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REsoLUcróN DNcP No1úA I1a
Asunción,
Lt- de mayode 201I
SUMARIOADMINISTRATIVO
INSTRUIDO
A LA FIRIIIAMUNDODE NEUIUATICOS
S.A.CON
RUCNO8007368I-8,
EN EL MARCODE LA LICITACION
PUBLICANACIONAL
N" 2Il2016
PARALA "ADQUISICION
DECAMARASY CUBIERTAS
PARAEL PARQUEAUTOMOTOR",
CONVOCADA
PORLA INDUSTRIA
NACIONALDELCEMENTO.
ID N' 31I.988,
VISTO
EI expedientecaratulado,"SUMARIOADMINISTRATIVO
INSTRUIDO
A LA FIRMA
MUNDODE NEUMATICOS
S.A.CONRUCNO80073681.8,
EN EL MARCODE LA LICITACION
PUBLICANACIONALN' 21/2016PARALA "ADQUISICION
DE CAMARASY CUBIERTAS
PARA EL PARQUEAUTOMOTOR",CONVOCADAPOR LA INDUSTRIANACIONALDEL
CEMENTO.
lD N" 311.988",
la providencia
de fechalldemayode 2018,a travésde la cualse
dispone."Atentoal lnformeque antecede.UÁUeSe eUfOS PARARESOLyER"---CONSIDERANDO
que creala UnidadCentralNormativa
"DeContratac¡ones
La Ley No2051103
Públicas",
y Técnica(UCNT),y le otorgafacultadparadictard¡sposiciones
parael adecuado
administrativas
cumplimiento
de la Leyy su Reglamento.
El Artículo72 de la mismaLeyotorgaa la UnidadCentralNormativa
y Técn¡ca(Dirección
Nacionalde Contrataciones
Públicas),
la atribución
de aplicarsanciones
de inhabilitación
a los
proveedores
y contratistas,
previainstrucción
y sustanc¡ac¡ón
de un sumarioadm¡n¡strativo
en
precepto
los términosdel
citadoy sus complementarios,
los Artículos108 y subsiguientes
del
DecretoReglamentario
N" 21909/03.
La Ley N" 3439/07a travésde la cualse creala DirecciónNacionalde Contrataciones
queen su artículo3 ¡nc¡som) establece
Públicas,
entrelasfuncionesde la DNCP"...sancionar
a los oferentes,proveedoresy contratistaspor ¡ncumpl¡m¡ento
de las dispos,b¡oresde esta tey,
en los térm¡nosprescriptosen el TítuloSépt¡mode la Ley M 2051/03 'De Contrataciones
Públicas"
La mismaLeyN'3439/07en su artículo8 facultaa la Dirección
Jurídicaa sustanciar
los
--procesos
protestas,
de instrucción
de sumarios,
avenimientos,
investigaciones
o denuncias.
La Notade fecha27 de juliode 2017ingresada
a estaDirección
Nacionalpor Mesade
EntradaManualcomoExpediente
No7021,porla cualla LN.C.denuncióindictosde supuestas
infracciones
conformeal AtI.72de la Ley 2O51lO3
de Contrataciones
Públicas,por partede la
firmaiIUNDO DE NEUMATICOS
S.A.,en el marcode la LICITAGION
PUBLTCA
NACTONAL
N' 2112016
PARA LA 'ADQUISICIONDE CAMARASY CUBIERTASPARA EL PARQUE
AUTOMOTOR",CONVOCADAPOR LA INDUSTRIANACIONALDEL CEMENTO.ID N'
311.988.
La Resoluc¡ón
DNCPN' 81212018
de fecha07 de marzode 2O18,med¡anle
la cualesta
DirecciónNac¡onalordenala instrucción
del sumano,,A,f,1¡inistrativo
a la firma MUNDODE
NEUIUIATICOS
S.A.Asimismo,se ha procedido.á,ta
Oeugl¿rylan
de la JuezaInstructora
a los
efectosde sustanciar
y dirigirel presente
en el
, en virtuda lo establecido
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De conformidad
a lo dispuesto
en el Art. 109' del DecretoN" 21.909i03,se ha emitidoel
A.l. N'359/18 de fecha07 de marzode 2018en el cualse han individualizado
claramente
los
cargosque se le imputana la firmaMUNDODE NEUMATTGOS
S.A.con RUCNo80073681-8,
que son los establecidos
en el inc¡so bl"los proveedoreso contrat¡stas
queno cumplancon sus
obligacionescontrcctualespor causasimputablesa ellosy que, como consecuenc¡a,causen
daños o perjuiciosal organismo,entidado mun¡c¡palidad
de gue se trate.",ya que habría
incumplido
consusobligaciones
contractuales
al no haberentregado
dentrodel plazolos bienes
adjudicados,
comoasí tambiénal no haberprovistola totalidadde los bienes,conformea lo
establecido
en el Contratoy en el Pliegode Basesy Condiciones.
Por NotaDNCPiDJN' 3056/18de fecha07 de marzode 2018.se oroced¡ó
a notificara
la firmasumariadalo resueltoen la Resolución
DNCPN' 812/201sde fecha0z de marzode
2018y en el A.l.N" 359/18de Ia mismafecha,siendorecibida
enfecha12de marzode 20i8.Prosiguiendo
conlostrámitesprocesales
se ha llevadoa cabola audiencia
de descargo
en fecha05 de abrilde 2018,siendolas 10:00horas.En el ActadeAudiencia
se dejóconstancia
de la comparecencia
delSeñorFlorentín
RamónDomingo
Velázquez
Machucay el SeñorAdrián
SamuelVelázquezRojas,en representación
de la firmaMUNDODE NEUIUIATICOS
S.A. con
RUCN" 80073681-8,
en la cualmanifestaron
lo questgue:"Sr,conocemos
la causa,el án¡mocle
Ia empresa s¡emprefue cumplir con el contratofirmado con Ia lndustria Naciona!de Cemento
conformea las notaspresentadas
donde sot¡c¡tamos
cambiode marca,s¡endolas mismasde
mayorcal¡dady precio,antela ca¡fa lntemaA.c.G./c.L.6y2o17 de fecha20 de febrerode 2017
la AsesoríaJurídica de la lnstituciónqueda demostradoque la Gerencialndustrial a cargo de
corroborardicha calidadha aceptadoel camb¡ode marca pero last¡mosamente
Ia asesoría
Jurídicaha dictaminadoen contrade dichasolicitud,por lo que hemossolicitadoen var¡asnotas
la reconsidenciónde la misma,teniendosiemprela negat¡va.conformea la Resoluc¡ón
de Ia
Máxima AutoridadN' 336/2017por la cual da por concluidola rescisióny se declara el
¡ncumpl¡miento
parcialdel contrato,hemossol¡c¡tado
quee! pagode Ia ejecuc¡ónde la póliza sea
pR
descontadode la facturapend¡entede pago de Gs. 71.293.000
y conformea la Resotución
N" 976/2017apruebael estadode cuentacon nuestraempresay aceptaque dichapólizay las
multasque ha ocas¡onado
el retrasode Ia provis¡ónseandescontados
de Ia facturamencionada.
Presentoa la audienciaantecedentes
que constande setentay un fojas (fs. 71).".-------'--'-----'--'-'

Correspondeproseguircon el estudiode las cuestionesde fondo existentesen el
presentecasoy así determinar
si la conductade la firmaMUNDODE NEUMATICOS
S.A.con
puedesubsumirse
RUCNo80073681-8,
en el supuestoestablec¡do
en el inc¡sob) del artículo
72 de la Ley N" 2051/03"De ContratacionesPúblicas",y de la mismamaneraverificarsi la
conductade la sumariada
resultasancionable
en lostérminosf¡adosen la citadaLey.-----Antesde entrara analizarla cuestiónde fondo,es necesario
establecer
una cronologia
de los hechosacontec¡dos
en los procesosde contratación,
a los efectosde determinarcon
precisión
quehacenal presente
lascuest¡ones
sumario.---------En fecha29 de agostode 2016 se suscribióel ContratoU.O.CN" 23312016
entrela
IndustriaNacionaldel cementoy la firmaMUNDODE-NEUMATICoSs.A. por el montode
guaranies
doscientos
y tresmillones
q
cuarenta
El Contrato,
entreotrospuntos,
EEUUNo961 c/ Tte. Fariña- Telefax:415'
rYww.contratacionés.gov-py
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".,.5. PRECIOUNITARIOY EL IMPORTETOTALA PAGARPOR LOS BIENESY/O
SERVICTOS:
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"...6. VIGENCIADEL CONTRATO:EI plazode vigenciade esteContratoa padir de Ia
---------firmadel Contratoy serácle3 (tres)rneses.
"...7. PLAZO,LUGARY CONDICIONES
DE LA PROVISION
DE SERWCIOS/BIEAIES;
EI plan de entregay cumplimientoempezaráa regir a pañir de la fecha de la firma del contrato.
una vez iniciado el plazo de vigenciaLA PRovEEDoRA se haya obligadaa dar cumpl¡mientoa
la prestaciónde bien,dentrodelplazo estipuladoen el PBC segúnet sigu¡ente
detalle:
B¡en

Centidad

Lügard€ entretB

'NDUsTRIAID'

oENfñooa Los45 (cLraflrNraY c¡Nao)
OIA5POsTERIORA
IA ÍIRMAOETCONTNAÍO

INOUSTRIALDE

DENTRODE TO94SICUARENTAYCINCÓ]
DIASPOSIIRIORA LA fIRMA OELCONTRAfO

3-5-6,7-&+1G1t17-22-23,3c
CUBIESTAS

40{5-46-4&49-10,51-53-94,5556-59-6oE6r-62

.UB|lNTAS

CUSIERTAS

CENTAAT

DENTRODE LOSOOS{2)D'ASHABILESDE
RAATRREC¡SIOO
LA NOTA OEPEDIOO

...,12. FORMA Y TERMINOSPARA
GAPd.N7ZAR EL CUMPLIMIENTODEL
CONTRATO:La garantíapara el f¡elcumplimiento
det contratose regirápor Io establecidoen
las CondicionesGeneralesy Especiales
del Contrato,'la,,auál+Fe
presentaráa mástardardentro
t@ delteontrato"

EEUU NoS6l c/ Tte. Far¡ña- Telefax:415 4000 R.A.- Asunción,paraguay
www. contratac¡ones.gov.py
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En fecha28 de noviembre
de 2016,se suscribió
por la cual
la AdendaNo1 del Contrato,
se amplióIa vigenciadel Contratohastael 3'1de diciembre
de 2016.:---La l.N.Ccomunicó
a la firmaen cuestión,
enfecha24 de noviembre
de 2016,lo quesigue:
"..-afin de acusarrecibode vuestraNotade fecha1ilI 1/16,con expedientede Mesade Entrada
M 1578de la mismafecha y entradaen nuestroDepartamentoen fecha 2A11/16, a fin de
manifestarlecuantosigue:Que,vuestrasol¡c¡tud
de camb¡ode marcasde cubieñasadjudicadas
por otras marcas,será puestabajo análisistanto en su aspecfotécnico como legal...// Le
recordamosque el Plazode Entregase ha cumpl¡doen fecha 13/1A16".
MedianteNotaDACG/CLNo 1010/2016
de fecha01 de diciembrede 2016 la Ent¡dad
Convocante
solicitóa la firmase sirvaen informarla procedencia
de las marcasofrecidaspara
el mencionadocambio.

Posteriormente,
enfecha30de diciembre
de 20'16se suscribió
laAdendaNo2, ampliando
fa vigenciadel Contratohastael 31 de mazo del2017.----La EntidadConvocante
emitiólassiguientes
Órdenesde Gompras:
.

28.806:Emitidaen fecha15h112016
porel montode Guaraníes
cientoveintiséis
millonesdoscientosochentamil (Gs. 126.280.000).
Se solicitólos sigu¡entes
items:3,5,6,7,8,
9,10,16,17,22,23,3O.
28.807:Em¡tidaen fecha 1511112016
por el monto de Guaraníesun millón
doscientos
setentay cincomil (Gs.L275.000).Se solicitóel siguienteítem:31.
por el montode Guaraníesclentotres
28.808:Emitidaen fecha 1511112016
millonescuatrocientos
cincuentay cincomil quin¡entos
(Gs. 103.455.500).
Se
solicitólossiguientes
ítems:40, 45,46,48,49, 50, 51,53,54, 55,56,59,60.----28.809;Emitidaen fecha1511112016
por el montode Guaraníescincomillones
(Gs.
cuatroc¡entos
mil
5.400.000).
Se solicitólossiguientes
items:61, 62.---------por el montode Guaraníes
28.810:Emitidaen fecha 1511112016
sietemillones
cientodiezmil(Gs.7.110.000).
Se solicitólossiguientes
ítems:74,76.--------------

Obranen el expediente
las siguientes
Actasde Recepción,
con sus correspondientes
Notasde Remisión:
Acta de Recepciónde bienesNo2/2016defecha20de setiembre
de 2016:Nota
de Remis¡ón
No488de fecha20 de set¡embre
(O.C
de 2016.
No28810).
Acta de Recepciónde bienesNo53/2016de fecha 16 de diciembrede 2016:
Notade Remisión
No558de fecha03 de setiembre
de 2016,No652 de fecha09
de diciembre
2016,
de
No654de fecha09 de setiembre
de 2016.(O.C
N. 28806).Acta de Recepciónde bienesN'54/2016de fecha16 de diciembrede 2016:
Notade Remisión
No653de fecha09 de diciembre
de 2016.(O.CNo28807).----Acta de Recepción
de bienesN'169/2016de fecha22 de diciembre
de 2016:
Notade Remisión
No571de fecha07 de noviembre
de 2016,No656de fecha20
de diciembre
de2016,No658defecha20de diciembre
de 2016.(O.CNo2e806).PorNotaUOCNo78/2017defecha24 de
de 2017,lal.N,C.comunicó
a la firma:"I
y los datosrecabadospor la UOC,es

'¿\
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a¡tículo63 de la Ley No2051,antela faltade elementosobjetivosde comparación
no seríaviable
el cambio de marcas,por Io que se debería,según cr¡ter¡ode esfa Asesorí4 iniciar tramitesde
rescrsónde contratoo adjudicara la segundaofeña según seael caso.//INTIMAMaSLEAL
PLAZO PERENTORIO
E IMPRORROeABLE
DE 72 HS,contadosa padirde Ia recepciónde ta
presentenota,al cumplimiento
totaldel contrato...". obra en el expedienteel DictamenA.L No
37312016
de fecha30 de noviembre
de 2016
MedianteCarta InternaDACG/CLN" 99i2017de fecha 14 de marzode 2017 el
Departamento
de Administración
de contratosy Garantíasinformóa la u.o.c respectoa la
situaciónactualde las Órdenesde Compra:
.
.
e
.
.

28806:Parcial,pendiente
de entregaporla sumade G. 90.240.000.
28807 Cumplido.
28808.Parcial,pendiente
de entregapor la sumade G. 81.9e7.500
28809:Cumplido.
28810:Cumolido,

En fecha '15de marzode 2O17,por Resolución
PR No218i2017el Presidente
oe ra
Industria
Nacionaldel Cementoresolvióautorizarel iniciode procedimiento
parc¡al
de resc¡sión
del ContratoN" 23312016,
Por Nota de fecha 29 de marzode 2017, la firma presentóa la Convocanresu
correspondiente
descargo,
expresando
en el m¡smolo quesigue:'En agostodel 2016obtuvimos
la autorizacióndel distribuidorpara ofe,Tarc¡eftasmarcasen combinac¡ón
con ciertasmedidas
de neumáticosy cámaras,de aquellafechaa hoy es quela empresaque representa
y d¡stribuye
en Paraguaydichasmarcasy medidasde neumáticoses otra habidacuentaque no posee en
stock la totalidadtal cual fue ofe¡tadoy contratadoen su momento.No obstante,volvemosa
solicitara Uds.Tengana bienaceptarIa entregade lascub¡eñascon las mismascaracterísticas
y especificaciones
fécnlcasa lo oferfadopero en otra marcade m¡smooigen, procedenciay
cuyoprecioes aún mayoral de lascubiertasofeñadasdemostrandoque Mundode Neumáticos
S.A no tiene¡ntenc¡ones
de lucrarni obtenerbenef¡c¡os
ad¡c¡onales...".A continuación,
en fecha 26 de abril de 2017 por ResoluciónpR No 336/2016el
Presidente
de la Industria
Nacionaldel Cementoresolviódar porconcluido
el procedim¡ento
de
rescisióny declararel incumplimiento
parcialdel ContratoINC No233i16por responsabil¡dad
exclus¡va
de la firmaMUNDo DE NEUMATICoS
s.A.; y encomendar
a la uoc disponerlos
tramitesde ejecución
de la Garantía
de FielCumplimiento
de Contrato.En fecha26 de abrildel
pR No336i2016
2017se notificóa la firmaen cuestaón
el contenido
de la Resolución
PorNotadefecha29dejuniode 2017la firmasolicitóa la EntidadConvocante
se proceda
al descuentode la Garantíade FielCumplimiento
pendientes
del Contratode las facturas
de
cobro por valor de guaraniessetentay un millonesdoscientosnoventay tres m¡l (Gs.
7l .293.000.)
Por Notade fecha25 dejuliode 2017ingresada
por Mesade
a estaD¡rección
Nac¡onal
EntradaManualcomoExpediente
No7021de fecha27 de juliode 2017la Convocante
remit¡ó
los antecedentes
del llamadode referenciay den$ci'ó"'íhdicios
de supuestasinfraccrones
conforme
al ñt72 de la Ley2051/03de Contrataetfie¡Públicas,
por partede la firmaMUNDO
--: -:--*------DE NEUMATTCOS
S.A.-------------

EEUU No961 c/ Tte. Far¡ña- Teletax:415 4000 R.A.- Asunción,paraguay
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ANALISIS
Descr¡pta
la cronología
de los hechosacontecidos
en el marcodel llamado,corresponde
analizardetalladamente
la conductade la firmaMUNDODE NEUMATICOS
S.A. con RUCNo
80073681-8,
a los efectosde determinar
si la mismapodríaencuadrarse
en los establec¡do
en
el inciso b) del articulo72 de la Ley 2051/03"De Contrataciones
para
Públicas".
elo a
cont¡nuación
estudiaremos
cadapresupuesto
del mismo.
-

Incumplimientode las obliqacionescontractuales.

Conformea lo relatado
enloshechos,enfecha29de agostode2016se suscribió
el Contrato
U.O.CNo233/2016
entrela Industria
Nacional
delCementoy laf¡rmaMUNDODE NEUMATICOS
S,A, con vigenciade tres mesesa part¡rde su suscr¡pción,
siendoampliadahastael 31 de
diciembre
de 2016,mediante
Adenda.
Incumplimientoen el plazode entregade los bienes.
Al respecto,
la Cláusula70del mencionado
contratoestableció
comoplazode entrega:

DINTRO DE IO5451CUARENTAY CINCO)

D.ú¡o

DEr.o5¿5t€uaREñraY crNcol

DENTRo D€ los Do! {2) o' sHAsrlEs DE

Se observaque,si bienla Convocante
emitiólas órdenesde Compra: No28.g06(Se
solicitó
losítems3,5,6,7,8,9
N" 28.807(Sesolicitó
(Se
,10,16,17
et ítem31),No2B.BOB
,22,23,30);
solicitólos ítems:40,45,46,48,49, 50, 51,53,54,55,56,59,60)y ta No28.809(Sesoticitótos
s¡guientes
ítems:61, 62), estasno tendríanrazónde ser, puestoque el pliegode Basesy
Condiciones
comoel Contratono lasestablecía
en cuantoa dichosítems.Portanto,el plazoa
tenerseen cuentaseráel establec¡do
en el Contrato,
estoes, dentrode los45 díasposteriores
a la firma del m¡smo.

Es asíque,teniendoen cuentaqueel Contrato
fuesuscr¡pto
en fecha29 de agostode 2016,
la firmaen cuestiónteníahastael 13 de octubredel 2016paraentregarlosbienesadjud¡cados
según los ítemsmencionados
con anterior¡dad.
sin embargo,se ver¡f¡cade acuerdoa tas
documentales
obrantesen el exped¡ente
que los ítemsque si se proveyeron
fueronentregados
con posterioridad
a dichoplazo,segúnconstaen las siguientes
Notasde Remisiones:
.

No652 de fecha 09 de diciembre de 2016: 10 unidadesdel Ítem22; 10 un¡dadesde¡
Ítem 23; 20 unidadesdel ítem 30.---------

.

No 653 de fecha 09 de dic¡embre de 2016: 15 unidadesdel Ítem 38.

o

No 571 de fecha 07 de noviemb¡e de

item23.

(a
,!

del Ítem 9, 2 unidadesdel

1.

\
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No 656 de fecha 20 de diciembre de 2015: 4 unidadesdel ítem '13; 8 unidadesdel
ítem 16; 16 unidadesdel ítem 18,40 unidadesdel ítem '17,40 unidadesdet ítem 19:
6 unidadesdel ítem 22; 8 unidadesdel ítem23.---

.

No658 de fecha 20 de diciembre de 2016:40 un¡dadesdel ítem 24: 40 unidadesdel
ítem 25.------

Asimismo,entrelas documentaciones
por la firmasumariada,
rem¡tidas
obrala Resolución
PR No976/2017,en la cual se verificaque fue aplicadala multade GuaraníesVeint¡cuatro
millonestresc¡entos
y dos mil c¡ncuenta
(G. 24.352.050),
cincuenta
por el atrasoen la entrega
de los ltemsmencionados
ut suDra.
Enefecto,se comprueba
quelafirmaMUNDODENEUMATICOS
S.A.,noentrególosbienes
adjudicados
conformese habíaobligadoen el Contratosuscriptocon la IndustriaNacionaldel
Cemento,encuadrándose
su conductadentrode lossupuestos
establecidos
en el incisob) del
afticulo72 de la Ley 2051i03
Porotraparte,conforme
constaen la CartaInternaDACG/CLNo99/2017de fecha14 de
marzode 2O17delDepartamento
deAdminlstración
y Garantías,
de Contratos
lafirmasumanaoa
no enüególa total¡dad
de los ítemssolicitados
en lassiguientes
órdenesde Compras:
.

No28806:Pendiente
de entregaporla sumade G. 90.240.000

¡

No28808:Pendiente
de entregaporla sumade G. 81.987.500

porel Representante
Respecto
a lo ¡ndicado
Legalde la firmasumariada,
en el marcodel
presentesumario,correspondedestacar.".. .el ánimode Ia empresasiemprefue cumplircon el
contratofirmadocon la lndustriaNacionalde Cementoconformea las notas presentadasdonde
solicitamos
camb¡ode marca,siendolas mismasde mayorcal¡dady prec¡o,antela caña lnterna
A.C.G./C.L.6il2017 de fecha20 de febrerode 2017la AsesoríaJurídicade Ia tnstituciónqueda
demostradoque Ia Gerencialndustial a cargode corroborard¡chacat¡dadha aceptadoet cambio
de marcapero last¡mosamente
la asesoríaJuríd¡caha dictaminadoen contrade d¡chasolicitucl,
por Io que hemossolicitadoen variasnotasla reconsideración
de la misma,teniendosiemprela
negativa".

En relacióna lo manifestado,
por la firma
constanen el expediente
las Notasrem¡tidas
sumariada
a la Convocante,
parala entregade los ítemsfaltantes
dondesolic¡tan
la aceptación
deltotalde lascubiertas
con igualcaracterísticas
y espec¡ficaciones
técnicasa lo ofertaoopero
en otra marcade mismoorigen,procedencia
y cuyo preciosería mayoral de las cubiertas
ofertadas:
Notasde techa1511112016;0211212016;01t}3t20'1'7;29t0312017;05i05/2017.
Si bien
se confirmacon las notaspresentadas
proceso
en este
sumarialque la mismaintentóentregar
las cubiertasfaltantes,
estáserande diferentemarcaa la ofertada;incumpliendo
lo declaraoo
juramento
bajofe de
en el Formulario
No3 de su oferta,el cualexpresa:"j) Ofrecemos
proveer
/os stgulenfesBienesde confotmidadcon los Documentosde Ia Licitacióny de acuerdocon el
PIan de Entregas y nos comprometemosa que esfos cumplan a cabalidad con las
Especif¡cac¡ones
Técnicasy Requer¡mientos
del PIiegode Basesy Condiciones".
As¡mismo,el Departamento
de Adm
mediante
CartaInternaDACG/CLNo21312017
quela AsesoriaJurídicaporDictamen
AL No52l

que
¡.ye.¡9se cuentanconelementos
¡¡r:\'.1'r'
,'J"-''

EEUUN"961cy'Tte.Fariña- Tetefax:
4154000R.A.- Asunc¡ón,
r-*rff
gov.py
www.contratac¡ones.

ff|fl

s_-,r.
""P-,*41*F,,,n'q'é)
,¿g

*¡Ñn¡*u¡,

GOBENNOTNAOOHAL

$pcragucs

cont.Res.olce H"{!g:\rto

sostengan
el pedidode la firmaproveedora
y vistoel procedimientos
de rescisión
iniciado;
elevó
a consideraciónde la superioridad:"l) Dar por conclu¡do el procedimientode rescisión y
DECLARARel incumplimiento parcial del Contrato INC No 233/16 por responsabitidad
exclusiva de la ftrma MUNDO DEL NEUMATICOS.4., adjudicataria de la LpN No 21/16
"Adquisición de Cámarasy Cubieñas para ParqueAutomotor" en v¡¡iud a lo prescriptoen
el añ. 59 inc. a) y los Numerales2 y 3 delAñiculo de la Ley NoZOSI/oJ,'De Contrataciones
Públicas".
Es así que, por ResoluciónPR No336/2017de fecha26 de abrilde 2017,la Máxima
Autoridadde la INCd¡oporconcluido
el procedimiento
y declaroel incumplimiento
de rescisión
parcialdel ContratoINC No 233/'16por responsab¡lidad
exclusivade la firma MUNDODE
NEUMATICOS
S,A.
Posteriormente,
por Resolución
PR No976/2017de fecha27 de diciembrede 2017,se
aprobóel Estadode Cuentasdel ContratoINCNo233/2016,
en la cualse verificalo siouiente:

Con respectoa lo menc¡onado
ut supra,el Representante
de la firma sumar¡ada,
manifestó:"Conformea la Resoluciónde la MáximaAutoridadN" 336/2017por Ia cual da por
conclu¡dola rescisióny se declarael incumplimiento
parcialdel contrato,hemossolicitadoque
pago
el
de la ejecuciónde Ia pól¡zasea desconladode la facturapendientede pago de Gs.
71.293.000y conformea Ia Resolución
PR N" 97il2017apruebael estadode cuentacon nuestra
empresay aceptaque dichapólizay las multasque ha ocasionadoel retrasode la provisión
seandescontados
de la facturamencionada.".
Es así que,se comprueba
que la frrmasumariada
no entrególa totalidadde los bienes
por la sumade Guaraníes
adjudicados
C¡entosetentay dos millonesdosc¡entos
veintisiete
m¡l
qu¡nientos
(Gs.172.227.5O0),
incumpliendo
de estamanerael Contrato
suscripto
conla Industria
Nacionaldel Cemento
En efecto,en el marcode esteprocesosumarialse constatóque la f¡rmasumariadano
cumpliÓcon la entregade los bienesadjudicados
en el plazoestablecido
en el Contratoy el
Pliegode Basesy Gondiciones;
como así tamb¡én,no proveyóla totalidadde los bienes
adjudicados
conforme
se obligóen el Contrato,
motivoporel cualla EntidadConvocante
resolvió
aplicarla correspondiente
y
posteriormente
multa
rescindió
el Contratomediantela Resolución
PR No336/2016de fecha 26 de abrilde 2017

Ahora bien,observadoel
contratos
adm¡n¡strativos
debendarseestricto
partesconformea los térm¡nosy
que,al establecerse
los bienesa ser

que en la ejecuciónde los
obligaciones
asumidasporlas
dichosdocumentos.
Es oor ello
la entregade los
Alog.
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adquiereespecialrelevancia,
y, debenser cumpl¡dos
de acuerdoa lo pactadopuesen basea
éstosse realizaron
porlo que constatándose
las planificaciones
del proyecto,
el incumplimiento
en la provisión
de la total¡dad
de losbienes,comoasítambién
delplazoestablecido
en el acuerdo
y
de voluntades en el Pliegode Basesy Condiciones,
se puedehablarde un incumplimiento
de
Ia obligación
asumida.
Conformea todolo expuestoy a lascircunslancias
fácticasobservadas
en el presentecaso,
la conductade la firmasumariada
MUNDODE NEUMATICOS
S.A.conRUCNo80073681-8
se
encuadradentrode lossupuestos
establecidos
en el incisob) delartículo72 de la Ley2051/03.Por tanto,quedandodemostrado
el incumplimiento
de las obligaciones
por
contractuales
partede la sumariada,
se analizará
la imputabilidad
de la misma.
-

lmputabilidaddel incumplimientoa la firmasumariada

Habiéndoseconcluidoque las obligacionescontractualesasumidaspor la firma
sumariadano hansidocumpl¡das,
en atenc¡ón
a lo dispuesto
en el ¡nc.b) del Art. 72 de la Ley
de Contrataciones
puede
Públicas,
corresponde
en estepuntoanalizatsi dichoincumpl¡miento
ser o no imputable
a la firmaen cuestión.--La doctrinaexpresa:"Cuandose trata de incumpl¡m¡ento
de Ia obligación,Ia primera
cuest¡ónque ha de solucionarseo resolversees /a de su imputación.Asíta doctrinatradic¡onat
predicaque esa cuestiónse resuelvetoda vez que el ¡ncumpl¡m¡ento
pueda imputarseen el
sentidode seratribuidoa Ia culpadel deudory, con mayorrazón,a su dolo"1.---La firmasumariada
al momentode presentar
su ofertaen el mencionado
llamado,tenía
plenoconocimiento
del alcancedel contratoy de los requisitos
establecidos
en el acuerdode
y en el Pl¡egode Basesy Condiciones,
voluntades
y aunasí incumplió
con su obligación,
al no
haberentregadodentrodel plazolos bienesadjudicados,
comoasí también,al no proveerla
totalidadde losbienesadjudicados,
conformelo establecido
en el Contratoy en el PBC.----En esta línea se er¡ge con absolutacertezaque la f¡rma sumariadatuvo pleno
conoc¡m¡ento
de las condiciones
en que debíaproveerlos bienesadjudicados,
por tanto no
puedeesperarse
gue
otraconducta no sea aquellaa la que se obligóla misma,por lo que ese
es el actuar¡dealy debido,actuaral cualno se adecuóla conductade la firmaen cuestión,por
lo que se puedeafirmarla existiríaresponsabilidad
de la sumariadaconformea la definición
anter¡ormente
otorgada.
Con relacióna factoresex¡mentesde responsabilidad,
el artículo 78 de la Ley N.
2051103,
disponeque: "No se ¡mpondránsanc,bnescuandose haya incunidoen la ¡nfracc¡ón
por causa de fuerzamayor o de casofottuito,o cuandose obseve en forma espontáneaet
preceptoquese hubiesedejadode cumplir...', y las cláusulas
31.2y 31.3de las Condiciones
Generalesdef Contrato(CGC)establecieron
que: "Parafinesde estacláusula,"Fuena Mayof'
significa un evento o s¡tuaciónfuera del control del Proveedorque es imprevisible,¡nevitabley
no se or¡g¡napor descuido o negligenciadel Proveedor.Tales eventospueden inclu¡r s¡nque
ésfossean/os únicos,actosde Ia Contratante
en su capacidadsoberana,
guerraso revoluciones,
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Esto implicaque al no demostrarla firmasumariada,
que el incumpl¡m¡ento
no le es
imputablepor caso fortuitoo fuerza mayor, la misma es responsabledel mismo y sus
principalmente
consecuenc¡as,
atendiendo
pruebaalgunaque permita
a que no he presentado
acreditarla existencia
de loseximentes
de responsabilidad.--*---En estecasoen particular
vemosque la conducta
de la firmano se encuentra
subsumida
dentrode los supuestos
establecidos
por
en la legislación
comoeximentes
de responsabilidad,
lo tanto,quedademostrada
la imputabilidad
de la firmasumariada.
-

Daño

Ahorabien,de conformidad
a lo dispuesto
en el inc. b) del Art. 72 de la Ley N' 2.051/03
Públicas",no bastaconqueexistaun incumpl¡miento
"De Contrataciones
imputable
a la firma
sumariada
que
a losefectosde quela conducta
seasancionable,
sino
ademásdebióde haoerse
ocasionado
un dañoo perjuicio
a la entidadConvocante
condichoincumplimiento.
Cabeseñalarcon respectoa las obl¡gac¡ones
"... aquellasen
de resultado
lo siguiente:
/as cualesel deudorse compromelea un resultadodeterminado.La prestacióna cargo del
deudores en sí mismael objet¡voesperado..."2,y consecuentemente
se ha mencionadoen el
mismo sentidoque: "...en las obligacionesde resultadoel acreedortiene Ia expectat¡vade
3,lo cuales la prestación
obteneralgoconcreto..."
porende,al
deb¡daporla firmaProveedora;
ser el contenidode la prestación
una obligación
de resultado,
el daño sufridopor la entidad
Gontratante,
a consecuencia
delincumplimiento
de la obligación,
se encuentra
configurado
en la
faltade cumplimiento
de las prestaciones
debidasen ejecucióndel contratoal cual se habia
obligadola firmasumariada,
es decir,la provisión
del aquellocon lo cualse obligóen el plazo
establec¡do,
es asÍ que el mismoconst¡tuye
suficiente
daño,puestoque la mismaconstrtuye
el
objetivoesperadoa fin de satisfacer
que se encuentra
la neces¡dad
vinculadacon los objetivos
y lasmetasparaloscualesfueroncreados,
y en la cualla Convocante
se v¡oafectada.
quese hadefinidoa loscontratos
Enesesentido,indicaremos
administrativos
como:"...el
acuerdo de voluntades,generadorde obligacionesy derechos,celebradoentre un órgano del
Estado,en ejerciciode las funciones administrativas
que Ie competen,con otro órgano
adm¡n¡strat¡vo
o con un pafticularo adm¡nistrado,
para satisfacernecesdadespúblicas'a,por
tanto,el cumplimientode las obl¡gac¡ones
asumidasen los mismosadquiereespecialreceloy
consecuentemente,
su ¡ncumpl¡m¡ento
¡mplicaIa privación de bienes necesariospara la
administración
a /os efecfosdel cumll¡m¡entode sus Ínes ¡nstitucionales.
Es así que, en atencióna las consideraciones
expuestasen el análisisreferenteal
supuestoestablecido
en el ¡nciso b) del artículo 72 de la Ley No 2051/03,esta Dirección
Nacionalconcluyeque la conductade la firmasumar¡ada
se encuentrasubsumidadentrodel
por habersecorroborado
supuestomencionado,
el ¡ncumplim¡ento
contractual
¡mputable
a la
firma, más el daño y perjuicioocas¡onado
a la Contratante
como consecuencia
de dicho
incumplimiento.
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En virtuda que el incumplim¡ento
quedódemostrada
contraclual
en el proc€sosumar¡al,
pasaremos
a analizatlospresupuestos
establecidos
en el articulo73 de la LeyN' 2.051/03"De
---Contrataciones
Públicas"
a fin de determ¡nar
la sancióna seraplicadaa la firmasumariada:
A LA CONVOCANTE
En vistaa quela Convocante
real¡za
su llamados
de contratación
conel f¡nde satisfacer
necesidadesque se encuentranvinculadascon los objet¡vosy metas institucionales,
y
que,anteel incumplimiento
atendiendo
delproveedor,
la Contratante
se ve privadade losbienes
que han sido el objetode los contratos,
enconlrándose
de esta maneraen una situaciónde
desabastecim
ientoy comprometiendo
toda la estructura
y el sistemainstitucional,
por lo que
------resultaimposible
desconocer
la existenc¡a
parala Contratante.
de un dañoo perjuicio
Cabe recordarque todo procesode contratac¡ón
conllevauna ser¡ede esfuezosen
y de recursoshumanosen losque la Contratante
materiafinanc¡era
debeincurrir,en esperade
satisfaceruna necesidad,debiendorealizarpara ellos int¡mac¡ones,
dictaminarsobre las
situaciones
y
que
acontecidasotrasactiv¡dades, absorbenuntiempovaliosoen los procesosde
Contratación.

INFRACCION
La firma sumariadaal momentode suscribirel ContratoNo 233i16, tenía pleno
conocimiento
del alcancedel mismo,obligándose
a partirde ello al cabalcumplimiento
de lo
pactadoy al constatarse
que no fue respetadodichoacuerdoen cuantoa la entregade los
bienesadjudicados,
conformeal Contratoy al PBC,no puedenegarsela responsabilidad
porel
incumpl¡m¡ento.
Lo que equivalea decirque la firma proveedora,
asumióla obligacióndel
cumplimiento
efectivodel mismo,en el tiempoy en la forma señalada,por tanto, la firma
sumariada
no puedenegary muchomenosdejarde asumirsu responsabilidad
porlosperjuicios
queconsu conductaha ocasionado
a la Contratante
Es importante
que los únicosfactoreseximentes
mencionar
de responsabilidad,
son el
casofortuitoy lafuer¿amayor,prev¡stos
en el artÍculo78de la LeyN' 20S1/03,
y lafirmaMUNDO
DE NEUMATICOS
S.A.no ha probadofehacientemente
la existenc¡a
de estosen el marcodel
presentesumar¡oadministrativo,
porlo cuales responsable
porel ¡ncumplimiento
y de
incurrido
las consecuencias
generadas
porel mismo.
De estamanera,antela presencia
del nexocausalentreel incumplimiento
y
contractual
el dañoocaslonado
y al no demostrar
a la Contratante,
queel incumplimiento
la firmasumariada
se debióa un casofortuitoo fuerzamayor,considerados
amboscomofactoreseximentesde
responsabilidad,
éstaDirección
que
Nacional
entiende existeresponsabilidad
directade la firma
sumar¡ada
en el incumplimiento
y porendede lasconsecuencias
delcontrato,
generadas
porel
incumplimiento

Doania
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Es así que en cuantoa la gravedadde la infracción
se puedeobservarque existióuna
por partede la firmasumariada,
faltaadministrativa
en razóndel incumplimiento
en cuantoa la
y en la entregaen el plazoestablecido,
entregade los bienesadjudicados
tal comose habia
y
obligadoconforme
a lo establec¡do
en el PBC el Contratosuscr¡plo.
LA REINCIDENCIA.
En este caso, se ha comprobado
a travésdel Registrode Sancionesdel S¡stema
que
Informático
de Contrataciones
Públicas IaflrmaMUNDODE NEUMATICOS
S.A.CONRUC
No80073681-8
porestaDirección
no cuentaconantecedentes
de sanciones
impuestas
Nacional
en el marco de sumariosadministrativos.

por la Ley No 2051/03,su Decreto
POR TANTO,de conformidad
a lo establec¡do
-----------Reglamentario
N'21909/03y la LeyN" 3439/07,
en usode susatr¡buciones;
EL DIRECTORNACIONALDE CONTRATAC'O'VES
PÚBLICAS
RESUELVE:
1- DARPORCONCLUIDO
EL PRESENTE
ADMINISTRATIVO
SUMARIO
INSTRUIDO
A
LA FIRII'AMUNDODE NEUMATICOS
S.A.CONRUCNO80073681{,EN EL MARCO
DE LA LICITACION
PUBLICANACIONAL
N" 2Il20I6 PARALA "ADQUISICION
DE
CAIIIARASY CUBIERTASPARA EL PARQUEAUTOMOTOR",
CONVOCADAPOR
LA INDUSTRIA
NACIONAL
DELCEMENTO.
ID N' 311.988.
2- DECLARARque la conducta
de la firmaIUUNDO
DE NEUMATICOS
S.A.CONRUCNo
80073681-8
se encuentrasubsumida
dentrodel inciso b) del artículo72 de la Ley N"
"De
2051l03
Contrataciones
Públicas"
3- DISPONER
LA INHABILITACION
DELA FIRiTAMUNDODENEUMATIGOS
S.A.CON
RUCNo80073681-8,
POREL PLAZODE TRES(03)MESES,CONTADOS
DESDELA
INCORPORACIÓU
RI RECISTRODE INHABILITADOS
PARACONTRATAR
CON EL
ESTADO,
CONFORME
LO DISPONE
ELART|CULO
75 DE LA LEY2051/03.
4- DISPONER
LA PUBLICACIÓI,¡
OEU CITADAINHABILITACIÓN,
EN EL REGISTRO
DE INHABILITADOS
PARA CONTRATARCON EL ESTADOPARAGUAYO,DEL
(SICP),POREL
SISTEMADE INFORMACIÓN
DE LASCONTRATACIONES
PÚBLICAS
TERMINO
coNFORMELo DISPoNEELARTIoULo114IN
QUEDURELA SANCIÓN,
FINEDELDECRETO
REGLAMENTARIO
N" 21909/03.
y cumplidoarch¡var.
5- COMUNICAR,
DOMANICZKY
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