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Asunción, 28 ae Feb<co de 2019
SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A LA FIRIUA MUNDO DE NEUTT'IATICOS S.A., CON
RUC N' 8007368I.8, EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N" 06'2016 PARA
..ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
PLURTANUAL'" CONVOCADA POR EL SISTEMA
NAGIONAL DE FORñIACIÓN Y GAPACTTACTÓN LABORAL (S|NAFOGAL). tD N" 313.511.---

.

VISTO

El expediente caratulado: 'SUMARIO ADMINISTRAI/VO /NSIRUIDO A LA FIRMA
MUNDO DE NEUMATCOS S.4., CON RUC N" 80073681-8, EN EL MARCO DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA NO 06/2016 PARA -ADQIJISICIÓN DE CUBIERTAS
PLURIANUAL", CONVOCADA POR EL S/SIEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y
CAPACITACTÓN LAB2RAL (SINAF}CAL). lD N" 313.511."; ta providencia a través de la cuatse
dispone: "Atento al lnforme que antecede. LLÁU1SEAUIOS PARA RESOIyER".-----------------CONSIDERANDO

La Ley No 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", 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. ---ElArtículo 72" 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 substanciación de un sumario administrativo, en
los términos del precepto citado y sus complementarios los Artículos 108'y subsiguientes del
Decreto Reglamentario N' 21 .909/03.
A través de la Ley N' 3.439/07 se crea la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,
que en su art. 3o inciso m) establece entre las funciones de la DNCP, la de sancionar a los
oferentes, proveedores y contratistas por incumplimiento de las disposiciones de esta ley, en los
términos prescriptos en el Título Séptimo de la Ley No 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ---

La misma Ley N' 3.439107 en su Art. 8o faculta a la Dirección Jurídica a sustanciar los
procesos de instrucción de sumarios, protestas, avenimientos, investigaciones o denuncias.----La lnvestigación Previa sobre supuestas infracciones por parte de la firma MUNDO DE
NEUMATICOS S.A., con RUC N' 80073681-8; iniciada a partir de la comunicación de rescisión
contractual, ingresada a través del sistema de rescisiones de la DNCP, identificado como
expediente N" 302221 de fecha 08 de febrero de 2018, mediante el cual la UOC de la
SINAFOCAL comunicó la rescisión del contrato suscripto con la firma en cuestión, por supuesto
incumplimiento de contrato.

Dadas las supuestas irregularidades denunciadas, la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas ha ordenado la instrucción del sumario a la firma MUNDO DE
NEUMATICOS S.A., CON RUC N'80073681-8, a través de la Resolución DNCP No4595/2018
de fecha 26 de noviembre 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 Art. 108' del Decreto N' 21.909/03.---------De conformidad a lo dispuesto en el Art. 109" del Decreto N'21.909/03, se ha emitido
el A.l. N"í985/18 de fecha 27 de noviembre de2018 en el cual se
idualizado claramente
los cargos que se le imputan a la firma, cuales son, los s
idos en el inciso
del artículo 72 de la Ley 2051/03, que establece '/os
EEUU No 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A.

www.contrataciones. gov. py

'I\

DNtrP

DlRECal0ñ N^CrO[iAL

0E
CONf RAIAC CÑEt PÚALICA§

r GOBIERNO ?*tt4«t1
r NACTONAL *,("á*1"
cont. Res. DNCP N"

ill{O

,19

cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como
consecuencia, causen daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad de gue se trate",
ya que presumiblemente habría incumplido con sus obl¡gac¡ones contractuales, en ¡azón
de que no habría proveído los bienes requeridos en las Órdenes de Compra No 394, 395,
400 y 401, de conformidad a lo establecido en la Garta de Invitación y en el Gontrato
respectivo
lgualmente, se ha fijado la fecha de la audiencia de descargo para el día 18 de diciembre

de 2018 a las 10:00 horas, teniendo en cuenta la disposición establecida en el Art. 21'del
Decreto N" 7434111. -----------

Por nota DNCP/DJ N'15279/18 de fecha 27 de noviembre de 2018 se ha remitido la
notificación de la Resolución DNCP No4595/18 y elA.l. N'1985/18, siendo recibida por la firma
en fecha 29 de noviembre de 2018.-----------En fecha 17 de diciembre de 2018 el representante legal de la firma presenta un escrito
por mesa de entrada DNCP ingresado como expediente N'9179 por el cual solicita una prórroga
de 15 días hábiles para presentarsu descargo alegando lo siguiente "...debido a que nuestra
encargada de contrataciones con el Estado, se encuentra con permiso de Maternidad; teniendo
la misma todas la documentaciones bajo llave; atendiendo que fueron operaciones de hace

Por Providencia de fecha 17 de diciembre de 2018 se ha rechazado la solicitud de
prórroga presentada por la firma, en razón a que la firma no ha presentado pruebas de lo alegado
y como ha imposibilitado dicha situación a que puedan presentar su descargo.-----------En ese sentido, no habiendo comparecido ningún representante de la firma sumariada,
este Juzgado de lnstrucción, labró acta y dejó constancia de la incomparecencia injustificada de
la citada firma. lgualmente, se hizo efectivo el apercibimiento establecido en elArticulo 109" del
Decreto Reglamentario N' 21.909/03, según el cual la incomparecencia injustificada tiene como
consecuencia la prosecución del sumario sin que el sumariado pueda efectuar su descargo ni
ofrecer pruebas en otra oportunidad.-----------Es importante señalar, que la oportunidad que otorga la audiencia de descargo a la firma
sumariada es única en el proceso del sumario administrativo, y aun cuando los hechos sobre los
cuales deba decidirse parezcan absolutamente claros y la prueba existente sea contundente y
unívoca; la administración tiene en cuenta no solamente razones o motivos de legitimidad, sino
también motivos de oportunidad, mérito y conveniencia e interés público como suma de intereses
coincidentes. Por lo cual, es importante el descargo formulado por los afectados potenciales,
incluso en el más claro de los casos, ya que el mismo puede aportar siempre más elementos de
juicio a tener en cuenta en el Juzgamiento del caso particular.-

CRITERIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
De esta forma, corresponde a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas proceder

al estudio de las cuestiones de fondo que rodean al presente caso, y verificar si la conducta de
la firma MUNDO DE NEUMATICOS S.A., CON RUC N' 80073681-8 podría ser subsumida dentro
de los supuestos establecidos en el inciso b) del Att.72" de la Ley N'2051/03 "De Contrataciones
Públicas" a los efectos de la aplicación de sanción en el caso que lo amerite.-Primeramente, es necesario realizar una cronología
presente proceso de contratación para contar con un
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En fecha 06 de diciembre de 2016, fue suscripto el Contrato N' 3312016, entre el
slsTEMA NACIONAL DE FORMACTÓN Y CAPACTTACTÓN LABORAL (STNAFOCAL), y ta firma
MUNDO DE NEUMÁTICOS S.A., para la Adquisición de Cubiertas, por la suma de guaraníes
cuarenta y tres millones novecientos veinticinco mil (Gs. 43.925.000). El plazo de vigencia del
contrato se estableció desde la suscripción y por 12 meses. (fs. 67/70).
En cuanto a los bienes, la cláusula quinta establece el siguiente detalle:
turÚffi&&.
Cub¡§.t*§ JdÉ**4r,
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En cuanto al Plazo, lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes, la cláusula octava
dispone cuanto sigue. "8.1. Los óienes / seruicios deberán ser entregados / prestados dentro de
los plazos, en el lugar y en las condiciones, esfaó/ecidos en la Cafta de lnvitación". (sic). Al
respecto, la Carta de lnvitación establece lo siguiente: "34. El plazo de entrega de los óienes
o prestación de los servicios es.' La entrega y colocación deberá realizarse en un plazo
máximo de 6 (sers) horas, contados a partir de la recepción de los vehículos en e/ local de la
empresa adjudicada. La Orden de Compra correspondiente se remitirá vía fax o correo
electrónico con un (1) día de antelación. En cada Orden se podrá solicitar la provisión hasta para
un máximo de 2 (dos) vehículos.". (sic).
La Contratante SINAFOCAL, emitió las siguientes Órdenes de Compra, (fs. 55162).

ITEM

ORDEN DE COMPRA N'425 - fecha 1511212016
Descripción del Bien y/o Servicio

Precio
Total

Fecha de

10

6.600.000

15t12t2016

10

6.350.000

15t12t2016

10

7.000.000

15t12t2016

Cantidad

Recepción

Cubiertas japonesas, coreanas, argentinas, brasileras o
1

alemanas. Semipantaneras, medidas 245170

R16.

Marca: Bridgestone. Procedencia: Brasil
ORDEN DE COMPRA N'426 - fecha 1511212016
Cubiertas japonesas, coreanas, argentinas, brasileras o
2

3

alemanas. Semipantaneras, medidas 235170

R16.

Marca: Firestone. Procedencia: Brasil
ORDEN DE COMPRA N'427 - fecha 1511212016
Cubiertas japonesas, coreanas, argentinas, brasileras o
alemanas. Semipantaneras, medidas 195/14C. Marca:
Bridgestone. Procedencia: Brasil
ORDEN DE COMPRA N'428 - fecha 1511212016

EEUU No 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000

Zi. gON

I llÁ

I,1¡-

\

§6) B
k\W

www.contrataciones. gov. py

Z
/l

, atf

w

f*it, ofti'

Naeional

DNCP

"...E/,NEP
,IRECCICN NACION¡L

DE

Co¡]f RATAClgNf S ÉÚ3LIcA§

I GoBtERNo Í*u''¡'-1
I NACTONAL d;bi,*,t"
Cont. Res. DNCP No

1

1

2

5

Firestone. Procedencia: Brasil.
ORDEN DE COMPRA N'400

4

6

a4O ng

Cubiertas japonesas, coreanas, argentinas, brasileras o
alemanas. Semipantaneras, medidas 215n5 R16 lisas. 10
6.500.000
Marca: Firestone. Procedencia: Brasil
ORDEN DE COMPRA N' 394 - fecha OGl11l2O17
Cubiertas japonesas, coreanas, argentinas, brasileras o
alemanas. Semipantaneras, medida 245n0 R16. Marca: 5
3.300.000
Bridgestone. Procedencia: Brasil.
Cubiertas japonesas, ooreanas, argentinas, brasileras o
alemanas. Semipantaneras, medidas 23517O R16. 5
3.175.000
Marca: Firestone. Procedencia: Brasil
ORDEN DE COMPRA N" 395 - fecha 0611112017
Cubiertas japonesas, coreanas, argentinas, brasileras o
alemanas. Semipantaneras, medida 215n5 R16. Marca: 4
2.600.000

-

fecha

5

3.500.000

alemanas. Semipantaneras, medidas 265nO

R15.

o6t11t2017

0711112017

1.400.000

Procedencia: Argentina.
Cubiertas japonesas, coreanas, argentinas, brasileras o
7

o6t1112017

0711112017

Cubiertas japonesas, coreanas, argentinas, brasileras o 5
alemanas. Pantaneras, medida 195114C. Marca:
Bridgestone. Procedencia: Brasil.
ORDEN DE COMPRA N'401 - fecha 0711112017
Cubiertas japonesas, coreanas, argentinas, brasileras o

alemanas. Medida 175nO R13. Marca: Fate.

15t12t2016

07tl1t2017
5

3.500.000

Marca: Bridgestone. Procedencia: Brasil

Mediante Nota de fecha 9 de noviembre de 2017, el SINAFOCAL solicita a la firma Mundo
del Neumático se s¡rva proveer los bienes solicitados en las órdenes de compra respectivas,
acorde a las especificaciones y plazos fijados en virtud del contrato N'33/2016. (fs. 54).-------

Según MEMORANDUM D.A.F. N" 48112017 de fecha 10 de noviembre de 2017,|a
Dirección Administrativa y Financiera informo a la UOC del SINAFOCAL, lo siguiente: "Se
informa, a los efectos peñinentes, el incumplimiento de entrega de bienes por parte de la
empresa Mundo del Neumáfrbo S.4., solicitada a través de tas Órdenes de Compra y/o
Prestación de Seruicios N'394, 395, 400 y 401 respectivamente.ll...". (sic) (fs. 51) ---------Por Nota de fecha 17 de noviembre de2017, la firma Mundo de Neumáticos S.A., informó
al SINAFOCAL, cuanto sigue: " ...lnformamos la falta de existencia en el mercado de las cubieftas

ofe¡tadas inicialmente Ítem 1, Marca Bridgestone; ltem 2 Marca Firestone, item ¿ Marca
Bridgestone, item 5 Marca Firestone e ltem 7 Marca Bridgestone; /as mismas no tienen fecha de
impoñación por parte de nuesfros proveedores de /a marca y medida ofertada, a raíz de eso
proponemos el cambio de marca por las cubieñas de mejor calidad y cumpliendo también con
las especificaciones técnicas exigidas en el PBC'. (Sic) (fs. 50).---Por Dictamen UOC N" 01/2018 de fecha 26 de enero de 2018, la Dirección de la Unidad
Operativa de Contrataciones recomendó a la máxima autoridad de|SINAFOCAL, la rescisión del
Contrato N' 33/2016 suscripto con la firma Mundo del Neumático S.A., por incumplimiento del
Proveedor. (fs.42145)

En efecto, por Resolución SNFCL N'31/2018 de fecha 29 de enero de 2018, la
Encargada de Despacho del SINAFOCAL, Lic. Carmen Yolanda Ayala de Cuadro, resolvió
Rescindir el Contrato N' 33/2016 suscripto con la firma Mundo del Neumático S.A., por
incumplimiento del Proveedor, y autorizar a la Dirección de la Unidad Operativa de
Contrataciones (UOC) , a realizar los procedimientos necesarios para ejecutar la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato. (fs. 38/41)
-----/:--

--------

----zffir-
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Así las cosas, mediante Nota de fecha 29 de enero de 2018, la Encargada de Despacho
del SINAFOCAL, comunicó a la firma Mundo del Neumático S.A., lo resuelto en la Resolución
SNFCL N'31/2018, y le intimo a que en el plazo de tres (3) días hábiles proceda al depósito de
la suma de guaraníes un millón setecientos cuarenta y siete mil quinientos (Gs. 1.747.500),
equivalente al10o/o del monto correspondiente a las órdenes de entrega pendientes de entrega,
y en concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. (fs. 37).----

Por Nota de fecha 16 de febrero de 2018, el representante de la firma Mundo de
Neumáticos S.A., comunico aISINAFOCAL eldepósito del importe correspondiente a la Garantía
de Fiel Cumplimiento, equivalente a la suma de Gs. 1.747.500, adjuntando copia de la Boleta de
depósito BNF N' 1124224, de fecha 1410212018. El depósito fue confirmado por el Departamento
de Tesorería mediante Memorándum Tesorería N' 13112018 de fecha 2810212018 (fs 2812931t32).

A'VA¿'S'S

Ahora bien, a fin de determinar si la conducta de la firma MUNDO DE NEUMATICOS
S.A., CON RUC N'80073681-8, resulta sancionable en los términos fijados debemos en primer
lugar establecer los presupuestos requeridos por el inc. b) Del Atl.72" de la Ley N' 2.051/03, los
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.------

l.l

E! incumplimiento de una obligación contractual

Conforme se menciona en el apartado referente a los hechos, la firma MUNDO DE
NEUMATICOS S.A., suscribió el contrato N' 33/2016 en fecha 6 de diciembre de 2016 con
vigencia de 12 meses, mediante el cual se obligó con el SINAFOCAL para la provisión de
Cubiertas por el monto total de Gs. 43.925.000. En la Carta de lnvitación se estableció que la
entrega y colocación de los bienes, debía realizarse en un plazo máximo de seis (6) horas,
contados a partir de la recepción de los vehículos en el local de la empresa adjudicada.------En fecha 1511212016 fueron emitidas las Órdenes de Compra

N'425, 426,427 y 428; en
fecha 0611112017 las Órdenes de Compra N" 394 y 395 y; en fecha 07t11t2017 las Órdenes de
Compra N" 400 y 401.----Por Memorándum D.A.F.N" 48112017 de fecha 1011112017, la Dirección Administrativa y
Financiera comunicó el incumplimiento de la firma proveedora en la entrega de los bienes
solicitados en las órdenes de compra 394, 395, 400 y 401.------

Mediante Resolución SNFCL N' 31/2018, de fecha 29 de enero de 2018, la Contratante
SINAFOCAL dispuso la Rescisión del Contrato N" 3312016, suscripto con la firma MUNDO DE
NEUMÁTICOS S.A., por incumplimiento del Proveedor. Cabe mencionar que para ese entonces
la vigencia del contrato ya había terminado, pues no observamos la existencia de alguna adenda
ampliatoria de la misma.-----------Por lo tanto, la firma se ha obligado a la provisión cubiertas en el marco del llamado de
referencia, sin embargo no ha realizado la entrega de los mismos conforme a lo ofertado y
contratado, razón por la cual se concluye que ha existido un incumplimiento contractual.
1.2 lmputabilidad del incumplimiento de la firma

§eitz Qrtt"
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Ahora bien, habiéndose concluido que la obligación asumida por la sumariada mediante
contrato no han sido cumplidas, y en atención a lo dispuesto en el inciso b) del Ar1.72 de la Ley
2.051lO3 "De Contrataciones Públicas", corresponde analizar si dicho incumplimiento es o no
imputable a la firma sumariada
Al respecto elArt. 78 de la Ley 2.051103 dispone que: "No se impondrán sanciones cuando
se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se
observe en forma espontánea el precepto que se /¡ubiese dejado de cumplir. No se considerará
que el cumplimienfo es espontáneo cuando sea ulterior a su descubrimiento o verificación por
las autoridades o el requerimiento, visita, excitativa o denuncia de /as autoridades".----------------Cabe destacar que la Contratista al presentar su oferta, ha declarado estar de acuerdo
con todos y cada uno de los requisitos indicados en Carta de lnvitación del llamado y se ha
comprometido al cabal cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicada, por tanto, la
misma no puede desconocer la obligación que se ha comprometido a cumplir a través de la
suscripción del contrato. En dicho formulario de Oferta ha declarado "En las condiciones
requeridas en /os documentos de esfe procedimiento de contratación directa, ofrecemos proveer
/os BieneVSeruicios cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tibutos o
g rav ámenes gue correspond ieran, . . .'-----------

Así, queda claro que la firma en cuestión se ha obligado a entregar la totalidad de los
bienes en la forma solicitada y no lo ha hecho, es así que, 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 del incumplimiento.

Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto en el inciso b) del A¡1.72 de la Ley N'2.051/03,
no basta con que exista un incumplimiento imputable a la firma sumariada a los efectos de que
la conducta sea sancionable, sino que además debió de haberse ocasionado un daño o perjuicio
a la Entidad Convocante con dicho incumplimiento lo cual será estudiado en el presente punto.-

Al respecto, mediante Nota DNCP/DJ N" 3187118 de fecha 08 de mazo de 2018, este
Departamento de Sumarios solicito a la UOC del SINAFOCAL entre otros, informe sobre la
estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado por el incumplimiento. En respuesta,
mediante Nota UOC N' 109/2018 de fecha 06 de abril de 2018, ingresada por mesa de entrada
manual DNCP como expediente N'2489, el Encargado de Despacho de la Dirección de la UOC
del SINAFOCAL, manifestó a ésta Dirección Nacional lo siguiente'. "...En ese senfrdo, es
importante señalar que las cubieñas son ór'enes fundamentales para la puesta a disposición de
los vehículos institucionales, contar con cubiertas en buenas condiciones proporciona seguridad
para la circulación de /os vehículos y por ende de sus ocupantes; recordemos que los vehículos
son utilizados para el traslado de funcionarios que realizan el monitoreo y superuisión de los
cursos de capacitación laboralque se realizan en todo elpaís, misión principalde esúa institución,
por lo cual, con la falta de provisión de cubiertas hemos racionalizado los viajes a fin de no
desgastar las cubiertas que ya poseían los vehiculos, situación que impacta en la calidad de /os
cursos de capacitación laboral, atendiendo que el monitoreo y la superuisión permanente son
considerados facfores fundamentales que garantizan la calidad de /os cursos". (sic) (fs. 1711823t25).
En este sentido, debemos decir que con el incumplimiento observado la Convocante se
vio privada contar con las cubiertas, situación que ha generado
os o daños conexos a los
intereses del Sistema Nacional de Formación y
y por ende al
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Paraguayo, como lo son aquellos traducidos en gastos de recursos humanos y financieros en los
que incurrió esta institución

En atención a las consideraciones expuestas en el análisis referente al supuesto
establecido en el inciso b) del Arl.72 de la Ley N 2.051/03, esta Dirección Nacional concluye que
la conducta de la firma MUNDO DE NEUMATICOS S.A., CON RUC N'80073681-8 se encuentra
subsumida dentro del supuesto mencionado, por haberse verificado el incumplimiento
contractual imputable al sumariado, habiéndose ocasionado un daño a la Convocante como
consecuencia de dicho incumplimiento

CR¡TERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONERSE.
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
Contrataciones Públicas" a fin de determinar la sanción a ser aplicada a la firma sumariada:

LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUB¡ERAN PRODUCIDO O PUEDAN PRODUC¡RSE
A LA CONVOCANTE.
Esta Dirección Nacional considera que en los casos en que el contenido de la obligación
asumida sea de resultado, el daño se encuentra configurado con el mero incumplimiento de la
obligación asumida. Así, debemos mencionar que por el incumplimiento de la empresa, la
Contratante se vio privada de contar con las cubiertas para sus vehículos.En este sentido, se ha expresado el Tribunal de Cuentas al exponer su idea en el siguiente
fragmento: "En Cuanto a los daños o perjuicios gue el incumplimiento de la firma accionante
ocasionó a la contratante, el art. 73 inc. A) de la Ley 2051/03 refiere que los mismos se hayan
producido o puedan posteriormente producirse. Y, efectivamente el incumplimiento de un
contrato trae aparejado un perjuicio referido al interés general, es decir, el incumplimiento
o bien el cumplimiento moroso implicará normalmente daños para la entidad contratante,
la cual esperaba una determinada prestación en un determinado tiempo y en las
condiciones esfipuladas y no la obtuvo.l" (El resaltado es nuestro)--------

Además, cabe destacar que todo proceso de contratación conlleva una serie de
esfuerzos en materia financiera y de recursos humanos en los que la Contratante debe incurrir,
en espera de satisfacer una necesidad, debiendo realizar para ellos intimaciones, dictaminar
sobre las situaciones acontecidas y otras actividades, que absorben un tiempo valioso en los
procesos de Contratación

Sobre el particular, es oportuno reiterar que los procesos de compras públicas se rigen
por diversos principios, entre los cuales y por cuya virtud los organismos, entidades y
municipalidades se obligan a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo
que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren
al Estado Paraguayo las mejores condiciones, por lo que el cumplimiento de las obligaciones
asumidas compromete no solo la satisfacción de las necesidades que motivan la contratación,
sino además, la responsabilidad de los Organismos y Entidades y sus funcionarios.----------------EL CARÁCTER TNTENCTONAL O NO pE LA ACQ¡ÓN U OMrSrÓN CONSTTTUTTVA pE LA
INFRACC!ON.

1

TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMEM SALA, ACUERDO Y SENTENCIA 66 DEL 05 DE JUNIO
10/08/2015 Y OTRA DICT, POR LA DNCP'(Pg. )
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Esta Dirección Nacional considera que la firma MUNDO DE NEUMATICOS S.A., CON
RUC N' 80073681-8, es plenamente responsable por el incumplimiento incurrido, ya que ha sido
ésta quien ha especificado en su oferta que iba a cumplir con la provisión de los bienes
adjudicados, debiendo tener la seguridad de poder honrar su compromiso antes de presentarla
y más aún al momento de proceder a la suscripción del contrato. -----------

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 fuerza 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 suficientes, entonces la misma es responsable de su incumplimiento y sus
consecuenctas

LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN.

Con el incumplimiento de la firma MUNDO DE NEUMATICOS S.A., CON RUC N'
80073681-8, se verifica un falta administrativa que ocasiono que el Sistema Nacional De
Formación y Capacitación Laboral se vea privado de contar los bienes requeridos, afectando así
el buen desarrollo de las actividades. Además, de que la convocante ha expresado que la falta
de estos bienes ha ocasionado que se vea afectada la calidad de los cursos por la falta de
seguimiento por parte del SINAFOCAL y por lo tanto se ha afectado a los beneficiarios de los
mtsmos

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

del Sistema lnformático de Contrataciones Públicas, que la firma MUNDO DE NEUMATICOS
S.4., CON RUC N'80073681-8 cuenta elsiguiente antecedente:
A través de RESOLUCIÓN DNCP N"1864/18 de fecha 22de mayo de 2018 ratificada por
RESOLUCIÓN DNCP N"2188/18 de fecha 15 de junio de 2018 se ha resuelto inhabilitar a la
firma MUNDO DE NEUMATICOS S.A., con RUC N' 80073681-8 por el plazo de 3 (tres) meses
por haberse declarado que la conducta de la misma se encontraba subsumida dentro del inciso
b) del arl.72 de la Ley N' 2051/03 en el marco de la Licitación Publica Nacional N" 2112016 para

la

"Adquisición de Cámaras y Gubiertas para el Parque Automoto/', convocada por la
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO ID N' 311.988.--------

POR TANTO, de conformidad a lo establecido por la Ley No 2051103, su Decreto
Reglamentario N" 21909/03 y la Ley N'3439/07, en uso de sus atribuciones; ------EL DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
RESUELVE:

1o DAR POR CONCLUIDO

el sumario administrativo

instruido

a la firma MUNDO DE

NEUMATICOS S.A., con RUC N'80073681-8, en elmarco de la Contratación Directa N'06/2016
para "Adquisición de Cubiertas - Plurianual", convocada por el Sistema Nacional De Formación
y Capacitación Laboral (SINAFOCAL). lD N' 313.51 1.------------

2'

DECLARAR que la conducta de la firma MUNDO DE NEUMATICOS S.A., con RUG No
80073681-8 se encuentra subsumida dentro del inciso b) del atl.72 de la Ley N" 2051/03 "
co nt ratac io n e s P ú b I ic¿5,,. ______
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3" DISPONER la lnhabilitación de la firma MUNDO DE NEUIUATIGOS S.A., con RUC N"
80073681-8 por el plazo de 4 (CUATRO) MESES, contados desde la incorporación al Registro
de lnhabilitados para contratar con el Estado, conforme lo dispone el artículo 75 de la Ley N'
2.051t03.--

4'DISPONER la Publicación de la citada lnhabilitación en el Registro de lnhabilitados para
contratar con el Estado Paraguayo, del Sistema de lnformación de las Contrataciones Públicas
(SICP), por el término que dure la sanción, conforme lo dispone el artículo 114" infine del Decreto
Reglamentario No 21 .909/03.
5" COMUNICAR, y cumplido archivar. -----=

O FERNANDO SEITZ ORT'Z
Nacional - DNCP
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