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Asunción,

? de_diclembre

de 2018

SUMARIO ADII'IINISTRATIVO INSTRU¡DO A LA FIRMA GRANOS Y AGEITES S.A.C.I.A. GON
RUC N'80048397.9 EN EL MARGO DE LA LICITAGION PUBLICA NAGIONAL NO 01/2017
"ADGUIslclÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTAcIóN EscoLAR", coNvocADA poR LA
GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES.ID NO 32I.821r.Il'r'-rr.r....-.-!....I..I¡r--'
VISTO

El expediente caratulado: "SUMARIO ADM/N/SIRATIVO /f\|SIRU/DO A LA

FtRfinA

GRANOS YACE/IES S.A.C./,A. CON RUC fV"80048397-9 EN EL MARCO DE LA LICITAC/Oru
PUBLICA NACTONAL ruo U/2017 ,ADQUISIIIÓN DE B/ENES PARA LA ALTMENTACTóN
ESCOIAR", COruYOCADA POR LA GOBER/VAC/ON DE PRESIDENTE HAYE§ - ID NO
321.821."; la providencia a través de la cual se dispone: "Atento al lnforme que anfecede.
LLAMESE AUTQS PARA RESOT VER".
CONSIDERANDO

La Ley No 2,051/03 "De Contrataciones P(tblicas", crea la Unidad Central Normativa y
Técnica (UCNT) y le otorga facultad para dictar disposiciones administrativas para el adecuado
cumplimiento de la Ley y su Reglamento
EIArtículo72" 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 los
proveedores y contratistas, previa instrucción y substanciacién de un sumario administrativo, en
los términos del precepto citado y sus complementarios los Artículos 108" y subsiguientes del
Decreto Reglamentario N' 2 1 .909/03.
A través de la Ley N" 3.439/07 se cree Ia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,
que en su art. 30 inciso m) establece entre las funciones de la DNCP, la de sancionar a Ios
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 Públicas". ---

La misma Ley N' 3.439/07 en su Art. 80 faculta a la Dirección Jurídica a sustanciar Ios
procesos de instrucción de sumarios, protestas, avenimientos, investigaciones o denuncias.----La lnvestigación Previa sobre supuestas infracciones por parte de la Firma GRANOS Y
AGEITES S.A.C.I.A. GON RUG N"80048397-9; iniciada a partir del Memorándum DJ N' 1692117
de fecha 17 de octubre de 2017, remitido en fecha 2 de noviembre de 2017 , por el Dpto. de
lnvestigaciones de la DNCP, sobre supuestas infracciones e la Ley No 2051/03 "De
Contrataciones Públicas" por parte de Ia Firma en cuestión, en el marco de Ia LIC¡TACION
PUBLICA NACIONAL N" OI'20I7 ..ADQUISIGIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN
ESCOLAR'', CONVOCADA POR LA GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES . ID NO
32r.821

Dadas las supuestas irregularidades denunciadas,

la

Dirección Nacional de

Contrataciones Públicas ha ordenado la instrucción del sumario a la firma GRANOS Y ACEITES
S.A.C.!.A. GON RUC N"80048397-9, a través de la Resolución DNCP No2796r2018 de fecha
31 de julio de 2018. Asimismo, se ha procedido a la designación del Juez lnstructor a los efectos
de sustanciar y dirigir el presente procedimiento sumarial, en virtud.a lo establecido en el
1 08' del Decreto N' 21.909/03.
]iri:¿
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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. H"í269/18 de fecha 31 de julio de 2018 en el cual se han individualizado claramente los
cergos que se le imputan a la firma, cuales son, Ios supuestos establecidos en el inciso b) del
artículo 72 de la Ley 2051/03, gue establece "/os proveedores o confrafisfas que no cumplan
con sus obligaciones contractuales por causas imputab/es a e//os y que, como consecuencia,
causen da¡ios o periuicios al organismo, entidad o municipatidad de que se trafe", ya que
presumiblemente habria incumplido con sus obligaciones contractuales, en razón de que habrÍa
proveído la leche entera AUT en un envase, en el cual el Rotulado del envase primario no
cumpliría con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.Igual mente, se ha fijado la fecha de la audiencia de descargo para el día 27 de agosto de
2018 a las 1 0:00 hores, teniendo en cuenta la disposición establecida en el Art. 21o del Decreto
N" 7434/1 1.

Por Nota DNCP/DJ N"9555/1 I de fecha de 31 de julio de 2018 fue notificada Ia Resolución
DNCP No2796/2018 y el A.l. N"1269/18, siendo recibida por Ia firma en fecha 06 de agosto de
2018.--En fecha y hora señaladas se ha dejado constancia en acta de la incomparecencia de la
sumariada a la audiencia.----

En fecha 30 de agosto de 2018 como Expediente N'5503 ha ingresado Ia firma a esta
Dirección Nacional una solicitud de nueva fecha de audiencia por un reposo médico.-

Por providencia de fecha 30 de agosto de 2018 se ha intimado a la firma para la
presentación del certificado médico que justifique lo expresado, siendo notificado por nota
DNCP/DJ N"1 1035/2018 de la misma fecha.
En fecha 03 de septiembre de 2018 como Expediente N"SEBB se ha ingresado a esta
Dirección Nacional una nota con el certificado médico correspondiente.
Por A.l. N'1476/18 de fecha 03 de septiembre de 2018 se ha fijada nueva fecha de
audiencia para el día 11 de septiembre de 2018, a las 11:00 hs.-*-Por nota DNCP/DJ N'1 1205118 de fecha 03 septiembre de 2018 se ha notificado el A.l.
N"1446/18, siendo recibida por la firma en fecha 06 de septiembre de 2018.-En el escrito de descargo de la firrna sumariada se expresa cuanto sigue "NEGACIÓN
DE HECHOS. QUE, en primer lugar niego categóricamente que mi representada, la firma
GRANOS yACE/IES S.A.CI.A. haya cometido alguna de /as conductas seña/adas en et art.72
de la Ley N'2051 "DE CONIRAIACIOA/ES PÚBLICAS" en el marco de ta ticitación de
referencia.ll CAUSAS QUE MOTIVARON tA / /SIRUCC!ÓN DEL SUMAR|O.//Q¡e, ta Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas, dr.spuso la apeftura del presente sumario administrativo en
razÓn de que, a su criterio, no es posrD/e visualizar con claridad et número de tetéfono para
denuncias (S/C/ en el Rotulado del Envase Primario del leche que proveyó mirepresentada a ta
Gobernación de Presidente Hayes.// En forma persona/, consrUero que el sumario instruido a mi
representada, carece de fundamenfos sen'os, además de constituir una actuación irregular de
esa Dnección A/acr'onal puesfo que al encontrarse reunrdos /os e/ementos ob.¡'efivos contenidos
en la norma del inciso b) del a¡t.72 de la Ley N"2051 "DE CO/VIEATAG/ONES PUBLICAS", no
correspo ndía la instrucción del sumario ahora instalado.//BE-SCÁRgp aUE a pesar de
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inegularidad en la instrucciÓn del sumanq se presenfa a continuación, e/ desca rgo soticitado: En
primer lugar, se deáe recordar que mi represen tada fue adjudicada por la
Gobernación de
Presidente Hayes, con el contrato N"007/2017 en el marco de ta LtctTActou pltBLtcA
TVAC'OíVAL ¡\'O OTI2O17 "ADQU'SICION DE B'ETUES PARA LA ALIMENTACIÓN
ESCOLAR",
CO'VYOCADA POR LA GOBERTVACÍOTV DE PRESIDENTE HAYES . ID NO 321.821.
PArA IA
provisiÓn de leche para AlimentaciÓn Esco/ar. // La firma GRArvos y AcEtrEs
s.A.c.r.A.
cumpliÓ en tiempo y forma con fodos tos térmrnos de ta provisión que le fue adjudicada,
tal como
lo acredita /a Constancia ylo Certificado de Buen Cumptimiento de Contrato, emitida por la
Cont. Res. DNCp

Convocante (Gobernación de presidenfe Hayes/.

En fales condiciones, mi representada, no podría haber cometido la conducfa seña tada
Ley N"2051 .DE CONIRAIACIONES PUBLICAS", gue exrge para su
configuraciÓn, la generación de daño.s o per¡ur'cios a ta Convocante (en esfe casq la Gobernación
de Presidente Hayes) ya que la Convocante emitió Constancia ylo Certificado de Buen
Cumplimiento de Contrato, documento que por cierto, tiene Presunción de Legitimidad.llDe
manera antoiadiza y arbitraria, Esa Dirección Nacional, atribuye a la firma GRATVOS yAGE fES
SACIA un incumplimiento contractual capaz de perjudicar a la convocante en razón de una
supuesfa falta de claridad en la impresión del Rotutado en ta parte que corresponde al número
de teléfono para realizar denuncias.llLa falta de ctaridad de una impresión de rotulado, debe
esc/arecerse de manera técnica, ya que la impresión se realiza con métodos fécnicos, cuesfión
que no ha realizado esa Dirección Nacional.ll Además, de to señalado anteriormente, se debe
analizar la circunsfancia que obliga a incluir en el Rotulado det enyase, un número telefónico;
dicha circunstancia sería a /os efecfos de denunciar cualquier inegutaridad con et producto o con
su enfrega.ll Uno de /os dafos que contenía el Rotulado era la det Nombre de ta Gobernación de
PresrUente Hayes.// Este dato se enco ntraba perfectamente identificado en el rotulado, al iguat
gue los ofros dafos requeridos por el Pliego de Base s y Condiciones.//Esfo quiere decir que tos
beneficiarios de la leche provrsfa por mi representada, contaban con dafos suficientes para
denunciar eventuales fiechos inegularidades con la provisión de la leche, y que era a frayés de
la GobernaciÓn de Presrde nte Hayes.llLa Gobernación de Pres idente Hayes es un gobierno
departamental y por tanto, /os heneficiarios de la leche, se encuentran resrdrbndo en dicho
departamento y conocen la Gobernación, su sede, sus autoridades, por lo que cualquier
denuncia hubiera llegado confacilidad.ll Se debe consrderartambién, que la teche adquirida por
la Gobernación fue suministrada en el marco de ta Al¡ry
Escotar y que

por

el art.72 de la
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irregularidad en dicha prour.srón pudo haberse canalizado por medio de /as escue/as; esfando /as
autoridades y docente,g capacifados para acercar a la Gobernación cualquier reclamo.llEs decir,
la supuestafalta de claridad en el rotulado, no representó ningún obsfáculo para ta canalización
de denuncr,as con relaciÓn a la provisión de leche.// Por tanto, la supuesta fatta de claridad en la
pafte del Rotulado que menciona el teléfono para denuncias, no pudo haber consfifurdo un
obstáculo para las mr.smas. llAdemás, lo más importante es Ia conc/usrón safisfacfon,a det
contrato, tal como lo certificó la Gobernación de Presidente Hayes.lÍ En fales condiciones, resulta
evidente que no exrsfió ningún incumplimiento contractual atribuibte a ta firma GRAA/OS y
ACETIES SA que pudiera generar daños a la Convocante, Gobernación de PresrUe nte Hayes,
porlo que no se ha configurado la conductapreuisfa porel inc. b) det añ.72 de ta Ley 2051 "DE
CONIRA TACIONES PUBLICAS", por lo que corresponde, el sobre,semr'enfo a la firma GRANOS
Y ACEITES S.A. G.l.A.",

GRlrE,RlO pE LA qTRECG¡ÓN NAq|ONAL pE CONTRATACTpNES pÚBLrcAS

De esta forma y slguiendo la línea de análisis trazada en el presente sumario,
corresponde a la Dirección Nacional de Contrataciones Priblicas proceder al estudio de las
cuestiones de fondo que rodean al presente Gaso, y verificar si la conducta de la firma GRANOS
Y ACEITES S.A.C.I.A. CON RUC N'80048397-9 podría ser subsumida dentro de los supuestos

establecidos en el inciso b) del Art. 72" de la Ley N" 2051/03 "De Contrataciones Públicas" a los
efectos de la aplicación de sanción en el ceso que lo amerite.
Primeramente, es necesario realizar una cronología de los hechos acontecidos en el
presente proceso de contratación para contar con un panorama preciso de los mismos:
En fecha 02 de junio de 2017, se presentó una denuncia a través del Sistema de Gestión
de Denuncias con Protección al Denunciante, donde se manifiesta, entre otras cosas, que el
envase que contiene la leche entregada por la firma GRANOS Y ACE¡TES S.A.C.|.A no cumplirÍa

con las especificaciones técnicas en relación a los requisitos del envase (fs.01 investigación
preliminar).
Es así que, esta Dirección Nacional ordenó la apertura de una investigación de oficio que

fue realizada por el Departamento de lnvestigaciones de la DNCP, concluyendo

dicha
investigaciÓn por medio de la Resolución DNCP N" 2968117 de fecha 04 de septiembre de 2017,
resolviendo en uno de sus puntos ". ..2' REMITIR TOSANfECEDE /IES AL DEPARTAMENTO
DE SUMAR/OS a fin de esfudiar si la conducta de ta firma adjudicada GRANOS yACE/IES
S.A.C.l.A., estaría suásumida en alguno de /os supuesfos esfaDlecrUos en et art.72 de ta tey
2051/03 de Contrafaciones Pttblicas, respecfo a la falta de cumptimiento de /as especrlicaciones
fécnicas relacionadas con elenvase de leche" (sic) (fs.116 de investigaciones).De los antecedentes rernitidos por el Dpto. de lnvestigaciones de la DNCP, se desprende:

En fecha 03 de abril de 2017, fue suscripto el Contrato N'007/2017 entre la
Municipalidad de Presidente Hayes y la firma GRANOS Y ACEITES S.A.C.|.A., la vigencia del
mismo fue fijada hasta el cumplimiento total de las obligaciones, por una sume de cinco mil
setecientos ochenta millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos trece guaranies (Gs.
5. 780. 682.213) (fs. 02/04).
En relación a las especificaciones técnicas del envasE,
Condiciones estableció: *7,7 Especificacrones del enyase

el

Pliego de Bases

itr üiiin
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en envase fefra brikde 1000 ml. l. Rotulado del envaseprimario. El rotulado, debe efectuarse
en conformidad con /as srguienfes exigencras;
El producfo se denominará 'Leche UAT Entera'

:'r1:?J:,ir1''i:,::'

r
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atimento;

Dafos de/ esfa blecimiento elaborador;
Pais de origen (lndustria Paraguaya);
Lote;

:';::; :;,:1',;::::;:: *,ción, cu an docorrespo nd a;
I lnformación nutricional;
I N(tmeros de Regrsfro Sanitario de Producto Alimenticio íR.S.P.A. Ary y de
.

Establecimiento (R.E. No) otorgados por elllVAN - MSP y BS.
Número de habilitación vigente de esfablecimiento otorgado por SE /ACSA.

El producto que fuere adjudicado de0e tener impresas en letra "Arial" y en color negro, en
un tamaño no menor a q 3 centímefros, /as sigurenfes frases;

r

Nombre

r
T
r

PRES/DE,VTE HAYES.
Nambre del Programa "Adquisición de biene,s para la Alimentación Escotaf
"DISTRIBUCION GRATUITA-PROHIBIDASU yEVTA".
DENUNCTAS A; Gobe rnación de PresrUe nte Hayes Ief 0226-262403.

de la

lnstitución GOBER,VAC/OA/

DEL VX

DEPARTAMENTO DE

-

En ese sentido, en el marco de la investigación de oficio, a solicitud del Juzgado de
Instruccíón, la Municipalidad de Presidente Hayes remitió una muestra del envase de leche
entregado por la firma GRANOS Y ACE¡TES S.A.C.|.A. En el mismo se verifican los siguientes
datos: *Lácteos La Fortuna, Leche Entera UAT; "Contenido Neto 1 Litro; *Elaborado por
R.E.N'215; *lndustria Paraguaya; "Lote N"228517; "fecha de vencimiento; *Condiciones de
conservación una vez abierto el envase; *la información nutricional; *R.A.S,P.A. N" 052520, R.E.
N"1336; *Hab. SENACSA No 267. Se observa además, Ia impresión con la siguiente leyenda:
.GoD Del XV Dto Presidente
Hayes. Adquisición de Eienes de Alimentación Escolar, Prohibida
su venfa", y [o es posible visualizarse con claridad el número de teléfono para denuncias.-------

A continuación, se observa la siguiente imagen del envase de Ia leche entregada por el
proveedor:
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En primer lugar, debemos mencionar que la firma ha ofrecido en su escrito de descargo
y posteriormente ha reiterado la solicitud de la siguiente prueba "lnstrumental: De la Consfancla
de Cumplimiento de Contrato. Para tal efecto, soÍbifo se regure ra a la Gobernación de Presidente
Hayes, a fin de que remitan copia autenticada de /a Constancia de Cumptimiento det Contrato
N"007/20f 7 suscl,:ita con la firma GRAruos yACE/rEs s.A.c. 1.A."-----

Al respecto, esta Dirección Nacional ha considerado inconducente el diligenciamiento de
dicho pedido en atención a que no es un hecho controvertido que la convocante ha emitido tal
constancia de cumplimiento de contrato, ya que la misma ha expresado en su descargo en el
marco de la investigación de oficio que no tenía objeción alguna sobre el cumplimiento del
contrato

Ahora, a fin de determinar si la conducta de Ia firma GRANOS Y ACEITES S.A.C.l.A.
CON RUC N"80048397-9, resulta sancionable en los términos fijados debemos en primer lugar
establecer los presupuestos requeridos porel inc. b) DelArt. 72" de la Ley N" 2.051/03, Ios cuales
deben darse conjuntamente: 1.1) El incumplimiento de una obligación contractual; 1.2) que el
incumplimiento sea imputable a la firma; y 1.3) que dicho incumplimiento haya causado daño o
perjuicio a la Convocante
1.1 El incumplimiento de una obligación contractual

Conforme se ha expuesto en el apartado referente a los hechos, en fecha 02 de junio de
2017, fue presentada una denuncia a través del Sistema de Gestión de Denuncias con
Protección al Denunciente, expresendo, entre otras cosas, que el envese que contiene la leche
entregada por la firma GRANOS Y ACEITES S.A.C.l.A., no cumpliria con las especificaciones
técnicas.
En relación a la denuncia mencionada, recordaremos que el PBC estableció requisitos en
cuanto al envase de la leche entera UAT a ser proveída, específicamente, respecto al rotulado
indicó ciertas exigencias que debía reunir el mismo a fin de que Ia leche entregada pueda ser
reconocida como proveída en el marco del llamado a "Adquisición de Bienes pare Ia Alimentación

Escolar" convocada por Ia Gobernación de Presidente Hayes, con

el fin de prohibir

su

comercialización

Ahora bien, de la muestra de leche entera UAT remitida por la Convocante en el marco
de la lnvestigaciÓn de Oficio, que fuere entregada por la firma GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A.
en el marco del llamado de referencia, se puede observar que el rotulado se encuentra impreso
sobre el envase de leche, y al respecto se ha observado el incumplimiento de las exigencias
establecidas, ya que los datos que debía contener dicho rótulo no son claros y precisos de
acuerdo a las exigencias del PBG, pues en el envase no se ha consignado la frase
.DISTRIBUCIÓN
GRATUITA", tampoco se puede distinguir el número de teléfono al cual realizar
Ias denuncies, por lo tanto, podemos inferir que los bienes entregados no se ajustan a cabalidad
con los requerimientos del el PBC en lo que respecta al Rotulado del envase primario
La firma ha alegado en su descargo "Además, de to señatado anteriormente, se deDe
analizar la circunsfancia que obliga a incluir en el Rotutado del envase, un número tetefónico;
dicha circunstancia seria a los efecfos de denunciar cualquier inegularidad con el producto o con
su enfrega.ll tJno de los dafos que contenía el Rotulado erala ogt*iñÉeüe,a
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Presidente Hayes.// Este dato se enco ntraba perfectamente identificado en e! rotulado, al iguat
gue /os oÚros dafos requeridos por el Pliega de Base s y Condiciones.llEsto quiere decir que los
beneficiarios de la leche provrsfa por mi represen tada, cantaban con dafos suf¡cr'enfes para
denunciar eventua/es fiechos inegularidades con la provisión de la leche, y que era a frayés de
la Gobernación de Preside nte Hayes,"

En relación a lo expresado por la empresa en cuestión debemos decir que el hecho de
que se pueda recurrir a la Gobernación para realizar la denuncia no significa que se pueda dejar
de agregar el número de reclamo en forma clera, ya que la inclusión del número así como de los
datos concretamente prestablecidos, es justamente para facilitar Ias denuncias en caso que se
considere necesario y no se tenga que acudir a la sede de la Gobernación.----

En el escrito mencionado también se expresa "Además, to más importante es ta
lo certificó /a Gobernación de Presidente Hayes."-

conclusiÓn safisfactoria del contrato, tal como

Al respecto, el hecho que la Convocante exprese su conformidad sobre la ejecución del
contrato no exime a la firma de la responsabilidad por la falta de presentación en la forma
establecida en las documentaciones del llamado.
Asi, habiéndose la firma obligado a Ia provisión de bienes para la alimentación escolar en
la forma solicitada; al comprobarse que no lo ha hecho atento a las resultas de la investigación
de oficio sustanciada en la DNCP como así también a lo observado por el Juzgado de lnstrucción
de Sumarios correspondiente y por último que la firma no haya presentado pruebas del
cumplimiento de tales especificaciones técnicas, se concluye que ha existido un incumplimiento

contractual.---1,2 lmputabilidad del incumplimiento de la firma sumariada.

Ahora bien, habiéndose concluido que la obligación asumida por la sumariada mediante
contrato no ha sido cumplida, y en atención a lo dispuesto en el inciso b) del Añ. 72 de la Ley
2.051/03 "De Contrataciones Prlblicas", corresponde analizar si dicho incumplimiento es o no
imputable a la firma sumariada.
Al respecto elArt. 78 de la Ley 2.051/03 dispone que: "No se impondrán sanciones cuando
se haya incurrido en la infracción por causa de fuena mayor o de caso fortuii6., o cuando se
oáserye en forma esponfá nea el precepto gue se fiubrese dejado de cumptir. No se considerará
que el cumplimiento es espo ntáneo cuando sea u/fe rior a su desc ubrimiento o verificación por
las autoridades o el requerimiento, visita, excitativa o denuncia de las autoridades".-La firma en cuestión se ha obligado a entregar los bienes pera la atimentación escolar en

la forma requeride y no lo ha hecho, es así QuB, no habiendo presentado la firma sumariada
pruebas que la eximan de responsabilidad, se concluye que esta es responsable del
incumplimiento incurrido y de sus consecuencias.--------1.3 Daño sufrido por la convocante como consecuencia det incumplimiento.
Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto en el inciso b) del Arl.?zde la Ley N" 2.051/09,
no basta con que exista un incumplimiento imputable a la firma sumariada a los efectos de que
Ia conducta sea sancionable, sino que además debió de haber.se o_qqsionado un daño o perjuicio
.
.r_o*'.
it.
a la Entidad Convocante con dicho incumplimiento, lo cual sqrá eÉtuOl'qUo'En el presente
I.;tli
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En este sentido, debemos decir que con el incumplimiento observado la Convocante se
vio privada de brindar a los beneficiarios y público en general de los mecanismos y las facilidades
para ejercer un control más preciso y exacto sobre el destino de los productos como
así también
de denunciar de manera oportuna las posibles irregularidades gue se verifiquen en relación a
ellos, más aun atendiendo el objeto sensible de la presente contratación.---

En atención a las consideraciones expuestas en el análisis referente al supuesto
establecido en el inciso b) del Art. 72 de Ia Ley N 2.051/03, esta Dirección Nacional concluye que
la conducta de la firma GRANOS Y ACE¡TES S.A.C.|.A. CON RUC N"g004ggg7-g se encuentra
subsumida dentro del supuesto mencionedo, por haberse verificado el incumplimiento
contractual imputable al sumariado, habiéndose ocasionado un daño a Ia Convocante como
consecuencia de dicho incumplimiento.-

En virtud a que el incumplimiento contractual quedó demostrado en el proceso sumarial,
pasaremos a analizar los presupuestos establecidos en el artículo 73 de la Ley N"
2.051/03 ,,De
Gontrataciones Priblicas" a fin de determinar la sanción a ser aplicada a la firma sumariada:

A LA CONVOCANTE.
A! comprobarse que la firma sumariada ha proveído Ia leche entera AUT en un envase,

en el cual el Rotulado del envase primario no cumple con las especificaciones técnicas
establecidas en el PIiego de Bases y Condicíones, afirmamos que existe un perjuicio a la

Convocante por no contar con el bien en la forma solicitada, vulnerando de tal manera el principio
de lgualdad y el de Libre Competencia consegrado en el Art.4'de Ia Ley 2.081/08, ya que la
firma debió ceñirse a Ias condiciones determinadas en el llamado en cuestión pera realpar la
entrega del bien.

Esta Dirección Nacional considera que la firma GRANOS Y ACEITES S.A.C.¡.A. CON
RUC N"80048397-9, es plenamente responsable por el incumplimiento incurrido, ya que ha
presentado su oferta, ha firmado el contrato correspondiente, debiendo tener Ia seguridad de
poder honrar su compromiso antes de proceder a su suscripción.Es así que respecto a la intencionalidad, el único eximente de responsabilidad en el
incumplimiento de alguna condición de la Ley, sería el caso fortuito o fueaa 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 sus
consecuenctas.

LA.GRAVEDAD DE LA INFRAGCIÓN.
Con el incumplimiento de la firma GRANOS YACEITES S.A.C.!.A., se verifica una falta
administrativa leve que ocasiono que la GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES quede con
los bienes en enveses que no cumplen con las especificaciones técnicas, cebe destacar que se
trata de un rubro sensible por ser bienes para alimentación escolar, m.olivo por el cual se
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diligencia act¡va y oportuna en cuanto a ta forma que los productos deben ser entregados, sin
embargo debemos señalar que pese a Ios incumplimientos configurados Ia Convocante ha
manifestado que se ha quedado conforme con la ejecución contractual en cuento a la calidad y
entrega del producto.*--

LA REINCIDENCIA pEL TNFRACTOR.
En este caso, esta Dirección Nacional ha comprobado a través del Registro de Sanciones

del Sistema lnformático de Contrataciones Priblicas, que la firma GRANOS

y

ACEITES
S.A.C.|.A. CON RUC N"80048397-9 no cuenta con antecedentes de sanciones impuestas por
esta Dirección Nacional en el marco de sumarios administrativos.-------

POR TANTO, de conformidad e Io establecido por la Ley No 2051/03, su Decreto
Reglamentario N" 21909/03 y la Ley N'3439/07, en uso de sus atribuciones;
EL DIRECTOR DE LA DIRECGIÓN NACIONAL DE coNTRATAGIoNES

pÚeLIcIs

RESUELVE:
1o DAR POR GONCLUIDO el presente sumario administrativo instruido a Ia firma GRANOS Y
ACEITES S.A.C.|.A. con RUC N'80048397-9 en el marco de la Licitación Pública Nacional No
01/2017 "Adquisición de bienes pera Ia alimentación escotal'', convocada porla GOBERNACIóN
DE PRESIDENTE HAYES - ID N" 321 .8?1.

2'DECLARAR que la conducta de la firma GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. con RUC
N"80048397-9 se encuentra subsumida dentro del inciso b) del art. 72 de la Ley N'20S1/0B "De
Contrataclones Publicas" .

3" DISPONER LA AMONESTACIÓN Y APERGIBIIUIIENTO POR ESGRITO A IA firMA GRANOS
Y ACEITES S.A.C .1.4. con RUC N'80048397-9 por su conducta antijurídica comprobada en el
presente sumario.

4" DISPONER la publicacÍón de fa citada amonestación, 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 Reglamentario N" 21g0g/09.

5o COMUNIGAR, y cumplido archivar.
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