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DNCPNo 3zó n7
Asunc¡ón,Sade enercde 2017.

SUiIARIO ADIIINISTRATIVOINSTRUIDOA LA FIRIIA UNIPERSONALCLEAN UP
SERVICIOS
GENERALES
DE YENYELIZABETH
YAMBAYCONRUGN'3321703-3,EN EL
rúARco DE LA coNTR¡rnclóH uREcrA N' 95/2016pARA LA "ADeutslctóN DE
EANDERAS,UNIFORiIES,CARPETASY FALDONES"GONVOCADAPOR EL BANCO
(BCP)- lD N'306.7¿4.
CENTRALDEL PARAGUAY
VISTO:
Ef expediente caratulado: SUMARIO ADMINISTMTIVO INSTRUIDO A LA FIRMA
UN/PERSONALCLEANUP SERY'C/OSGENERATES
DE YENYELIZABETHYAMBAYCON
RUC N. 3321703-3,EN EL MARco DE LA C0NTRATACIÓNDIRECTAN" 9il2o16 PARALA
"ADQUISICIÓNDE BANDERAS,UNIFaRMES,'ARPETAS Y FALD1NES"CoNvoCADA
POREL BANCOCENTRALDEL PARAGUAY(BCP)- lD N' 306.748.;la providenc¡a
de fecha
24 de enero de 2017, a través de la cual se dispone:"Estandocumplidosfodos /os acfos
procesa/esconespond¡entesa/ prcsenfe sumario, LLAMESEAUTOSPARA RESO¿yER' -----GONSIDERANDO:
La Ley N" 2O51lO3"De ConlratacionesPúblicas",crea la UnidadCentralNormativay
para el
Técnica(UCNT)y le otorga la facultadpara dictar disposiciones
adminislrativas
adecuadocumplimiento
de la Leyy su Reglamento.
Atendiendoa lo previstoen lo dispuestopor el Art. 72 y concordantesde la Ley N'
2051/03"De Contrataciones
y su DecretoReglamentario
Públ¡cas"
N'21909/03,de ser ciertos
los hechosdenunciadosante esta D¡recciónNacional,los oferentesproveedoreso contratistas
que incurranen los supuestosdel referidoartículo,podríanser pasiblesde las sanc¡ones
previstasen la Ley de Contrataciones
Públicas,por lo que corresponde
la ¡nstrucción
del
pert¡nentesumar¡oadm¡n¡strat¡vo
parala investigación
y esclarecimiento
de los mismos.-------A travésde la Ley 3439/07se crea la Dirección
Nacionalde Contrataciones
Públ¡cas,
que en su Art. 30incisom) estableceentrelas funcionesde la DNCP,la de sancionara los
y contratistas
por incumplimiento
oferentes,proveedores
de las d¡sposic¡ones
de esta ley,en
los términos prescriptosen el Título Séptimo de la Ley No 2051/03 'De Contratac¡ones
Priblicas"
La misma Ley 3439/07en su Art. 80 faculta a la DirecciónJurídicaa sustanciarlos
procesosde instrucciónde sumarios,protestas,avenimientos,
investigaciones
o denuncias.---A los efectosde resolverel sumarioinstruidopor esta Direccióna la firma unipersonal
CLEAN UP SERVICIOSGENERALESDE YENY ELIZABETHYAMBAY CON RUC N"
3321703-3,
conformea las disposiciones
de la Ley No2.051/03"De Conlraiaciones
Públ¡cas",
su DecretoReglamentario
que
N'21.909/03,la Ley N'3439107y de demásreglamentaciones
rigenlas Contrataciones
Públicas,
resultanecesario
analizarlas siguienfes
consideraciones
de
hechoy derechoinherentes
al caso:
En atencióna la denunciaformuladapor la UOCdel BancoCentraldel Paraguayante
esta D¡rección
Nacional,por ResoluciónDNGPN' 34042116
de fecha 23 de noviembrede
2016 se ha ordenadola aperturadel sumariocorrespondiente
a la tirma CLEAN UP
SERVICIOS
YAiIBAY
GENERALES
DE YENYELIZABETH
cON RUC N' 3321703-3en los
términosde lo d¡sDuesto
en el Art. 72' de la Lev N' 2051/03.
, se ha proced¡doa la
designaciónde la Jueza lnslructora a los efectos de
dirigir el presente
---im¡ento
en
virtud
lo
en
el
Art.
sumarial,
a eslablecido
N' 21.909/03.
EEUUNo961d Tte. Fariña- Telefax:415 4000R.A.
gov.py
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Es así que,de conform¡dad
a lo dispuesto
en el Art. 109"del DecreloN' 21.909/03,
se
ha emitidoel A.l. N' 1696/16de fecha 23 de noviembrede 2016, en el cual se ha
individualizado
claramenteel cargo que se le imputaa la firma CLEAN UP SERVICIOS
GENERALESDE YENY ELIZABETHYAiIBAY CON RUC N. 3321703.3eI cual es,
presumiblemente
haberproporcionadoinformación
falsaal declararbajofe de juramentono
hallarsecomprendida
entrelas inhab¡lidades
establecidas
en el artículo40 de la Ley 2051/03,
habiéndose
enmarcado
la conducta
de la mismaen el supuestoestablecido
en el inc.c) delArt.
72" de la LeyN' 2051/03de Contrataciones
Públicas.--lgualmente,se ha fijado la fecha de la audienciade descargopara el día 13 de
diciembrede 2016a las 11:00hs,teniendoen cuentala disposición
establecida
en el Art. 21"
del DecretoN" 7434/11.
Tantola Resolución
DNCPN" 4042t16comoel A.l. N" 1696/16.
fueronnotificados
a la
firmasumariada
a travésde la NotaDNCP/DJN" 11834/16
de fecha23 de noviembre
de 2016,
recibidaen fecha28 de noviembrede 2016segúnconstaa fojas69 de autos.----Pros¡guiendo
con lostrám¡lesprocesales
se ha llevadoa cabola audiencia
de descargo
en la fecha señalada,de conformidad
a lo previstoen el art. 2l " ¡nc. b) del DecretoN'
7AU12O11,oportunidad
en que la Sra.YENY ELIZABETH
YAMBAYpropietar¡a
de la firma
UNIPERSONAL
CLEANUP SERVICIOS
GENERALES,
se expresóen los siguientes
términos:
"me rem¡toa m¡ escr¡tode descargo".El escrito de descargode referenciala sumariada
manÍfestó: . ...Quien suscrlbe, Responsable de Ia Firma CLEAN_UP SERV/C/OS
GENERA¿ES,se dirige a Ud., con el objeto de ponera su cons¡derac¡ónel presentedescargo
que hace referenciaa la denunciareal¡zadapor el Banco Centraldel Paraguaydonde expone
que la F¡rma que representono deb¡ó pa¡t¡cipar de Ia presentación de ofe¡tas por estar
sanc¡onaday en consecuenciainhabilitadapara contratarcon el estadoparcguayo durante el
t¡empo señaladopor Ia Dirección Nacional de ContratacionesPúbl¡cag/Por lo que precede,
digo; si bien es ciefto que he presentadoofefta para el mencionado proceso y que ios
documentos anexos fueron preparados en mi Empresa, es importante señalar que
desafo¡funadamentepor un grave effor en la No Verificaciónde Ia situación de la F¡rma a la
fecha de preparaciónde la ofefta, tal situaciónha provocadoque m¡ Empresahoy este s¡endo
investigada por el supuesto de es¿ar subsum¡daen el Aft. 72 de la Ley 2O51/O3,de
Contratac¡onesPúblicas//Habiendoconsuftado ent¡endo, que las dr.sposrblonesde la ley
establecen claramente cuáles son los puntos que los potenciales oferentes deben de
considerarpara Ia preparación de su ofeña y que hechos s¡m¡larestienen consecuenc¡as
penadas por la referida ley por lo m¡smoalegar en esfos casos desconocln¡ento no seria
aplicablepuesel viejo adag¡odel Derechoexpone...,'el desconocimientoo la ignorancia
soóre ,as leyes, no exime su apliceción', y en tal sentido; no se puede eximir de las
sancrbnesestablec¡daspor la ley mismapara el caso de su incumplim¡ento//Señor
D¡rector,es
¡mpoñanteseñalar que los enores u omisionesde buena fe también pueden ser absueltos,
considerandoque en este caso no se ha perjudicadoa la lnst¡tuc¡óndenunc¡antede ninguna
forma posibley muchomenosen su patimonio, puesla ofettade m¡ Empresaha quedadomuy
por encima de qu¡enfuera benef¡c¡adocon la Adjud¡cac¡óndel refeido proceso/lEs m¡ deseo
también agregar en el presentedesca¡goque he creado m¡ Empresacon el objetivo claro de
realizar una prestaciónde servicioef¡c¡entey con cal¡dady bajo n¡ngúnpunto de y,.sfaes¿áo
estuvo en m¡ proveet de información falsa a la o a las lnst¡tuc¡onesPúblicas y Pr¡vadas,
ten¡endoen cuenta las sancionesprev¡stasporIa Ley puesotra sanciónme cercenaríael único
recurso laboral d¡sponiblegue poseo y como consecuencia afectaría d¡rectamente a las
personas que dependen de ello//POR IANIO, SEÑOR
por lo brevemente
expuestoy considerandoque he reconocidohaberincurrido.
omisióninvoluntario
sobreel hechoUT SUPRAmencionadoy no habiendo
EEUUNo961c/ Tta. Fariña- Telefax:4154000R.A,
www,contratac¡ones.gov,py
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que pud¡era suponer algún t¡po de sanc¡ón prev¡staen la reglamentaciónque nuevamente
pud¡era¡nhab¡l¡tarel ún¡corecurso laboral que poseo,RESPEIUOSAMEVIE SOI/C/IO POR
LO QUE PRECEDE CONSIDERE LA ABSOLUCIÓN DE AUEN ACTÚA
" (S¡cXfs72).
|NCULPABLEMENTE..
CRITERIO
DE LA DIRECCIÓN
NACIONALDE CONTRATACIONES
PÚBLICAS
De esta forma y siguiendola línea de análisistrazadaen el presenteSumario,
procederal estudioy verificarsi la conductade la firmaCLEANUP SERVICIOS
corresponde
GENERALES
DE YENYELIZABETH
YAÍUIBAY
CONRUCN'3321703€ (enadelanteCLEAN
UP) se encuentrasubsumidaen las disposiciones
del Art. 72 inc. c) de la Ley 2051/03"De
Contrataciones
Públicas",
a los efectosde la aplicación
de una sanciónadministrativa
si así
corresponorerE
y lasdocumentales
Analizando
la referidadenuncia
agregadas
al expediente
se observa
cuantosigue:
Conformeal Acta N' 03712016,
en fecha 12 de mayo de 2016 se llevó a cabo la
presentación
y aperturade sobresen el marcodel llamadode referencia,presentandosu oferta
la firmaunipersonal
CLEANUP SERVICIOS
DE YENY ELIZABETH
GENERALES
YAMMY,
(fs.
la
representante
suscribiendo
de la mismaelActamencionada 34/39).
Se encuentraagregadaa autosla oferlapresentadapor la firmaunipersonalCLEANUP
SERVICIOSGENEMLES DE YENY ELIZABETHYAMBAYen el marco del llamadoen
cuesl¡ón(fs.03/33).
El Informede Evaluación
N' 19/2016de fecha01 de juliode 2016expresólo siguiente:
"... Tablacomparativade las ofe¡tasen relac¡óna ros reguisrlosbáslbosde carácter sustancial
..- d) Declaraciónjunda de no hallarsecomprendidoentre las prohibicioneso l¡m¡tacionespara
contratar establecidasen el a¡tículo40 de la Ley 2051/03,y de integidad conformeal añículo
20,inc. 'w',de la Ley N' 3439/07,de acuetdoconlo d¡spuesto
en la Resolución
N" 33A07 de la
D¡recc¡ónNac¡onalcle Contrataciones
Públicas.// ... en cuantoal documentoindicadoen el
inciso d) cabe resaftar que el oferente CONFECC/ONESTEXTILES CLEAN_UPde Yeny
H¡zabeth Yambaya Ia fecha de la presentacióny apeftun de ofertas (12J05/16)se encontraba
inhabilitada para presentarpropuesfasen los prcced¡m¡entosde contratacióny para contratar
con las ent¡dadespúbl¡casconformeal art. 40 ¡nc¡sod) seg.rn se ha observadoen el Registro
de Inhabilitados
del Pottalde Contrataciones
P[tbl¡cas-.. // ... en viftuddel añ. 61 del de$eto
21909/03,y estando la m¡smainhabilitadapara paiicipar, su ofefta deberá ser desechada"
(sic)(fs.48).En dichoinformefue consignado
cuadro:
el siguiente
n.¡@ !r!tr,
13¿r/0i YEr¡/ ¡Le¡dllli
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En el FormularioN' 1 de Ofertade fecha 12 de mayo de 2016 que habríasido
presentadopor la firma en cuestión,fue consignadolo siguiente:"... b) No me encuentro
para contratares¿ab/ecldas
comprend¡doen las prohibicioneso l¡mitac¡ones
en el aftículo 40 de
la Ley 2051/03..."(Sic) (fs. 04) Y asim¡smo,fue remitjdapor la entidad Convocanteel
FormularioN' 4, suscriplopor la firma unipersonalCLEAN UP DE YENY ELIZABETH
YAMBAY,que habría s¡do presentadojunlo a su oferta, y
el cuaf declaró:". .. Quien
suscnbe,declaro Bajo Fe de Juramentoque, no me
en n¡ngunade las
propuestas
y/o
¡nhab¡lidadesprevisfaspor el Aftlculo 40 de la Ley N"
EEUUNo961 c/ Tte, Fariña- T€lefax:4154000
www.contrataciones,gov
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contratar con el Estado Paraguayo en general, y con esta Convocante en part¡cular y al
proceso de contrataciónarriba individualizado.// ... Asumo el compromisode comunicarpor
med¡osfehac¡entesa la Entidad Convocante,de manera¡nmed¡ataa su surgimiento,cualquier
alteración en la s¡tuac¡ónjuríd¡ca respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa
constanc¡aque independientementea estasituación,automáticamenteresta eficaciay validez
a la presente..." (sic)(fs.08).
por parte
Obratambiénen autosla Conslancia
N" 1396768que cuentacon suscripción
juradadel
de la representante
de la firmaen cuestión,
en la cualse observaque la declaración
artículo40 se encontrabacon estado vencido.Y conformeal Sistemade Informaciónde
Contrataciones
Públicas,dichaconstanciafue emitidaen fecha02 de mayode 2O16(fs. l1). --El BancoCentraldel Paraguay(BCP),en su Notade denunciade fecha28 de juliode
2016, manifestócuanto sigue: "... a Ia fecha de Ia presentacióny apefturade ofe¡tas,la
empresa unipersonalConfeccionesTextiles Clean Up se encontraba inmersa en una de las
proh¡b¡c¡ones
para presentarpropuesfasy contratarcon el Estadoconforme ind¡ca el añículo
40 inciso d) de la Ley 2051/03 de Contntac¡ones P(tbl¡cas.// De la ofe¡ta de Ia empresa
ConfeccionesTextiles Clean Up se desprende además el Formulario N" 4 de 'Declaración
Jurada de no encontrarsecomprendidoen las inhabilidadesprevisfas en el aftículo 40 y de
¡ntegr¡dadestablec¡daen el attículo 20, inciso W ambosde Ia Ley 2051/03de Contrataciones
Públicas'a través del cual el oferenteha declaradobajo fe de juramento que no se encontraba
previsfaspor el A¡tículo 40 de Ia Ley N" 2051/03
comprendidoen ningunade las inhab¡l¡dades
para presentarpropuestasy/o contratarcon el EstadoParaguayoen general" (sic) (fs. 02). --ANALISIS.
Ahorabien,a fin de determinar
si la firmaCLEANUP proporcionó
información
falsaen
el marcode contrataciónde referenciaal declararbajo fe de juramentono estar comprendida
entre las inhabílidades
estabfecidas
en el Art. 40 de la Ley2O511O3,
debemosnecesariamente
remitimos
y a la normat¡va
a lo establecido
en la Cartade Invitación
aplicable
al caso,-------Sobrela situac¡ón
aqufobservada,
la Cartade Invitación
en el AnexoA - Generalidades
punto 3 'Condicionesde Participación'estableció:'Podrán participaren esta Contratación
Directa, individualmenteo en forma conjunta (Consorc¡os),/os Oferenfes domiciliadosen Ia
Repúbl¡ca del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en [as proh¡b¡cíoneso
para presentarpropuesfaso para contratar establecidasen el añículo 40 de la Ley
I¡m¡tac¡ones
N" 2.051/03.Lo mismoes establecidoen el punto4.1 de las Instrucciones
a los Oferentes.---Por su parte, el Art. 40 de la Ley 2051/03 de ContratacionesPúblicas PROHIBICIONES.
Y LIMITACIONESPARA PRESENTAR PROPUESTASO PARA
CONTRATAR- dispone: "No podrán presentar propueshs en los procedimlenfos de
contntac¡ón preyr.sfos en esfa Ley, ni contratar con los organismos, ent¡dades y
-.d) las personas fisicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas por
mun¡c¡pal¡dades.
resolución de la Unidacl Central Normaüva y Técnica (UNCT), en los térmlnos det Titulo
Sépümode esfa Ley...".(El destacedoes nuestro)
Conformese observaen el Reg¡strode Inhabilitados
de la DirecciónNacionalde
Contratac¡ones
Públicas,en fecha 12 de mayo de 2016 - fecha de aperturade sobres y
presentac¡ón
de ofertas-,
la firmaCLEANUPde YenyElizabeth
Yambayse hallaba¡nhabilitada
para ello

fecha de preparacíónde Ia oferta, tal situaciónha
EEUUN' 961c,/Tte,Far¡ña- Telefax:4154000
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y continuóen otra parte:"-..losenoresu om¡siones
investigada..."
de buenafe tambiénpueden
gue
peiud¡cado
ser aósuer¿os,
considerando
a la lnstitucióndenunciante
en esfe casono se ha
de n¡ngunaforma posibley mucho menosen su patrimon¡o,pues la ofefta de mi Empresaha
quedado muy por enc¡ma de quien fuera beneficiado con Ia Adjudicac¡ón del referido
proceso...".
En relacióna lo expresadopor la firma,es necesar¡o
mencionarque la m¡smaen el
FormufarioOferta N" 1 obrantea fojas 6 de autos declara:"...a) He examinadoy no tengo
objeciónalgunaa las condic¡ones
de esteproced¡miento
de contratacióndirecta...",y en este
sentidouna condiciónpara presentarofertaes no estarcomprendida
en las ¡nhabil¡dades
o
previstas
limitaciones
Además,la firmadeclarótambiénbajofe
en el Art.40 de la Ley2051/03.
de juramento cuanto sigue: "...b) No me encuentrocomprendidoen las prohibicioneso
para contratarestablecidas
I¡mitaciones
en el a¡tículo40 de Ia Ley N" 2051/03...",por lo cual,el
----------por
enor alegado la firmano la eximede responsabilidad,
Asimismo,resultanecesariotambiéntraera colaciónlo establec¡doen el Formulariode
OfertaN" 4 de la Cartade Invitac¡ónpresentadoy suscriptopor la propietariade la firma que
señafa:"...Quiensuscribe,declaroBajo Fe de Juramentoque, no me encuentrocomwend¡da
prevrsfaspor el Aftículo 40 de Ia Ley M 2.051/03para
en ninguna de las ¡nhab¡l¡dades
presentarpropuestasy/o contratarcon el EstadoParaguayoen general,y con esta Convocante
en particulary al procesode contrataciónan¡ba ¡nd¡v¡dual¡zado.:"...Asumoel compromisode
comunicar por med¡os fehac¡entesa Ia Ent¡dad Convocante, de manera inmediata a su
surgimiento, cualquier alteración en Ia situación juríd¡ca respecto de /as crladas
inhabilidades..
-".
En estesentido,estaDirección
que la firmaCLEANUP proporcionó
Nac¡onal
considera
jurada
informaciónfalsa al presentaruna declarac¡ón
de no estar comprendidaen las
previstasen el Art.40, pues al momentode presentarla ofertala mismase
inhab¡l¡dades
encontrabainhabilitadapara presentarpropuestasy contratarcon el Estado lo cual ha sido
comprobadoa travésdel Registrode Inhabilitados
obranteen el S¡stemade Informaciónde las
Contrataciones
Públicasen el quefiguraque porResolución
DNCPN' 1231116
de fecha22 de
abrilde 2016se dispusola inhabilitación
de la firmadesdeel 04 de mayode 2016al 04 de
agostode 2016.
Conformea todo lo expuestoy a las circunstancias
fácticasobservadasen el presente
caso, la conductade la firma sumar¡ada
CLEAN UP SERVICIOSGENERALESDE YENY
ELIZABETHYAilIBAY CON RUGN' 3321703-3inferidade las documentac¡ones
vistasen el
exped¡ente,
en el ¡ncisoc) del artfculo72' de la Ley
se encuadraen el supuestoestablecido
que dispone:"...La DNCPpodráinhabilitara los
N" 2051/03'De Contrataciones
Públicas",
proveedores cuando ocuna alguno de /os supuesfos srguienfes: ... cJ: /os proveedores o
contrat¡stasque proporcíoneninformación falsa o que actúen con dolo o mala ie en algún
proced¡m¡entode contratac¡ón,en la celebracióndel contrato o durante su v¡genc¡a,o b¡enen
Ia presentacióno descargo de un proced¡m¡entode conciliacióno de una inconformidad...
Además de los proveedoresy confrafisfas, los oferentes que pañicipen en los llamados a
contratac¡óne incurran en alguno de los supuestosprevr.sfosen el presente afticulo serán
pasrb/esde /as sanclonesprevlslasen el m¡smo..-"En esesentido,realizaremos
de la sancióna aplicar,teniendocomobase
la apreciac¡ón
las disposiciones
c¡tadasen el Artfculo73 de la Ley N'2051/03, de maneraordenaday
sistemática:
LOSDAÑos Y PERJUICIoSQUEsE HUBIERANPRODUCIDoo PUEDANPRoDUCIRSE
A LA

@W!!IE
Atendiendo
a que la firmaCLEANUP ha proveldo
información
falsaen el marcodel

llamadode referenciapodemoscon certezaafirmarque
pú
confianzapúblicay al sistemade contrataciones
participanfes.
fos
de
EEUUN" 9€l d Tte. Fariña- Telefax:415
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La firma sumariadacon su conductaha producidono solo un guebrantamiento
del
pos¡t¡vo,
ordenam¡ento
sino al espíritude los llamadosa contratación,
en razón a que el
principiode buena fe constituyeuna regla a la que deben ajustarsetodas las personasen
todaslas fasesde sus respectivasrelacionesjurídicas.--------------que el documentoque fue suscritobajo fe de juramentono se
Debemosmanifestar
a¡ustabaa la realidad,y el marcolegalexpresaclaramenteque este documentoes un requisito
y la condición
necesarioparala partic¡pación
de los oferentes
sinequa non paraque su oferta
seaten¡daen cuenta.
EL CARÁCTERINTENCTONAL
O I{O DE LA ACCIÓNU O |sIÓNCONSTITUTIVA
DE LA INFRACCIÓN.'

que la firmaCLEANUP al momentode presentarse
EstaDirección
Nac¡onal
considera
que rigen las
al llamadode referencia,tenfa pleno conocimientode las dispos¡ciones
presentóla declaracióniuradade no
Contrataciones
Públicasy, a pesarde dichoconocimiento
previstasen el Art.40 de la Ley 2051/03cuandoen ese
encontrarse
en las inhabilidades
momentose encontraba¡nmersaen la proh¡bic¡ón
legal de presentarpropuestao contratar,
proporcionando
en estesent¡doinformación
falsaen el marcode este llamado
Además,en cuantoa la intencionalidad,
los únicoseximentesde responsabilidad
seríanel caso fortuitoo fueza mayorestablec¡dos
en el Art. 78 de la Ley N' 2051/03;y al no
haberpresentado
la firmasumariadapruebasque la eximande responsabilidad
en cuantoal
¡ncumplim¡ento
¡ncun¡do,
y
entonces
es responsable
del mismo de sus consecuencias.LA GRAVEDADDE LA tNFRAccróN.'

Se puedeobservarquehubounafaltaadministrativa
en razóna que la f¡rmaCLEANUP
pretend¡óhacerse con la adjudicaciónal participardel llamado de referenciaproveyendo
informaciónfalsa,atentandode estaformacontralos principiosde igualdady librecompetencia
que debenregirlas Contrataciones
plenamente
Públicaspor lo que su conductaantijurídica
--------demostradaen autosameritaunasanciónadministrativa.
As¡m¡smo,resultano menosimportantedestacarque en los tramitesde las licitaciones,
y en generalen todo lo concernientea la contrataciónadministrat¡va,
se consideracomo un
principiomoralbás¡coque la administración
y oferentesactúende buenafe, en dondelas
actuacionesde ambas partes estén caracterizadaspor normaséticas claras en las cuales
prevalezcael interéspúbl¡cosobrecualqu¡erotro.LA REINCIDENCIA.'

En este caso,se ha comprobado
la reincidencia
de la firma unipersonal
CLEANUP
SERVICIOS
GENERALES
DEYENYELIZABETH
YATIIBAY
CONRUCN" 3321703-3
ENOtrAS
contrataciones
realizadascon el Estado:
Por Resolución
DNCPNo286 de fecha28 de enerode 2016,se resolviódisponerla
inhabilitac¡ón
de la firma CLEAN UP SERVICIOSGENERALESDE YENY ELIZABETH
YAMBAYCON RUC N" 3321703-3,por el plazo de 3 (tres) meses,en relacióna la
CONTRATACIÓNDIRECTA N' 1412015PARA LA 'ADOUISICIÓN DE TEXTILES Y
VESTUARIOSPARA LA U.N.C,' CONVOCADAPOR LA UNIVERSIDAD
NACIONALDE
LLAMADO
CONCEPCIÓN
CONID N" 291418.
Por Resolución
DNCPN' 1231116
de fecha22 de Abr¡lde 2016,se resolviód¡sponerla
de la firma CLEAN UP SERVICIOSGENERALESDE YENY ELIZABETH
inhab¡litación
YAMBAY CON RUC N" 3321703-3,por el plazo de 3 (tres) meses, en relación a
la CONTRATACIONDIRECTAN"05/2015PARA
CIÓN DE TEXTILESY

EEUUNo961cJTte. Far¡ña- Telefax:415
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VESTUARIOS'CONVOCADApoR LActRcuNscRrpcróru
¡uorcnl
LI-AMADO
CONtD N" 290511.

DEsANpEDRo-

Por Resolución
DNCPN' 4314116
de fecha30 de enerode 2016,se resolviódisponer
la inhabilitac¡ón
de la firma CLEANUP SERVICIOSGENEMLES DE YENY ELIZABETH
YAMBAY CON RUC N" 3321703-3,por el plazo de 3 (tres) meses, en relac¡óna
IACONTRATACIÓN
DIRECTAN"7Ol2016PARA EL "SERVICIODE MANTENIMIENTO
Y
REPARAdÓNDE MUEBLES'CONVOCADA
POR EL BANCOCENTRALDEL PAMGUAY
(BCP)- lD N" 306.649.
POR TANTO, de conformidada lo establecidopor la Ley No 2051i03, su Decreto
--------:--Reglamentario
N" 21909/03y la Ley N" 3439107,
en uso de sus atribuciones;
EL DIRECTOR
NACIONALDE LA DIRECCION
NACIONALDE
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
RESUELVE:
1- DAR PORCONCLUIDO
EL PRESENTE
SUiIARIOADMINISTRATIVO
INSTRUIDO
A
LA FIRMA UNIPERSONALCLEAN UP SERVICIOSGENERALESDE YENY
ELIZABETH YAIIBAY CON RUC N' 3321703-3,EN EL MARCO DE LA
CONTRATACIÓN
DIRECTAN" 95/2016PARA LA'ADQUISICIÓNDE BANDERAS,
UNIFORMES,
CARPETAS
Y FALDONES"
CONVOCADA
POR EL BANCOCENTRAL
(BCP)- tD N" 306.748.
DELPARAGUAY

2- DEGLARARQUE LA CONDUCTADE LA FIRI'A UNIPERSONALCLEAN UP
SERVICIOS
GENERALES
DE YENYELIZABETH
YAMBAYCON RUGN'3321703-3
sE ENCUENTRA
SUBSUMTDA
EN EL PRESUPUESTO
DELART. 72 rNCC) DE LA
---------------LEYN' 2051'DECONTRATACTONES
PÚBL|CAS"

3- DISPONERLA INHABILITACIÓNDE LA FIRiIA UNIPERSONALCLEAN UP
SERVICIOS
GENERALES
DE YENYELIZABETH
YAIIBAY CON RUC N'3321703-3
POREL PLAZODE CUATRO(4) TSESES
CONTADOS
DESDELA TNCORPORACTÓN
AL REGISTRODE INHABILITADOS
PARA CONTMTAR CON EL ESTADO
PAMGUAYO,CONFORMELO DISPONEEL ART. 75 DE LA LEY N" 2051/03DE
.CONTRATACI
ONES PIJBLICAS"
4- DISPONER
LA PUBLICACIÓ¡¡
OE U GFADA INHABILITACÉNEN EL REGISTRO
DE INHABILITADOS
PARA CONTRATARCON EL ESTADOPARAGUAYO,DEL
SISTEMADE INFORMACIÓN
DE LAS CONTRATACIONES
PÚBLICAS(SICP),POR
EL TÉRMINOQUE DURELA SANCIÓN,CONFORMELO DISPONEEL ARTICULO
114' IN FINEDELDECRETO
REGLAMENTARIO
NO21,909/03
5- COi'UNICAR,Y CUMPLIDO
ARCHIVAR.
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