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Asunción,

)

de_

diclembre de 2018

SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A LA FIRMA DESARROLLOS DEL PARAGUAY
S.4., CON RUG N'80001799-.f,, EN EL MARGO DE LA L¡GITACIÓN pÚeLIcA NAGIoNAL No
1712015 PARA LA "ADeutslclóu DE rulÁoul¡¡es DE cosER pARA EL snppn',
coNvocADA poR EL sERvtcto NAcToNAL DE pRouoctóru pRoFEstoNAL (sNpp). tD
No 293.545.

vrsTo
El expediente caratulado: "SUMARIO ADMINISIRATIVO /A/SIRU/DO A LA SRMA
DESARROTTOS DEL PARAGUAY S.A., CO/V RUC TV' 80001799-4, EN EL MARCO DE LA
LtctrA3lÓru pÚettce NAC/oNAL A/' irlzltl zARA LA.ADqutstctóAf DE ¡y,Aewxns DE
COSER PARA EL SNPP', COruYOCADA POR Et SERVICIO NAC/ONA L DE PROMOCIÓru
PROFESIONAL lS,vPP). lD N" 293,545."; Ia providencia a través de Ia cual se dispone: "Afenfo
al lnforme que antecede. tt{¡¡ts5 AtJTos prARA RESOLyER1--------CONSIDERANDO

La Ley No 2.051/03 "De Contratacrbnes Publicas", crea Ia Unidad Central Normativa y
Técnica (UCNT) y Ie otorga facultad para dictar disposiciones administrativas para el adecuado
cumplimiento de la Ley y su Reglamento
El Articulo7?'de la misma Ley otorga a la Unidad Central Normativa y Técnica (Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas), la atribución de aplicar sanciones de inhabilitación a Ios
proveedores y contratistas, previa instrucción y substanciación de un sumario administrativo, en
Ios términos del precepto citado y sus complementarios los Artículos 108" y subsiguientes del
Decreto Reglamentario N' 21 .909103.

A través de la Ley N' 3.439/07 se crea la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,
que en su art. 30 inciso m) establece entre las funciones de la DNCP, Ia de sancionar a los
oferentes, proveedores y contratistas por incumplimiento de las disposiciones de esta ley, en los
términos prescriptos en el TÍtulo Séptimo de la Ley No 2051/03 "De Contrataciones Priblicas". ---

La misma Ley N" 3.439/07 en su Art. 80 faculta a la Dirección Jurídica a sustanciar los
procesos de instrucción de sumarios, protestes, avenimientos, investigaciones o denuncias.----

La lnvestigación Previa sobre supuestas infracciones por parte de la Firma
DESARROLLOS DEL PARAGUAY $.A., CON RUC No 80001799"{; iniciada e partir del
Memorándum DNCP/DVC No 47118 de fecha 20 de febrero de 2018, sobre supuestas
infracciones a la Ley N" 2051/03 "De Contrataciones Públicas" por parte de Ia Firma en cuestión,
EN EI MArCO dE IA LICITAGIÓ¡¡ PÚELICA NAGIONAL N" 1712015 PARA LA ..ADQUISICIÓN DE
MÁQuINAS DE cosER pARA EL sNpp", coNVocADA poR EL sERvtcto NAc¡oNAL DE
PROIUOGIÓN PROFESIONAL (SNpp). tD No 293.545
Dadas las supuestas irregularidades denunciadas,

la

Dirección Nacional de

Contrataciones Públicas ha ordenado Ia instrucción del sumario a la firma DESARROLLOS DEL
PARAGUAY S.4., CON RUC N" 80001799-i, a través de la Resolución DNCP No2630/2018 de
fecha 19 de julio de 2018. Asimismo, se ha procedido a la designación del Juez lnstructor a Ios
efectos de sustanciar y dirigir el presente procedimiento su¡¡afia.l,_Fnvirtud a lo establecido
Art. 108" del Decreto N" 21.909/03.
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De conformidad a lo dispuesto en el Art. 109' del Decreto N" 21.909/03, se ha emitido
el A.l. Noll92118 de fecha 19 de julio de 2018 en el cual se han individualizado claramente los
cargos que se le imputan a la firma, cuales son, los supuestos establecidos en el inciso c) "/os
proveedores o confrafrsfas gue proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe
en algún procedimiento de contratación, en la cetebración del contrato o durante su vigencia, o

la presentación o descargo de un procedimiento de c,tnciliación o de una
incanformidadu...u, ya que habria actuado de mala fe, al presentar la garantia de fiet
cumplimiento del contrato fuera del plazo legalesfab/ecrdo en el contrato, y en las Condicr'ones
Generales y Especia/es del Contrato del PBC, supuesfo gue se encuentra tipificado como
infracción conforme a lo esfab/ecrdo en elrnciso c) del afticulo 72.-*--bien, en

En el informe del Ujier Notificador Manuel Encina se expresa .En fecha 26 de/ mes de
iulio del año 2018, retiré la nota coffespo ndiente a DESARROTTOS DEL PARAGIJAy S.4., para
constituirme al damicilio procesaldeclarado en la nota, sifo en la Ruta Mcat. Estiganibia n'l126
de la ciudad de Asunción, a objeto de notificar la nota DNCP/DJ 8993t.18, que antecede, ante la
imposibilidad de notificar la misma, no fue posible localizar el domicilio exacto, ya que no se pudo
dar con la numeracion de casa proveída (1 126). Tampoco contábarnos con número tetefónico de
la Firma. Por lo que en esfe acto proceso a devolver la cédula original - Es mi informe consfe."Por nota DNCP/DJ N'8993/18 de fecha 19 de julio de 2018 fue notificada la Resolución
DNCP No2630/201 I y el A.l. No 1192118, siendo recibida por la firma en fecha 27 de julio de 201 8.-

Por nota ingresada a través de mesa de entrada DNCP como Expediente N"5231 de
fecha 16 de agosto de 20181a firma solicita suspensión de la audiencia adjuntando el certificado
de reposo médico del representante legal
PorA.l. N"1382/18 defecha 17 de agosto de 2018 se ha resuelto señalarnueva fecha de
audiencia para el dia 29 de agosto de 2018, a Ias 11:00 hs.----Por Nota DNCP/DJ N"10407/18 de fecha 17 de agosto de 2018 se ha notificar el A.l.
N"1382/18, siendo recibida por la firma en fecha 21 de agosto del 2018.--------

En el escrito de descargo de la firma ingresado a esta Dirección Nacional como
Expediente N'5478 de fecha 29 de agosto de 2018 se expresa cuanto sigue'§eñor Director
Nacional, en el A.l. ya referenciado se indica claramente la cuestión fáctica por la cual, a entender
de la DNCP, la conducfa en cuesfión podria encuadrarse en e/ supuesfo esfab lecido en elrncrso
c) del A¡tículo 72 de la Ley 2051/03, srendo la misma la siguienfer Supuesta "...mala fe, al
presenfar Ia garantía de fiel cumplimiento de contrato fuera del plazo legal esfeálecido en
el contrato, I en las condiciones Generales y Especrales del Contrato del PBC, supuesto
guese encuentratipificado como infracción conforme a Io esfablecido en el inciso c) del
artículo 72u Habiendo srdo delimitado el objeto del sumario e identificada la conducta
supuesfamente reprochab/e, pasaremos segurdamente a analizar la misma y, como ya hemos
señalado anteriormente, de mostraremos que en ella no se confrguran los elemenfos necesarios
para proceder a sancionar a la firma.ll Conforme se extrae del A.1., lo que habría motivado a que
/a DNCP anibe a la conclusión señalada lineas arriba es Ia conclusión 4.4 del lnforme de
Verificación de Confrafos N1A2016, de fecha ffi/0?y'2016, y su correspondrente Evaluación de
Desca4go EVA N'13/2016, de fecha 08/03i2016 que dice "Se obseva que el cuadro, referente a
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posferiores seña lado en el PBC, pues la duración del contrato es hasta et 3t de diciembre de
2015 y la fecha de finalización de ta vigencia de ta pótiza es hasfa et 31 de enero de 2010. §in
embargo, se vrsualiza que fa emrción de la misma es de fecha 08 de enero de 2016,
habiendo transcurrido 2t (veintiún) dias de ta suscríp ción del contrato, srendo incluso
posterro r a la finalización de su vigencia y ejecución." (Sic). siendo lo único ',relevanfe, de
ello, en eI presenfe caso, el tiempo exisfe nte entre la firma del contrato y te fecha de
emisión de la póliza en cuestión. EXIMENTE DE RESPOTIISABTL /IDAD Artícuto TB, de la
Ley 2051103. Ahara bien, sin necesidad de extendernos en demasía en relación a la cuesfrón
aqui analizada, debemos manifestar que, si bien es cierfo que la pótiza en cuestión ha sido
presenfada luego de 10 (diez) días previstos en la norma, la misma ha sido entregada a Ia
convocante de manere totalmente esponfa nee, cumpliendo con fodos los demás
reguisffos previsfos en la Ley, el contrato y el PBC, tat como ta propia DNCp ha
manifestado en el informe de Verificación. En tal senfrdo, si bien no desc onocemos gue ha
srdo una suerte de desproliiidad administrativa el hecho de haber arrimado ta pótiza luego det
plazo requerido por la norma, queremos hacer notar a la DNCP que lo aqui importanfe es que la
misma finalmente ña sido presentada de manere esponfá nea, sin que haya hahido
requerimiento alguno Por parte de la convocante, configurándose de dicfi o modo lo
prevrsto en el Artículo 78o de la Ley 20511103 que dice "IUo se impondrán sanciones cuando
se haya incurrido en la infracción por causa de fuena mayor o de caso fortuito, o cuando se
obsen¡e en forma esponfánea el precepto gue se fiuhíese dejada de cumplir. No se
considerará que el cumplimiento És espo ntánea cuando sea u/fe rior a su desc ubrimienfo o
verificaciÓn por las autoridades o el requerimiento, yrslfa, excitativa
denuncia de /as
autoridades" A/ respe cto del eximente de respo nsabilidad ser1a/a do en el párrafo que antecede,
cabe recordar que la DNCP, en una situación análoga, ya se ha expedido a/ respecfo seña tando
que "...no se pueden determinar los reclamos en cuanta a la entrega de ta pótiza de fiet
cumplimiento de contrato, ni memorándums por et cual se obse rve la fatta de entrega de ta
garantia citada;es decfu que se cumplen las reguisifos esfaáIecídos en el Art. 78o de ta Ley
2051103 "De Contrataciones Pitblicas" pere eximir de respons abitidad e la firma
sumariada. (. , .) Es asi clué, se concluye que no se han configurado /os presupuesfos
esfa0/ecrdos en la norma citada, tal manera que la firma unipersonat ZAyR 6, ASOC/ADOS no
puede ser pastáIe de sanción en relacióa a este hecho en particular, partiendo de que la
misma ha entregado la púliza de fiel eumplimiento de contrato, de manera esponfánea sin
gue consfe en eI expediente el requerimiento por parte de la convacente. Por lo tanto
corresponde sobreseer d la frrma sumariada en esüe punto" f;}(f;EPTI¿ACIÓN DE LA
OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE LA GARATVTIA. Otro punto que merece ser atendidoa efecfos
de demostrar gue desde ningún punto de visfa lafirma a la cual represento podría sersuieto de
sanciÓn en elpresenfe proceso, es e/ hecho de que la misma, conforme puede ser observado
entre los documenfos obranfes en el expediente, ha entregado /os Dien es objeto del contrato
anfes de que hayan transcunido 10 (diez) días luego de la firma del contrato (et contrato fue
firmado en fecha 18fiA2015 y /os bienes enfregados en fecha nfiA2015). Atrespecfo de ello,
recordemos gue conforme el Articulo 39' de la Ley 20511,03, pánafo cuafto, "Los proveedores y
contratisfas deberán entregar la garantía de cumplimiento de contrato a más tardar dentro de /os
diez días calendario siguientes a /a firma del contrafo, SALVO QUE la entrega de tos blenes o
la prestación de fos ser, rrclos se realice dentro det citado plazo.,," De dicho fexfo se decanfa
gue la propia Ley, aI disponer que el cumplimiento del citado plazo es'SA¿VOO OÍJE',
exceptuando de la obligaciÓn de entregarnecesarra mente la garantia en el mismo, siempre
gue /os bienes hayan srdo entregados dentro de /os diez días, cuestión gue en e/presenfe
efectivamente
ocurrido. ACEPTAC/iON
L.{,'..: .,gARnrurí¡ PRES
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"TARDíAMENTE" lJna cuesfión de tener de iguat modo en cuenfa, es et hecho de que, la propia
DNCP, EN IA *GITIADE GESTION DE GARAruTI¡S E'V ¿AS COIVTRATAC'OTVES PITBLICAS",
página 16, ha seña/ado gue "Si la garanfía espresenfada tardiamente, pero anfes de emitida la
ResoluciÓn de Revocacion de Adiudicación,
etta tiene ptazo de vigencia retroactivo o
enmarcado en los plazos de vigencia /ega/es, podrá la convocante aceptar la garantia si fuera
másfavorable a §usrnfereses" y, dichotexto, cuenta con una nota at pie de página que dice:'Lo
impoftanfe es el compromiso soáre et ptazo de cobe rtura, gue si es presfa do retroactivamente
stpnifica que la garante cubriría cualquier incumptimiento aun originado con anterioridad a ta
emisiÓn, siempre gue se encuentre dentro det periodo de vigencia, por to que a pesar de haberse
realizado posfenormente, se esfá dando cumptimiento a to que quiere ta Ley con la imposición
de /a garantía de cumplimiento gue es, resguardar al estado de /os daños que pudiere causarle
el no cumplimiento de contrato por parte de /as adjudicatarias" De dicho.s fexfos, claramenfe se
extrae que la DNCP admite la posibilidad de presenfa ción de garanflas de fiet cumplimienta, con
posferioridad al plazo de 10 (diez) días previsfo en la norma. COffCtUSTÓil Señor Director
Nacional, conforme ha srdo explicado y demostrado a to targo de esfa presentación, la empresa
a la cualrepresenfo, desde ning(tn punto de visfa, puede sersancio nada y, elloes asr, atendiendo
a que se fia configurado un eximente de responsabitidad previsfos en la norma o, en su defecfq
de igual modo, a la luz del articulo 39" de la Ley 2051r,03, ta firma se enco ntraba exceptuada de
la presentación de la garantía en el ptazo señatado,'-----*--

y

De esta forma y siguiendo la línea de análisis trazada en el presente sumario,
corresponde a Ia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas proceder al estudio de las
cuestiones de fondo que rodean al presente caso, y verificar si la conducta de la firma
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., CON RUC N' 800017994 podría ser subsumida dentro
de los supuestos establecidos en el c) del Art.72'de la Ley N" 2051/03 "De Contrataciones
Ptiblicas" a los efectos de Ia aplicación de sanción en el caso que Io amerite.

Primeramente, es necesario realizar una cronología de los hechos acontecidos en el
presente proceso de contratación pera contar con un panorama preciso de los mismos.
En fecha 18 de diciembre de 2015, fue suscripto el Contrato No 106/15, entre el SERVICIO

NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL (SNPP), y ta firma DESARROLLOS DEL
PARAGUAY S.A., pere la "Adquisición de Máquinas de Coser pera el SNPP", por la suma total
de guaranies un mil seiscientos setenta y dos millones setecientos mil (Gs. 1.672.7Q0.000). (fs.
340/346, tomo ll DVC).
El Contrato

N' 106/15, establece las siguientes disposiciones:

5. PRECIO UNITARIO Y EL

IMPORTE TOTAL

A PAGÁR POR ¿OS

BIENES yto

sERt/fcros,

175.000.000
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2

3

4

23121614004

23121614006

23121614006

MAQUINA
INDUSTRIAL

TIPO
OVERLOCK
MAQUINA
INDUSTRIAL

25

Unidad

JOCKY

CHINA

s.585.000

214.625.000

25

Unidad

JOCKY

CHINA

6.500.000

162.500.000

25

Unidad

JOCKY

CHINA

8.083.000

202.075.000

180

Unidad

JOCKY

CHINA

4.550.000

819.000.000

25

Unidad

JOCKY

CHINA

1,900.000

47.500.000

26

Unidad

JOCKY

CHINA

2.000.000

52.000.000

COLI.ARET
MAQUINA
INDUSTRIAL
TIPO DOBLE

AGUJA

5

23121614007

MAQUINA
INDUSTRIAL

TIPO REGTA
MAQUINA DE

6

23121614007

COSER
RECTA

FAMILIAR A
PEDAL

7

23121614007

MAQUINA DE
COSER
ELECTRICA

1.672.700.00
0

*6. VIGENCIA DEL CO¡VIRATO: El plazo de vigencia de esfe Contrato es desde la firma
del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2015.'

"7. PLAZO, LttGAR y

COt\tDrCrOtVES DE LA PROyrStÓN DE BÍEMS; Los áienes
deben ser entregados dentro de /os plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego
de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; SERV/C/O AIIACIO/VAI DE PROMOCIÓN
PROFES/OruA¿ - SEDE CEIVIRÁ L. Dirección: Avda. Molas López N" 480 esq. Tte. Cirilo Gill de
la ciudad de Asunción. DENTR? DE LOS 10 (DIEZ) D/AS POSIER/ORES A LA RECEPC!ÓN
POR PARTE DEL ADJUDICADO DE LA ORDEN DE COIINPRA, LA EA/TREGÁ SE HARA EN
HORAR/O DE 08:00 A l3;00HS."
U9.

FORMA Y TÉRMINOS PARA GÁRATVTIZAR EL CTTMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
La garantia para el fiel cumplimiento del contrafo se regirá por lo establecido en /as Condiciones
Generales y Especrales del Contrato, la cualse presentará a más tardar dentra de los 10 (dias)
calendarios stgutenfes a la firma del contrato. La garantia de fiel cumplimiento debe ser
equivalente al 10% del monto total del contrato."

Consta en autos la Garantía de Fiel Cumplimiento (GTIA. SERV.ADJUD.), mediante
póliza No 22.1509.07064/000, emitido en fecha 08/ENERO/2016, con vigencia desde
18/DlC/2015 hasta 31/ENE/2016, plazo44 dias, suma asegurada Gs. 167.270.000. (fs.94, tomo
r DVC)

En fecha 22de diciembre de 2015 fueron emitidas las Órdenes de Compra

N'

166 y 167

y recibidas por la firma proveedore en Ia misma fecha, ryedig[e les cuales se solicita
siguientes bienes. (fs. g2l93, tomo I DVC):
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N'166
IUIINISTERIO
SEGURIDAD

DE TRAEAJO, EMFLEO

Y

SERVICIO NACIOHAL DE

pnoresrót¡

PROFESIONAL
FECHA DE EMtstON: ZZ DE olClr[¿eRE=o1s

DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DhS CORRIDOS A
pARTTR DE LA RecepclóN DE LA oRDEN DE
COMPRA

cAitlT,tD*tr uf,lil§ E

FREClO

MONTO

UñIIT.ARIO

TOTAI-

CHINA

7.000.000

175.000.000

JOCKY

CHINA

8.585.000

214.625.000

intermedio. Debe JOCKY

CHINA

6.500.000

162.500.000

CHINA

8.083.000

202.075.000

uEgcrupeló,N

ilI*RGA PROCEDEHCIA

MAQUINA INDUSTRIAL TIPO
OVERLOCK:

25

UNIDAD

de 3 hilos pere

tejidos

livianos a intermedios, 1 aguja, puntada
surfiJado, con motor servo silencioso,
ajuste
velocidad
motor JOCKY
programable, lubricación automática. El

de

de

cabezal debe medir 35x26cm. Con la

máquina debe incluir

la

mese

para

costura de 1,20x55cm.

MAQUINA INDUSTRIAL TIPO
de 5 hilos, 2 agujas,

OVERLOCK:

puntada surfilado, para tejido intermedio
25

UNIDAD

a pesado, con motor servo silencioso,
ajuste de velocidad de motor
programable, lubricación automática.

Corte de hilo automático, con senro incl.
Con la máquina dehe incluir la mesa para
costura de 1,20x55cm.

MAQUINA INDUSTRIAL COLI.ARET: Oá
3 agujas, 5 hilos, puntada tipo cadena,
25

UNIDAD

pera tej¡do liviano

a

incluir la mesa para costura de 55 cnr de
ancho y 1,20cm de largo.

MAQUINA INDUSTRIAL TIPO DOBLE
AGUJA, distancie de aguja de 6,4mm.
lncluye motor servo silencioso de 400w
25

UNIDAD

de

potencia, voltaje 220V. Con la JOCKY
máquina debe incluir la mesa para
costura de 55 cm de ancho y 1,20ur de
largo.

754.200.000

N'167
MINISTERIO

DE TRABAJO, EMPLEO

SEGURIDAD

Y

SERVICIO NACIONAL DE
PROFESIÓN

oRq-r¡ EE COMPRA

PROFESIONAL
t.

DE§ARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

,/,

FECHA DE EMISION:22 DE DIC¡EMBRE2OlÉ

I
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PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CORnIDOS a
PARTIR DE Iá RecTpcIÓN DE lA oRDEN DE
COMPRA

0

CA.T{TIDAD

,::

snlrcléI*l

HARCA

PREGIO

rrloltTo

UrtlmAnlo

mry,*t

CHINA

4.550.000

819.000,000

GHINA

1.900.000

47.500.000

CHINA

2.000.000

52.000.000

PROtEDEflt0lA

:-,

MAQUINA INDUSTRIAL TIPO RECTA: de
1 aguja para tejidos intermedio y pesado,

altura de alimentación 0,8mm, altura de
levantador de barra de prénsatelas: 6mm,
4000 RPM, longitud de puntada regulable
180

UNIDAD

hasta 4,2mm, lubricación

automática. JOCKY
Longitud de la Recta 476x178mm, elpeso
del cabezal es de 30 kg. Aprox. Dehe
incluir con una mese de 55 cm de ancho y
f ,20cm

de largo; y un motor de 400w de

potencia, voltaje de 220V.
MAQUINA DE COSER RECTA FAMILIAR

A
25

UNIDAD

PEDAL: con corree incorporada y
bovina, para todo tipo de tejidos. lncluye JOGKY
mesa rústica las medidas son de 85cm de
largo y 40,5crn de ancho como mfn.

MAQU¡NA DE COSER ELECTRICA: de
220V transportable, debe tener como mín.
27 puntadas incluidas, 63 funciones de
26

UNIDAD

puntadas, enhebrado automático, ojal de
1 solo paso, brazo libre para facilitar JOCKY
trabajo con prendas tubulares. Para tejido
liviano a pesado. Debe incluir como mln.

prénsatela para ojal, dobladillo, párá
zigzag, punta lnvisible, cierre, botón.
01i8.500,000

Entre las documentec¡ones remitidas por la Contratante se encuentran las copiás de Ias
notas de remisión emitidas por el Proveedor con fecha 2311212015, las cuales se exponen
segu¡demente. (fs. 85/91, tomo I DVC):
I{OT'A DE REMETOT.I

N' 001-001-0001075

DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

FECHA DE EMISION: 23 DE DICIEMBRE

DESPASA

201 5

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA: SNPP

:.:.. ,, ,:,',
FACTURA NE

-

AVDA. MOLASLÓPEZ ,I5O

DATOS DE LA MERCADERIA
.S*.I!*,E-ttrñtr
:1ii:i:i;rl;':;:,.:¡r;t;I¡,',,.,

001-001-0001 091

25

UNIEAD

MAQUINA INDUSTRIAL TIPO OVERLOCK: de 3 hitos para tejidos livianos a
intermedios, 1 aguja, puntada surfilado, con motor servo silencioso, ajuste de
velocidad de motor programable, lubricación automática. El cabezal debe medir
35x26cm. Con la máquina debe incluir la mesa para costura de 1,20x55cm.
Marca Jocky

-

/t

Procedencia China

s

,{m
''-'l/"
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N' 001-001-0001076

DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

FEGHA DE EM¡SION: 23 DE DICIEMBRE

DESPASA

201 5

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA: §NPP

-

AVDA. MOI.AS LOPEZ 450

DATOS DE LA MERCADER¡A
FACTUIF{A }Ie

GAilNDAD

001-001-0001091

25

U,NIBAD

UNIDAD

EESTRIFGIOI{ EETALLADA
MAQUINA INDUSTRIAL TIPO OVERLOCK: de 5 hilos, 2 agujas, puntada surfilado,
para tejido intermedio a pesado, con motor servo silencioso, ajuste de velocidad de
motor programable, lubricación automática. Corte de hilo automático, con senro incl.
Con la máquina debe incluir la mesa para costure de 1,20x55cm.
Marca Jocky

-

Procedencia China

N" 00f-00t-0001077

DE§ARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

FECHA DE EMIS]ON: 23 DE DICIEMBRE

DESPASA

201 5

DESTINATARIO DE LA MERGADERIA: SNPP-AVDA. MOIáS LOPEZ450
DATOS DE LA MERCADERIA
FAürT:,i!üüAi Ns..

BfrilT[trFD

001-001-00010s1

25

U]IT]]BAtr

EEESRI FGIETN DETAI-LAEA

UNIDAD

MAQUINA INDUSTRIAL COLI-ARET: de 3 agujas, 5 hilos, puntada tipo cadena, para
tejido liviano a intermedio. Debe incluir la mesa para costura de 55 cm de ancho y
1,20cm de largo.
Marca Jocky

-

Procedencia China

H' 001-001-0001078

DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

FECHA DE EMISIOH: 23 DE DICIEMBRE

DESPASA

2015

DE§TIHATARIO DE LA IIíERCADERIA: SNPP

-

AVDA. N¡OMS IÓPEZ

¿SO

DATO§ DE LA MERGADERIA
CAñITIDAD

001-001-000109r

25

UNIDAD DEBCR¡PC:IüH, DETAI-I-ADA

UNIDAD

fvlAQUlNA INDUSTRIAL TlPo DOBLE AGUJA, distancia de aguja de 6,4mm. lnctuye
motor servo silencioso de 400w de potencia, voltaje 220V. Con la máquina debe incluir
la mesa para costura de 55 cm de ancho y 1,20cm de largo.
Marca Jocky

-

Procedencia China
.l

+
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H' 001-001-00010s0

DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

FECHA

DESPASA

oe smlstóN:ffi

2015

DESTINATARIO DE I.A MERCADERIA:

5¡P

DATO§ DE LA MERGADERIA
:FASTURA,I*.
GáilTIS.AS

001-001-0001092

180

I}HIDAD

UNIDAD

DE§ER|PGION trETALLAT}A
MAQUINA INDUSTRIAL TIPO RECTA: de
altura de alimentaeión 0,8mm, altura de levantador de barra de prénsatelas: 6mm,
4000 RPM, longitud de puntada regulable hasta 4,2mm, lubricación automática.
Longitud de la Recta 476x178mm, el peso del cabezal es de B0 kg. Aprox. Debe
incluir con una mesa de 5s cm de ancho y 1,20cm de largo; y un motor de 400w de
potencia, voltaje de 220V.

Marca Jocky

-

Procedencia China

HO.,n EErREftfil8ilüftl
:

N' 00t-001.0001081

DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 23 DE DICIEMBRE

DESPASA

201 5

DESTINATARIO DE LA ¡55P9

F

OATOS DE LA MERGADERIA
mJ]EA:N,

r:,

001-001-0001092

EAHTI;B-AB

25

U.HIDAD

DESCR]FCIOH DETALLADA

UNIDAD

MAQUINA DE COSER RECTA FAMILIARA PEDA
para todo tipo de tejidos. Incluye mesa rústica las medidas son de 85cm de largo y
40,5cm de ancho como mln.
Marca Jocky

-

Procedencia China

i{O,IA DE.:HEüllSlOtl

N' 001.001-0001082

DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

FEGHA DE EMISION: 23 DE DICIEMBRE

DESPASA

201 5

DEST¡NATARIO DE LA MERCADERIA: SNPP

-

AVDA. MOLASLÓPEZ 450

DATOS DE LA MERCADER¡A
FACTIIRA H§

CAHnDAD I UUIDAD | trE§CRtpCrÉH DETAIEDA

,r'
i.rll

t

I , - .;f
t.
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MAQUINA DE COSER ELECTRICA:Oe ZZ0
puntadas incluidas, 63 funciones de puntadas, enhebrado automático, ojal de 1 solo

001-001-0001 0s2

26

UNIDAD

paso, brazo libre para facilitar trabajo con prendas tubulares. Para tejido liviano e
pesado. Debe incluir como mfn. prénsatela para ojal, dobladillo, para zigzag, punta
invisible, cierre, botón.
Marca Jocky

-

Procedencia Ghina

SegúnnotaSderemisión,seobservaquelaSmáquinashabríañ
Iugar establecido por el contrato suscrito, SNPP - Sede Central. lgualmente, se observa el Acta
de Recepción Final de fecha 2311212015, donde se deja constancia de la entrega total de los

bienes solicitados a la firma proveedora. Dicha acta expresa cuento sigue: "Verificadq se deja
consfan cia que /as mism as fueron recibidas conforme a /as Especrlicaciones Técnicas y at
Pliego de Bases y Condr'crbnes, quedando en cusfo dia en el Departamento de Sum inistro y
Almacenes de/ Seruicrb Nacional de Promoción Profesionaf'. (fs. 78/80, tomo I DVC). Tabla
extraida del Acta de Recepción Final:
EAIIT}D

D

tJlliEtp

trE§GRIFGIOH
MAQUINA IND-USTRIAL TIPO OVERLOCK

25

UNIDAD

MAQUINA INDUSTRIAL TIPO OVERLOCK de 3 rr¡ns pá

aguja, puntada surfilado, con motor Bervo silencioso, ajuste de velocidad de motor
programable, lubricación automática. El cabezal debe medir 35x26cm. Con la máquina debe
incluir la mesa para costura de 1,20x55sr. - Marca: JocKy - procedencia: CHINA
MAQUTNA INDUSTRHL TIPO OVERLOCK

25

UNIDAD

MAQUINA INDUSTRIAL TIPO OVERLOCK de 5
intermedio a pesado, con motor servo silencioso, ajuste de velocidad de motor programable,
lubricación automática, Corte de hilo eutomáticoi con senro incl, Con la máquina debe incluir
la mesa para costura de 1,20x55cm. - Marca: JOCKY - Procedencia: cHlF,lA

lr¡Roultr¡R
25

UNIDAD

I

¡lousrnn! col-mRer

MAQU¡NAlNDUSTRlALcoL|-ARETde3agujas,5hilos,pu
liviano a intermedio, Debe incluir Ja mesa para costura de 55 cm de ancho y 1,20an de largo.
Marca: JOCKY - Procedencia: CHINA

-

MAqUINA rNpUqTlRtAL TtpO DOBLE AGUJÁ
25

UNIDAD

MAQU]NA INDUSTRIAL TIPO DOBLE AGUJA
servo silencioso de 400w de potencia, voltaje 220V. Con la máquina debe incluir la mesa para
costure de 55 cm de encho y 1,20cm de largo. - Marca: JoCKy - procedencia: CHI¡¡4

r{AQutNA ¡NEUSTRTAL T|PO
MAQUINA INDUSTRIAL TIPO RECTA de 1 aguja para tejido
180

UNIDAD

alimentación 0,8mm, altura de levantador de barra de prénsatelas: 6mm, 4000 RpM, longitud
lubricación automática. Longitud de la Recta
476x178mm, elpeso delcabezales de 30 kg. Aprox. Oebe incluircon une mesa de 55 cm de
ancho y 1,20cm de largo; y un motor de 400w de potencia, voltaje de 220V. - Marca: JOCKY

de puntada regulable hasta 4,2mm,
-

ProcedenciarCH|NA

MAQUTNA pE COSER REpTA FAM|LIARTFEDAL
25

UNIDAD

iñ@

MAQUINA DE coSER RECTA FAMILIAR A PEDAL con correa
todo tipo de tejidos. lncluye mesa rústica las medidas son dg 85cm de largo y 40,5cm de
ancho como mín. - Marcal JOCKY - Procedencia: CHTNA

f,/

il
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MAQUINA DE COSER ELECTRICA

26

UNIDAD

MAQUINA DE COSER ELEGTRICA oe zzOV t
puntadas incluidas, 63 funciones de puntadas, enhebrado automático, ojal de I solo paso,
brazo libre para facilitar trabajo con prendas tubulares. Para tejido liviano a pesado. Debe
incluir como mín. prénsatela para ojal, dobladillo, para zigzag, punta invisible, cierre, botón.
Marcar JOCKY - Procedencia: GHINA

SiguiendoconelrelatoriodeloshechoS,enelmarcodelaspr
en Ia Ley 3439/07, la DNCP a través de la Dirección de Verificación de Contratos efectuó

-

la

verificación de la ejecución del contrato suscr¡pto entre el SNPP y la firma DESARROLLOS DEL
PARAGUAY S.A. En efecto, a través del lnforme de Verificación de Contratos N' 1a1ZO1G de
fecha 03/02/2016, y su correspondiente Evaluación de Descargo EVA N" 18/2018, de fecha
08/03/2016, quedaronfirmes las siguientes observaciones realizadas al proceso de ejecución del
contrato de referenc¡a. (fs. 479/515, tomo ll DVC).-

"4.7. Se vLsua liza que el plazo de entrega de los bienes debe realizarse dentro de tos 10
(diez) dias posteriores a /a recepción de la Orden de Compra (Z?fi AZU 5), es decir hasfa e/
01/01Í2016, superando de esfe modo el ptazo esfab/ecrdo para ta vigencia del contrato (hasta el

ilfi42015)."
rva que las máquinas fueron entregadas en el lugar estabtecido por el
contrato §uscrrfq SNPP- Sede Central, según nofas de remrsión. Sin embargo se yenfica en el
expediente (fs. 03 al 44) el "Movimiento de Bienes de Uso" de/ Servicrb Nacional de Promoción
Profesional - S/VPB por el cual se vrsua liza que la totatidad de /os bienes so/rcifados por et
contrato son dirigidos a la Regional de Alto Paraná, Hernandarias. Posteriormente, en ta
correspondiente VerificaciÓn ln Situ realizada por los funcionarros de la Dirección, son facititadas
las copias de las "Actas de Entrega - lVlovimiento lnterno de Bienes de Uso", por et cual se
evidencia la distribución de /as máquinas a /as ofibrnas regionates de ta institución."
"4.2. Se

obse

u4.3. Se evidencia la falta de firma
det jefe de suministro de
documentación 'Movimienfo de Blenes de Uso" ffs. 03 al 44)."

la

institución en ta

n4.4. Se obse rva que
el cuadro, referente a la garantia de fiel cumplimiento de contrato
mencionada precedentemente, cubre por el 10% del monto total indicado en el contrato. Así
también cumple con el periodo de 30 (treinta) días posferiores serfa lado en el PBC, pues /a
duración del contrafo es fiasta el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de finalización de la vigencia
de la póliza es fiasta el 31 de enero de 2016. S,n embargo se yrsua liza que la emisión de la
misma es de fecha 08 de enero de 2016, habiendo transcurrido 21 (veintiún) dÍas de ta
suscnpción del contrafo, srendo inclusoposferrbralafinalización desu vigenciayejecución."

n4.5. En base a la Circular 4A15, la Dirección de Normas y
Control se dirrgre a la
contratista por Nofa DNCP4D,ruC N' 33666i2015 de fecha 26 de diciembre 2015 por la cualse /e
sol'cfia la remisión de /os anfecedente,s, vía rnesa de entrada manual de la DNCP, de haberse
efectuado la recepción de /os br'enes requeridos por el contrafo suscrifo, en el plazo máximo de
hasfa el 30/12/201 5, debido al carácter no plurianual del proceso publicado. No se yenfica
comunicación alguna por parte de la Contratante en dicho plazo, por lo tanto Ia misma incumplió
con lo esfab/ecrUo por la Dirección de Normas y Control."

u4.6. No

se

verifica

el

lnforme

de

Auditoría lnterna lnstitucional entre

documentaciones remitidas a esfa Dirección por la contratante, A/^¡especto la misma
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que la Auditoria

Gont, Ree. DNC p

por Nota UOC N" 50/16 de fecha 18/01/2016,
pracede a la verificación de /as
documentacione,s una vez deposlTado el pago al proveedor. Posteriormente se vrsua liza a fravés
de/ Srsfema de lnformación de Contrataciones Pitblicas - S/CP que el pago ha sido deposrfado
en fecha 2?J01/2016. Por lo tanto, habiéndose efectuado el pago al proveedor, impedimenfo
suüsanado, la Auditoría se encuentra en condiciones de procede r a la verificacion de /os
documenfos. "

Posteriormente, a través del MEMOnATOUM DJ N" 1056 t?016 de fecha 03 de agosto de
2016, el Dpto. de lnvestigaciones de la DNCP remitió al Dpto. de Sumarios el expediente del
proceso caratulado "DENLJNCIA RECIBIDA A TRAyES DE MESA DE ENTRADA COMO
EXPEDIENTE DNCP N' 2361 PRESENTADA POR LA FIRMA A.C,I, DE MARIO APONIE
REFERIDA
SUPUESTAS |EREGU|./.R/DADES EN EL fiNARCO DEL LLAMADO A
LICITACIÓN PÚBLICA /VAC/ONAI PARA IA ADQ UISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER PARA
EL SERVICIO ruAC/O/\IA L DE PROMOG/ÓN PROFES/ONAI CONYO CADO POR EL SERVICIO
NAC/ONA L DE PROMOC/ÓN PROFES/ONAI tD N" 293545", y "POR LA CtJAt SE RECHAZA
IN LIMINE EL RECURSO DE RECONS/DERAC/ÓN /NIERPUESTO POR EL SERY/C/O
NACTONAL DE PROMOC/Óru PROFES TONAL lS/VpPJ COTVTRA LA NOTA DNC?/4DJ A/o
1811/2016 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2016 ETV EL MARCO DEL EXPEDIENTE
CARATULADO: DENIJNCIA RECIBIDA
TRAYES DE MESA DE ENTRADA COMO
EXPEDIENTE DNCP N' 2361 PRESENTADA POR LA FIRMA A.C.I, DE MARIO APONTE
REFERIDA
SUPUESTAS /Iq1REGULAR/DADES EN EL MARCO DEL LLAMADO A
LICITACIÓN PUBLICA /VAC/OruA L PARA LA ADSUISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER PARA
E[ SERVICIO ruAC/OA/A L DE PROMOC/ÓN PROFES/ONÁI CONYO CADO POR Et SERVICIO
A/AC/OML DE PROMOC/ÓN PROFESTONAL /D A/" 293545',. (fs. 01, expte. lnv. Previa).-

A

A

A

En la denuncia, dE fecha 03 de marzo de 2016, sostiene el denunciante que la
Convocante abonó la sume de Gs. 1.590.707.287, sin que se haya recibido los bienes
supuestamente adquiridos. Asimismo en la denuncia se manifiesta que en la hipótesis que Ias
máquinas no habrían sido recibidas o entregadas al SNPP, a pesar de haberse abonado Ia sume
mencionada se estaria ante una violación de las normas del Presupuesto General de Gastos de
la Nación y su Decreto Reglamentario que obliga a la certificación de provisión de Ios bienes y
servicios. Por otra parte ha manifestado el denunciante que la firma denunciada Desarrollos del
Paraguay S.A., con ánimo de evitar la nulidad del contrato, interpuso el Recurso de
Reconsideración contra la Resolución que re$olvió anular la adjudicación en el marco del llamado
de referencia. Señala además, que en relación a la anulación de la adjudicación, se tuvo en
consideración la declaración jurada en referencia a la capacidad de suministro en cantidad y
tiempo de los bienes ofrecidos, y que la misma fue emitida o firmada por el oferente denunciado
y no suscrita por el fabricante como establece el PBC
En el marco del proceso abierto como consecuencia de la denuncia recibida por ésta
Dirección Nacional, la Dirección Jurídica de Ia DNCP emitió el Dictamen DNCP/DJ No 1809/16
de fecha 04 de abril de 2016, donde con relación a Ia denuncia formulada por la firma ACI de
Mario Aponte, arguye lo siguiente: "Cabe mencionarque en relación a los cuesfibnamientos gue
realiza el denunciante en la presenfe denuncia, en fecha 25 de febrero de 2016 esfa Dirección
Nacional pormedio de la Resolución DNCP N'55811fr ha ordenadola apertura del Recurso de
Reconsideración interpuesfo por la firma DESARROTTOS DEL PARAGUAY S.4., contra la
Resolucrón DNGP N" 409116 dictada en el marco del expediente caratulado:.PROTESTA
PROMOVIDA POR LA FIRMA UNIPERSONAT A.C.I. DE MARIO APANTE CAIVO COA/rRA
ADJUDICACIÓ/\T A FAYOR DE LA LICITAC/Óru PÚBUCA IVACIOA/AL'IA/: 17/2015 P,
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DE MÁQU/ruAS DE COSER PARA EL s/VPP", Coruyo }ADA PoR

EL

sERy/c/o NACI1NAL DE PRoMoctÓN PR}FES/oNAI (srupp/. tD N" zgJ.E4E. Í/ por tanto,
exrcÚrendo una Reconsideracién contra el mismo llamado que guarda relación con el
ohieto dela denuncia en ef presenüe procedimiento licitatorio, esta Dirección Nacional cree
pertinenfe dtlrpo ner el Gierre de la Invesfiga ción a los efecfos de evitar contradicciones y
de ahondar el anáIrcis en el procedimiento de Reconside raci6n, recomendando et
denunciante que ésfe a las resulüas del proceso rrre ncionado, con Ia salye dad que de
surgir ofros reclamos puntuales actuarerrros en el ámbito de nuesfras compefencias". (sic).
(Resaltado en negritas son nuestras). (fs. 86/97, expte. Denuncia).---Posteriormente, la Direccién Jurídica de la DNGP emitió el Dictamen DNCP/DJ No
3240116 de fecha 09 de mayo de 2016, a través del cual se rectifica el Dictamen DNCPIDJ N"
1809/16 de fecha 04 de abril de 2016 dictado en el marco de la denuncia recibida a través del
Sistema de Mesa de Entrada como Expediente N' 2361, expuesta más arriba. En el dictamen se
concluye.u?o. REMITIR /os anfecedenfes al Departamento de Sumanos de ta DNCP a /os efecfos
de determinar si /a conducta del contrafrsfa DESARROTLOS DEL PARAG¿JAy S.A. en el marco
de /as conclusiones de/ lnforme de Verificación Contractua/ /V' 12J2016 se subs ume en alguno
de los supuesfos de/ articulo 72 de la Ley 2051/03". (Sic). (fs. 101/106, Expte. Denuncia).----AI\fA¿'S'S

Ahora bien, la conducta de la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. podría
encontrar§e encuadrada en el supuesto establecido en el Art.72 de la Ley N' 2051/03 inciso c)
que enuncia; "los proveedores o contrafisfas que proporcionen información fatsa o gue actúen
con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración det contrato o
durante su urgencia, o bien en lapresenfación o descargo de un procedimiento de concitiación o
de una inconformidad...Además de /os proueedores y contrafibfas, /os oferenfes que participen
en /os llamados a contratación e incurran en alguno de /os supuesfos preuisfos en e/ presenfe
artículo seránpastb/es de /as sancionespreur-sfas en el mismo",yaque habría actuado de mala
fe, al presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato fuera del plazo legal establecido en
el contrato, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del PBC.----

En efecto, la conclusión 4.4 del lnforme de Verificación de Contratos No 1212016,
expresa lo siguiente: "Se obserua que el cuadro, referente a la garantia de fiet cumplimiento de
contrato mencionada precedentemente, cubre por el 10% del monto totat indicado en el contrato.
Asi también cumple con el periodo de 30 (treinta) días posfen'ores sefia tado en el PBC, pues /a
duraciÓn del contrafo es hasfa el 31 de diciembre de 2015 y ta fecha de finalización de la vigencia
de la pÓliza es fiasta el 31 de enero de 2016. Sin embargo se yisua liza que ta emisión de Ia
misma es de fecha 08 de enero de 2016, habiendo transcurrido 21 (veintiún) dias de la
suscripciÓn del contrato, srendo incluso posfenor a la finatización de su vigencia y ejecución."
lstc)
En el Artículo 39 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas se establece "...Los
proveedores y contratisfas debe rán entregar la garantía de cumplimiento de contrato a más tardar
dentro de /os diez días calendario siguientes a /a firma del contrafo, sa/yo que ta entrega de /os
bienes o /a prestación de /os serurcios se realice dentro det citads ptazo; y ta
anticipo, se presentará previamente a la entrega de ésfe...'t
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La cláusula 9'del Contrato N' 106/15, dispuso: "La garantia para el fiet cumptimiento det
contrato se regirá por lo establecido en /as Condiciones Genera/es y Especia/es de/ Contrato, la
cual se presentará a rnás tardar dentro de los l0 (días) calendarios siguienfes a ta firma
del contrato. La garantia de fiet cumplimiento debe ser eguiv alente at 10% de! monto totat det
contrato. "---------

Por su parte, Ias Condiciones Especiales del Contrato establece: "CGG 1T,l El valor de
la Garantia de Fiel cumplimiento de oontrato, es de 10% (DrrEZ por ciento) det monto del
contrato. ll CGC 77,5 La liberación de ta Garantía de Cumptimiento tendrá lugar dentro de /os
30 (treinta) dias contados a partir de ta fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus
obl igaciones con tractu ales". (sic).

En síntesis, la firma proveedora presento la Garantía de Fiel Cumplimiento (GTIA.
SERV.ADJUD.), mediante póliza N' 22.1509.07064/000, emitido en fech? oBlEtrlERO/2o16, con
vigencia desde 1 8/DlC/201 5 hasta 31/ENE/201 6, plazo 44 días, suma asegurada Gs.
167.270.000. Se observa que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cumple con lo
establecido en relación al porcentaje y periodo de liberación; sin embargo, la garantía fue
emitida recién el 08 de enero de 2016, es decir, Iuego de veintiún (2f ) días de haberse

suscripto el contrato en fecha 1Bl1ZlZ01E, por lo que se ha incumplido con Io establecido en Ia
Ley y en las documentaciones del llamado.
En el escrito de descargo de la firma sumariada se alega "...En tal sentido, si bien no
desconocernos que ha srdo una suerte de desp rotijidad administrativa et hecho de haber animado
la pÓliza luego del plazo requerido por ta norma, queremos hacer notar a ta DNCP que to aqui
importanfe es que la misma finalmente ha sido presenfa da de menera espontánea, srn gue
haya hahido requerimienlo alguno por parte de ta convocante, configurándose de dicho
modo lo previsto en el Artículo 78o de Ia Ley 2051t03 que dice "filo se impondrán sanciones
cuando se haya incunido en la infracción porcausa de fuena mayor o de caso fofturto, o cuando
se oásenre en forme e§pontánea el precepto que se ñubíese dejado de cumplir..."----

Al respecto, es importante aclarar a la sumariada que la conducta que se le atribuye no
es el incumplimiento en cuanto a fa entrega de la caución, sino a la falta de observancia de Ia
normativa que rige la materia, actuando esta con falta de diligencia, activa, por lo que en este
punto no puede hacerse referencia al cumplimiento espontaneo de la obligación como eximente
de responsabilidad al plazo legal de presentación, si bien opera ante la obligación de presentar
la garantía, esta no se extiende a la inobsendancia de la normativa que rige la materia lo cual lo
analizamos dentro del supuesto de mala fe establecido en el inc. c) del mismo artículo,-----------Seguidamente, en su descargo Ia firma ha manifestado " .. . Al respecfo de ello,
recordemos gue conforme el Articulo 39'de la Ley 2051/,03, párrafo cuafto, tos proveedoresy
confrafisfas deberán entregar la garantia de cumplimiento de contrato a más tardar dentro de /os
diez días calendario siguientes a /a firma del contrafq SATVO QUE la entre.ga de tos bienes o
Ia presÚaciÓn de fos serurcros se real'tce dentro del citado plazo..." De dicho fexfo se decanfa
gue la propia Ley, aI dr.sponer que el cumptimiento det citado plazo es *SALVOO AIJE*,
exceptuando de la ohtigación de entregarnecesa riamente la garantia en eI mism o, siempre
gue /os bienes hayan srdo entregados dentro de /os diez dias, cuestión gue en e/presente c
efectivamente ha ocunido..."
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En relación a Io anterior, debemos corregir el pensamiento de la sumariada, ya que la
salvedad e que se refiere el mencionado artículo 39 in fine de la Ley 2051/03, no se establece
con respecto e una posibilidad para incumplir con la presentación de la garantía de fiel
cumplimiento del contrato, concretamente opera en sentido contario ya que si la entrega de los
bienes o la prestación del servicio se realiza dentro del plazo de diez (10) días posteriores a la
firma del contrato, la Iey no está hablando de una excepción a la obligatoriedad en cuanto a la
presentación de la garantÍa, sino una excepcién restrictiva al plazo establecido, es decir, la
garantía de fiel cumplimiento del contrato se presentará a la Convocante a más tardar dentro de
los diez (10) días corridos contados desde la firma del contrato, salvo que si la entrega de los
bienes o la prestación de los seruicios se cumplieren antes de dicho plazo, en consecuencia
la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser presentado antes o en la misma fechq en
que se cumpla la obligación contractual de parte del Proveedor o Contratista, sin importar si no
s-e-ha cumnlido aún elplazo de diez (10) dias po-steriores a la suscriqción,d-el contrato. En ningún
ceso, Ios Proveedores y Contratistas podrán omitir el cumplimento de la obligación legal
establecida en el artículo 39 de la Ley 2051/03, en cuanto a la presentación en tiempo y forma
de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.--Por último, la firma ha dicho que "...ACEPTACIÓN DE LA GARAIVTíA pRESENTADA
*TARDIAMENTE" lJna cuesfión de tener
de igual modo en cuenfa, es et hecho de que, la propia
*GTTIADE
DNCP, EN IA
GESNÓN DE GARAA,TÍAS E'V tAS COTiTRATAC'OTVES PITBLICAS*,
página 16, ha señalado gue "Si la garanfía es presentadatardíamente, pero anfes de emitida ta
Reso/ucrón de Revocación de Adjudicación,
ella tiene plazo de vigencia retroactivo o
plazos
enmarcado en los
de vigencia /ega/es, podrá la convacante aceptar la garanfía si fuera
más favorable a sus lnfereses..."-----

y

Es importante recordar, QUE la mencionada Guía de Gestión de Garantías solamente tiene
e las Entidades Contratantes en cuanto a la solicitud,
mantenimiento y ejecución de las garantfas que deben rendirse en los procesos de contratación,
de manera a salvaguardar mediante una adecuada gestión las inversiones públicas, en ningún
caso, la misma establece disposiciones y/o concede derechos o facultades que contradigan las
disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, y más concretamente
la guia no refiere que el cumplim iento del deber exima de la responsabilidad por la inobservancia
de una plazo legal y obligatorio

por objeto servir de orientación

A todo esto, la situación que se ha dado en el presente ceso (presentación tardÍa de la
garantía) no exime en ningún caso a la firma Proveedora o Contratista de ser pasible de un
sumario administrativo, y de la aplicación de una sanción ante una infracción a una disposición
contenida en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas

En esta línea de ideas, la doctrina ha sostenido un concepto amplio de la mala fe al
sostener que la misma "se configura cuando el sujeto fi'ene conocimiento o tiene el deber
de conocer determinada situaciún, circunstancias, dafos, condicior?es, calidades, etc,
relevente para el derecho a la luz de las pafiicularidades propias de cada acfo jurídico,
cuya utilización antifuncional el ordenamiento juridico reprueha". t--*Es necesario recordar que el principio de buena fe constituye una regla a la que deben
ajustarse todas las personas en todas las fases de sus respectivas relaciones jurídicas, y
t Alferillo, Pascual E., La
"mala fe*,122 Vniversitas,44l-482 (201l)

L1"
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tratándose de procesos de contratación de entidades del Estado en los cuales prima un interés
general, la conducta esperada por pafte de los proveedores no puede ser otra que aquella que
se apega al principio de buena fe y debida diligencia en el obrar, adecuando dicha conducta a lo
establecido en las leyes y las bases de los llamados
La firma sumariada tenía pleno conocimiento de los plazos y condiciones establecidos
para la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, ya que los requisitos están
claramente establecidos en el artÍculo 39 de la Ley 2051/03, en las Condiciones Generales del
Contrato y en el propio Contrato, por lo que resaltamos que la firma sumariada conocia estos
términos de manera anticipade, sometiéndose libre y voluntariamente al cabal cumplimiento de
sus disposiciones y de todas formas no ha actuado conforme a lo esperado, rezón por la cual
esta DirecciÓn Nacional considera que existe mala fe por parte de Ia misma.De conformidad a lo expuesto, habiendo la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.,
incumplido con lo establecido Art. 39' in fine de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y
en Ias Condiciones Generales y Especiales del Gontrato del PBC al no entregar la póliza de fiel

cumplimiento de contrato en el plazo estipulado, se concluye que la conducta de la firma
sumariada se subsume dentro del supuesto de mala fe establecido en el inc. c) del Art. 72 de la
Ley N' 2051/03. -----

cRlrERloS PARA LA DETEEMIN*CIÓu oe uA stluclór*l

I llypOr*leRse.

En virtud a que la mala fe quedó demostrada en el proceso sumarial, pasaremos e
analizar los presupuestos establecidos en el artículo 73 de la Ley No 2.051/08 "De
Contrataciones Públicas" a fin de determinar la sanción a ser aplicada a la firma sumariada:

Los DAÑos v peRJUlclos oue.Se HueleBAN pRooucloo o pqeonN pnoouclRse
A LA GONVOCANTE.
Habiéndose demostrado la mala fe de la firma sumariada al presentar la Garantía de Fiel
Gumplimiento de Contrato fuera del plazo legal establecido, afirmamos que existe un perjuicio a
la Convocante por no contar tal pólize con en el tiempo solicitado, además de que existe una
vulneraciÓn a la confianza pÚblica y al Sistema de Contrataciones et cual se basa principalmente
en la buena fe de los participantes

INFRACC!ÓN.
Es importante mencionar que la firma sumariada al presentar la oferta sabÍa que debía
entregar Ia póliza en el plazo previsto en la Ley y de todas formas no ha cumplido con su emisión
en tiempo.

Es asi que respecto a la intencionalidad, el único eximente de responsabilidad en el
incumplimiento de alguna condición de la Ley, sería el caso fortuito o fueza mayor, previstos en
el artículo 78 de la Ley N' 2.051/03, por tanto al no haberlos demostrado la firma sumariada ni
presentado pruebas, entonces la misma es responsable de su incumplimiento y
consecuencras.

LA GRAVEDAp pE LA INFRACCIÓN
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Esta Dirección Nacional considera que existe una falta considerable cometida por la firma
sumariada ye que se ha afectado el derecho de la convocante, dejándola desprotegida
temporalmente ante un eventual incumplimiento.---No obstante, debemos mencionar que al final se ha cumplido con la obligación estudiada,
y no se ha afectado mayormente ef objeto.-

LA RErNCtpEllCtA pEL INFRACTOE:
En este caso, esta Dirección Nacional ha comprobado a través del Registro de Sanciones

del Sistema lnformático de Contrataciones Públicas, QU€ la firma DESARROLLOS

DEL
PARAGUAY S.A., con RUC N'80001799-4 no cuenta con antecedentesde sanciones impuestas
por esta Dirección Nacional en el marco de sumarios administrativos.-------

POR TAHTO, de conformidad a lo establecido por la Ley No 2051/03, su Decreto
Reglamentario N'21909/03 y Ia Ley N" 3439/07, en uso de sus atribuciones;
EL DIRECTOR DE

LA

DIRECCIÓru ruICIONAL DE GONTRATACIONES PÚELICNS
RESUELVE:

I'DAR

POR CONGLUIDO el presente sumario administrativo instruido a la DESARROLLOS
DEL PARAGUAY S.A., con RUC N" 80001799-4, en el marco de la Licitación Pública Nacional
No 1712015 pera la "Adquisición de máquinas de coser para el SNPP', convocada por el
sERvlclo NACI0NAL DE PRoMoCtÓN PRoFESIoNAL (SNpp). tD N" z93.s4s

2" DECLARAR que la conducta de la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., con RUG
N" 80001799.{ se encuentra subsumida en el presupuesto del art. 72inc. c} de la Ley N" Z0S1
"De Contrataciones Públicas".
3O DISPONER LA AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESGR|TO a la firma
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., con RUC N" 80001799-4 por su conducta antijurídica
comprobada en el presente sumario.

4'

DISPONER la publicación de la citada emonestación, en el Registro de Amonestados del
Estado Paraguayo, del Sistema de lnformación de las Contrataciones Públicas (SICP), conforme
lo dispone el artículo 117 del Decreto Reglarnentario N" 21909/03.-

5'COMUNICAR, y cumplido archivar.

nrvDo sEtTz oRTtz
Nacional - DNCP
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