contrataciónque cumplecon las condicioneslegalesy técn'casde /as basesy condicionesde la
contratacionesque no supera el d¡ez por ciento (10%) del monto de la ofefta inicialmente
adjud¡cada
de la firmaMOBILARTES.R.L.conformeal siguientedetalle:..." (s¡c)(fs. 2/6).--porla F¡rma
A fojas100(cien)de autos,se hallaglosadoel FormularioN" l, presentado
IIOBILIARTEINDUSTRIAL
Y COilIERCIAL
RUC
N'
S.R.L.,CON
80019507{,en el marcodel
llamadoobjetode estudioel cual en su apartadoi) esgrimelo siguiente:"...Enlas condiciones
requer¡dasen Íosdocumentosde esteproced¡mientode contrataciónd¡recta,ofrecemosproveer
Ios B¡enes/ Servlcios cuya descipc¡ón y precios un¡tarios
incluidos los tr¡butos o
gravámenesque conespond¡eran,se ¡nd¡canen la
) (fs.100/104).
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cont.Res.otcP t¡"! 3S V ne
En fecha 3 de diciembrede 2015,por Boleta de Depósitodel BancoNacionalde
Fomento,
la firmailIOBILIARTE
INDUSTRIAL
S.R.L, CONRUCN' 80019507Y COMERCIAL
8, depositóa PETROPAR,el monto de cs. 3.573.000(GUARANÍESTRES MTLLONES
QUINIENTOS
SETENTAY TRESMIL),en conceptode Mantenimiento
de Garantíade Ofertas.
(fs 7)
La denuncia real¡zadapor la DirecciónOperativade Contratacionesde Petróleos
Paraguayos(PETROPAR),a travésde la Nota UOC N' 1083115
de fecha 17 de diciembrede
2015,ingresadaa esta DirecciónNacionalpor mesade entradamanualen la m¡smafechae
identificada
comoexpedienteN'14,091,por med¡ode la cualse pusoa conocim¡ento
de esta
porContratac¡ón
Dirección
Nacional
losante@dentes
delllamadoa Licitación
DirectaN' 50/2015
para la "Adquisiciónde estantes de madera", convocadapor Petróleos del Paraguay',
denunc¡ando
unasupuestacontravención
al Art. 72 incisoc) de la Ley2051/03de Contrataciones
por
parte
Públicas,
de la firma MOBILIARTEINDUSTRIALY COMERCIALS.R.L., RUC
y con lD N" 299.929(fs.01).---------80019507-8
Es precisoanalizarsi la conductade la empresaen el marcode la licitaciónde referencia
se encuentra
o no subsum¡da
en el incisoc) delartículo72 de la ley 2051/03y si es pasiblede
sanciónalguna.
que la adjud¡cación
En primerlugar,resultanecesariomanifestar
recaídaen la firma
sumariadailOBILIARTEINDUSTRIAL
y en fechal2 de
Y COMERCIAL
S.R.L.fue notificada
noviembre
de 2015conformea la Cédulade Notificación
N'362 en la que se comun¡có
cuanto
sigue: "...Arf- 1. Adjudicarla ContrataciónDirectaN" 50/15para la "Adjud¡caciónde Esfanfesde
Madera",a la firma MOBILIARTE
(GuaranÍesc¡ento
S.R.L.porun montototalde G. 103.480.000
trcs millones cuatrocientosochenta nil) IVA inclu¡do,por ser la oferta más conven¡entepara
PETROPAR..-"
Sobreel punto,el Art¡culo 36 de la Ley N" 2051/03estipula:"Ioda adjudicación
obligará
a Ia Convocantey a la personaen quienhubiererecaídola adjudicación,a formalizarel contrato
respectivodentrode los veinte díashábiles s¡gu¡entesal de la notificaciónde la adjudicación.. ."
Considerando
el plazoestablecidoen el artículoprecedentemente
mencionadoy teniendo
en cuentaque la firma i'OBILIARTEINDUSTRIAL
S.R.L.fue notificada
Y COITERCIAL
en
fechal2 de noviembrede 2015.la firmasumariada
teníahastael 02 de diciembrede 2015
parala formal¡zación
del contratorespectivo.
Laf¡rmasumariada
dedescargo
reconoce
la notificación
en su audiencia
de adjudicación;
y expresaen su defensa:"... la empresaII,OBILIARTECOIIiERCIALE INDUSTRIALS.R.I-.,no
podrá cumplir con la ofe¡ta,debido a Ia fafta de materiaprima necesaia con Ia características
exigidas para la fabricac¡ón en el mercado..l/. . .solicitamos la baja de esta contratación,
conociendo las consecuenciasde este procedimiento,y apelandoa que podría ofrecerseotra
opc¡ónde d¡sponib¡l¡dad
actual,en el casode que sea aceptadootro material'.---La firma iIOBILIARTEINDUSTRIALY COIIERCIALS.R.L. pretendeampararsu
conductabajo el argumentode la falta de materiaprima necesar¡apara la fabricaciónde los
mueblesexigidasen la adjudicación.
Ahorabien,este
ser considerado
como
fueza
por
unacausalde casofortuitoo
mayor,sinomás
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cont Res.orcp N. H3 S r{¡re
partede la misma,ya queal presentar
su ofertafafirmasumariada
teníaplenoconocimiento
de
las condic¡onesseñaladas para el cumplimentode las obligac¡onescon la Contratante,
asumiendo
dichasobligaciones
de maneravoluntaria.
Al respecto,el conceptode FuerzaMayordadopor el autorSergioMartiniukBaranen su
Obligaciones
obra
Tomo l, el m¡smoexpone:"Púemos decirque caso fotlu¡too fuerzamayor
es todo acontecim¡entode la naturalezao del hombre imprevisible,o previs¡blepero inevitable,
que impidede manera,nsupe/abreel cumplimientode las obligaciones"t------que no cuentacon la
Que la firmasumariada
en su descargose ha limitadoa manifestar
materiaprima necesariapara la fabricaciónde los muebles,sin demostrarque dicha
c¡rcunstancia
se debea algunacausade fueza mayorque hayasurgidocon poslerioridad
a la
firmadel contrato
En efec{o,el oferentedebe extremaresfuerzospara dar cumplimientoa los términosy
condiciones
bajolas cuálesrealizóunaofertaal Estado,lo que obviamente
no ha suced¡do
en
este caso,tal comose reflejade la actuaciónde la sumariada,al habersol¡citadola baja de la
que fue adjudicado
conlralación,
una vez que la mismafima hayatomadoconocimiento
su
oferta.
Es así que, del análisisde los antecedentes
obrantesen el expediente,
esta Dirección
Nacionalentiendeque existiómala fe por parlede la firma ilOBILIARTEINDUSTRIALY
COiIERCIALS,R.L. ya que no estabaajeno a las disposiciones
del Pliegode Bases y
- Formulariol. Formulariode Ofertas,quejuntoconel PBClo entregófirmado,
Condiciones
y expresólo siguiente:"Ofrecemos
proveerlos s¡gu¡entes
y
[Bienes/ Servicios]cuyadescripc¡ón
prcc¡osun¡tar¡osy totales, incluidoslos tributoso gravámenesque correspondieran,se ¡ndican
en la plan¡llas¡guiente...'.En esteextremo,la fima es admin¡stretivamente
responsablepor no
haberseaseguradoel contar con todos los materialesnecesariospara la fabricaciónde los
mueblesque fueronofertiados
en el presentellamado.
Es asíqueal momento
pueshabiéndose
de presentar
su oferta,ya ex¡stíaunaobligación,
proced¡doa la aperturade la misma,su ofertapugnabapor una elegibilidad
y quedaba
prestablecidos
comprometida
en lostérm¡nos
en lasbases.Es asíquela firmaal ser adjud¡cado
en el presentellamado,y posteriormente
solicitar'labajade la contratac¡ón'
incumplecon el
juramento
compromiso
asumidobajofe de
conformeal FormularioN" l, subsumiéndose
este
acto en la mala fe del oferentey un falta de verdad en sus declaraciones,ya que no ha
quelascausasquehicieronimposible
demoslrado
el cumplimiento
de lasobligac¡ones
se deben
a causasde fueza mayoro casosfortuitossurgidoscon poster¡oridad
a la correspond¡ente
adjudicación
En tal senl¡do,es importanteseñalarlo establecidoen el Art. 5l del G.P.C.:'Las partes
deberánactuarenjuicio conbuenafe, y no ejercerabusivamentelos derechosque les concedan
/as /eyesprocesales".
Por su parle,el Art. 372 del C.C.d¡spone:"Los derechosdebenserejercidosde buena
fe. El ejercicio abus¡vo de ,os derecl,os no esfá amparado por Ia ley y compromete la
' üARrrftIX 8ARAI{,Sergb."Ouigaclancl. TOüO - S€gund¿
Ed.Irt€rEondn€nbl.
Edtc¡ón.
|
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cont.Res.oHcpt" 43 S i-i rte
responsabilidaddel agente por el perjuicio que cause, sea cuando Io ejerza con intenc¡ónde
dañar aunque sea sin ventajapropia, o cuando contradiga/os fnes que la ley tuvo en mira al
reconoce¡íos".
Asimismo,la doctrinay la jurisprudencia
hansostenidoque"la buenafe hace ¡efercncia
a ,a rectitud, honradez, honestldad en las rclaciones socrares y Juridicas, y se la puede
considerar como 'crlterio de conducta al que ha de adaptarseel compoftamienlo honesto
de los sujefos de derecho"2.-fsmaefFarrandoexpresa"Labuenafe es un principiogeneraldel derecho,receptadoen
el Código Civil y que ha sidoreconocidopor la Code especialmenteen el cumplimientode los
contratosde obras públicasy poster¡ormenteen otros contratosadministrativos,señalandoque
/os confrafos deben celeb,-a,rse,
interpretarsey ejecutarsede buena fe y de acuerdo a lo que
verosímilmente
las pariesentendieron
o pudieronentenderobrcndoconcuidadoy previsión...4.'...E| principiode buenafe imponea qu¡encontratacon la
Públicaun
Administración
y activo,lo queobligaa ponerde manifiesto
comportamiento
oportuno,
diligente
de un modomás
que puedan modificarlas cláusulas
inmediatoposible la apariciónde circunstancias
que
pueda,
contractualesa fin de
el organismoestatal
su vez, decidirsi convieneal interés
público,ante la nuevasituación,celebrarel contratoo dejarsin efectola liciiación...."4------Ahora bien,comoantítesisal principiode buenafe encontramosla malafe, la cual hace
alusiónno soloal actuardolosodelsujetode derecho,
el tenerunafinalidadocultao la ¡ntención
de dañar a otro. La mala le 'cubre una amplia gama de situacionesjurídicas y subyace en
multitud de ,igur"asque producen consecuenciasautónomas,pero muestran en su trama la
presenciade la mala fe'6
La doctrinaha sostenido
un conceptoampliode la malafe al sostenerque la misma"se
conligura cuando el sujeto tiene conoc¡miénto o tiene el deber de conocer deteflflinada
situación, circunstancias, datos, condiciones, cafi'dades, etc. relevante para el derecho a
la luz & Ias pafticularidades propías de cada acto jurldico, cuya utilización antiluncional
el ordenamientoJurídico reprueóaa.-----------plenade queejecuta
Alterinisostienequeel queobraconmalafe sabe,tieneconciencia
paraaquelcontraqu¡en
unaacciónsin derecho,cuyasconsecuencias
hande ser perjud¡c¡ales
por
parte
"hay
se dirige;
otra
sostieneel referidoautor.
supuesfos en los c¿ales no es
menesteÍ la ptena conciencia de Ia ilegitimidad de la conducfa propia, bastando la
ignorancia de ta verdadera situación. Para ello, hl ignorancia ha de ser inexcusable'r.
"Con esúaaseyeración se admite que existe tamblén la unión "mala fe-negligenc¡a", en Ia
cuat les intencionalldades que caracterizan el dolo no se¡ían de la esencla de la mala fe"8.-

'zCajaMlle,
J. C. (2012).L¿buenafe y su apl¡caclón
en el derechoargentino.Prudent¡a
lur¡s,74,
3 Farrando
Ab€ledoIsmael(h.) Contratos
Admln¡straüvos.
Perrot,Fig. 388-389.
' FarrandoIsmael(h,) C¡ntratosAdmin¡strativo6.
Abeledo-Perrot,pá9. 389.
5 Atil¡oAnibalAlterin¡,
Malatu,enEnciclopedia
Omeba,18,30,929
JuriClca
ú Alfer¡llo,
Pascual
E.,La"malatu", 122Vniversitas,
441-482(2011).
7At¡l¡oAníbalAlterin¡,Malafe,enEncldopedia
Juíd¡caOmeba,18.30, 929
3Alferillo,Pascual
¿141{82(2011).
E.,La"malafe", 122Vniversitas,
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Teniendopresentelo precedentemente
citado,podemossostenerque en el marcodel
procesode contrataciónde referenc¡a,la firma ilOBILIARTE INDUSTRIALY COISERCIAL
que la mismateniaplenoconocimiento
S.R.L.actuócon negligencia,
atendiendo
del plazodentro
del cual debfaprocedera la formalización
del contratoconformela notificaciónde fecha 12 de
2015;
noviembre
de
sin embargo,la mismaamparada
en el 'que no contabacon materiaprima
ne@sariala para la fabr¡caciónde los mueblescon las característ¡cas
sol¡citada',justificael
incumplimiento
de sus obligaciones
tal como lo afirmóen su escritode descargo,es decir que
no ha demostradoalguna circunstiancia
de fuerza mayor que haya interferidoen el debido
del plazoparaf¡rmarcontrato
cumplimiento
Cabedestacarque dichafalta de previsióno de diligenciaes inexcusable,pues con su
actuarnegl¡gente
ha ¡nobservado
lo ¡ndicadoen el artículo36 de la Ley N" 2051/03,el cual
claramented¡sponeque la formalizacióndel contrato será dentro de los veinte dlas hábiles
siguientes al de la notificación de la adjudicac¡ón.La firma sumariadatenía pleno
de la obligaciónquetraeaparejadaresullaradiudicadaen el marcode unalicitación
conocim¡ento
del estado,en este caso la Contratación
D¡rectaN"50/2015;por cons¡gu¡ente,
tenfa pleno
que
proveer
conoc¡m¡ento
de los bienes debía
en el casode seradjud¡cada.queexpresa
Así comotamb¡énno podíadesconocer
el Art.43 del DecretoN" 21.909/03,
cuanto sigue: "Periodo de validez de 4as ofedas- Las ofertas serán vál¡das por el plazo
especificadoen el Pliego de Eases y Condicionesa pa¡t¡r de Ia fecha de apeftura de ofertas
prescr¡tapor Ia Convocante. Esteperíodo de validezimplicará/os srbrurbrfescomprom¡sospor
parte del Qferentedurantedicho plazo: ...4. F¡rmarel Contratoconformeal Pliego de Basesy
Condiciones,en casode seradjudicado".
Estacircunstancia
de conocimiento
de la adjudicación
toma que la conductade la firma
sumariada
seaincursadentrodelpresupuesto
de la malafé, porno haberobradoconla diligencia
que era menesterparala guscripción
contrato
en tiempooportuno.----del
lgualmente,es sustancialrecordarque el oferenteal momentode resultaradjudicadoen
una l¡citación
asumela obligación
de adoptarun comportamiento
leal,sobretodoen la fasede
la constituciónde las relacionescontractuales,en el ejerciciode sus derechosy en el
y tambiénfrenlea terceros.--cumplimiento
de sus obligaciones
frentea la propiaConvocante
En relacióna la malafe la doctrinaindica:'En otrostérm¡nos,vislumbramos
que Ia mala
fe encuentrasu perfil específicoen el conocimientojurlücamente relevantegue el sujeto treneo
debe tener de acuerdo con las caracterísflcasde cada actojurídico. Por ello, el individuo que
tiene o debe fener €se saber significat¡vo,frente al principio de la buena fe, si retiene ese
conocimientosin notificaral otro sujetodel actoo culposamenteno lo tiene al celebrar,e¡ecutar
o interpretarel negoc¡o,está trasgrediendola confianzay leaftadque debe primar en fodos los
actosjurídicos*
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En razónde todo lo expuesto,podemosconcluirque la faltade suscr¡pc¡ón
del contrato
plazo
dentro del
indicadoen el art. 36 de la ley 2051/03en el marco de la contrataciónde
referencia,
es absolutamente
¡mputable
a la firmasumariada.
quela faltade d¡ligencia
porpartede la firma
Porlo que,podemossostener
o negligenc¡a
puede
sumariadano
ser amparadabajo los supuestosde fuerzamayoro caso fortuito(únicas
causales eximenles de responsab¡lidad
conforme al Art. 78 de la Ley N" 2051/03) en
consecuencia
su conducta
se encuadra
en el incisoc) del art.72 de la Ley2051/03.-La f¡rma|IñOBILIARTE
INDUSTRIAL
Y COiIERCIALS.R.L.,ha obradoclaramente
con
malafe; pues,comoya se ha mencionado
anteriormente,
la malafe se configuracuandoel sujeto
tieneconocimiento
o cuantomenosel deberde conocerdeterminadasituaciónrelevanteparael
jurídicolo reprueba.----derechoy queen casode inobservancia,
el ordenamiento
El Artículo72 inc. c) determinaque la DirecciónNacionalde ContratacionesPúbl¡cas
podráinhabilitara los proveedores,
oferenteso contratistasque proporcioneninformaciónfalsa
que la
o actúencon dolo o mala fe en algúnprocedim¡ento
observándose
de contratación,
conductade la firmasumariadase encuentraconfiguradaen el presupuesto
de malafe.---------Sobreel puntocabedestacarque la firma IúOBILIARTEINDUSTRIALY COI'ERCIAL
S.R.L. al presentarsu oferta, ha declaradoestar de acuerdocon todos y cada uno de los
requisitos
indicados
en el Pliegode Base$y Condiciones
al
del llamadoy se ha comprometido
por
puede
cabalcumplimientodel contratoen caso de resultaradjudicada, tanto la mismano
descono@rla obligaciónque se ha compromet¡do
al presentarsu oferta,por tanto el mismoal
ser adjudicadopor presenta¡la mejor oferta,y haber declaradobajo fe de juramentoen el
Formulario
1. Formulario
de oferta,que ofrecenproveertodoslos bienesque se indicanen la
planillade precios,es imputable
a la firma,ya que la mismadebióhaberactuadocond¡ligencia,
y manifestado.cumplidoconel compromiso
tal cualha declarado
El principiode buenafe constituyeuna reglaa la que debenajustarsetodaslas pers¡onas
en todaslas fasesde sus respectivasrelacionesiurídicas.Entonceshabiéndosedemostradola
malafe de la firmaiIOBILIARTEINDUSTRIAL
Y COIUIERCIAL
S.R,L.,al no haberauscripto
el contrato respectivo dentro d€l plazo prev¡sto en el Art.36 de la Ley N" 2051/03en la
contrataciónde referencia,sin alegar algunácausalque lo exima de responsab¡lidad,
afirmamosque existeun perjuicioa la confianzapúblicay al Sistemade Contratac¡ones,
el cual
se basaprinc¡palmente
en la buenafe de los participantes.-Enesesentido,realizaremos
de la sancióna aplicar,teniendocomobase
unaaprec¡ación
las disposicionescitadasen el ArtÍculo 73 de la Ley N" 2051/03,de manera ordenaday
sistemática:
PRODUC'RSEA LA CO'VYOCA'I'7E
Conrelaciónal dañoo perju¡cio,
es vitalseñalarque la Convocante
realizósu llamadoa
que
contratacióncon el fin de satisfaceruna necesidad,
normalmentese encuentravinculada
con los objetivosy las metas para los cuales
la falta de suscripción
del
contratopor partede la firmailOBILIARTElN
S.R.L,la Contratante
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se vio privadade contarcon los bienesadjudicadosdentrodel plazoesl¡mado,considerando
esta situacióndebió retrotraera la licitacióna la etapa de adjudicación,para de esta forma
satisfacerlas necesidadesque quedaroninsatisfechasa consecuencia
de la negligenciade la
empresasumariade.----

Esta Dirección Nacional considera que la firma MOBILIARTE INDUSTRIALY
COÍIIERCIALS.R.L., al momento de presentarseal llamado de referenciatenía pleno
que rigenlas Contrataciones
conoc¡miento
Públicas,del plazodentrodel
de las d¡sposiciones
cualse debetormalizarel contratoy del compromisoasum¡dobajofe de juramentode entregar
lo comprometidocon la ofertapresentedaen caso de ser adjudicadotal como lo declaro,no
obstante,a pesarde ello no se proced¡óa la suscripciónni entregade los bienes,ocasionando
públicasbasado
de estamaneraun perjuicioa la confianzapúblicay al sistemade contrataciones
principalmente
en la buenafe de los partic¡pantes.---------------lgualmente,resultaimportantedestacarque los únicoseximentesde responsabilidad
en el incumplimlento
de algunacondiciónde la Ley,seríanel caso fortu¡too fueza mayor,
previstosen ef Art. 78 de la Ley N' 2051103,por tanto al no configurarsetales causales
ex¡mentesen el presentecaso,la firmasumariadaes plenamenteresponsablede la infracción
comet¡da
LA GRAVEDADDE LA INFRACCIÓN
En cuanto a la gravedadde la infracción,se puede observarque hubo una falta
administrativa
ten¡endoen cuenta:La falta de suscripcióndel contratopor supuestamenteno
contarcon la materiaprimanecesariapara la realizac¡ón
de los trabajos,falta que destacala
malafe negligente.Es así que la malafe es atribuiblea la firmaMOBILIARTEINDUSIRIALY
COi|ERCIALS,R,L.,pues la m¡smase ha comprometido
bajofe de juramentoal momento
m¡smode presentarsu oferta,(conformeal Formulario1), e proveerlos bienesen caso de ser
adjudicado.--que la firmaactuócontotalmalafe, atendiendo
que
mencionar
Así tambiénes menester
plenode los bienesrequeridos
por lo quedebíatomarla previsión
la mismateniaconocim¡ento
para
o diligencianecesar¡a
satisfacerlas necesidadesde la Contratante,ya que no ha
quelascausesquehicieronimposible
demostrado
el cumplimiento
de lasobl¡gaciones
se deben
a causasde fueza meyor o casosforluitossurgidoscon posterioridada la correspondiente
adiud¡cación
y en general,en todo lo concernientea la contratación
Los trámitesde las l¡citaciones
administrat¡va
se consideracomo un principiomoralbás¡coque la adminishaciány oferentes
actúende buenafe, y que en las actuacionesde las partesprevalezcael interéspúblicosobre
cualquierotro.Asf,la conductaesperadade partede la firmasumariada
no podrías€r otraque
por
el cumplimiento
de la obl¡gación
realizando
asumida la mismamediante
el contratosuscripto,
la entregade los bienesrequeridosen el tiempoy la
entrelas partes,obligación
contraclualconociday voluntariámente
asumida
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Por lo tanto, conespondela impos¡ción
Además,la
de una sanciónproporcional.
administración
se vio obligadaa realizarintimaciones,
dictaminarsobre las situaciones
acontecidas,y otras actividades,las cuales entorpecieronno solo la satisfacc¡ónde las
necesidades¡nstitucionales,
sinoademásabsorb¡eron
un t¡empovaliosoen materiade recursos
que
humanos
en vez de enfocarsEen otrasactividades,
se vieronempantanados
en el proceso
lic¡tatorio,
situaciónque ha vedadola posibilidadde cumplircon los objetivosy tiempos
originalmentepropuestos. Cabe destacarademás,que en el ámbito de las contrataciones
públicas,estos objetivosson trazadossiempreen atencióna la satisfacciónde un interés
público
LA RE'NCIDENC'A
En este oaso,esta DirecciónNacionalha comprobadoa travésdel Módulode Sanciones
del SistemaInformáticode Contrataciones
Públicas,que la firma MOBILIARTEINDUSTRI¡\LY
por
COtERCIALconRUCN" 80019507-8
no cuentaconantecedentes
de sanciones
impuestas
estaDirección
Nacional
en el marcode sumarios
administralivos.POR TANTO, de conformidada lo establec¡dopor la Ley No 2051/03,su Decreto
-----------Regfamentario
N'21909/03y la LeyN" 3439107,
en usode sus atribuciones;
EL DTRECTORNAC¡,ONALDE CONTRATAC'O'VESPUBLICAS
RESUELVE.'
1. DAR PORCONCLUIDO
SUT'ARIOADIIINISTRATIVO
INSTRUIDO
A
EL PRESENTE
LA FIRÍTIAi'OBILIARTE INDUSTRIALY COiIERCIALS.R.L,CO'VRUC N" 80019507.
8 EN EL MARCODE LA LICITACIÓN
POR CONTRATACIÓN
DIRECTAN' 50/2015
-ADQUISICIÓN
DEL
DE ESTANTESDE MADERA"CONVOCADA
POR PETROLEOS
- ID N" 299.929--PARAGUAY

2- DECLARAROUE LA CONDUCTADE LA FIRTIIATiOBILIARTEINDUSTRIALY
COÍTERCIAL
S.R.L.CONRUCN'80019507.8SE ENCUENTRA
SUBSUMIDA
DENTRO
--PTJBLICAS"
DELART.72 tNC.C) DE LA LEy N' 2051/03"DECONTMTACTONES
DE LA FIRTIA iIOBILIARTE TNDUSTRIAL
Y
3- DISPONER LA INHABILITACIÓN

coirERctAL s.R.L. GoN RUC N' 80019507-8pOR EL PLAZO DE CUATRO (4)
TIESES, CONTADOS DESDE LA INCORPORACIÓNAL REGISTRO DE
INHABILITADOS
PARACONTRATARCONEL ESTADO,CONFORMELO DISPONEEL
ARTICULO72 DE LA LEY2051/03.

4. DISPONERLA PUBLICACIó¡¡OC II C]TADAINHABILITACIóN
EN EL REGISTRO
DE INHABILITADOS
CONEL ESTADOPARAGUAYO,
DELSICP,POREL TERMINO
LO DISPONEELARTICULO114IN FINEDEL
QUEDURELA SANCIÓN.
CONFORME
DECRETOREGLAMENT
1909/03.
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