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Asunción,2Q de enerode 2017.SUMARIOADTINISTRATIVO
INSTRUIDO
A LAS FIRi'AS GRUPOGIOS.R.L,CONRUCN"
80026133-0,
Y SPORT BUSINESSS,A, CON RUC N'80049725.2,
EN EL iIARCO DE LA
conrn¡ttclóN
otREcrA N' 26r20i2,"tiANTENrirENTo DE TELETNDTcADoREs
DE
VUELO DEL AISP", CONVOCADOPOR LA DIRECCIONNACIONALDE AERONAUTICA

crvrl (DtNAc)- tD N'238.379.
VISTO
El exped¡enlecaratulado"SAMARIOADiilNISTRATIVONSTRU,DOA LAS FIRI¡/IAS
GRUPO GrO S.R.¿. CON RUC N" 8W26t33-0, y SPORr AUSTwESSS.A. COi, RUC

N"go(Mgzztz, EN EL MARco DE LA coutnereclóN

DtREcrA N" 26/2012,

"MANTENIM,ENIODETELEINDICADORES
DE WELO DEL AISP", CONVOCADOPORLA
OneCCrc¡t NACTONAL
DE AERON,,/.TilCA
C|WL (D[NAC) - tD N" 238.379",la providencia
de fecha 17 de enerode 2O17,a travésde la cualse dispone'... LLAMESEAUTOSPARA
RESO¿YER',
GONSIDERANDO
La Ley No2051/03'DeContrataciones
Públicas',que creala Un¡dadCentralNormativa
y Técnica(UCNT),y le otorgafacultadparad¡ctardisposiciones
parael adecuado
administrativas
cumplimiento
de la Leyy su Reglamento
y Técnica(Dirección
ElArtículo72 dela m¡smaLeyotorgaa la UnidadCentralNormativa
Nacionalde Contrataciones
Públicas),
la atribución
de aplicarsanc¡ones
de inhabilitación
a los
proveedoresy contrat¡stas,
prev¡a¡nstruccióny sustanciación
de un sumarioadmin¡strativo
en
los términosdel preceptoc¡tadoy sus complementarios,
los Artículos108 y subsigu¡entes
del
DecretoReglamentario
N" 21909/03.
La Ley N" 3439107a travésde la cual se crea la DirecciónNacionalde Contratac¡ones
queen su artículo3 incisom) establece
Públicas,
entrelasfuncionesde la DNCP'... sancionar
y contratistaspor incumplimiento
a los oferentes,proveedores
de las disposicionesde esta ley,
en los términosprescriptosen el Título Séptimode la Ley No 2051/03"De Contrataciones
Públicas"
La mismaLeyN" 3439/07en su artículo8 facultaa la Dirección
Juridicaa sustanciar
los
---procesos
protestas,
de instrucción
de sumarios,
avenimientos,
investigac¡ones
o denuncias.
La DirecciónNacionalde Contratacjones
Públicaspor ResoluciónDNCPN' 4279120'16
de fecha12de diciembre
de 2016,ordenóla instrucción
del sumarioadministrativo
a lasfirmas
GRUPOGIO S.R.L.CON RUC N' 80026133-0,
Y SPORT BUSINESSS.A, CON RUC
(fs.
N'80049725-2. 260/261).
De conformidad
a lo dispuesto
en el artículo109del DecretoN" 21909/03,
se ha emitido
el A.l. N" 1808/16de fecha 12 de diciembrede 2016 a travésdel cual se abre el sumario
administrativo
a lasfirmasGRUPOGIOS.R.L.CONRUCN' 80026133-0,
Y SPORTBUSINESS
y en el cualse individualiza
S.A.CONRUCN"80049725-2,
concretamente
el cargoque se les
imputa,en razón de que presumiblemente
habrianproveídoinformaciónfalsa, al haber
juradade no hallarse
presentado
la declarac¡ón
comprendidas
en lasinhabilidades
delArt.40 de
la Ley 2051/03,a pesarde que presumiblemente
la SeñoraLORENAMARIALIGIACORREA
por
ROJAS,seríasociacomúnde ambasfirmas, lo que
estaríaninmersosen las
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y Limitaciones
Prohibiciones
legales,conformea lo drspuesto
en el incisog) "losparticipantes
que presenten más de una oferta sobre una misma partida de un bien o seruicio en un
procedimientode contratación,presentadaa nombre propioo de tercero y que se encuentren
vinculadosentresí por algún socioo asociadocomún".En el mismoactoy de conformidada los
paraque la sumariada
trámitesde rigorse fija la audiencia
realiceel descargocorrespondiente
(fs.2621269.---------en fecha03 de enerode 2016a las 08:00y 10:00horas,respectivamente.
y N" 12556/16ambasde fecha 12 de diciembrede
Por NotasDNCP/DJN' 12554/16
2016,se procedióe notificar
a la firmaSPORTBUSINESS
S.A.y GRUPOGIOSRL,la apertura
del sumar¡oadm¡nistrativo
y se corriótrasladode las documentaciones
pertinentes,contando
con constanciade recepciónambasnotificaciones
en fecha 14 de diciembrede 2016. (fs.
265/266).
En prosecución
de los trámitessumariales,
llegadala fechafijadaparala aud¡encia
de
descargo,
el dia 03 de enerode 2017siendolas08:30horas,se labroactadejándose
constancia
de la incomparecencia
injustificada
del representante
de la firma GRUPOGIO S.R.L.,a la
audiencia
de descargo.
Asimismo,
en la mismafechasiendolas 10:30horas,se labroactade
incomparecenc¡a
injustificada
del representante
de la firma SPORT BUSINESSS.A., a la
aud¡enciade descargo.En consecuenciase hizo efectivoel apercibimiento
establecidoen el
Artículo109 del Dec¡etoReglamentario
N' 21909/03,según el cual la incomparecencia
prosecución
injustificada
tienecomoconsecuenc¡a
la
del sumar¡osin que el sumariadopueda
(fs. 267/268).--------------efectuarsu descargoni ofrecerpruebasen otra oportun¡dad
que la audiencia
En ese sentido,resaltamos
de descargoes la oportunidad
únicaque
para
t¡enela firmasumariadaen el procedim¡ento
sumarialadministrativo
realizarsu descargoy
ofrecerpruebas,ya que auncuandolos hechossobreloscualesdebendec¡d¡rse
un casosean
claros,y la pruebaexistentesea contundentee inequívoca,es importantela participación
de la
ya que la mismapodríaaportarotroselementos
sumariada
con la formulación
del descargo,
de
ju¡cioa teneren cuentaal momentode emitirju¡ciosobreel casoparticular.-

Conespondeprosegu¡rcon el estud¡ode las cuestionesde fondo ex¡stentesen el
presentecasoy así determinar
si la conductade lasfirmasGRUPOGIOS,R.L.CON RUC N'
80026133-0,Y SPORT BUSINESSS.A. CON RUC N"80049725-2,puedesubsumirseen el
supuestoestablecido
en el inciso c) del artículo72 de la Ley N' 2051/03"De Contrataciones
y de la mismamaneraverificar
Públicas",
si la conductade la sumariada
resultasancionable
en
los términos fijados en la citada Ley

En primerlugares necesario
establecer
unacronología
de los hechosacontec¡dos
en el
presenteprocesode contratación,
a los efectosde determinarcon precisiónlas cuestionesque
hacenal presentesumario.Entoncesque:
En fecha23 de abrilde 2012,se realizóla apertura
del llamadopara"MANTENIIIIENTO
DE TELEINDICADORES
DE VUELODEL AISP", en la cual presentaronsus ofertaslas
(fs.73n4)
siguientes
empresas:
o GRUPOGIOS.R.L
¡ SPORTBUSINESS.
.
lTE.
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En techa22 de mayode 2012,se realizóla evaluaciónde las ofertaspresentadaspor las
empresascitadasprecedentemente.
La cualen su puntoc) Análisisy Evaluac¡ón
Económica,
se
arribóa la siguienteconclusión:"...Analizadala ofefta de Ia empresaSPORI BUSSIAfESse
veif¡ca gue la m¡smapresenfa un effor aritmético,ofefta un monto total de Gs. 32.950.200
(Guaranies Treinta y dos millon* novec¡entos c¡ncuenta mil doscientos), debiendo ser el
monto correcto Gs. 395.4O2.4(N (Guaranies frescienfos noventa y cinco mitlones
cuatrocientoa dos mil Cuatrocientos), teniendo en cuenta que en la plan¡lla de precrbs se
ver¡fica que el prec¡ounitario ofertado es de Gs. 32-950-200por Ia cantidad de 12 meses.//
Real¡zadala conecc¡ón,se desesfimala ofeña de la empresaSPORÍ BUSS/NES,por superar
(s¡c)(fs. l2l/13).Cabe señalarque en el citado
presupuestar¡a."
ampliamentela disponibilidad
documento en su parte conclusiva señalaba lo sigu¡ente: "...CONGIUS/ÓN Y
RECOMENDACTÓN
DE ADJUDICACIÓN:analizadoet aspectotegat, técnicoy económ¡code
presenladas
/as oferfas
se recomiendaadjudicarel presentellamado a Ia EMPRESATIE S.A,
por un monto total de Gs, 28.000.000(Guaraníesveinte y ocho millones) ,VA Incluido,
correspond¡endo
al ejercicio2012 la suma de Gs. 19-600.000(Guaraníes Diez y Nueve
Millones Seiscienfos Mil) por los mesesde junio a d¡c¡embrede 2012, al ejercicio 2013 Gs.
8.400.000(Guaraníes Ocho Millones Cuatrocientos Mil), por los meses de enero a marzo de
2013., sujeto a disponibilidadpresupuestariapor ser la oferta más baja que cumple con las
(sic)(fs. 12).
espec¡f¡cac¡ones
técn¡casrequeridas".
Pornotadeiecha4 dejuniode2012,ingresada
comoexpediente
DNCPN" 7280,la firma
SportBusinessS.4., protestócontrala adjud¡cación
del llamadoa la firmaITE S.A,arguyendo
quela mismano poseíala experiencia
el
manlen¡miento
técnicaen
de teleindicadores
de vuelo.
(fs.1/2)
PorResolución
DNCPN' 1021112,
defecha6 dejuniode 2012,se procedió
a darapertura
porla firmaSPORTBUSINESS
al procedimiento
de sustanciación
de protestaplanteada
S.A,es
asi que en fecha 15 de junio de 2012,la firma ITE S.A. presentósu escritode descargo
mencionandoen uno de sus apartadoscuantosigue: "...Conesle mis¡nocriterioutilizandosu
mismavara, entoncesnuestraEmpresaobjetaría¡gualmenteIa experienciade trabajo de Sporf
Busrhess5.4., realizadoen fecha 28 y 28 de Abfl de 2011, en el Aeropuedolnt. SP,que rola a
fs. 42 de autos, que se refiere a la colocación de bafes p/ música funcional por el
Bicentenario...¡!!//
El peno del ho¡telano..,es aquel que NO COME,. Pero tampoco DEJA
COMER-Senfencraesta,pertectamenteaplicablea la Promoton de esta desatinada protesta,
pues es improbablecaso fHipófesr.sya negada por nuestrapafte) que prospete su reclamo,
tampoco sería posible adjudicar a cualquiera de /os DOS empresas descalificadas Sport
Buslness5.4., y GrupoG/O S.R.t., que en puidad y ATIENDASE
muy b¡en,son de la m¡sma
y
representan
un
se
encuentran
calaña
mismo interéslll es decir
ligadasentre si - véase
historialde LORENACORREAROJAS.!!| (sic) (fs. 53/61).En efecto,en fecha 1 de julio de
2012, pot ResoluciónDNCP N' 1460112,
se resolviócuantosigue: "...1) RECHAZARLA
PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA SPORT 8US/NESS S.A., CONIRA LA
ADJUDICACIÓNREALIZADAA FAVOR DE LA FIRMA ITE 5.A,, EN EL MARCO DE LA
DIRECTAN" 26/12PARAEL "MANTENIMIENTO
CONTRATACIÓN
DE TELEINDICADORES
DE VUELOAISP",CONVOCADAPORLA DIRECCIÓNNACIONALDE AERONÁUTICA
CIWL
(DINAC)-lD N" 238379".(sic)(fs.202/217).
En el marcodelprocesode ¡nvestigación
se solicitómed¡ante
notaDNCP/DJ N' 2588/15,
de fecha 18 de agostode 2015a la Direcc¡ónGeneralde los RegistroPúblicosse sirvaen remitir
de la EscrituraPúblicade consl¡tuc¡ón
copiaautenticada
de la firma GRUPOGIO S.R.L. y
precedentemente
Escriturasde Modificación
las
hubiere.(fs
.
227).
La
nota
citada
fue reiterada
si
en virtuda la notaDNCP/DJN" 9793/15.de fecha30 de
de 2015(fs.228).En este
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3nz
mismotenor,por nota D.G.R.P.N' 1623/2015,
de fecha27 de agostode 2015,la Directora
Generafde fos Reg¡strosPúbl¡cosinformócuantosigue: "...lnformoque verificado/os Lrb¡os
lndices de Comercio (año 2012 al 2014) no se regisfra Ia ¡nscr¡pc¡óna nombre de la f¡rma
,GRUPOG/O S.R.L".para mejor búsqueda,favor dar cumplimientoal Att. 332 del C.O.J. inc c
Consfe"(sic)(fs. 230).
por nota DNCP/DJN' 3153/16,de fecha 7 de octubrede 2016,se
Posleriormente,
requirióa la Subsecretar¡a
se sirvaen remitircopiadebidamente
de Estadode Tributación
por la firmaGRUPOGIO S.R.L.,
pública
presentada
autenticada
de la escritura
de constituc¡ón
parala tramitación
del RUC.(8.2311232).----Porexpediente
DNCPN" 13476,de fecha28 de noviembre
de 2016,la Subsecretaria
de
Esladode Tr¡butación,
remilela notaDGDN" 3871,conla cualanexala escritura
de constitución
de la firmaGRUPOGIO S.R.L,presentada
en vifud de la tramitación
del Reg¡slroÚnicode
(fs.233/253)
Contribuyentes.
Asl las cosas,se observaque tantoen la constitución
de la firmaGRUPOGIO S.R.L.,
comoen la firma SPORTBUSINESSS.A.,figurala señora LORENAMARIALIGIACORREA
ROJAS,comosociacomúnde ambasf¡rmasoferentes,---Es precisoseñalarque tantola f¡rmaGRUPOGIO .S.R.L.,así como la firma SPORT
junto con su ofertaen el llamadoobjetode estudiola
BUSINNESS.A., han presentado
Declaración
Juradacorrespondiente,
en la cualen su punto1. Hacemencióna lo s¡guiente:
".--Nos dirigimos a usfedes en el procedimientode contratacióndirecta de referencia, con el
objeto de presentar oferta y declarar bajojuramento cuanto sigue: 1. No nos encontramos
comprendidosen lasprohibicioneso limitac¡onespara contrataresfaó/ecdasen el aftfculo 40 de

la LeyN" 2oilnq" $s.'10711141
ANALISIS
Expuesta la cronologÍade los hechos, conespondeen primer lugar analizar
las cuestiones
detalladamente
de fondoex¡stentes
en el presentecasoy así determinar
si las
conductas
de las firmasGRUPOGIOS.R.L.COl{ RUCN'80026133-0,
Y SPORTBUSINESS
podria
CON
RUC
N'8099725-2,
lo
S.A.
encuadrarse
en eslablecido
en el inciso c) del artlculo
72 de la Ley2051/03'De Contrataciones
Públicas'en el cualse otorgaa fa Dírección
Nacíonal
Públicasla faculladde sancionara los proveedores,
de Contrataciones
contratistasu oferentes
que proporcionen
informaciónfalsao que ac'túencon dolo o malafe en algúnprocedimiento
de
contratación,
durantela celebración
delcontrato
o durantesu vigencia,
o bien,en la presentación
o descargode un procedimiento
de conc¡liación
o de una inconformidad,
cuestiónque será
estudiada
a cont¡nuac¡ón:
Ahorab¡en,a fin de determinar
de ¡nformación
falsapor partede
si existióo no provisión
lasfirmasGRUPOGlOS.R.L.CONRUCN' 80026133-0,
Y SPORTBUSINESS
S.A.CONRUC
N'80049725-2,en el marcode la contratación
de referenciadebemosremitirnosa lo establec¡do
y a la normat¡va
en la Cartade Inv¡tac¡ón
aplicable
al caso.-----Entrelas documentaciones
ex¡g¡dasa lasfirmasoferentesen el marcode la Contratación
DirectaN"26/2012para"Mantenimiento
de Teleindicadores
de Vuelodel AISP",entreotrosse
exige la DeclaraciónJurada del artículo 40 de la Ley N' 2051/03, que refiere a las
PROHIBICIONESY LIMITAC'ONESPARA PRESENTAR PROPUESTASO PARA
CONTMTAR, con el Estado.
D0iltMü[r
Naclonal
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Segúnconstaen el ActadeAperturade OferlasUOCN" 2412012,
en el marcodel llamado
presentaron
de referencia
sus ofertaslas siguientesempresas:1.- GRUPOGIO S.R.L..2.y 3.-lTE.-(fs.71).
SPORTBUSINESS,
En el Acta de Evaluacióny Recomendaciónde AdjudicaciónN' 2512012,se dejó
quetantolasfirmasGRUPOGIOS.R.L.y SPORTBUSINESS
constancia
S.A.,cumplieron
con
lo solicitadoen la Carta Invitación,referentea las documentaciones
exigidasa los oferentes,
entrelasquese hallacomodüimos,la correspondiente
Declaración
JuradadelArt.40 de la Ley
2051/03.(fs. 86/87)
Tras el análisis de las documentacionesde las ofertas presentadaspor ambas
(fojas112y 131de autos),se verificaque las Declaraciones
sociedades
Juradaspresentadas
por lasfirmasGRUPOGIOS.R.L.y SPORTBUSINESS
respect¡vamente.S.A.,
públicaN'2 de fecha12de febrerode 2003,formalizada
Porescritura
antela Escribana
PúblicaMartaZorrillaR. de Pizzurno,
la firmaGRUPOGIO S.R.L.,de donde
fue constituida
exponemosel siguienteextracto(fs.239/250):
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Asimismo,por escriturapúblicaN" 6 de fecha22 de febrerode 2008,formalizadaante el
la firmaSPORTBUSINESSS.A.,de
EscribanoPúblicoCarlosW. KóhnKullak,fue constituida
(fs.
dondeexponemos
el siguiente
extracto 119/126):
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Se comprueba
entonces,que tantoen la constitución
de la firmaGRUPOGIO S.R.L.,
comoen el de la firmaSPORTBUSINESS
S.A.,figuracomosociala señoraLORENAMARIA
y hab¡éndose
LIGIACORREAROJAS,con capitalaportadoen ambasfirmasmencionadas,
presentadomediantelas citadasempresasa obrtar en el marcodel presentellamado,estando
paracontratarcon el Estado,en consideración
ambasfirmasoferentes¡nhabililadas
al vínculo
existente
entrela señoraLORENAMARIALIGIACORREAROJAS,comosociade ambasfirmas
quese hallaprevistacomoprohibición
y limitaciónparapresentarpropuestas
oferentes,s¡tuac¡ón
o paracontratar,segúnel artículo40 de la Ley 205'1/03de Contrataciones
Pública8.-------El Artículo40 de la Ley 2051/03- PROHIBICIONES
Y LIil¡TACIONESPARA
PRESENTAR
PROPUESTAS
O PARACONTRATAR-inc.g) disponequeno podránpresentar
propuestasen los procedimientos
previstosen esta ley: "...los pa¡t¡cipantes
que
de contratación
presentenmás de una ofe¡1asobreuna m¡smapaft¡dade un bien o servicb en un proced¡m¡ento
de contratación,presentadaa nombre propioo de terceroy que se encuentrenvinculadosentre
sí por algúnsocioo asociadocomún"
El artículotranscriptoprecedentemente,
es sumamenteclaroal prohibirla presentac¡ón
de más de una ofertade empresasque se encuentren
vinculadas
entresi por algúnsoc¡oen
jurid¡caquese trate,portanto,la inhabilidad
común,¡ndist¡ntamente
deltipode persona
alcanza
(S.R.L.),
tantoa aquellossociosque formanpartede sociedades
lim¡tada
de responsabilidad
comode sociedades
anónimas(S A.),y en el casoque nos ocupa,ambasfirmasoferentesse
ven vinculadaspor un socioen común,cuales el casode la señoraLORENAMARIALIGIA
CORREAROJAS.
En las lnetrucciones a los Oferentes se establecióen el numeral 3, que: 'Podrán
paftic¡par en este procedim¡entolos Oferentes-..que no se encuentrencomprendidosen las
prohib¡cioneso l¡mitacionespara presentar propuestaso para contratar establecidasen el
añículo40 de la Ley N" 2051/03".Así tamb¡én,resultaimportantetraera colaciónlo establecido
en la carta de invitación en el Ansxo 2 - Formular¡ode carta/oferta.Procedimientode
ContrataciónDirecta,que estableceen el numeral1: "Nonos encontramoscomprend¡dos
en las
proh¡b¡c¡ones
o lim¡tacionespara contratarestablecidasen el añículo 40 de la Ley N' 2051/03"y
y no hallamosobjec¡ónalgunaa las condic¡onesde
en el numeral4, que: 'Hen?osexam¡nado
esteprocedim¡enfo".
Es así que habiendolasf¡rmasGRUPOGIOS.R.L.,y SPORTBUSINESS
S.A.,presentadola Declaración
haber
Juradadel artículo40, ambasreconocieron
expresamente
y prohibicione8
para
exam¡nadoque no se encontraban
en las limitaciones
comprend¡das
contratar,a pesarde existirun vínculocomúnentreambas,la Sra. LORENAMARIALIGIA
CORREAROJAS,quienes soc¡acomúnde lasfirmas
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Es necesariorecordarque el principiode buenafe constituyeuna reglaa la que deben
ajustarsetodas las personasen todas las fasesde sus respectivasrelacionesjurldicas,y más
tratándosede procesosde contrataciónde entidadesdel Estadoen los cualesprimaun interés
general,la conductaesperadapor partede los proveedoresno puedeser otra que aquellaque
se apegaal principio
de buenafe y debidadiligencia
en el obrar,adecuando
dichaconductaa lo
establec¡do
en lasleyesy las basesde losllamados
Las firmassumariadas,al momentode presentarsus ofertasen el marcodel llamadode
referencia,han proveídoinformaciónfalsa con la presentaciónde la DeclaraciónJuradadel
quelasmismasefect¡vamente
artículo40, considerando
se encontraban
comprendidas
entrelas
y prohibiciones
inhabil¡dades
Públ¡cas,
del articulo40 de la Ley 2051/03De Contrataciones
que no podránpresentarpropuestas
específ¡camente
aquellaque en el ¡nc¡sog) establece
en
los procedim¡entos
de contratación
losoferentesque se encuentrenvinculadosentresi por algún
socioo asociadoen común.Comohemospodidocomprobar,
la Sra.LorenaMariaL¡g¡aCorrea
Rojas,figuracomosociatantoen la constitución
de la firmaGRUPOGIO S.R.L.,y la firma
SPORTBUSINESSS.A.

De igualmanera,es neoesar¡o
señalarque las firmasGRUPOGIO S.R.L.,y SPORT
BUSINESSS.A, han presentadosus ofertasa la contrataciónde referenciay han aceptadolas
propuestas
por la Dirección
condiciones
Nac¡onal
de Contralac¡ones
Públicasal haberfirmado
que
que'RECONOCEMOS
el Formulario
de Declaración
claramente
establece
JuradadelArt40,
QUE cualquierv¡olacióna estaDeclarac¡ónfacuftaráa la Convocantea descalificarnos....En
esfos casos reconozco .-.seré pasib/e de la aplicacióndel proced¡mientopara impos¡ciónde
sanc¡onesprev¡stoen la ley 2051/03,independientementede /as demás responsabilidadesque
me pudierangeneraf. (fs. 131/132).Por lo tanto, esta DirecciónNacionalconsideraque las
firmasut supramencionadas,
al llamadode referencia
al momentode presentarse
teníanpleno
que
y,
pesar
conocimiento
de las disposiciones rigenlas Contrataciones
Públ¡cas a
de dicho
proporc¡onaron
conocimiento
información
falsaal manifestarque no se encontrabaninmersasen
las inhab¡lidades
conlempladas
en el citadoartículo40 de la ley.
CRITERIOS
DE LA SANCIONA IiIPONERSE
PARALA DETERIIIINACION
que la conductade las firmasGRUPOGIO S.R.L.,y
Ahorab¡en,habiéndose
concluido
SPORT BUSINESSS.A,, resultasancionabfepor encuadrarsela conductaen el supuesto
establecido
en el incisoc) del Art. 72 de la Ley N 2.051/03,debemosanalizarlos criter¡os
establecidos
en el Art. 73 del citadocuerpolegal, a los efectosde imponerla sanción
correspondiente,
loscualesse detallana continuación:
LOS DAÑOSY PER"I''ICIOSQIIE SE HUBIERANPRODUC'DOO PUEDANPRODUCIRSEA LA
CONVOCANTE:

Ahora bien,respectoal dañoo perjuicioocasionadoa causade la conductaenmarcada
que las firmas
en el inc. c) del Art.72de la Ley N 2051/03,vemosque al quedardemostrada
quenose hallaban
GRUPOGIOS.R.L.,y SPORTBUSINESS
S.A,handeclarado
comprendidas
juradas
y prohibiciones
a travésde las declaraciones
entre las mencionadas
inhabilidades
presentadas,consideradoesto como proporc¡onar
informaciónfalsa en el marcodel llamadoa
contratacióndirecta,es dableafirmarla ex¡stenciade un perjuicio,tantoa la confianzapública
públicas,los cualesdebenbasarseprincipalmente
como al sistemade contrataciones
en la
y
los
de
las
buenafe de
contratantes en el cumplimiento
efectivo
obligac¡ones
establecidasen
las distintasetapasdel proceso.
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Esta D¡recc¡ónNacionalconsideraque las firmas GRUPO GIO S.R.L.,y SPORT
BUSINESS
S.4.,al momento
de presentarse
al llamadode referencia,
tenianplenoconocim¡ento
guerigenlasContratac¡ones
y lasbasesdel llamadoen particular,
de lasdisposiciones
Públicas
y sin embargo,a pesarde dicho conoc¡miento,
presentaronsu ofertaa pesarde encontrarse
ambasfirmasafecladaspor la proh¡b¡ción
establec¡da
en el ¡nc¡sog) del artículo40 de la Ley
2051/03 "DeContrataciones
Públicas'.
que los únicosfactoressusceptibles
Es importante
mencionar
de eximira las firmasde
por el ¡ncumpl¡m¡ento
responsabilidad
alguna
cond¡c¡ón
de
la
Ley
o
el Contratoson el caso
de
fortuitoo la fuer¿amayor,previstosen el artículo78 de la LeyN" 2051/03,y lasfirmassumariadas
no se han presentadoa la audienciade descargo,alegandoy demostrando
algún hecho
por
susceptible
de eximirlas
de responsabilidad
en el marcodelpresente
sumarioadministrativo,
lo tantoambasson responsables
de la infracción
comet¡da.
U GRAVEDADDE LA TNFRAG0,ÓN.

En cuanto a este punto, esta Dirección Nacional ha observado una infracción
administrativa
deb¡doa que las firmasGRUPOGIO S.R.L.,y SPORTBUSINESSS.A, han
proveídoinformaciónfalsa, pues efectivamentese ha comprobadoen el marco del sumario
que las mismasse encontraban
administrativo
en el
comprendidas
en la prohibición
establecida
incisog) delartlculo40 de la Ley2051/03,de Contrataciones
Públicas.--A estetenoresde notarcequeel actuarde lasfirmassumariadas
atentacontrael principio
y prob¡dad
de legalidad
en el sent¡dode que la Leyno puedesuponeruna conductaque no se
públicasy en general,en todolo
ajustea la m¡sma.Es así,que lostrámitesde las licitaciones
pública
los
concernientea
contratoscon la administrativa
se consideranque, tanto oferentes
y normaséticas,dondelas
como la propiaadministración
actúenen el ámbitode princip¡os
por el respetoa las normasjuríd¡cas,y más
actuacionesde ambaspartesesténcaracterizadas
aún dondese ve afectadoel interéspúblico.----En esesentido,la conducta
de lasfirmassumariadas,
ha producido
un quebrantamiento
jurídico
positivoy al espíritude las licitaciones
públicas,atentandoademás
al ordenam¡ento
contrael principio
de legal¡dad
en el ámbitoadministrativo.LA REINa/,DEN0IA
DELos 'NFRAoToRE9.
En este caso,no se registraque las firmasGRUPOGIO S.R.L.,y la f¡rmaSPORT
públicasrealizadascon el
BUSINESSS.A, hayansido sancionadas
en otrE¡s
contrataciones
Estado.
POR TANTO,de conformidad
a lo establecidopor la Ley No 2051/03,su Decreto
------------Reglamentario
N" 21909/03y la Ley N" 3439/07,en uso de sus atribuciones;
NACIONALDE CONTRATACIONES
EL D]RECTOR
NACIONALDE LA DIRECCIÓN
PUBLICAS
RESUELVE:
{- DAR PORCONCLUIDO
a las firmasGRUPOGIO S,R.L,
el presentesumarioinstruido
en el
CONRUCN' 80026133-0,
Y SPORT BUSINESS
S.A.cON RUc N'8004972s-2,
ENTODE
marcodel llamadoa CONTRATACION
DIRECTAN'
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TELEINDICADORES
DE VUELODEL A¡SP", CONVOCADOPoR LA olnecctó¡¡
NACTONAL
DE AERONAUTTCA
CtVtL(DINAC)- lD N'238.379.
quela conducta
2- DECLARAR
de lasf¡rmasGRUPOGIOS.R.L.CONRUCN'800261330, YSPORT BUSINESS
S.A.CONRUCN'80049725-2,
se encuentran
subsumidas
en
ef supuestoestablecidoen el inciso c) del articulo72 de la Ley N' 2051/03'De
Públicas"
Contratac¡ones
3- DISPONERLA INHAB|L|TACIÓH
ce tas firmasGRUPOGIO S.R.L.CON RUC N'
por el plazode
80026133-0,
Y SPORT BUSINESSS.A. CON RUC N'80049725-2,
CUATRO (4) MESES, contados desde la incorporaciónal REGISTRO DE
INHABILITADOS
PARA CONTRATARCON EL ESTADO.conformelo disponeel
artfculo75 de la Ley 205'1103.

4- DtspoNER
LA puBLtcActót¡
oe u¡ crrADArr,¡HnerlltA,clóN
ENELREGtsrRo
DE INHABILITADOS
PARA CONTRATARCON EL ESTADOPARAGUAYO,DEL

pueLlcRs(stcp).poREL
srsrEMADEr¡rroRuRcróru
DELAScoNTRATActoNES
rÉRuINoQUEDURE
m sn¡¡cIÓru,
coNFoRME
Lo DISPoNE
ELARTicULo
1I4"
IN FINEDELDECRETO
NO21.909/03
REGLAMENTARIO
y cumplidoarch
5- COttlUNlCAR,
JURE DOMANICZKY
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