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POR LA CUAL SE RECTIFICAN LOS TERMINOS DEL ART. 2° DE LA RESOLUCIÓN 
N° 654/2016 Y SE DISPONE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO 
AL FUNCIONARIO LIC. MIGUEL LUCIANO MORA DÍAZ, DEPENDIENTE DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP). 

Asunción, 06 de abril de 2016. 

VISTO: El Memorando DGDG N° 42/16 del 06 de abril de 2016 de la Dirección General de Gabinete a 
tráves del cual solicita parecer jurídico a la Dirección General Jurídica y Notarial, respecto a las 
investigaciones realizadas por el Ministerio Público en el marco de la Causa Penal N° 17/2016, 
y la imputación formulada contra el funcionario comisionado Lic. Miguel Luciano Mora Díaz 
por la Agente Fiscal Victoria Acuña, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y 
Anticorrupción, por la supuesta comisión del HECHO PUNIBLE CONTRA EL EJERCICIO 
DE FUNCIONES PÚBLICAS - COHECHO PASIVO. 

La Resolución N° 649 de fecha 04 de abril de 2016 "POR LA CUAL SE DESIGNA AL 
ING. AMÍLCAR GUILLÉN MILTOS DIRECTOR GENERAL INTERINO DE GABINETE, 
COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA 
SENA VITAT, EN AUSENCIA DE LA MINISTRA — SECRETARÍA EJECUTIVA, 
ING. SOLEDAD NÚÑEZ MÉNDEZ", y 

CONSIDERANDO: Que, por Dictamen DIDI N° 502/16 de fecha 06 de abril de 2016 la Dirección de 
Dictamenes dependiente de la Dirección General Jurídica y Notarial, se pronuncia en relación al 
caso sometido a análisis presentando la siguiente recomendación: "...El mencionado 
memorando adjunta la imputación formulada por la Agente Fiscal Victoria Acuña en contra 
del Lic. Miguel Luciano Mora Díaz, funcionario de la Dirección Nacional de Contrataciones 
Públicas, comisionado a la SENAVITAT y quien se desempeñara como Director de la 
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). 
Teniendo en cuenta que el Lic. Miguel Luciano Mora Díaz, en su carácter de funcionario 
público, debe enmarcar su conducta en las disposiciones legales que rigen la administración 
pública, y de apartarse de las mismas, la institución donde el afectado preste efectivamente 
servicios, debe iniciar el proceso sumarial administrativo tendiente a determinar la 
responsabilidad administrativa del funcionario. 
En este punto, corresponde hacer mención a las normas que de conformidad a los hechos, 
fueron presuntamente infringidas por el funcionario, razón por la cual nos remitimos a la 
Ley N° 1626/00 De la Función Pública. 

Artículo 57. Son obligaciones del funcionario público, sin perjuicio de lo que se 
establezca en los reglamentos internos de los respectivos organismos o entidades del 
Estado, las siguientes: 

e) observar una conducta acorde con la dignidad del cargo; 

g) observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una 
conducta honesta y leal en el desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público 
sobre el privado; 

o) velar por la economía y conservación del patrimonio público a su cargo. 

Artículo 60. Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los 
reglamentos respectivos: 

fi recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas en razón del cargo para 
ejecutar, abstenerse de ejecutar, ejecutar con mayor esmero o con retardo cualquier acto 
inherente a sus funciones; 

k) obtener directa o indirectamente beneficios originados en contratos, comision 
frquicias u otros actos que formalice en su carácter de funcionario; 1./yn 
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Artículo 68. Serán faltas graves las siguientes: 

e) incumplimiento de las obligaciones o transgresión de las prohibiciones establecidas en 
la presente ley; 
h) malversación, distracción, retención o desvío de bienes públicos y la comisión de los 
hechos punibles tipificados en el Código Penal contra el Estado y contra las funciones del 
Estado. 

Artículo 69. Serán aplicadas a las faltas graves las siguientes sanciones disciplinarias: 

a) suspensión del derecho a promoción por el período de un año; 

b) suspensión en el cargo sin goce de sueldo de hasta treinta días; o, 

c) destitución o despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cinco 
años. 

Las faltas establecidas en los incisos h), j) y k) del artículo anterior serán sancionadas 
con la destitución. 

Artículo 71. Las sanciones disciplinarias correspondientes a las faltas graves serán 
aplicadas por la máxima autoridad del organismo o entidad del Estado en que el afectado 
preste sus servicios, previo sumario administrativo, sin perjuicio de remitir los 
antecedentes a la jurisdicción penal ordinaria, si el hecho fuese punible. 

Decreto N° 360/13 

Art. 9”- Solicitud de la máxima autoridad a la Secretaría de la Función Pública. De 
conformidad con el Artículo 7" de este Decreto o, en su caso, con posterioridad a las 
diligencias previas previstas en el Artículo 89 la máxima autoridad del organismo o 
entidad en la que efectivamente preste servicios el funcionario involucrado solicitará a la 
Secretaría de la Función Pública la designación del Juez Instructor para dar inicio al 
procedimiento, indicando los hechos a ser investigados y los presuntos responsables. 
De la lectura y análisis de las mencionadas disposiciones y habiendo tomado conocimiento 
de la imputación formulada por el Ministerio Público contra el funcionario Miguel Luciano 
Mora Díaz, la SENAVITAT debe iniciar la investigación administrativa de rigor, a fin de 
determinar la responsabilidad del imputado, en su calidad de funcionario público al 
servicio de esta institución. 

Sobre el particular corresponde hacer mención a que el artículo 9° del Decreto N° 360/13, 
antes enunciado, refiere que es la máxima autoridad del organismo o entidad en la que 
efectivamente preste servicios el funcionario involucrado solicitará a la Secretaría de la 
Función Pública la designación del Juez Instructor para dar inicio al procedimiento. En 
consecuencia no corresponde a la DNCP sino a la Ministra Secretaria Ejecutiva de la 
SENA VITAE impulsar el Sumario Administrativo de rigor, debiéndose en consecuencia 
modificar el artículo 2° de la Resolución N° 654 del 6 de abril de 2016. 

HL CONCLUSIÓN 
En base a las consideraciones expuestas, esta Dirección de Dictámenes, recomienda: 

I. INSTRUIR Sumario Administrativo para el esclarecimiento de los hechos, al funcionario 
Miguel Luciano Mora Díaz, por la presunta comisión de faltas graves contempladas en el 
artículo 68 incisos e) y h) en concordancia con el artículo 57 incisos e), g) y o); y 60 irjisos 
fi y k) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", debiendo la máxima autoridad 
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institucional dictar el Acto Administrativo pertinente y solicitar a la Secretaría de la Función 
Pública, la designación de un Juez Instructor, 
2. COMUNICAR a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la instrucción 
del Sumario Administrativo al funcionario Miguel Luciano Mora Díaz. 
3. MODIFICAR el artículo 2° de la Resolución N° 654 del 6 de abril de 2016, el cual 
deberá quedar redactado del siguiente modo: COMUNICAR a la Dirección Nacional de 
Contrataciones Públicas (DNCP) el contenido de la presente Resolución. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1") RECTIFICAR los ténninos de la Resolución N° 654/2016 "POR LA CUAL SE DEJA SIN 

EFECTO EL COMISIONA MIENTO DEL LIC. MIGUEL LUCIANO MORA DÍAZ, 
FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 
(DNCP)" quedando redactado de la siguiente manera conforme al argumento expuesto en el 
exordio de la presente: 

"... Art 2) COMUNICAR a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el 
contenido de la presente Resolución." 

Art. 2°) DISPONER la instrucción de Sumario Administrativo en averiguación y esclarecimiento de los 
hechos denunciados, al funcionario comisionado de la Dirección Nacional de Contrataciones 
Públicas - DNCP, Lic. Miguel Luciano Mora Díaz, con Cédula de Identidad N° 2.933.924, 
por la presunta comisión de faltas graves contempladas en el artículo 68 incisos e) y h) en 
concordancia con el artículo 57 incisos e), g) y o); y 60 incisos 0 y k) de la Ley N° 1626/2000 
"De la Función Pública". 

Art. 3°) DESIGNAR a las siguientes profesionales ABGS. GLORIA FRETES BONZI y GILDA 
ESPÍNOLA ORREGO, de la Dirección General Jurídica y Notarial, en representación de la 
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), para intervenir en calidad de Parte 
Actora en el presente sumario administrativo, de conformidad a lo establecido en el Art. 74° de la 
Ley N° 1626/00 y el Art. 15° del Decreto N° 360, de fecha 20 de setiembre del 2013. 

Art. 4°) REMITIR copia de la presente Resolución, con los antecedentes respectivos, a la Secretaría de la 
Función Pública, para la designación del Juez Sumariante, conforme a lo establecido en el Art. 74°, 
Capítulo XI, de la Ley N° 1626/00. 

Art. 5") COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. 

	

ARO. E LIZABETII 	 DE MONTE 	 IN MILCAR GUILLÉN 

	

Secreta 	 Encargado de De ocho de la Secretaría Ejecutiva 
s/ Res. N° 649 del 04/04/16. 
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