rí

is#!*[f,nffiffi

*.**\*ooono,nd.

1,

f r:r.ó

\¡r

DNcpNo4b3] ne.
REsoLucróN
Asunción,I Q de diciembre
de 2016.SUi,IARIOADMINISTRATIVO
INSTRUIDO
A LA FIRMAUNIPERSONAL
RANULFOMAXIMO
GALEANOCON RUC N' 327.676.7,EN EL ÍÚIARCO
DE LA LICITACIONPOR CONCURSO
DE OFERTASN'14/2OIOPARALA "GONSTRUCCION
DEL POLIDEPORTIVO
MUNICTPAL
TTE. ESTEBANIIIARTINEZ".CONVOCADOPOR LA GOBERNACION
DE PRESIDENTE
HAYES,tD N'20r.696.-VISTO
El expedientecaratulado:"SUMARIO ADMINISTRATIyO
,NSIRU/DO A LA FIRMA
UN/PERSONA¿
RANULFOMAXIMOGALEANOCON RUC N" 327,676-7,EN EL MARCODE
LA LICITACIONPOR CONCURSODE OFERTASN" 14/2010PARALA "CONSTRUCCION
DEL POLIDEPORTIVOMUNICIPALTTE. ESTEBANMARTINEZ',CQNVOCADOPOR LA
DE PRESTDENTE
HAYES,lD N' 201.696", la providenciade fecha 15 de
GOBERNAC/ON
de 2016,a travésde la cualse d¡spone'...LLÁMESE
diciembre
AUTOSPARARESOLyER.'--CONSIDERANDO
que creala UnidadCentralNormativa
La Ley No2051103'De
Contratac¡ones
Públicas",
y Técnica(UCNT),y le otorgafacultadparadictardisposiciones
parael adecuado
administrativas
cumplimiento
de la Leyy su Reglamento.
EIArtículo72 de la m¡smaLeyotorgaa la UnidadCentralNormativa
y Técn¡ca(D¡rección
Nacionalde Contrataciones
Públicas),
la atribución
de aplicarsanciones
de inhabilitación
a los
proveedores
y contratistas,
previainstrucción
y sustanciación
de un sumarioadministrativo
en
los térm¡nosdel preceptocitadoy sus complementarios,
los Artículos108 y subsiguientes
del
DecretoReglamentar¡o
N" 21909/03.
La Ley N" 3439t07a travésde la cual se crea la DirecciónNac¡onalde Contrataciones
queen su artículo3 ¡ncisom) establece
Públicas,
entrelasfuncionesde la DNCP"...sanc¡onar
proveedores
y
por
a los oferentes,
contratistas incumpl¡miento
de las disposiciones
de esta ley,
en los términosprescriptos
en el TítuloSéptimode la Ley No 2051/03"De Contrataciones
Públicas"

La m¡smaLeyN" 3439/07en su artículo8 faoultaa la Dirección
Jurídicaa sustanciar
los
--protestas,
procesosde instrucción
de sumarios,
invest¡gaciones
avenimientos,
o denuncias.
La Investigación
Previasobresupuestas
infracciones
de la firmaunipersonal
MNULFO
MAXIMOGALEANOCONRUCN' 327.676-7,
iniciadaa partirdel Memorándum
DNCP/DVC
N'
de fecha05 de mayode 20'14,medianteel cualfue remitidoal Departamento
16412014,
de
Sumariosel Informede la Direcciónde Verificación
de ContratosN' 63/13,de fecha 16 de
octubrede 2013,de dondesurgen¡ndiciosde una supuestainfraccióndel Art. 72 de la Ley
(fs.01).---------------2051/03de Contrataciones
Públicas,
en el marcodel llamadode referencia.
La DirecciónNacionalde Contrataciones
Públicaspor Resolución
DNCPN'3598/2016
de fecha24 de octubrede 2016,ordenóla instrucción
del sumarioadministrativo
a la firma
(fs.155i156).---RANULFOMAXIMOGALEANO,
CONRUCN'327.676-7.
un¡Dersonal
De conformidad
a lo disDuesto
en el
N" 1514/16de fecha 24 de octubre
EEUU No 961 cJTte- Fariña- Telefax:41
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administrativo
y
a la firmaun¡personal
MNULFO MAXIMOGALEANOCONRUCN" 327.676-7,
en el cualse ind¡v¡dualiza
concretamente
el cargoque se le imputa,ya que presumiblemente
la firma UNIPERSONAL
RANULFOilAXIilO GALEANOCON RUC N' 327.676-7,habría
¡ncurrido en un incumplam¡ento
del Contrato N' 50/2010,conforme a las cláusulas
establecidasen el mismo, en la Adenda N" 0l/2010,y conforme al Pliego de Bases y
Cond¡cionesdel llamadod€ referenc¡a,
supuestoquese encuentra
t¡pificado
comoinfracción
conforme
a lo establecido
en el incisob) delartículo72 de la LeyN" 2051/03"DeContrataciones
Púbficas",que dispone:"...La DNCPpodrá inhabilitara losproveedorescuandoocurraalguno
de /os supuesfos slguienfes:...b) los proveedoreso contratistas que no cumplan con sus
obl¡gac¡ones
contractualespor causasimputablesa ellosy que, como consecuenc¡a,
causen
daños o perju¡c¡osal organ¡smo,ent¡dado mun¡c¡pal¡dad
de que se trate". En el mismoacto y
de conformidada los trámitesde rigor se frja la audienciapara que la sumariaderealiceel
(fs.157/162).
descargocorrespondiente.
Por NotaDNCPN" 10369/2016
de fecha24 de octubrede 2016,de conformidad
al art.
110del Dto.Reglamentario
la
notificación
N" 21.909/03,
se realizó
correspondiente
a la firma
sumariada,
habiéndose
recepcionado
la mismaen fecha19de octubrede 2016(fs.163).-------En ese sentido,en fecha 15 de noviembrede 2016a las 08:00horas,fiada para la
audienc¡a
de descargose dejóconstanc¡a
de la incomparecencia
injustificada
del representante
de la firmasumar¡ada.
En consecuenc¡a
se haceefectivoel aperc¡b¡m¡ento
establecido
en el
Artículo109 del DecretoReglamentario
N" 21909i03,según el cual la incomparecencia
injustificada
tienecomoconsecuencia
la prosecución
del sumariosin que el sumariadopueda
(fs. f64) ------:
efectuarsu descargoni ofrecerpruebasen otraoportunidad.
por mesade
En la mismafecha15 de noviembre
de 2016,medianteescritopresentado
entradamanualde esta DirecciónNacionalde Contrataciones
Públicas,comoexpedienteN'
12835a las09:44hs,se presentó
el representante
de la firmaSr.RanulfoMáximoGaleano,para
justificarsu inasistencia
y sol¡citar
a la audiencia
de descargo
la fijaciónde nuevaaud¡encia,
bajo
el argumento
de que se encontraba
en Ciudaddel Estey le fue imposible
adelantar
su vuelta.
(fs. 16s)
Eljuzgadode instrucción
a cargodelpresente
sumarioadministratrvo,
dictola providencia
por
de fecha15 de noviembrede 2016,quetedualmenteexpresa:"No hacerlugara Io sol¡citado
el representantede la fima sumariada,considenndoque la causa de incomparecenciaalegada
en el escrito presentado,no es justificativo suficienteque amerite la fijación de una nueva
aud¡enciade descargo. Por Io gue se ha hecho efectivo el aperc¡b¡mientoestablecido en el
A¡tículo 109 del Decreto Reglamentario N" 21909n3, según el cual la incomparecencia
¡njust¡f¡cadat¡ene como consecuenc¡aIa prosecuc¡óndel sumar¡o s¡nque el sumar¡adopueda
efectuarsu descargoni ofrecerpruebasen otraopoñunidad'i(fs. 166).-----Es importante
señalar,que la aud¡encia
de descargo
es la opofunidadqueotorgala ley
a la firmasumariadaen el procesode sumarioadministrativo,
a fin de gue la m¡smaejerzael
juicio.
derechoconstitucional
de defensaen
Además,aun cuandolos hechossobrelos cuales
deba resolverse la cuestión parezcan absolutamenteclaros y la prueba existente sea
contundentey univoca,es ¡mportanteel descargoformuladopor los afectadospotenciales,
inclusoen el másclarode loscasos,ya queel mismopuedeaportarsiempremáselementos
de
juicioa teneren cuentaen el juzgamiento
delcasoen particular.
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Correspondeproseguircon el estudiode las cuestionesde fondo existentesen el
presentecaso y así determinar
RANULFOMAXllllO
si la conductade la firma unipersonal
puedesubsumirse
GALEANOCONRUCN" 327.676-7,
en el supuestoestablecido
en el inciso
b) del artículo72 de la Ley N' 2051/03"De Contrataciones
Públicas',y de la mismamanera
verificars¡ la conductade la sumariada
resultasancionable
en los términosfiiadosen la citada
Ley
Antesde estudiarla cuestiónde fondo,es necesarioestablecer
una cronologiade los
presente
procesode contratac¡ón,
hechosacontecidosen el
a los efectosde determinarcon
precisiónlas cuestionesque hacenal presentesumario.Entoncestenemosque: ----------------Por ResoluciónN" 988/2010de fecha 30 de noviembrede 2010,dictadaen el marco
de la Licitaciónpor Concursode OfertasN" 1412010para la "CONSTRUCCION
DEL
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
POR
TTE. ESTEBANMARTINEZ'ID201.696,CONVOCADA
LAGOBERNACION
DEVILLAHAYES,se resuelve
aprobarla adjudicación
a la firmaRANULFO
por un montode G. 299.500.000
(GUARANIES
MAXIMOGALEANOCON RUCN" 327676-7;
DOSCIENTOS
NOVENTA
Y NUEVEMILLONES
MIL).(fs.96).QUINIENTOS
En efecto,en fecha0l de diciembrede 2010fue suscripto
el ContratoN'50/2010(fs.
91/95),el mismoesgrimelo siguiente:
VfGENCfADEL CONTRATO:"El plazode v¡genc¡ade esteContratoserá de quinientos
cuarenta (540) días calendario a pañ¡r de la firma del contrato. Este plazo será suspendido
cuandopor alguna circunstanc¡ano se haya em¡t¡doel acta de recepciónprovisoia y/o acta de
recepcióndefinitiva".---PORCENTAJE,NUilERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
Aif ORTfZAGf
ONES:'La CONTRATANTE
establecea favorde LA CONIRAI/STA un Anticipo
correspond¡enteal 50% (cincuentapor c¡ento)del monto total del Contrato...".--PLAZO, LUGAR Y CONDICIONESDE ENTREGA:"EI plazo de ejecución será 18O
(c¡ento ochenta) días. H plazo se comenzará a contar a paft¡r de la fecha de la orden de
ejecuc¡ón,de comenzar [as oóras, siempreque estén dadas /as siguientescond¡c¡ones:a) Ia
entregapor la contratantedel anticipo;b) La entregade la zonade obraspor Ia contratante(Acta
de In¡c¡o)"
FORMAYTERTINOS
PARAGARANT¡ZAR
LOSANT¡CIPOS
Y EL CUI'PLIi'IENTOS
DEL CONTRATO:"H CONTRATISTA
deberápresentara LA CONTRATANTE
una Pól¡zade
Garantía de Anticipo a favor de la Gobernacióndel XV Deparlamentode Pres¡denteHayes,
eguivalenteal 100 o/o(cienpor ciento)del montootorgado.. .El plazo de estagarantía será hasta
parala plenaejecucióndel objetodel presenteContrato.....
30 (treinta)díasal plazoestablecido
// La CONTRATISTA
deberápresentara LA CONTRATANTE
una Garantíade FielCumplimiento
(d¡ez)
de Contrato,dentrode los 10
días calendariossiguientesa la f¡rmadel Contrato,cuyo valor
plazo de estagarant¡aserá hasta30
serádel (diezpor ciento)del montototal adjudicado...El
(treinta) días posterioresal plazo establecidopara Ia plena ejecución del objeto del presente
Contrato-..'.
Asítenemosque,la PólizaN' 22.1506.01703/000
en conceptode Garant¡ade Ant¡c¡po
Financierofue em¡t¡da
en fecha02 de diciembre
de 2010
en vigenc¡ala mismaen
fecha 01 de diciembrede 2010 hasta el 29 de iulio de
del mismoes de 240
EEUU N" 961 c/ Tte. Fariña- Telefax:415
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días.El capitalasegurado
de la mismaes por el montode guaraníesc¡entocuarentay nueve
millonessetecientoscincuentamil (G. '149.750.000),
monto correspond¡ente
al 50% de lo
pacfado.(fs 75180).---adjudicado,porcenfajede conformidad
a fo inicialmente
Asimismo,constaen autosla PólizaN" 22.1503.01766/000
en conceptode Garantía
de Seguro de Caución(Fiel cumplimientode contrato),que fueraemitidaen fecha02 de
de 2010, entrando
en vigenc¡a
diciembre
a partirdel01 de diciembre
de 2010hastael 23 dejun¡o
porla m¡smaes de guaranies
de20'12,la
vigenciadelmismoes de 570días.El capitalasegurado
veintinuevemillonesnovecientoscincuentamil (G. 29.950.000),montocorrespondiente
al 10olo
porcentaje
pactado.(fs.81/87).---del importetotaladjudicado,
de conformidad
a lo inicialmente
Otraspóf¡zasde seguros Íequer¡dasen el GontratoN'50/10, fueron:"1. Segurocontra
dañosa terceros, hastael monto del 5% del valor del contrato;2. Segurocontra accidentesde
trabajo, hastael monto del 5%odel valordel contrato;3. Segurocontra los riesgosen la Zona de
Oóras,f¡astael montodel 596del valordel contrato".-En fecha 22 de dic¡embredel 2010,fue suscriptala AdendaN'0l/2010 al Contrato
N" 50/10, mediantela cual fue modificadala CláusulaN' 10, estableciendo
un Antic¡po
correspondiente
el 20% (ve¡ntepor ciento)del montototal del Contrato.(fs. 88).
Enfecha15de abril de 2011,conforme
a lasdocumentaciones
comprobatorias
en autos,
pago
por
fue efectuadoel
del anficipofinancieroa la firmasumariada, el importecorrespond¡ente
y equ¡valena la suma de guaraníes
al veinte(20%)por cientodel montototal adjudicado,
y nuevemillonesnovecientos
(fs.68i73).-----------cincuenta
mil(Gs.59.900.000).
En fecha 25 de abril de 2011,fue suscriptael ACTA DE ENTREGADE SITIODE
OBRAS E lNlClO,de la misma,por los representantes
tanto de la contratistacomo de la
y por el fiscalde Obrasdes¡gnado.
(fs.74).
contratante,
La firmainvestigada
sol¡citóen fecha 19 de julio de 2011el pagocorrespondiente
a la
N" 01 expresandolo sigu¡ente;"... quem¡ emptesaha cumplidoa cabalidadcon los
Certificación
trabajosen tiempoy formay ya hemosrealizadouna inversiónsupeior al ant¡cipoentregadodel
20yoes en ese sen¿rdoque solicitamosel pago de nuestra 1" ceñ¡f¡caciónsegún planilla anexa
a la presente,La cual será de vital importanciapara la no paralizaciónde la obra que estamos
realizando en fa¡ma ¡n¡nterrump¡day acelerada,a la vez reiteramos la sol¡c¡tuddel 30% de
ant¡ciporestantepara alcanzar así lo estipulado¡n¡c¡almente
en el contratoel cual fue adendado
disminuyendoasl nuestroanticipoinicial...".Obraen autoslas documentac¡ones
relac¡onadas
al
pago efectuadoa la f¡rmasumariada,
por
en conceptode Certificación
N' 01,
la suma de
guaraniesochentay un millonesseisc¡entos
(G.81.675.200).
(fs.
setentay cincomil doscientos
-----------66/67)
Enel Informede la Dirección
de Contratos
N" 63/13defecha16de octubre
deVerificación
de 2013,en el punto3.2 Ejecuc¡óndel Contrato,entreotrosexpresa:'Elactade entregadel sitio
de obras e in¡c¡ofue emitido en fecha 2904/1 I . De conformidad a las documentaciones
presentadas
por la Gobernac¡ón
el pago del anticipose realizóen fecha 15/04/11,es decirque
el plazocom¡enzaa computarsea pañ¡rdel 25n4/11debiendodarsela culminaciónel 2A1O/11".
(fs.105).----Entrelas conclus¡ones
emitidasDorla Dirección
de Verificación
resaltamos
Contractual
procede
aquellassobrelas cuales
un análisisa fin de
si configuraninfracc¡ones
conformeal art.72de la Ley2.051/03:
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4.2 No se cuentacon libro de obras,pafte diarioo algunadocumentaciónpara comprobar
si los trabajospreliminaresse han realizadodentro del tiempoprevisto en el PBC y el Contrato,
es decirdentrode los 10 (diez)días posteriores
a Ia firmadel contrato.(fs.115).----------4.5 No constaen la documentaciónrem¡tida por la ent¡dad, el cronograma de obras
propuestopor el contratista,ni tampoco Ia aprobaciónde dicho cranogramapor parte de la
Contratante.(fs.115).
4,7 No consta entre la documentaciónarimada por la entidad Recepc¡ónProvisoriay
Definitivade la Obra.(fs.115).-----4.8 La póliza de Garantíade Anticipodebería estarertendida hasta 30 días posteriores
al plazo establecido para Ia ejecución, hecho gue no se evidencia conforme a las
(fs. 115).
documentaciones
remitidaspor Ia Gobemación"
4.lO No han sidorem¡tidaslas pólizasde Segurocontra dañosa terceros,Segurocontra
accidentesde trabajo ni Segurocontra r¡esgosde la zona de obras...".----4.74 La obra tuvo un avance f¡nanc¡erode 47% - esto deduc¡dode /os pagos rem¡tidos
porla Gobernación.A la fechaIa obra se encuentraabandonadatal comose dejó constanciaen
el Actade verificación¡h s,tuN" 151/13realizadaen fecha19n9/13,con un avanceaproximado
de 2696en obras".(fs. 116).
ANALISIS

Mediantela suscripción
del ContratoN'50/2010,de fecha01 de d¡ciembre
de 2010,la
firma unipersonalRanulfoM. Galeanose obligóa la Construcción
de Polideportivo
en el
Municipiode Tte. EstebanMartínez,según las especificac¡ones
técnicasestablecidas
en el
que segúncláusula5,2 de las CGC,
Pl¡egode Basesy Condiciones
del llamadode referencia,
"El
establece: contrat¡stadeberáencargarse,con el esmeroy diligencia aprop¡ados,de ejecutar
completamente /as obras y subsanar sus pos,'bles defectos, en confo¡midad con las
dtlspostciones
del Contrato.EI Contratistadeberá diigir las oóras, suministrarla mano de obra,
las ¡nstalac¡ones,el mater¡al,el equipo y todo los demás elementos, prov¡sionaleso
permanentes,necesaflbs para la realizac¡óncompleta de /as oóras y Ia subsanaciónde /os
----pos,'blesdefeclos".
Descr¡pta
la cronología
de loshechos,corresponde
analizar
en primerlugarsi la conducta
de la firmaunipersonal
RANULFOMAXIIUIO
GALEANOCONRUCN'327.676-7,se encuadra
presupuesto
dentrodel
establecido
en el ¡nc¡sob) del artículo 72 de la Ley 2051/03"De
Contrateciones
Públicas",queseránanalizados
a continuación:
Conrespecto
a lasconclusiones
4.2,y 4.5,expuestas
en la Evaluación
de DescargoEVA
N" 72113de la Direcciónde Verificación
Contractual,
el Pliegode Basesy Condicionesestablece
en fa SecciónV. Alcancede las Obras,lo siguiente:"GENERALIDADES....¿a
CO^rfRAIrSIA
debemantenerpermanentemente
en el lugarde Ia obra hastasu finalización,
lo siguiente:
c

Un libro de obra v¡sadopor la F¡scalizaciónde Obra, donde irán asenfadosdiar¡amente
las novedades,el desarrollode los trabajosy las observacionesde /a Fiscalizaciónde
obra, tales como Ia retención de trabajos mal ejecutados,aclaracionesde detalles y
órdenes de trabajos,dete¡minandosi los m¡smosserán o no consideradoscomo rubros
exfras.
A¡o&
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AI inicio de la obrc la CONTRATISTApresentaráun Cronogramade avance fisico de la
construcción,donde se detallaran los trabajos que se irán ejecutandosemanalmente
hastael térm¡node la obra.. .... "

Es de sumaimportanciala tenenciade los librosde obrasy del cronogramade ejecución
quese desarrollan
de lasmismas,ya que conestosdocumentos
se controlan
lasactividades
en
el marcode la construcc¡ón
de unaobraesDec¡fica,
asícomolos olazosdentrode loscualeslas
y culm¡nar
mismasdebenir ejecutándose
no ha presentadolas
totalmente.
La firmasumariada
pertinentes,
a modode desvirtuar
documentaciones
el informede la evaluac¡ón
de descargoEVA
N" 72i13,elaboradoporla Dirección
Contractual,
de Verificación
razónpor la cualentendemos
que ha habidoincumplimiento
de la firmasobreestospuntosespecíficos.---------------juntamentecon la conclusión
En lo que respectaa la conclusión4.7,vamosa cons¡derarla
4.14de la Evaluación
de DescargoEVAN'72/13,querefierequelas obrasparala construcc¡ón
parael municipio
del Polideportivo
de Tte.EstebanMartínez,
del Departamento
de Presidente
Hayes,cuentaconun avanceaproximado
de 26%en la ejecución
de lasobras.Segúnse pudo
constatar
in situde las obrasen fecha19lÚgl2!13.-----al momentode realizarse
la Verificación
parala culm¡nac¡ón
El plazoestablecido
de las obrasfue fijadoen cientoochenta(180)
dias,comenzando
a computarse
delActade Iniciode obrasen fecha25 de
desdela suscripción
abrilde 201'1,y debiendo
concluirdefinitivamente
el22 de octubrede 2011.-------------queen fecha15de abrilde 2011, se procedió
Se visualiza
al pagodel anticipofinanc¡ero
a favorde la firmasumariada,
mediante
chequeN" 5677010,
cargoBancoNac¡onal
de Fomento
porla sumade guaraníes
y
de fecha13 de abrilde 20'1'1,
cincuenta nuevemillonesnovecientos
m¡l(Gs.59.900.000),
conformedocumentos
obrantesen autos.(fs.68/72).Posteriormente,
en
fecha30 de agostode 2011, mediantechequeN" 02045245cargoBancoNacionalde Fomento,
se procedióal pagoen favorde la firmaRanulfoM. Galeano,de la sumade guaraníesochenta
y un millonestrescientossetentay ocho mil ciento noventay nueve (Gs. 81.378.1
99),
(fs. 58/65).En total, la firma
correspondientes
a la 1" Certificación
de Obras presentada.
unipersonal
RanulfoMáximoGaleanoha percibido
la sumade guaraníescientocuarentay un
millonesdosc¡entos
para la
setentay ocho mil cientonoventay nueve (Gs 141.278.199),
construcción
del Polideportivo
del Municipio
de Tte. EstebanMartínez,
en el departamento
de
PresidenteHayes
Constaen autosel InformeTécnicode Verificación
Contractual
ITVN" 50i2013de fecha
por
3OIOgl2O13,
el funcionarioVerificadorTécnicode la Direcciónde Verificación
elaborado
Contractual
Nacional,
de éstaDirecc¡ón
Sr. OsmarPando,dondeconstaentrevariospuntosIa
que
Ver¡ficación
In Situ,
se llevaraa cabo en el municipiode Tte. EstebanMartínezdel
Departamento
de Presidente
Hayes,lugardondedebíaconstruirse
el menc¡onado
Polideportivo,
mencionando
fo siguienle:"En Ia verificación
in situefectuadaen fecha2?J05/2012
se ha podido
constatarque la obrase encontrabaparalizadaen el momentode la verificacióncon un avance
estimado de aprox¡madamente26yo,estimaciónrealizadaen óase a lo visualizadoduranteIa
ver¡f¡cac¡ón,s¡n embargo, en la plan¡lla presentada figuran puntos que menc¡onan haberse
e¡ecutadoal 100%,como ser: cordón de ladrillo comúnpara pista, construcciónde contrapiso,
graderíade hormigónarmadoy basede PBC (p¡edrabruta colocada)para las graderías,a fodo
esto, se ha podido observaraue el contrapisose encontrabacon hundim¡entosv malezas. en
tanto que Ia basede araderíasno fue constru¡dode hormiqónarmadotal v como lo suqiere las
EE.TT.sin embarqo.Ios mismosfueron construidos
con ladillo común.a toda estose agreqa
EE.77'. (sic)(subrayadoes nuestro)(fs. 118/ 128).
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Con relacióna la construcciónde las graderíaspara el PolideportivoTte. Esteban
parte 2 - Obras Requeridas,numeral5.b
Martínez,el Pliego de Bases y Condiciones,
"Graderías",dispone cuanto sigue: 'Las gradas son de homigón armado, con losas
asenfadas soüre ,as Dases de PBC de las gnderías tendrán un espesor de 10 cms., un
ancho de 40 cms.,y un largo de 3.(N mc. clu con varillas de I mm en ambos s€nfi'dos...".Segúnel TécnicoVerificador,
al momentode realizarse
Ia verificaciónln sifu de las
para el Polideportivo
obras¡n¡c¡ales
Tte. EstebanMartínez,se han constatado
las sigu¡entes
y deficiencias:
irregularidades

Hundimiento y mqlez.as
en lo quc serlala pisra
dcl '-Polideno¡dvo"

Mencionanademásel informe:"Hemosoáservadogue el contrapisode cascofesya se
encontrabacubie¡Iopor malezasy en zonas presentabanhund¡m¡entos,lo que denota el total
abandonode Ia obra y la obsoletabasepreparadapara Ia colocaciónde la pistade hormigón//
Se han tomado medidas del cordón, según PBC y el Contrato debieran cumplir con las
especificacioneses¿l'Fu/adas
con ladr¡lloscomunes30cm, sin embargo, hemosconoboradoque
los mismosno fueronlosindicados,ut¡lizándose
ladrillocomúnde menordimensón...". (sic)(fs.
122).-----------La firma Conlratista,
al momentode solicitarel pago de la Certificación
N" t había
que se habíancumplidoa cabalidad,
y
man¡festado
a la Contratante
forma
en tiempo
con los
trabajospara la construcción
del Polideportivo
Tte. EslebanMartínez,y que inclusohabían
realizado
unainversión
super¡or
al montodelanticipo
financiero
recibido,
al 20olo
correspondiente
del montototaldel contratoy equ¡valenle
a la sumade Gs. 59.900.000.
en
Segúnobservamos
la planillaanexadaa la refer¡da
notade fecha19de juliode 2011,se mencionala ejecución
del
(100%)
por
ciento
los
c¡en
de
siguientesrubros:
limpieza, relleno y
compactación,cordón de ladrilloscomunesde 30 cm,
de casco¡es
EEUUN" 361cJTte.Fáriña- Telefax:4154000
gov,py
www.contratác¡ones.
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de 10cmde espesor,colocadosobreel terrenonaturaldimens¡ón20 x 40, gradería de hormigón
armado Ql2 de espesor, base de pbc de 0,30 de ancho y 2 m de Íargo con c¡miento de
hormigón armado de 0,50 m de ancho y 2 m de largo y 0,20 de espesor cada 4 m con
var¡tlas, y serviciode flete, incluyetranspoñede materialesde construcciónprevenciónde falta
de seryiciode agua potable,para tratamientode horm¡gónarmado.(fs. 67).----------S¡n embargo,segúnobservamos
del informeITV N" 50/2013ut supra mencionado,
tenemosque: "La graderíano fue construidade homigón armadotal y como lo estipula el
PBC y el Contrato, es decir, fueron const¡uidas con ladrillos comunes de O,25mrevocada.
// Las dishncias de separación de ,as óases de la gradería no coinciden con las
esfaórecidas en las EE.TT,en el cual se eshblece una separación de 4 m entre una base
y otra. Se contabillzaron 10 (diez) bases de mamposteríay cuyas distancias enlre sí varía
con relaciún a lo establecido €n Ia EE.TT.// Las EE.TT sugieren gue las bases de PBC
(piedn hruta colocada) debieran estar 40 cm a la vista, este fienr no se áa oóse¡vado su
ejecución". (fs. 123).Podemosconcluirentoncessobreeste punto,que la f¡rmaContratistano
cumpliófielmentelas especificaciones
técn¡cas
establecidas
en el PBCparala construcc¡ón
del
Polideport¡vo
ya quesi bienmanifiesta
Tte.EstebanMartfnez,
haberejecutado
obrasporun valor
superioral percibido
en conceptode anticipo
financiero,
lasconstrucciones
ex¡stentes
en el sitio
ya
que
de obrasno cumplenn¡reúnenlosrequerimientos
técnicosdel PBC,
hansidorealizadas
que no son los indicadossegúnlas especificaciones
de maneradeficientey con materiales
técnicas.
Lafirmaunipersonal
y en
RanulfoMáximoGaleano,
de maneraeficiente
no ha ejecutado
su totalidadla construcción
del Polideportivo
Tte. EstebanMartínez,
conformeapreciamos
del
InformeTécnicode Verificación
ITVN" 50/2013de fecha30 de setiembre
Contractual
de 2013,
y de la Evaluación
de DescargoEVAN" 72/13de fecha26 de noviembre
de 2013,elaboradas
por la Dirección
de Verificac¡ón
Contractual
de estaDirección
Nacional,
dondese comprueban
varias irregularidades
cometidaspor la firma Contratistaen la ejecuc¡óndel contrato,
que el estadoactualde las obrasno se ajustanal importetotalabonadopor la
concluyéndose
qu¡ens¡njust¡ficativo
Gobernación
Hayesa la firmaContratista,
de Presidente
algunoha hecho
para
abandonode las obras
el Polideportivo
Tte. EstebanMartínez,
cuyaobligac¡ón
asumióal
momentode presentarse
al llamadode referencia,y suscribirel Contratorespetivo.--------Ahorabienen el punto4.8, con relacióna las garantíasde AnticipoFinanciero
y Fiel
presentó
Cumplimiento
la
firma
de Contrato,
RanulfoMáx¡moGaleano
un¡personal
lassiguientes
pólizas:PólizaN" 22-1506.01703/000
(Ant¡cipoF¡nanciero),
em¡tidaen fecha02 de diciembre
de 2010, conv¡gencia
desdeel 01 ded¡c¡embre
de 2010hastael 29 dejuliode 201I , porla suma
de guaranÍescientocuarentay nuevemillonessetecientos
cincuentamil (G. 149.750.000),
equivalente
al 50% del montototaldel contrato.(fs.75/80);y la PólizaN' 22.1503.01766/000
(Fielcumplimienfode contrato),emit¡da
enfecha02 ded¡c¡embre
de 2010,convigenciadesde
el 0'1de diciembre
de 2010hastael 23 dejuniode 2012,porla sumade guaraníes
veintinueve
m¡llones
novecientos
cincuenta
mil (G.29.950.000),
correspondiente
al 10%del importetotaldel
contrato.(fs.81/87).
Conrespectoal periodode vigenciade lascitadasgarantías,
la cláusula1 l' del contrato
"
estabfece: será hasta 30 (treinta) días al plazo estabrecido para ta plena ejecución del
objeto del presente Contrato y profiogada por el de una eventual ertensión det plazo de
entrega".Sobreel puntola sumariada
que avalenla
no ha presentado
en autoslosdocumentos
prórrogade la vigenciade las citadasgarantías
de anticipo
de fiel cumplimientode
contrato.
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Segúnla cláusula11.4del Contrato,
se exigena la f¡rmaContratista
la presentación
de
otraspólizascomoser,de Segurocontradañosa terceros,Segurocontraaccidentesde trabajo
y, Segurocontra/osn'esgosen /a Zonade Oóras,que no abranen autosni han sidoentregadas
porla sumariade
a 106efectosprobatorios,
caberesaltarque no hayconstancia
de que la firma
sumariadahaya presentadoa la Contratantedurantela ejecucióndel contrato,por lo que se
configura
otroincumpl¡m¡ento
de la firmasumariada
sobreunadisposición
contractual.------Nuestraley de Contrataciones
Públ¡cas,en su artículo39 se refierea las Garantíasde
AnticipoF¡nanciero y Fiel Cumplimiento
de Contrato,disponiendoque: "Los oferen¡es,
proveedoreso contrat¡stas
garantizar:...
deberán
b) la debidainversiónde los anticiposque, en
sa,caso,reciban.c) el cumplimiento
de los contratos.
...'1---------------que será necesaria
La Garantíade AnticipoFinanciero,
es aquellagarantíacontractual
que
toda vez
dentrodel marcode la contrataciónse haya previstola entregade anticiposal
proveedoro contrat¡stay tiene como finalidadgarantizarla correctautilizaciónde parte del
Proveedoro Contrat¡sta
del anticipootorgadopor la Ent¡dadContratantepara la ejecucióndel
contrato.
Y conrespecto
a la Garantiade FielCumplimiento
de Contrato,
es aquellamediantela
cual el contratistaadjudicadogarantizael cumplimientoefectivo,en tiempo y forma, de las
obligaciones
asumidasen el marcodel contratosuscr¡pto.1
Es decir,se tratade la garantíaque
pretende
en el marcode la ejecución
contractual
de algunamaneraasegurara la contratante
el
cumplimiento
del proveedor
o contratista.
NuestroCódigoCivil en su artÍculo715, dispone:"Las convenc¡ones
hechasen /os
contratosforman para /as parfes una regla a la cual deben sometersecomo a la ley misma,y
deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que este expresado, y a todas las
consecuenc¡as
v¡ñualmentecomprendidas".
Así, el citadopreceptolegal consagrael princ¡p¡o
del"PACTASUNTSERVANDA",
es decir,quelo pactadoobliga,y obligasiempreen lostérminos
y cond¡c¡ones
porlas partesen lasconvenciones
establec¡das
entreambas.
realizadas
En este sentidode los documentos
obrantesen el expediente
se verificaque no ha
extendido
la vigenciade lasgarantias
y quesegúnobservamos
exig¡das,
el plazode vigenciade
la garantíade anticipofinanciero
habíafenecidoen fecha29 de iuliode 2011, y el de la garantía
de fief cumplimiento
de contratoen fecha23 de junio de 2Q12,hechoaún más resaltanteal
momentode discutirel abandono
de lasobras.-que la firmaunipersonal
Es un hechoprobado,
RanulfoMáximoGaleano,ha ¡ncurrido
en
incumplimientos
contraídas
de las obligaciones
medianteel ContratoN'50/2010suscriptocon
la Gobemaciónde PresidenteHayes,al no haber cumplidoen tiempo y forma varias
y espec¡ficas
d¡sposiciones
contractuales
de¡PBC,especialmente
aquellasrefer¡dasa la manera
y condrciónde la construcción
del Pol¡deportivo
Tte. EstebanMartínez,conformeestán
estipuladas
en las especificaciones
técn¡casdel PBC, habiendoabandonando
las obrassin
justif¡cada,
y hab¡endo
causa
alcanzado
un avanceestimadode aproximadamente
26010,
según
ha pod¡do constatarla Direcc¡ónde Ver¡ficaciónContractual,al momento de realizar la
Ver¡f¡cación
In Situen el municipio
de Tte.EstebanMartínez.:---Entrelas obras ejecutadaspor la ftrma Contratista,se mencionan
las sigu¡entes:
l)
Cordónde ladrillos comunesde 30crn (no eurnplen eon las EE.TT,,as medidas del cordón
son aproximadamente de 22cm), 2) Construcciónde contrapisode cascofes de locm de
espeso,: colocado sobre el teneno natural, dimensión 20x40 (pra.sentan hundimientos y
I

6u¡a de Gestión de G¿rantiasen las ContratacionesPúbl¡cas- Direcc¡ón
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malezasen gran pañe de Ia superficie), 3) Easesde PBC de 0,30 m de anchoy 2 m de largo,
con c¡m¡entode hormigónarmadode 0,50m de anchoy 2 m de largoy 0,20 de espesor,cada
4m (no cumplen con las EE,TT,ya que deben ser de piedra brula colocada y a la vista de
40 cms y 2.M de espesof). Entre las obras no ejecutadas se c¡tan las siguientes: 1)
Graderíade hormigónarmadode 0,12 m (pagadocomo concluidoseg(n ceñ¡ficadode obra N"
1), 2) Pistade hormigónarmadocon varillasde 6mm cl 40 cm 20x20espesorde 0,12 m. 3)
Pinturade la pistacon la marcaciónpara fútbol, vóley,handball.4) Colocaciónde arcosde futbol,
futsal y handball. 5) Colocaciónde placa de bronce. 6) Colocaciónde Baranda de metat. 7)
Colocaciónde Tablerode basketbail.8) San¡tar¡os
diferenciadosy tanquede aguay de sumidero
pan desagüecloacal
lmputabilidaddel incumplimientoa la firma sumariada,
Habiéndoseconcluidoque las obligacionescontractuales
asumidaspor fa firma
sumariadano han sido cumpl¡das
de maneraef¡c¡ente
ni en su totalidad,y en atencióna lo
d¡spuesto
en el inc. b) del Art. 72 de la Ley de Contrataciones
Públicas,corresponde
en este
puntoanalizarsi dichoincumplimiento
puedeser imputable
o no a la firmasumariada.
La firma unipersonal
RANULFOMAXIMOGALEANO,al momentode presentarse
al
llamadoparala constmcción
y suscribirel ContratoN"
del Polideport¡vo
Tte.EstebanMartínez,
50/2010con la Gobernación
pleno
de Presidente
Hayes,tenía
conocimiento
de lasobligaciones
y contenidas
contractuales
asum¡das
tantoen el Pliegode Basesy Condiciones
del llamadode
feferenc¡acomo en el menc¡onadocontrato,y en consecuenciase comprometióal cabal
cumpltmiento
de sus disposiciones,
en los mencionados
instrumentos
se han establecido
entre
variospuntos,las quese refierena lasespecificaciones
técnicasquedebíantenerseen cuenta
para la construcción
de las obrasdel Polideportivo,
las garantíasexigidasa la f¡rmacontratista,
el ant¡c¡pofinancieroestablecidoen favor de la Contratista,entre otras disposiciones
que de maneraanticipada
contractuales,
y consientela firmasumariadamanifestóconocer,
otorgandosu consentim¡ento
y aceptación,
deb¡endo
en consecuencia
haberculm¡nado
en su
totalidadla construcción
del Polideportivo
Tte. EstebanMartinez,para lo cual resultara
adjudicadoen el presentellamado
Nuestraley,en su artículo78 disponeque: "Nose impondránsanc¡ones
cuandose haya
¡ncun¡doen Ia infracciónpor causa de fuerza mayor o de casofottuito, o cuando se observeen
forma espontáneael precepto que se hubiesedejado de cumplir. No se consideraráque el
cumplimientoes espontáneocuando sea ufterior a su descubdmientoo verif¡cac¡ónpor las
autor¡dadeso el requer¡miento,visita,exc¡tat¡vao denunc¡ade las autoidades".
Entonces,
que en relacióna la firmaun¡personal
conforme
todolo analizado,
concluimos
RanulfoMáximoGaleano,no estánreunidoslos requ¡s¡los
establecidos
en el artÍculo78 de la
por el incumplimiento
Ley 2051/03,para eximirlade responsabilidad
¡ncurrido.
Por ende ha
quedadoprobadala imputabil¡dad
de la firmasumariada
anteel incumplimiento.-----------Dañosufrido por la EntidadContratantecomo consecuenciadel incumplimiento.
Conformelo estableceel artículo72, incisob) de la Ley 2051/03"De Contrataciones
Públicas",
que se requierenparasubsumirla
el dañoa la contratante
es uno de los requisitos
ya queel dañose producecomo
conducta
de la sumariada
en lo queconsagra
el citadoartículo,
consecuencia
del incumplim¡ento
contractual.
En lo que respectaa la entidadContratante,
en este
Hayes,no podemosnegarse ve afectadaanteel
EEUU No 961 cJTte. Far¡ña- Telefax:415 4000
YYww.contratac¡ones,gov
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que con el presentellamadose propusola construcc¡ón
parala Munic¡pal¡dad
del Polideportivo
de Tte. EstebanMartínez,qu¡enresultaraen definitivabeneficiariade la obra,proveyéndose
de
para
estamaneraal munic¡p¡o
un localacordecon lasneces¡dades la realización
de actividades
y/o culturales,
que contaraademáscon las comodidades
deportivas
mínimasque se requieren
paraalbergaren sus instalaciones
público.---a un determinado
No puedeneganieque la construcciónincompletay deficientede las obras,por partede
la firma contrat¡sta,además de frustrar un loable objetivo de las autondades tanto
gubemamentalescomo municipales,representapara la admrn¡strac¡ón
pública una pérdida
importantey cuantificada
guaraníes,
públ¡cos
que se han
de varios millonesde
recursos
paraqueal finalel municipio
desperd¡c¡ados,
y la población
tiempoy el esfuer¿o
destinado
de la
local¡dad
de Tte.EstebanMartínez,
no cuentenconel ans¡adoPol¡deportivo
municipal.-----queel dañosufridopor la entidadContratante
Podemosdec¡rentonces,
a consecuencia
del incumplimiento
de la firma Contratista,
se encuentraconfigurado
con la mera falta de
ejecucióntotal y deficientede las obras para la construccióndel PolideportivoTte. Esteban
Martínez,paralo cualse habíaobligadola sumariada,
constituyendo
en si un dañosuficiente,
puestoque la prestaciónes en sí mismael objetivoesperado.----Se considera,que el cumplimientode las obligacionesasumidasen los contratos
adquiereespecialrecelo,y consecuentemente,
implicala privaciónde los
su incumpl¡miento
parala admin¡strac¡ón
bienesy serviciosnecesarios
a losefectosdel cumplimiento
de susfines
institucionales.
Es así que, en atencióna las consideraciones
expuestasen el anális¡sreferenteal
supuestoestablec¡do
en el ¡ncisob) delartlculo72dele LeyN 2051i03,estaD¡rección
Nacional
que
concluye
la conductade la firmasumar¡ada
se encuentrasubsum¡da
dentrodel supuesto
por habersecorroborado
que el ¡ncumpl¡miento
mencionado,
contractual
le es imputablea la
firma sumariada,situaciónque ha ocasionadoun daño a la entidadContratantecomo
consecuencia
de dicho¡ncumplim¡ento

y delanálisis
Porlo expuesto,
de losantecedentes
en el exped¡ente
obrantes
se concluye
que ex¡stióun incumplimiento
por
contractual
causantede un dañoa la contratante, partede la
firma unipersonal
RANULFOMAXlilO GALEANOCON RUC N' 327.675-7,
encuadrándose
consecuentemente
su conductaen el inc¡sob) del articulo72 de la Ley N" 2051/03"De
y en virtuda ello,pasaremos
Contrataciones
Públicas",
a analizarlospresupuestos
establec¡dos
en el artículo73 de la Ley N" 2051/03a f¡n de determ¡nar
la sancióna ser apl¡cada
a la firma
sumanada:
Los daños v periuicios que se hubieranproducido o ouedan producirse a la Convocante
En relaciónal dañoo perjuicio,
es vitalseñalarque la Convocante
realizósu llamadoa
que normalmente
contratactón
con el fin de satisfaceruna necesidad,
se encuentravinculada
con los objetivosy las metaspara los cualesfueroncreados.En nuestrocasoen específicose
proveerde un Polideportivo
habíanpropuesto
de Tte.EstebanMartinez.--a la Municipalidad
En vista a que las convocantesrealizansus llamadosde contratacióncon el fin de
que se encuentran
satisfacer
necesidades
vinculadas
con los objetivosy metas¡nstitucionales,
y atendiendo
que,anteel incumpl¡miento
del contratista,
se ve privadade contar
la
en tiempo y forma con la obra objeto del presente
ante este hechode
EEUU No961 c/ Tle. Fa¡iña - Telefax:415 4000 R
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incumplimiento
de partede la firmasumar¡ada,
la Contratante
se veriaeventualmente
obl¡gada
a la real¡zación
de un nuevollamadode contratación,
conel fin de culminaren su totalidady de
maneraeficiente
parala Municipalidad
la construcción
de Polideportivo
de Tte.EstebanMartínez,
cuya construcción
le fuera adjudicadaen principioa la firma un¡personal
RanulfoMáx¡mo
Galeano,por lo que resultaimpos¡ble
desconocer
la existencia
de un dañoy perjuicioparala
Contratante.
Además,caberecordarquetodoprocesode contratación
conllevaunaseriede esfuerzos
y de recursoshumanosen losque la Contratante
en mater¡afinanc¡era
debeincurrir,en espera
de sat¡sfacer
unanecesidad.
A estosesumael incumpl¡m¡ento
de lafirmasumariada
de extender
la v¡genc¡ade las garantfasant¡c¡pofinancieroy fiel cumplimiento
de contratohasta la
culminación
totalde las obras,por lo que le ha quedadovedadoa la Contratante
la posibilidad
de ejecutarlas citadasgarantíascon el fin de recuperarsumas¡mporlantesde dinero,y que
fuerandest¡nadas
a la construcción
de la mencionada
obra.Además.la f¡rmaContretista
no
presentóotras pól¡zasexigidasen el contratode obras,específicamente
las de Seguroconúra
dañosa terceros,Segurocontraaccidentesde trabajoni Seguroconfranesgosde la zona de
oóras.
El carácterintenc¡onalo no de la acc¡ónu omisiónconstitutivade la ¡nfracción
La firma unipersonal
RANULFOMAXIMOGALEANO,al momentode presentarse
al
y suscribir
posteriormente
llamadode referencia
el ContratoN' 50/2010en fecha01de diciembre
de 2010,conla Gobernación
Hayes,estabaen plenoconocimiento
de Presidente
de losalcances
del contratode obras,obligándose
a partirde allíal cabalcumplim¡ento
de lo acordado.Peroal
constatarseel incumplimiento
de la firmaContratista,con la ejecucióntotal de las obraspara la
construccióndel Polideportivo
Tte. EstebanMartínez,de acuerdoa los términoscontractuales
prevramente
y en el contratorespectivo,
establecidos
en el Pliegode Basesy Cond¡ciones
la
porel ¡ncumpl¡miento
y susconsecuencias
responsabil¡dad
recaeplenamente
sobrela firmaen
cuestión.
Fn

basea lasev¡dencias
constatadas
en autos,es evidentela responsabil¡dad
de la firma
por la omisiónlibrey voluntaria
sumariada
y en su totalidad
de no ejecutarde maneraef¡ciente
las obras para lo cual se habíaobl¡gado,lo que en efectoconstituyela ¡nfracción
que se
sancrona.
Por lo tanto, hab¡éndose
demostradoen autos el incumplimiento
del ContratoN'
5012010por parte de la firma unipersonalRANULFOMAXIMOGALEANO,conformea las
cláusulasestablecidas
en el m¡smo,y en el Pliegode Basesy Condícíones
del llamadode
-.------por
referencia,
la responsabilidad el ¡ncumplimiento
le es imputable
a la firmasumariada
De estamanera,antela presenc¡a
y
del nexocausalentreel incumplimiento
contractual
y al no habersecumplidolos requ¡sitos
el daño ocasionado
y condiciones
a la Contratante,
establecidos
en el artículo78 de la Ley2051/03parala eximición
de responsabilidad
a la firma
que ex¡stensuficientes
sumariada,
que permiten
éstaDirección
Nac¡onal
cons¡dera
elementos
atribuirla responsabilidad
únicay exclusiva
de la firmaunipersonal
RanulfoMáximoGaleanopor
-------el incumplimiento
delcontratoy susconsecuencias.
La qravedad de la infracción

Se puede observarque existió una falta administrativaconsiderable,en razón del
incumplimiento
del contratopor partede la firma
haber ejecutado la totalidad
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cont.Res.oncP¡¡. 4 38? no
de las obrasconformese habíaobligadomed¡ante
la suscripción
delContratoN'50/2010conla
Gobernación
de PresidenteHayes.
Como podemosver, el incumplimiento
del Contratistaha ocasionadoun daño a la
institución
y metastrazadas,
Contratante,
en cuantoal cumplimiento
de losobjet¡vos
en atenc¡ón
para la Municipalidad
a que la Contratante
teníaen vistacontarcon el Polideportivo
de Tte.
plazo
y condicionesestablecidos
EstebanMartinez,en el
en el mencionadocontrato.-----------A estetenores de notarsequeel acluarde la firmasumariada
atentad¡rectamente
contra
y probidaden el sentidode que la Leyno puedesuponerunaconducta
el principio
de legalidad
que n0 se ajustea la m¡sma.Asi, los trámitesde las licitaciones
y en general,en todo Io
concerniente
a la contratación
administrativa
se considera
comoun principio
moralbásicoque la
y contrat¡stas
administración,
oferentes
actúende buenafe, en dondela conductade las partes
esténsujetasal cumplimiento
efectivode susobligaciones
La reincidencia
En este caso,se constatala reincidenciade la firma un¡personalRANULFOMAX|ltlo
GALEANOCONRUCN" 327.676-7,
en otrascontrataciones
real¡zadas
con el Estado:
PorResoluciónDNCPN'168/2011de fecha28 de enerode 201l, se resolvió
d¡sponer
la INHABILITACIÓN
¿e la firma unipersonal
MNULFO ll,lAxllio GALEANOCON RUC N'
32?.6?6-7,porel plazode TRES(3) mBses,en relacióna la LlclTAClóN PÚBLrcANACIONAL
N' 01/2008 "CONSTRUCCTONES
DE 5 S|STEiTASDE AGUA POTABLE (POZOS
ARTESIANOS)PARA LAS LOCALIDADESDE LA GOBERNACIÓNDE AMAIUBAY",
por la GoBERNACIÓN
convocada
DE At¡lAllBAY,lD N'125.501.
Por ResoluciónDNCPN' 1105t12de fecha 20 de junio de 2012,se resolviódisponef
Ia INHABILITACIÓN
de Ia firmaunipersonal
ARQ.MNULFO MAXIMOGALEANOCON RUC
porel plazode DIEZY OCHO(18)meses,en relación
N" 327.676-7,
a la LIGITACIÓN
PÚBLrcA
NACIONALN'01/2011 "CONSTRUCCIONES
DE EMPEDRADO
EN ZONA URBANA",
por
convocada la MUNIGIPALIDAD
DE tylAYOR
OTAÑO.lD N" 195.192.
PorResoluciónDNCPN' 2391/14de fecha21 de agostode 2014,se resolviód¡sponer
la INHABILITACIÓN
de la firmaunipersonal
ARQ.RANULFOMAXliilOGALEANOcON RUC
por el plazode SEIS(6) meses,en relacióna la CONTRATACIÓN
N' 327.676-7,
DIRECTA
PARA LA "CONSTRUCCTON
DE PLAZA EN COLONTASANTA ilARtA (COOpASAirl",
porla MUNICIPALIDAD
convocada
DE MINGAPORA.lD N'203.701.
POR TANTO,de conformidad
a lo establecidopor la Ley No 2051/03,su Decreto
-*::-------y la LeyN" 3439107,
Reglamentario
N" 21909/03
en usode susatribuciones;
EL DIRECTORNACIONAL DE LA DIRECCIÓNNACIONALDE CONTRATACIONES
PUBLICAS
RESUELVE
l- DARPORGONCLUIDO
sumarioinstruido
el presente
a la firmaunipersonal
RANULFO
f{lAxlf'tO GALEANO CON RUC N" 327,676-7,en relacióna la LICITACIONPOR
CONCURSO DE OFERTAS N' 14/2OIO PARA LA "CONSTRUCCIONDEL
POLIDEPORTIVO
i'UNICIPALTTE.ESTEBAN
EZ', CONVOCADO
POR LA
GOBERNACION
DE PRESIDENTE
HAYES,ID
EEUU No961 cy'Tte. Fariña - Telefax:415
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2- DEGLARARque la conductade la firmaun¡personal
RANULFOMAXIIUIO
GALEANO
CON RUCN' 327.676-7,se encuentrasubsumidadentrodel supuestoestablecidoen el
incisosb) del artículo72deIa LeyN'2051/03"DeContrataciones
Públicas".
3- DISPONERLA INHABILITACIÓN
de la firma unipersonalRANULFO MAXIMO
GALEANOCONRUCN'327.676-7,porel plazode OGHO(8) IiESES,contadosdesde
la incorporación
PARA CONTRATARCON EL
al REGISTRODE INHABILITADOS
ESTADO,conformelo disponeel artículo75 de la Ley2051/03.
4- DISPONERLA PUBLICACIÓN
DE LA CITADAINHABILITACIÓN
EN EL REGISTRO
DE INHABILITADOS
PARA CONTRATARCON EL ESTADOPARAGUAYO,DEL
(SICP),POREL
SISTEMADE INFORMACIÓN
DE LASCONTRATACIONES
PÚBLICAS
TERMINO
QUEDURELA SANCIÓN,
coNFoRMELO DISPONE
EL ARTíCULo114.
IN FINEDELDECRETO
REGLAMENTARIO
NO21.909/03
5- COiIUNICAR,y cumplido

JURE DOMANICZKY

EEUUNú961c/ Tle. Fariña- Telefax:4154000R.A.- Asunc¡ón,
Páraguay
www.conkatac¡ones.gov.py
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