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SUTIIARIO
ADMINISTRATIVO
INSTRUIDOA LA FIRMA DATA LAB S.A., CON RUC N.
80030218-4,
EN EL iIARCO DE LICITACIÓNPUBLICANACIONALN' 5O/I4 PARA LA

coNvocADApoR r-n poucíl
"toeulslctóru oe venicut-os DE SEGURIDAD".
NACIONAL.tD N" 280.185.

vtsTo
EI expedientecaratulado:SUMARIOADMIN,SIRAT/YO/NSTRUIDOA LA FIRMADATA
LAa S.Á-,CoN RUc N" 80030218-4,
EN EL MARC?DE LICITACIÓNPIJBLICANACIoNALN"
5a14 PARALA "ADQIJISI9IÓ¡II
oe veulcutos DE SEGURIDAD",coNvocADA PoR LA
POLICIANACIONAL.
lD N" 280.185;la providenciade fecha J-,1 de mayode 2017,a través
de la cuaf se dispone:"Estandocumpl¡doslodos /os actos procesalescorrespond¡entes
al
presentesumario,ttÁ¡,leSe eUfOS PARARESOTyER'.
CONSIDERANDO
"De Contrataciones
La Ley N' 2O51lO3
Públicas",
crea la Un¡dadCentralNormaiivay
parael adecuado
Técnica(UCNT)y le otorgala facultadparadictardisposiciones
administrativas
y
cumplimiento
de la Ley su Reglamento
Atend¡endoa lo previstoen el Art. 72 y concordantes
de la Ley N' 2051/03'De
Contrataciones
Públicas"y su DecretoReglamentario
N'21909/03,de ser ciertoslos hechos
denunciados
anteestaDirecciónNacional,los oferentesproveedores
o contratistasque incurran
en los supuestos
del referidoarticulo,podríanser pasiblesde las sanciones
previstas
en la Ley
de Contrataciones
Públicas,por lo que corresponde
la instruccióndel pertinentesumario
para
y
administrativo la ¡nvestigaciónesclarecimiento
de losmismos.
A travésde la Ley3439/07se creala DirecciónNac¡onalde Contrataciones
Públ¡cas,que
en su Art.30incisom) establece
entrelasfunciones
de la DNCP,la de sancionar
a losoferentes,
proveedoresy contratistaspor incumplimiento
de las disposiciones
de esta ley, en los términos
prescriptos
en el TítuloSéptimode la LeyNo2051/03"DeContrataciones
Públicas".
La mismaLey 3439i07en su Art. 80 facultaa la DirecciónJurídicaa sustanciarlos
---procesosde instrucción
protestas,
de sumarios,
avenrmientos,
¡nvestigac¡ones
o denuncias.
La presenteinvestigación
se inicióa partirdel Memorándum
DJ N' 1033/16de fecha29
julio
de
de 2016a travésdelcualel Departamento
de Invest¡gaciones
de estaDirección
Nacional
remit¡ólos antecedentes
al Departamento
del Sumarioscon el fin que se procedaa la apertura
previaa la firma DATA LAB S.A. adjudicada
de la investigac¡ón
en el marcodel llamadoa
"Adquisición
para
Licitación
PúblicaNacionalN'50/14
la
de vehículos
de seguridad''
convocada
por la PolicíaNacional-lD N" 280.185,adjuntando
por la Dirección
los antecedentes
remitidos
de Verificaciónde Contratosde la DNCP(fs.635).--------En atencióna las supuestas
irregularidades
denunc¡adas
anteesta DirecciónNacional,
por Resofución
DNCPN" 794117
de fecha08 de marzode 2017se ha ordenadola aperturadel
sumar¡oconespondiente
a la f¡rmaDATALABS.A.con RucN' 80030218-4
en los términosde
lo dispuesto
en el Art.72" de la LeyN'205'1/03.
Asim¡smo,
se ha proced¡do
a la designación
de
y dirigirel presenteprocedimiento
la JuezaInstructora
a los efectosde sustanciar
sumarial,en
virtuda lo establecido
en el Art. 108'del DecretoN" 21.S09/03.
Es asíque,de conformidad
a lo dispuesto
en el Art. 109'
emitidoel A.l. N' 290/17de fecha 08 de mar¿ode 2017.
EEUUNo961c/ Tte. Fariñe- Telefax:4154000R.A.www.contrataciones. gov. py
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Cont.Res.oHCP]{"-,\JOlrrz
ya que presumiblemente
claramente
el cargoque se le imputaa la sumariada,
1- no habría
cumplidocon lo establecido
en Art. 39" in fine de la Ley2051/03"De Contrataciones
Públicas"
referentea los plazospara la emisiónde la pólizade fiel cumplimientode contratoen cuantoa
la Adenda del Contratoy; 2- habrla em¡tidola pólizade anticipofinancierode manera
y ademásno habríarealizado
extemporánea
el endosoo prónogade d¡chagarantíapor lo que
presuntamente
no cubríatotalmenteel plazo de amortización,
habiéndoseenmarcadola
conductade la mismaen los supuestos
establecidos
en los inc. c) del Art. 72" de la Ley N'
2051i03.--------fgualmente,se ha fijado la fechade la aud¡enciade descargopara el día 27 de marco
2017a las09:00hs.teniendoen cuentala disposición
establecida
en el Art. 21' del DecretoN'
7434t11
Tantola Resolución
DNCPN'794117comoel A.l.N'290/17,fueronnotificados
a laf¡rma
sumar¡ada
a travésde la NotaDNCP/DJN" 2574t17de fecha08 de marzode 2017.siendo
recibidopor la f¡rmaen fecha10 de marzode 2017. (Ís.727).
Prosiguiendo
conlostrámitesprocesales
se ha llevadoa cabola audienciade descarqo
en fecha 27 de mazo de 2017, s¡endolas 09:00 horas,según acta labradaen autos,
y la Sr. MirtaJustinaMorinigode Rojas,
comparecieron
la Sra.Al¡ceBeatrizSánchezCéspedes
ambasrepresentantes
"Conocemosla causa,
de la firma DATALABS.A.qu¡enesmanifestaron:
nos remitimos y ratificamos en el escrüo presentadopor mesa de entrada manual de esta
D¡recc¡ón
Nac¡onalde Contratac¡ones
P(Jbl¡cas
como expedienteN" 3086.(fs.728).
primertérm¡no,
En dichoescritode descargola sumariadamanifestó-."En
debo man¡festar
al Juzgadode Instrucciónque desdeya rechazotodasy cada una de las conclusionesarribadas
por Ia Un¡dadde lnvestigaciónde lnfraccionesAdministrativasde esta dirección según consta
en el DictamenDNCPa520/17- fs. 715- de fecha07 de mano de 2017,dictadoen el marco
de la ¡nvestqacióncaratuladacomo ' Invest¡gaciónsurgidaa la firma DATA LAB S.A a partir de
Ia denunciaingresaclacomoexped¡ente2966caratuladocomo: 'lnvest¡gac¡ónPreliminar surgida
a pañ¡r de denunciarecibida a través del SisÍema de Geslón con Protecciónal Denunciante,
referida a la LicitaciónP(tblica Nacionalparala 'Adquisic¡ónde Vehículosde Seguñdad para Ia
PoliciaNacional'convocadopor la Pol¡cíaNac¡onal- M¡n¡ster¡o
del hter¡or (lD N' 280185)',in¡c¡o
del presenteprocesoconformese desprendede la ResoluciónDNCP N' 7g4nn7 de fecha OB
de marzode 2O17y AutoIntedocutorio
Sumar¡alA.l N" 29A2ü7 de fechaOBde mano de 2O17.
Por tanto, solicitoel rechazoy la desestimaciónde /as acusacrbnesveft¡daspor el denunc¡ante
por su totaly absoluta¡mprocedenc¡aa más de aquellasconclus¡ones¡mpropiamentean¡madas
por funcionariosde esta dirección, en base a cons¡deracionesde hechoy derecho que paso
seguidamentea exponer.llANIECEDE TIES. Que,en vittud de las facultadesestablecidasa la
D¡recc¡ónNacional de ContratacionesPúblicas en Ia Ley N" 3$9n7, a¡tículo 3 inciso c) de
efectuar Ia verificación de la ejecuc¡ón de los contratos suscnlos por los organismos,,as
ent¡dadesy las municipalidadessu./bfosal s¡stemade contratacionesdel secfor público, Ia
D¡recc¡ón Nacional de Contratac¡onesPúbl¡cas ha dec¡dido efectuar una verificación de la
Ejecuc¡óndel Contratosuscr¡toen el marcode Ia L¡c¡tac¡ónPública NacionalN" 50/2014entre la
y nuestrafima DATA LABS.A parala 'ADQUISrcñNDE VEHICULOSDE
PAUCA NACIONAL
SEGURIDADPARALA POLIC|ANACTONAL'
lD 280185.//La verificaciónse inicióa pañ¡rde ta
Dirección Jurídica de Ia Dirección Nacional de ContratacionesPúbl¡cas, en el caso 2966
caratulado:'lnvestigaciónPrel¡m¡narsurg¡daa pa¡f¡rde la denunciarecibidaa frayésdel S,'sferna
de Gest¡óncon Protecciónal Denunc¡ante,refer¡da a Ia L¡c¡tac¡ónPública Nac¡onalpara Ia
Adqu¡sic¡ónde vehículos de seguridad para Ia Policía Nacional' convocado por la Pol¡cía
Nacional- Ministeriodel lnterior./l En lo referenteal alcance
por partede la Dirección
Nacionalde Contntaciones Públicas.la m¡smaref¡ere
la ver¡f¡cac¡ónde las
EEUU No 961 cJ Tte. Fariña - Telefax:415 4000
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documentaciones
enviadaspor la POLICIANACIONAL
a travésde Ia Notade UOCN" 27il2016
de fecha 11n3/16 con Expedientenúmerode mesade entrada2794/16en fecha 14/03/2016
con 385 (frescienfos ochenta y cinco) Fojas, que conesponde a la ejecución del presente
contnto. Además,se han efectuado ver¡f¡cac¡onesin situ de /os óienes objeto del presente
contrato,en fecha 3W0A16,buscandodeterm¡narel qrado de cumpl¡m¡entode las obliaac¡ones
contractualespor pa¡tede la f¡rmaadjud¡cada,cuya Actade Ver¡f¡cac¡ón
in s¡tuse adjuntay forma
pañe del presente ¡nforme. A Ia par, de v¡s¡tara las ofic¡nasde Ia firma METALÚRGICA
AMÉRICA,a fin de obtenermayores datos sobreIa ejecucióncle! presentecontrato, cuya acta
tambiénse adjunta'.// Ahora bien,siguiendocon la exposiciónde los antecedenfes,resa/farnos
que tras la presentaciónde ofeña en más de un ítem, mi representadaresuftó adjudicada
puntualmenteen el ítem N' 6 Camión Refrigerado-Conformela mencionadaadjudicación,en
fecha 27 de Nov¡embrc del 2014, fue suscrito el ¡nstrumento contnctual puntualmente
¡dent¡f¡cado
como CONTRATON' 324/2014.//...1.AI respectotenemosque Ia Pól¡zade Ia
poseeuna vigenciade 184(cientoochentay cuatro)
Consol¡dada
S.A N" 007.1509.016799/000
días computándosea pañir del 27 de Noviembrede 2014 finalizandoen fecha 30 de mayo de
2015.// La AdendaN" 1 del ContratoPrinc¡palN" 324nU 4 con Ia f¡rmaDATA LAB S.A en e/
marcode la LicitaciónPúbl¡caNacionalPluianual - lD. 280.185fue f¡rmadaen fecha 09 del mes
de abril del año 2015. Si bien es c¡efto,el añículo 39' ¡n f¡ne de la Ley 2051/03 estableceque:
'...LosProveedoresy contratistas
deberánentregarla garantíade cumplimientodel contratoa
más tardardentrode los diez dlas calendarios¡au¡entes
a la f¡rmadel contrato...',no podemos
'DATA
perder de v¡sta,que Ia firma representadapor mi pafte
LAB S.A', en Io que respectaa la
prorrogade Ia vigenciacontractualha presentadoel endosoconespondientemediantePóliza La
Consolidada
S.AN" 007.1509.016799/001/002la
cual poseeuna vigenciade 87 (ochentay s¡ete)
días computándosedesdeel 28 de abr¡lde 2015 hastael 24 de Julio de 2O15.Es dec¡r,la fecha
de presentaciónfue antesdel vencim¡entode la Pól¡zade f¡el cumplim¡entode contratola cual
se encontrabaen plena v¡genciaal momentode solicitarel endosopor los 87 (ochentay siete)
días más de cobeúura,Se estabaya prorrogandouna pólizaque teníaplena vigenciay, tal como
manifestarala propia Convocanteal momentode hacerel descargode Ia ver¡ficac¡óncontractual
(véase punto 4.10, fs. 705 y ss.).// Afirmamoscategóricamenteno encontrarnosen
¡ncumpl¡m¡entorespectoa Io preceptuadopor el artículo 39" in fine dondese esfa¡rece un plazo
de 10 días calendariospara Ia entregade la garantíade cumpl¡m¡entode contrato,atend¡endoa
que la suscipcióndel ContratoN" 324/2014se efectuóen fecha 27 de noviembrede 2014
coinc¡diendo
con Ia fechade emisiónde Ia pólizaLa ConsolidadaN" 007.1509.016799/000,
la
posee
(ciento
cual
una vigenciade 184
ochentay cuatro) días computándosea paft¡r del 27 de
Noviembrede 2014,destacandoque no ha pasadoel plazo estahlecidopor ley parc el efecto.
Por tanto, en este punto no existe figura antüuríd¡can¡ reprochableen la que se encuentre
que ex¡st¡óun enor humanoe ¡nvoluntario
¡nmersala firmaDATALAB S.A.//. ..2. Reconocemos
sobreestepuntoque se nos cuestiona,no obstante,no podemosperderde vistaque no existió
un perjuicio (ni potencial ni ciefto mucho menos)para la contratante,habida cuenta que se
presentó en tiempo y forma una garantía complementar¡acomo ser Ia de fiel cumplimientode
contrato que cubría ampliamentetanto el plazo, como las condicionesde garantíay pos venta
de los b¡enesobjeto del presentellamado. Afimaciones que pueden ser corroborcdaspor la
constanc¡ade buen funcionamientode bienesque fue expedida porla Convocantea ,os efec¿os
de corroborar tales afirmaciones que pueden ser conoboradas por Ia constancia de buen
func¡onam¡entode bienesque fue expedida por la Convocante.//En tal sentido,afirmamosque
no puede hablarsede una desprotecc¡ónhacia la contratantedebido a que la garantía de f¡el
cumplimientoampara con mayor amplitud/os inferesesde Ia ¡nst¡tuc¡ón/nfereses que fueron
safisfechoscon ef¡c¡enc¡ay cal¡dad por pañe de DATA LAB S.A. // La falta de prórroga de Ia
pól¡zade anticipono pusoen r¡esgoel m¡smodesdeque, para considerarla finalidady la acción
de dichagarantíadebemosprimero entendersu razón de ser,
desdealli juzgar cual
es su rea, cobeñuray su v¡ftual¡dadjurld¡ca.//... el iesgo
a ,os
EEUU N" 961 cJTte. Fariña - Telefax:415 4000 R.A.
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contratistas,para la Convocanfq es que el monto pagado, que aún no t¡ene contraprestación
rec¡b¡da,sea debidamenteempleado en el cumplimientode las provisionescontractuales,es
decir, que el anticipono sea dest¡nadoa otro fin que no sea el cumplimientode lo pactado.// El
ant¡c¡po
resultaser,tal como señalasu nombre,un pagorealizadoal contratista,
al momentode
la asunciónde las obligacionesdel contratoa efeclos de que, tenga las condicionesnecesarias
para cumplircon dichasobligacionesy, en consecuencia,no pueda eludidascon la alegaciónde
una imposibilidadfinanciera-//Desdeel momentoen que, consta en la documentac¡ónque ha
s¡doarr¡madaa Ia Contntante previo inclusoel fenec¡m¡entodel plazo cub¡efto por Ia garant¡a
de anticipo,que la Contratistaha realizado accionesy asumido comprom¡soscon terceros(en
esfe caso el proveedorpimaio del bien que, luego de ser acondicionadoy adecuado a las
condicionescontractuales,será entregadoa la Contratante),es posióreafirmar que, ya existía
plena demostrcc¡óny garantía de que el anticipo fue convenientementeinveftido en el
cumpl¡m¡entodel Contrato,y por tanto,no se podríaafirmarque hubierapetigrociedo o potencial
para la Policía Nacionalrespectodel usodel anticipoabonado.//En conclus¡ón,si b¡en,no hubo
prónoga formal de la pól¡zarefeida al ant¡c¡po,sihuboplena garantía siemprede que el contrato
sería cumplido, que la prestaciónse a hecha en el tiempo previsto por el contrato (según Ia
pronoga consensuada)y que el montorecibido estabadebidamenteutilizadoen el cumplimiento
del Contrato.l/ En esfas condiciones, se concluye remarcando que surge de manera
incontrovettiblegue l. No se ha obradocon dolo o mala fe en la ejecuc¡óndel presentecontrato.
2. No ex¡stendaños o perjuicios a la Contratantepor Io que bajo n¡ngún conceptopuede ser
atr¡bu¡doa DATA LAB S.A responsabilidadal respecto3. Los brbnesentregadoscumplen con
fodas/as especificacionesrequeridasy se encuentranen pleno funcionamiento,contandocon el
pleno aval de la contratanteconforme la Constanciade buen func¡onam¡entoadiunto a la
presente.".

En el presenteSumario,correspondeprocederal estudiode casoen concretoy verificar
si la conductade la f¡rmaDATALAB S.A.,conRUCN'800302184se encuentra
subsum¡da
en
ef incisoc) del Articulo72de la tey 2051103"De Gontrataciones
Públicas',a los efectosde la
aplicación
de unasanciónadministrativa
si asícorrespond¡ere.-:--:-Primeroes necesariorealizarunaexpos¡ción
cronológicade los sucesosparacontarcon
panorama
prec¡so
poster¡ormente
y
un
más
de loshechos
concluirsi existiómalafe imputable
a
la firmasumariada.
Comoconstaen el Sistemade Informac¡ón
de Contrataciones
Públicas(SICP)en fecha
04 de setiembre
de 2014se publicael llamadoa LICITACIÓN
PÚBLICANACIONAL
N" 50/2014
PARALA ?DQUISICIÓNDE VEHíCULOS
DE SEGURIDAD"
PORLA POLIC|A
CONVOCADA
NACIONAL-lDN" 280.185.Enfecha2l de octubrede2O14,DATALABS.Apresentó
su oferta
en el acto de apertura.
PorResoluciónN' 1168de fecha13de noviembrede 2014,la PolicíaNacional
resolvió
adjudicaren el marcode la Licitación
PúblicaNacionalN" 50/2014a la firmaDATALABS.A.,
por un montototal de Gs. 1.650.000.0000
(guaraníesmil seiscientoscrncuentamillones)
correspondiente
al ftem N' 6 (ls. 4441445).
En efecto,en fecha 27 de noviembrede 2014 fue
suscr¡ptoel ContratoN" 32412014entre ambaspartes,con vigenciadesde la suscripcióndel
m¡smohastael 30 de abrilde 2015(fs.446/449).---En cuantoa la formay términospara garantizarlos antic¡posy el cumplim¡ento
del
contratola cláusulanovenadel acuerdode voluntadesd¡spusoi"EI CONTRATISTAdeberá
garantizarel AnticipoF¡nanc¡ero,el 2596delprecio del contrato
de unapóliza
EEUUNo961c/ Tte.Fariña- Telefax;4154000
gov
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de seguropor el 100%(cienpor ciento)del anticipo,con una vigenciaal 30 de abril de 2015.La
no presentac¡ónde Ia Garantíaen t¡empoy forma,y Ia consecuenteno entrega de anticipo,no
pronogará el plazo contractual./lLa garantíapara el fiel cumplimientodel contrato se reg¡rápor
Io establecidoen las CondicionesGeneralesy Especialesdel Contrato,la cual se presentaráa
más tardar dentro de los 10 (dÍas) calendar¡ossrgulenfesa la f¡rmadel contrato.La garantía de
fiel cumplimientode contnto debe serequ¡valenteal 1096del monto total del contrato"(s¡c).--En fecha 2 de diciembrede 2014fue emitidala Garantíade Fiel Cumolimiento
de
Contrato,mediantePólizaN' 007.1509.016799/000.
La mismacontabacon Vigenciade 184
días,desdeel 27 de noviembre
de 2O14hastael 30 de mayode 2015.(fs.104)
Conformeel reciboN" '18495en fecha 19de enerode 2019fue abonadaa DATALAB
S.A la suma de Guaraníesqu¡nientos
millones(Gs. 500.000.000)
en conceptode Anticipo
Financiero.
La Garantía de Anticipo Financierofue matenalizadaa través de la Póli¿a N'
007.1510,003336/000
emitidaen fecha18 de marzode 2015conVigenciade 73 días,desdeel
18 de mar¿ode 2015hastael 30 de mayode 2015.(fs.457).
A travésde la Resolución
N' 399de fecha31 de marzode 2015,la Máximaautoridadde la
PoficíaNacionalresolvió:'AUTORIZARla modificaciónen la cláusula6. Vigenciadel Contratoy 7.
Plazolugar y condic¡onesde la provisiónde bienes,en el marcode la LicitaciónPública Nacional
N" 542ü 4, ParaLa "Adquisiciónde Vehículosde Seguridadpara la Pol¡cíaNacionalPlurianual-ID
280.185...//Att. 2" FORMALIZAR
la AdendaN" 01 de Ia empresa...DATALAB5.A....//M. 3"
AMPLIAR
la garantíade fielcumplimiento
de loscontratosN"...324,hastael30 dejunio de|2015..."
(sic)(fs.102i103)
En fecha 09 de abril del 2015, las parlesformalizanla AdendaN" I del ContratoN'
32412014
mediantela cualse establecióla ampl¡ac¡ón
de la vigenciadel mismoy el plazoparala
prov¡s¡ón
de b¡enes,quedandomodificadas
las siguientes
clausulas(fs. 101):
'6. VIGENCIA
DEL CONTMTO:6.1 El plazo de v¡genc¡ade este Contratoes desde /a
fechade suscripciónhastael 30 dejunio del 2015,plazo estequepodrá serprorrogadohaúa tanto
seaefectivaIa entregade todos los bienes'(sic).
En fecha28 de abrilde 2015fue emitidoel Endosode Garantíade FielCumplimiento
de
ContratoN' 007.1509.016799/001/002
con Vigenciade 87 díasdesdeel 28 de abr¡lde 2015
hastael 24 de juliode 2015.(fs.105).
En fecha 30 de junio de 2015 fue labradael Acta de Entregade los bienes
y son los s¡guientes:
correspondientes
al item 6 -LPN N 5012014
a) 1 (un) CamiónRefrigerado,
marca:MercedesBenz,color Blanco,año de Fab. 2015,
Modelo2016, Motor N'904970U'1
148516,Chapa N'BLZ 320 PY, Chasis N'
98M979046GS0323133,
con cámarafrigoríficamontadasobre el Chas¡s.RotuloN"
12003-02-1
.1.05-96531
.b) 1 (un) CamiónRefrigerado,
marca:MercedesBenz,color Blanco,año de Fab.2015,
Modelo2016, Motor N'904970U1148861,Chapa N'BLZ 340 PY, Chasis N'
98M979046GS032072,
con cámarafrigoríficamontadasobre el Chasis.Rotulo N'
12003-02-1.
1.05-96532.c) 1 (un)CamiónRefrigerado,
marca:MercedesBenz,colorBlanco,añode Fab.2015,Modelo
2016,MotorN'904970U1148808,
ChapaN'CDEU323
121. con
cámaraFnaorificamontadasobreel Chasis.RotuloN' 1
EEUUNo961c,/Tte. Fariña- Telefax:4154000R.A.gov.py
wvrw.contratac¡onés.
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En el marco de la verificacióncontractual,las conclus¡ones
realizadaspor el
Departamenio
de Verificación
de Contratosde la DirecciónNacionalde Contrataciones
Públicas
y
se encuentran
expuestasen la Evaluación
de DescargoN" 50/2.016 son las siguientes(fs.
689/712):
Conclusión4.9 del InformeEVA N" 50/2016:'En cuantoa la fechade vigenciade la
garantíade anticipo hastael 3u0il15, cabe destacarque conformela documentaciónremitida
por la contratanfe,/os blenes fueron recepcionadosrecién en fecha 30/06/15,es decir, que Ia
ganntía de anticipono cubrió todo el plazo de amortización"ls@.-----Concfusión4.10 del InformeEVA N" 50/16: "La Ampliaciónde la Garantíade Fiel
Cumplimientofue de fecha 28n4/15, es decir, que fue de fecha posteriora Ia adendaal contrato
firmadopor las paftes"(sic)-SUPUESTO
ESTABLECIDO
EN EL INC.C) DE LA LEY 2O5I'03.
Descriptala cronologiade los hechos,correspondeanalizardetalladamente
la conducta
de la firmaDATALAB S.A.,con RUCN' 800302184a los efectosde determinar
si la m¡sma
podriaencuadrarse
en los supuestosestablecidos
en el inciso c) del artículo72 de la Ley
presumiblemente
2051103'DeContrataciones
Públicasl"
en razóna que la firmasumariada
no
habriacumplidocon lo establec¡do
en Art. 39" in fine de la Ley 2051lO3"De Contrataciones
Públicas"referentea los plazosparala em¡s¡ónde la pólizade fiel cumplimientode contratoen
cuantoa la Adendadel Contratoy; habríaemitidola pólizade anticipofinancierode manera
y ademásno habríarealizado
extemporánea
el endosoo prórrogade d¡chagarantÍapor lo que
presuntamente
no cubríatotalmente
el plazode amort¡zac¡ón.
a- Inobservanc¡a
del Art. 39' de la Lev 2051/03en la emis¡ónde la pól¡zade Fiel
Cumplimento
de Contratoen cuantoa la AdendaN' 1.
Constaen autos que el Contrato32412014
fue firmadopor las parles en fecha 27 de
noviembrede 2017, con vigenciaal 30 de abril de 2015.Conformela CláusulaNovenata
Garantíade FielCumplimiento
de Contratodebióser entregadapor la ftrmadentrode los 1 0
(diez)díascalendar¡os
s¡guientes
a la li.madel mismo.
En fecha02 de diciembre
de 2014fueemitidaporla aseguradora
La Consolidada
S.Ade
Segurosla Pólizade F¡elCumplimientode ContratoN' 007.1509.016799/000
convigenciade
184días,del 27 de d¡ciembre
de 2014al 30 de mayode 2015.-----------En fecha09 de abrilde 2015fue suscritala AdendaN' 1 med¡anlela cual las partes
acordaronmodificar
el plazode v¡gencia
del Conlratoal 30 de juniode 2015.Considerando
lo
por
dispuesto
el Art. 39" de la Ley 2051/03"De ContratacionesP(tblicas'2,y que el PBC
quela Garantía
determinó
de FielCumplimiento
deblaser presentada
a mástardardentrode los
diezd¡ascalendario
sigu¡entes
a la firmadel contrato,
el endosodebióseremitidoa mástardar
el '19de abrilde 2015;sin embargo,
fue emitidoen fecha28 de abrilde 2015,es decir,fueradel

'ta
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lrZ
plazolegalestablec¡do.
queel mismocontabaconvigenciade 87 dias,desde
Cabemencionar
el 28 de abrilde 2015hastael 24 dejuliode 2015. -----------La sumariadarefir¡ó en su descargo: "...1a fecha de presentaciónfue antes del
vencim¡entode la Pólizade ftel cumpl¡m¡entode contnto la cual se encontrabaen plena v¡genc¡a
al momentode solicitarel endosopor los 87 (ochentay siete)días más de cobe¡tura.Se esfaba
ya pronogandouna póliza que tenía plena vigencia¡(sic.) fal como manifestarala propia
Convocanteal momentode hacer el descargode la verificacióncontractual.
Ahora bien, atendiendoa lo establecidoen la "Guía de Gestiónde Garantíasen las
Contratac¡ones
Públicas",s¡ la garantfaes presentadafuera de plazo,pero antesde emitidala
Resolución
y ella tieneplazoretroactivo
de Revocac¡ón
de Adjudicación,
o enmarcadoen los
plazosde vigencialegales,es atribución
de la Convocante
aceptarla,s¡ así convin¡ere
a sus
Inlereses.
Lo importantedel caso, es el compromisosobre el plazo de cobertura,que si es
presentadoretroact¡vamente
significaque el garantecubriríacualquierincumplimiento
aún
originadocon anterioridad
a la emisíón,s¡emprequese encuentredentrodel períodode vigencia,
por lo que a pesarde haberserealizadoposteriormente,
se estádandocumplimiento
a lo que
quierela ley con la imposición
garantía
que
de la
de cumplimiento es, resguardar
al Estadode
losdañosque pudierecausarleel no cumpl¡miento
de contratoporpartede lasadjudicatarias.
Teniendoen cuentaque la extensión
de la Garantlade FielCumplimiento
fue emitidael
28 de abrilde 2015,estandoaúnvigentela pólizaoriginalcuyovenc¡miento
era el 30 de mayo
de 2015,no se puedeafirmarque hayaexistidomalafe por partede la sumariadapor lo que
correspondeSOBRESEER
a la firmaDATALAB S.A.,con RUCN" 800302184respectoa la
Inobservancia
delArt. 39'de la Ley2051/03en la emisiónde la pólizade FielCumplimento
de
Contratoen cuantoa la AdendaN' 1
b) Emisiónextemporánea
de Garantía
v faltade extensión
de AnticipoFinanciero.
Tafcomofueradetallado
anteriormente,
el ContratoN" 32412014
fue celebrado
el27 de
noviembrede 2014.Conformeal m¡smo,el Contrat¡sta
debíapresentarla pólizade Anficipo
porel 100%del montodel anticipoconvigenciaal 30 de abrilde 2015.
Financiero
La pólizade AnticipoFinanciero
fue emitidaen fecha18 de mazo de 2015,(04 meses
despuésde la firmadel contrato)con vigenciadesdeel 18 de mar¿ode 2015hastael 30 de
mayode 2015.
Constaen autosel recibode dineroN' 18495quedemuestra
queel ant¡c¡po
fue pagado
a la sumariada
en fecha19 de enerode 20'15,porlo quequedaprobadoque la mismaperc¡b¡ó
quinientosmillones)antes de emitirla garantíaen
la suma de Gs.500.000.000
(guaraníes
porel Art.39' de la Ley2051/03que claramente
contravención
a Io dispuesto
disponeque ésta
presentada
debeser
antesde la entregadel anticipo.No estádemásresaltarque duranteel
lapsode dos mesesentreel cobrodel anticipoy la emis¡ónde la pólizaéstese encontraba
sin
ningunacobertura.
El 09 de abrilde 2015fue suscritala AdendaN' I mediantela cuallas partesacordaron
extenderla vigenciadel contratohastael 30 de juniode 20'15,plazoque podríaser prorrogado
hastatanto sea efectivala entregade todos los bienes;dicha
realizadaconforme
constaen autosel 30 de iuniode 2015.mismodía del
L a C . G . C1 5 . 1
determinó:"...El proveedordeberápresentaruna garantía
del anticipo.
EEUU No961 cil Tte. Fariña - Telefax:415 4000 R.A. -
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La validez de la garantía debe¡á excede¡ en 60 días a Ia vigencia del contrato...". Por lo
tanto,la firmadebióextenderla vigenciade la pólizadeAnticipoFinanciero
hastael 30de agosto
de 2015lo cualno fue cumDl¡do
Sobre el punto la sumariadamanifestó:'Reconocemosque existióun effor humanoe
involuntar¡osobre esfe punto que se nos cuesfrbna, no obstante,no podemosperder de v¡sta
que no existióunperju¡cio(nipotencialni ciertomucho menos)para la contratante,habidacuenta
gue se presenfóen t¡empoy formauna garantíacomplementariacomo serla de fiel cumplim¡ento
de contratoque cubríaampl¡amentetantoel plazo, como las condicionesde garantíay posventa
de /os brbnesobjetodel presentellamado".
quesu finalidades
Corresponde
determ¡nar
respecto
a la Garantiade AnticipoFinanc¡ero
garantizarla correctautilizaciónde parte del Proveedordel anticipootorgadopor Ia Entidad
Contratanteparala ejecucióndel contrato.Estaaseguraque la Contratanteno sufrauna pérdida
perono proporciona
de dineroinvertido
por dañosy
en la contratación,
n¡ngunaindemn¡zación
perjuic¡os
lo cual la diferencia
de la Garantíade F¡elCumpl¡miento
de Contratocuyaprincipal
finalídades indemnizaral Contratantepor los daños causadospor el incumplimientodel
proveedoro contratista.Es asi que estasgarantíasno puedenser suplidasuna por otra como
ya que son de d¡stintanaturaleza
y final¡dad
y ambasson exig¡daspor la
sugierela sumariada
Ley2051/03.
As¡las cosasvemosque la sumariada
actuóde malafe al percibirel montodel Anticipo
y al no realizarel endosode la
Financiero
dos mesesantesde em¡tirla pólizacorrespond¡ente
mismadespuésde la firmade la AdendaN" 1 porlo queel plazode amortización
nofue cubierto
posteriores
hastalos 60 días
a la vigenciadel contratocomo exigióel Pliegode Basesy
Cond¡ciones.
puntosen cuestióny determinado
Hab¡éndose
analizado
losdistintos
así la ex¡stencia
de
que la conductade la mismase
malafe en el obrarde la firmaDATALABS.A puedeafirmarse
encuentra
subsumida
dentrodelsupuestoestablecido
en el incisoc) del artículo72 de la LeyN'
205'1/03.

De los antecedentes
obrantesen el expedientese concluyeque existiómalafe por parte
y en virtuda ello,pasaremos
de la firmaDATALAB S.A.conRuc N'80030218-4,
a analizarlos
presupuestos
establecidos
en el articulo73 de la LeyN' 2051/03a fin de determinar
la sanción
a ser aplicadaa la f¡rmasumariada:

Los dañosv periuiciosque se hubieranoroducidoo puedanproducirsea la Convocante.
que la firmasumariada
Habiéndose
demostrado
em¡t¡óla Pólizade AnticipoFinanciero
fueradel plazoestablecido,
hab¡endo
inclusopercibido
el montodos mesesantesde la emisión
de la garantía,y al no haberextendido
la vigenciade la m¡smahastalos60 dias posteriores
al
vencimienlo
del contratoluegode la suscripción
de la Adendacomolo establecía
Pliego
el
de
Basesy Condiciones
que existeun perjuicio,
en el marcodel llamadode referencia,
afirmamos
públicas,los cualesdeben
tanto a la confianzapúblicacomo al sistemade contratac¡ones
basarseprincipalmente
y el cumplim¡ento
en la buenafe de los contratantes
efectivode las
obl¡gaciones
establecidasen las d¡sl¡nlasetepasdel procesode contratación.
que la falta admin¡strativa
Asimismo,cabe mencionar
entrega de los bienes, ob.ietodel llamado,quedaron
EEUU No961 d Tt€. Fariña- Tolefax:415 4000 R.A.
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mencionado,
atentando
ellocontrala finalidadde la garantía,quees la de brindarseguridad
en
la correctautilización
delanticipootorgadoporla Convocante
al proveedor,
teniendoen vistaasí
que pudieran
los perjuicio
generarse.
El carácterintencionalo no de la acciónu omisiónconstitulivade la infracc¡ón
La firma DATA LAB S.A., desde el momentode presentarsu oferta, tenía pleno
querigenlasContrataciones
conoc¡m¡ento
y, lasbasesdelllamado
de lasdisposiciones
Públicas
y sin embargo,no emitióla Garantía
en particular,
de AnticipoFinanciero
antesdel desembolso
del mismo,ni extendióla vigenciade la pólizaporel plazoestablecido,
violandode estamanera
'De Contrataciones
lo dispuestoen la Ley 2051103
y
Públicas" en las basesdel llamadode
referencia
Es importante mencionar gue los ún¡cos factores susceptibles de eximir de
responsab¡lidad
a la sumariada
son el casofortuitoy la fueza mayorprevistos
en el arlículo78
de la LeyN'2051/03,y al no quedardemostrado
los mismosen el marcodel presentesumario,
puede
porla infracción
se
afirmarla responsabilidad
de la sumariada
cometida.
La oravedadde la infracc¡ón.
En cuanto a este punto, esta Dirección Nacional ha observado una infracción
administrativa
debidoa que la firmano ha cumplidocon lo requeridopor el Pl¡egode Basesy
y principios
Condiciones,
legalesque rigenlos procesoslicitator¡os.
A estetenores de notarseque el actuarde la sumariadaatentacontrael principiode
y probidad
legalidad
quenose ajuste
en el sent¡do
deguela Leyno puedesuponerunaconducta
y en general,en todo lo concerniente
a la misma.Así, en los trámitesde las l¡citac¡ones
a las
contrataciones
administrativas
se considera
comoun principio
moralbásicoquela administración
y oferentesactúende buenafe, las actuaciones
partes
por
de ambas
debeneslarcaracterizadas
normasclarasen las cualesprevalezcael interéspúblicosobrecualquierotro.----------:-que finalmente
Sin embargo,es oportunoconsiderar
la f¡rmaproveyótodoslos bienes
adjud¡cados
conformeal plazoestablecidoa satisfaccrón
de la Contratantey, segúnconstancia
arr¡madaen el marcodel presentesumarioemitidael 24 de marzode 20'17por el Dpto. de
Intendencia
proveídosfuncionan
de la PolicíaNacional,a la fechalos camionesrefrigerados
regularmente,
lo cualse considera
a favorde la sumariada.
La reincidencia.
En este caso, se ha comprobadoa través del Módulode Sancionesdel Sistema
Informático
de Contrataciones
Públicasque la firmaDATA LAB S.A con RUC N'80030218.4
porestaDirección
cuentaconantecedentes
de amonestación
impuesta
Nacional
en el marcode
un sumarioadministrat¡vo
Por Resolución
DNCPNo1672de fecha'19de octubrede 2009,se resolviódisponerla
y aperc¡bim¡ento
amonestación
por la
de la firma DATALAB S.A con RUC N' 80030218-4,
irregularidad
detectadaen la ejecucióndel contratosuscr¡tocon CONATEL,como resultadode
la Licitac¡ón
PúblicaNacionalN'02/08, para la "Adquisición
de EquiposInformáticos",
lD N'
114962
POR TANTO,de conformidad
a lo establecidopor la Ley No 2051/03,su Decreto
Reglamentario
y la LeyN' 3439107,
N" 21909/03
en usode
EEUUNo961c/ Tle. Far¡ña- Telefax:4154000R.A.
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EL DIRECTOR
NACIONALDE LA DIRECCION
NACIONALDE CONTRATACIONES
PUBLICAS
RESUELVE:
I. DAR PORCONGLUIDO
el presentesumario¡nstruidoa la firma DATA LAB S.A con
RUC N" 80030218-4
en relacióna la LicitaciónPública NacionalN'50/14 Darala
"Adquisición
parala PolicíaNacional"
porla Policía
deVehículos
de Seguridad
convocada
Nacional.
lD N" 280.185.

2- DECLARARque la conductade la firmaDATA LAB S.A con RUC N" 800302184se
encuentrasubsumidadentrodel inciso c) del artículo72 de la Ley N" 2051/03"De
Contratac¡ones
Públicas".
3- DISPONER
LA INHABILITACIÓN
de la firmaDATALAB S.A con RUC N'800302184
por el plazode TRES(03)itESES,contadosdesdela incorporación
al REGISTRODE
INHABILITADOS
PARACONTRATAR
CONEL ESTADO,
confomelo drspone
el articulo
75 de la Ley2051i03
DISPONERla publicaciónde la citada inhabilitación,
en el REGISTRO DE
INHABILITADOS
PARACONTRATAR
CONEL ESTADOPAMGUAYO,del SISTEMA
DE INFORMAC|ÓN
(S|CP),poret términoque
DE LASCONTRATACTONES
PÚBLICAS
durela sanción,conforme
lo disponeel artículo114in finedel DecretoReglamentario
N"
21909/03
y cumplidoarchivar.
5- COMUNICAR,
DOMANICZKY
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