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Director Nacional

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

RESULTADO

Procedimiento
Jurídico:

Sumario

ID:

340991

1. Dar por concluido el presente sumario
administrativo.
2. Declarar que la conducta de la firma se encuentra
subsumida dentro del inciso b) del art. 72 de la Ley N°
2051/03.
3. Disponer la inhabilitación de firma por el plazo de
3 (tres) meses, contados desde la incorporación al
registro de inhabilitados para contratar con el estado.
4. Disponer la publicación de la citada inhabilitación
en el Registro de Inhabilitados del Estado Paraguayo,
del SICP, por el término que dure la sanción.
5. Comunicar, y cumplido archivar.

Procedimiento de
Contratación:
Modalidad
Complementaria:
Nombre de la
Licitación:
Entidad
Convocante:
Sumariado:
Tema General:
Tema Específico:

Contratación Directa
No Aplica
Adquisición de neumáticos para la
flota de vehículos del SINAFOCAL
Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral – SINAFOCAL
Mundo de Neumáticos S.A. con RUC
N° 80073681-8
Incumplimiento contractual
Falta de entrega de bienes
adjudicados

CUESTIÓN CONTROVERTIDA
En el marco del proceso sumarial se demostró que el
incumplimiento contractual es imputable a la firma en
razón la falta de entrega de los bienes adjudicados.

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

OTROS SUMARIADOS:
No Aplica
INTERPOSICIÓN/ANTECEDENTE:
La Investigación Previa sobre supuestas infracciones por parte de la firma Mundo de Neumáticos S.A., con RUC N°
80073681-8; iniciada a partir de la comunicación de rescisión del contrato con la firma Mundo de Neumáticos S.A. en el
marco del llamado de referencia, realizada por la Unidad de Contrataciones del Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral, a través de la cual comunican sobre supuestas infracciones a la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones
Públicas” por parte de la firma en cuestión, en el marco de la Contratación Directa Nº 02/2018 para la “Adquisición de
neumáticos para la flota de vehículos del SINAFOCAL”, convocada por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación
Laboral – SINAFOCAL. ID N° 340991.
HECHOS:
En fecha 27 de febrero de 2.018 la firma Mundo Neumáticos S.A. ha presentado oferta en el llamado ut supra mencionado
por valor de Gs. 35.969.375, sistema de adjudicación por el total, conforme Acta de Apertura que consta en el Sistema de
Información de las Contrataciones Públicas (SICP), y la oferta suscripta (fs. 109/159).
Por medio de la Resolución SNFL N° 331/18 de fecha 10 de mayo del 2018, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación
Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, resolvió adjudicar a la firma Mundo de
Neumáticos S.A., con RUC N° 80073681-8 por un monto de Gs. 35.969.375 (guaraníes treinta y cinco millones novecientos
sesenta y nueve mil trescientos setenta y cinco).
En fecha 08 de junio del 2018 fue formalizado el contrato N° 18/2018 en cuyas cláusulas se estipulan cuanto sigue: “6. El
contrato entrará en vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones. 7. Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión
de Bienes y/o prestación de Servicios. Los bienes/ servicios deberán ser entregados / prestados dentro de los plazos y en
las condiciones establecidas en la Carta de Invitación. (fs.102/105).
El Pliego de Bases y Condiciones, Anexo C - numeral 2. Plan de Entregas dispuso que: “El servicio de colocación e instalación
de los bienes (neumáticos) se solicitarán a través de una Orden de Compra y/o Prestación de Servicios. La entrega y
colocación deberá realizarse en un plazo máximo de 6 (seis) horas, contados a partir de la recepción de los vehículos en
el local de la empresa adjudicada. La Orden de Compra correspondiente se remitirá vía fax o correo electrónico con 1
(un) día de antelación. En cada Orden se podrá solicitar la provisión hasta para un máximo de 2 (dos) vehículos. En caso
que los bienes no cumplan con las especificaciones técnicas, el proveedor deberá reemplazar los mismos en el plazo de 24
(veinticuatro) horas contados a partir de la fecha de notificación expedida por el Jefe de Departamento de Transporte y
Logística del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral.” (Sic) [El resaltado es nuestro].
Así también, el pliego de bases y condiciones, respecto a las especificaciones técnicas establece cuanto sigue: Ítem 7
“Cubiertas Lisas medidas 225/60 R17: … Neumático de caucho nuevo (no se admitirán recauchutados) tubeless sin cámara
interior (radial) con cinturas de acero anchas. Deben contar con rotulación en la pared lateral externa del neumático donde
especifique el nombre del neumático, su tamaño, el grado del neumático, la clasificación de velocidad, la carga máxima, el
inflado máximo, código de seguridad y otros. El costo de los neumáticos debe considerar el montaje, pico si faltase,
alineación y balanceo y la colocación deberá realizarse en el local del proveedor en un plazo máximo, de 6 horas desde la
recepción del vehículo. La orden de compra correspondiente será enviada con 1 (un) día de antelación. En cada orden se
podrá solicitar el servicio hasta para un máximo de 2 (dos) unidades. El año de fabricación será menor a doce meses,
comprobables con la impresión en las cubiertas o con declaradas. Deberá estar elaborada de telas combinadas de poliéster
y nailon en cantidad no menor a 6 telas o su equivalente. Deben considerarse que las presentaciones que sean para los
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vehículos 4x4 deben ser para rodaje en carretera y caminos de tierra, manteniendo la adherencia. Los neumáticos deben
ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado, y disminuir las distancias de frenado. La duración mínima del
neumático debe ser de 30.000 km” Ítem 8 “Neumático de caucho nuevo (no se admitirán recauchutados) tubeless sin
cámara interior (radial) con cinturas de acero anchas. Deben contar con rotulación en la pared lateral externa del neumático
donde especifique el nombre del neumático, su tamaño, el grado del máximo, código de seguridad y otros. El costo de los
neumáticos debe considerar el montaje, pico si faltase, alineación y balanceo y la colocación deberá realizarse en el local
proveedor en un plazo máximo de 6 horas desde la recepción del vehículo. La orden de compra correspondiente será
enviada con 1 (un) día de antelación. En cada orden se podrá solicitar el servicio hasta para un máximo de 2 (dos) unidades.
El año de fabricación será menor a doce meses, comprobables con la impresión en las cubiertas o con declaradas. Deberá
estar elaborada de telas combinadas de poliéster y nailon en cantidad no menor a 6 telas o su equivalente. Deben
considerarse que las prestaciones que sean para los vehículos 4x4 deben ser para rodaje en carretera y caminos de tierra,
manteniendo la adherencia. Los neumáticos deben ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado, y
disminuir las distancias de frenado. La duración mínima del neumático debe ser de 30.000 km…” (SIC).
En fecha 12 de junio de 2.018 fue presentada la Declaración Jurada de Cumplimiento de Contrato por la suma de Gs.
3.596.938., válida hasta la fecha 31 de enero de 2.020.- (fs. 101).
En fecha 25 de junio de 2.018, fue emitida fue emitida la Orden de Compra N° 243/ 2018, en concepto de provisión de los
bienes del ítem N° 7 y 8 Cubiertas lisas, medidas 225/60 R 17, marca el dorado, procedencia china” y “Cubiertas
semipantaneras, medidas 255/65 R 17, marca Ling Long de procedencia china” cuatro unidades para cada ítem, la cual
fuera recibida en fecha 26 de junio por el contratista, conforme constancia de documento obrante. (fs. 98).
En fecha 25 de junio de 2018, fue emitida la Orden de Compra N° 244/ 2018, en concepto de provisión de los bienes del
ítem N° 8 “Cubiertas semipantaneras, medidas 255/65 R 17, marca Ling Long de procedencia china” cuatro unidades, la
cual fuera recibida en fecha 26 de junio por el contratista, conforme constancia de documento obrante. (fs. 99).
En fecha 28 de junio de 2.018 a través del Memorándum N° 47/2018 el Departamento de Transporte informa a la
Coordinación Administrativa de la falta de provisión de bienes en los siguientes términos: “Se generaron las órdenes N° 243
y 244 cuya fecha de recepción es el 26 de junio pasado. Acorde al plan de entregas el proveedor debe proveer los bienes
luego de 24 horas de recibir la orden de servicios. En fecha 27 de junio se envía al móvil 14 para la colocación de las cubiertas
acorde al plan de entregas pero la cubierta presentada es lisa y no semipantanera como la solicitada en la orden de servicios
N° 244. Se adjunta fotos. Además los bienes detallados en la orden N° 243 no tienen en stock e indicaron fecha de entrega
el 29 de junio…” (fs.97 y 100).
En fecha 28 de junio de 2.018 a través del Memorándum Coordinación Administrativa N° 275/2018 a través de la cual se
informa a la Dirección Administrativa y Financiera de la Convocante de la falta de provisión de bienes en los mismos
términos que el Memorándum ut supra mencionado. (fs. 96).
En misma fecha, la Dirección Administrativa y Financiera a través del Memorándum DAF N° 312/2018 remite los
memorándums mencionados en los párrafos precedentes, a la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones,
informando los hechos para los fines pertinentes. (fs. 95).
En fecha 03 de julio de 2.018, en atención a la Orden de Servicios N° 244, se notifica a la firma contratista que conforme a
lo establecido en el punto 2 “Plan de Entregas” del Anexo C “Especificaciones Técnica de los Bienes o Servicios a ser
adquiridos el cual expresa: “En caso de que los bienes no cumplan con las especificaciones técnicas, el proveedor deberá
reemplazar los mismos en el plazo de 24 horas contados a partir de la fecha de notificación expedida por el Jefe de
Departamento de Transporte y Logística…” por lo que se solicita tengan a bien proveer en el plazo de 24 horas, acorde a las
especificaciones técnicas y a lo indicado en el plan de entregas, los bienes solicitados en dicha orden, teniendo en cuenta
que los bienes presentados no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la Carta de Invitación. (fs. 93).
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En fecha 06 de julio de 2.018 a través del Memorándum Departamento de Transporte N° 52/2018 se informa a la
Coordinación Administrativa que en misma fecha se envía el móvil 14 para la colocación de los neumáticos, conforme orden
de servicio N° 244, pero el proveedor indica que no posee los mismos. (fs. 92).
En fecha 06 de julio de 2.018 a través del Memorándum Departamento de Transporte N° 53/2018 se informa a la
Coordinación Administrativa que en fecha 05 de julio se envía el móvil 16 para la colocación de las cubiertas que figura en
la orden de servicio N° 243, y en fecha 06 de julio se envía el móvil 15, pero el proveedor indica que tampoco no posee los
mismos. (fs. 91).
En fecha 10 de julio de 2018 fue ingresada a través de expediente N° 1314/18 en mesa de entrada del SINAFOCAL, la nota
de la firma MUNDO DE NEUMÁTICOS S.A. la cual expresa cuanto sigue: “ … Informamos la falta de existencia en el mercado
de las cubiertas ofertadas inicialmente (ítem 7, marca El Dorado e ítem, marca Ling Long semipantanera) las mismas no
tienen fecha de llegada por parte de los proveedores de la marca y medida ofertada, a raíz de eso proponemos el cambio
de marca por cubiertas de mejor calidad y cumpliendo también con las especificaciones técnicas exigidas en el PBC…” (sic).
(fs. 85/87).
A través de la Nota UOC N° 313/2018 la Dirección de la UOC de la Convocante, comunica a la firma que teniendo en cuenta
los antecedentes del proceso licitatorio, la misma ha incurrido en incumplimiento del contrato por lo que se dará inicio a la
rescisión del contrato, otorgándole 10 (diez) días hábiles para que exponga lo que a sus derechos convenga y las pruebas
que estimen pertinentes, la cual fuera recibida en fecha 31 de julio de 2.018 conforme acuse de recibo. (fs. 79/81).
A través del Dictamen U.O.C. Nº 01/2018 de fecha 05 de setiembre de 2018, la Dirección de la UOC, en virtud del cual se
recomienda rescindir el Contrato N° 18/2018, por incumplimiento de contrato. (fs. 75/78).
Por Resolución MTESS Nº 104 de fecha 05 de setiembre de 2018 la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resuelve:
“Art. 1°. RESCINDIR el Contrato N° 18/2018, suscrito entre el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con la firma Mundo de Neumáticos, con RUC N°
80073681-8, en el marco del llamado a Contratación Directa N° 02/2018 “Adquisición de Neumáticos para la Flota de
Vehículos del SINAFOCAL- Plurianual”- ID N° 340.991, por incumplimiento del Proveedor, conforme a lo expuesto en el
exordio de la presente resolución…” (fs. 70/74).
En fecha 19 de setiembre fue notificada a la firma de la resolución ut supra mencionada, así como la solicitud de pago del
monto Declarado en concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el plazo de 3 (tres) días hábiles, bajo
apercibimiento de remitir los antecedentes a la DNCP. (fs. 68).
A través de Nota U.O.C. Nº 071/2018 de fecha 14 de noviembre del 2018, la Dirección de la Unidad Operativa de
Contrataciones, comunica a esta Dirección Nacional los hechos acaecidos que motivaron la rescisión del contrato, así como
la estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado, en los siguientes términos: “ … En ese sentido, es importante
señalar que realizamos el llamado a contratación con el fin de satisfacer necesidades institucionales, y atendiendo que,
ante el incumplimiento del proveedor, la Contratante se ve privada de los bienes que han sido el objeto del contrato,
encontrándose de esta manera en una situación de desabastecimiento y comprometiendo toda la estructura y el sistema
institucional, por lo que resulta imposible desconocer la existencia de un daño o perjuicio para la Contratante. Cabe
recordar que todo proceso de contratación conlleva una serie de esfuerzo 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”, informando finalmente que no se ha procedido a la aplicación de multas, rescindiendo el contrato porque
no se han proveído lo bienes, como tampoco se ha realizado el pago en concepto de garantía de fiel cumplimiento del
contrato. (fs. 63/67).
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En fecha 26 de octubre de 2.018 el Juzgado de Instrucción ha remitido la Nota DNCP/ DJ N° 13.797/18 en virtud de la cual
se ha requerido a la Convocante remita las documentaciones debidamente autenticadas, que hacen al caso en cuestión.
(fs. 57/59). Asimismo en fecha 12 de noviembre de 2.018 se reitera el pedido a través de la Nota DNC/ DJ N° 14.443/18.
(FS. 60/62).
APERTURA:
En atención a las supuestas irregularidades denunciadas ante esta Dirección Nacional, por Resolución DNCP N°2370/19 de
fecha 24 de junio de 2019 se ha ordenado la apertura del sumario correspondiente a la firma Mundo de Neumáticos S.A.,
con RUC N° 80073681-8 en los términos de lo dispuesto en el Art. 72° de la Ley N° 2051/03. Asimismo, se ha procedido a
la designación del Juez Instructor 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.
Es así que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 109 del Decreto N° 21.909/03, se emitió el A.I. N°879/19 de fecha 24
de junio de 2019, habiéndose enmarcado la conducta de la misma en el supuesto establecido en el inciso b): “los
proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como
consecuencia, causen daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad de que se trate”, pues la firma mencionada
habría incumplido con sus obligaciones contractuales ya que presumiblemente no habría entregado los bienes requeridos
para el ítem N° 7 y 8 conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones, el Contrato N° 18/2.018 y las Órdenes de
Compra N° 243 y 244/2018.
Por A.I. N°932/19 de fecha 02 de julio de 2019 se ha resuelto señalar nueva fecha de audiencia.
AMPLIACIONES:
No aplica
ACUMULACIONES:
No aplica
NOTIFICACIONES:
A través de la Nota DNCP/DJ N°7531/19 de fecha 24 de junio de 2019 se ha remitido a la firma la notificación tanto la
Resolución DNCP N°2370/19 como el A.I. N°879/19.
El informe del Ujier Notificador Edgar Franco, en el cual manifiesta: “En fecha 26 de junio del 2019 siendo las 12:20 horas
me constituí en el lugar indicado específicamente la Avda. Eusebio Ayala N° 3935 de la ciudad de Asunción a los efectos de
notificar la nota DNCP/DJ 7531/19 correspondiente MUNDO NEUMATICOS S.A al llegar a dicho lugar no fue posible hacer
efectiva la notificación porque dicha empresa se ha mudado a otra dirección la cual es Avda. de la Victoria N° 2344 C/
Samuhú de la ciudad de Asunción ante esta situación procedí a entregar el correspondiente documento al juez instructor.
Adjunto fotografías…” (Sic).
Por Nota DNCP/DJ N°7969/19 de fecha 02 de julio de 2019 se ha remitido la notificación del A.I. N°932/19, con todas las
documentaciones correspondientes, siendo recibida por la firma en fecha 03 de julio de 2019.
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OTRAS PRESENTACIONES:

Fecha: 22/7/2019

Parte: Firma sumariada

Por Nota ingresada a través de mesa de entrada manual como Expediente DNCP N°5576, siendo las 11:16 horas,
se expresa cuantos sigue “Me dirijo a Uds. en relación al Sumario Administrativo instruido a nuestra firma con
RUC N°80073681-8, en el marco de la contratación directa N°02/2018 para la Adquisición de Neumáticos de la
flota de vehículos de SINAFOCAL, en relación a la citación para la audiencia que debía realizarse el día de hoy a
las 08:00 hs., a fin de realizar el descargo correspondiente, no hemos podido asistir a la hora estipulada debido a
un inconveniente de carácter estrictamente personal de nuestro representante legal, por lo que solicitamos la
fijación de una nueva fecha de audiencia a fin de poder realizar nuestro descargo correspondiente.//
Lamentamos los inconvenientes que esto ocasiona en cuanto al tiempo perdido y la nota tardíamente
presentada, pero el hecho fue de urgencia y no hemos podido realizarlo en tiempo y forma. Esperando una
respuesta favorable a lo solicitado, le saluda muy atentamente” (Sic).
Teniendo en cuenta lo manifestado por el representante de la firma en cuestión, y el Decreto Reglamentario N°
7.434/11 que establece en su Art. 21 que “…el imputado podrá presentar su descargo y ofrecer en el mismo acto
las pruebas que tuviere. El sumariado será citado bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia sin
debida justificación, se llevará adelante el sumario y ya no podrá efectuar su descargo en lo sucesivo ni ofrecer
pruebas…”en este caso no se ha presentado ninguna prueba de la existencia de tal justificación, por lo que no se
ha procedido conforme a lo solicitado.

AUDIENCIA:
22 de julio de 2019, a las 08:00 horas.
CONTESTACIONES:
En ese sentido, no habiendo comparecido ningún representante de la firma sumariada, este Juzgado de Instrucción, labró
acta y dejó constancia de la incomparecencia injustificada de la citada firma. Igualmente, se hizo efectivo el apercibimiento
establecido en el Artículo 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.
APERTURA DE LA CAUSA A PRUEBA:
No Aplica
CONSTITUCIÓN EN SITIO:
No Aplica
SOLICITUD DE INFORMES:
No Aplica
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NORMAS APLICABLES AL PROCESO:
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.
El Artículo 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° 3439/07 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° 3439/07 en su art. 8º faculta a la Dirección Jurídica a sustanciar los procesos de instrucción de sumarios,
protestas, avenimientos, investigaciones o denuncias.
ANÁLISIS:
1. SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL INC. B) DEL ART. 72° DE LA LEY N° 2051/03.
A fin de determinar si la conducta de la firma MUNDO DE NEUMÁTICOS 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 Art. 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.
1.1

El incumplimiento de una obligación contractual.

Conforme se ha expuesto en el apartado referente a los hechos, en el Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con
el contrato dispuso que el plazo de entrega y colocación debía realizarse en un plazo máximo de 6 (seis) horas, contados a
partir de la recepción de los vehículos en el local de la empresa adjudicada y que la Orden de Compra correspondiente se
remitirá vía fax o correo electrónico con 1 (un) día de antelación, expresado a su vez que en cada Orden se podrá solicitar
la provisión hasta para un máximo de 2 (dos) vehículos.
De tal manera fueron emitidas las Órdenes de Compras N° 243 y 244, ambas recibidas en fecha 26 de junio de 2018, por la
primera han sido solicitados los bienes del ítem N° 7 y 8 Cubiertas lisas, medidas 225/60 R 17, marca el dorado, procedencia
China” y “Cubiertas semipantaneras, medidas 255/65 R 17, marca Ling Long de procedencia China” cuatro unidades para
cada ítem” y por la segunda los bienes del ítem N° 8 “Cubiertas semipantaneras, medidas 255/65 R 17, marca Ling Long de
procedencia China” cuatro unidades.
Sin embargo, conforme se observa de los antecedentes remitidos por la Convocante, que habiéndose recibidas las órdenes
de servicio en fecha 26 de junio de 2018, en fecha 27 de junio se envía al móvil 14 para la colocación de las cubiertas acorde
al plan de entregas pero la cubierta presentada es lisa y no semipantanera como la solicitada en la orden de servicios N°
244. Asimismo, en cuanto a los bienes requeridos por orden 243 se expresa que no se cuenta en stock.
Teniendo en cuenta lo expresado en el Pliego de Bases y Condiciones en cuanto a la posibilidad de que los bienes no
cumplan con las especificaciones técnicas, el proveedor deberá reemplazar los mismos en el plazo de 24 (veinticuatro)
horas contados a partir de la fecha de notificación expedida por el Jefe de Departamento de Transporte y Logística del
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, la Convocante en fecha 03 de julio notifica de lo mencionado.
EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

No obstante, en fecha 06 de julio conforme se expresa en el Memorándum Departamento de Transporte N° 52/2018 se
envía el móvil 14 para la colocación de los neumáticos, conforme orden de servicio N° 244, pero el proveedor indica que
no posee los mismos, así también, a través del Memorándum Departamento de Transporte N° 53/2018 se informa que en
fecha 05 de julio se envía el móvil 16 para la colocación de las cubiertas, y en fecha 06 de julio se envía el móvil 15, que
figura en la orden de servicio N° 243 pero el proveedor indica que tampoco no posee los mismos.
En concordancia a lo expuesto, se observa según constancia en autos, que en fecha 10 de julio de 2.018 la propia contratista
afirma que no tienen en stock las cubiertas ofertadas inicialmente en los ítems 7 y 8, habida cuenta que no existen en el
mercado, sin fecha a su vez de llegada, por lo que propone el cambio de marca con las mismas especificaciones técnicas
del PBC, no aceptado por la Convocante, procediendo con ello a la rescisión del contrato.
Por tanto, teniendo claro que la firma en cuestión se ha obligado a provisión de neumáticos para la flota de vehículos del
SINAFOCAL conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones, el Contrato N° 18/2.018 y las Órdenes de Compra
N° 243 y 244 y no lo ha hecho, atento a que esta situación que ha generado la rescisión del contrato por causas imputables
a la empresa, podemos concluir que existe un incumplimiento contractual por parte de la firma sumariada.
1.2 Imputabilidad del incumplimiento de la firma sumariada.
Ahora bien, habiéndose concluido que la obligación asumida por la sumariada mediante contrato no ha sido cumplida, y en
atención a lo dispuesto en el inciso b) del Art. 72 de la Ley 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, corresponde analizar si
dicho incumplimiento es o no imputable a la firma sumariada.
Cabe destacar que la Contratista al presentar su oferta, ha declarado estar de acuerdo con todos y cada uno de los requisitos
indicados en el Pliego de Bases y Condiciones 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, el cual se basa en el Pliego de Bases y Condiciones y sus respectivas adendas, todas
conocidas y aceptadas.
El Art. 78 de la Ley 2.051/03 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 hubiese dejado de cumplir.
No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando sea ulterior a su descubrimiento o verificación por las
autoridades o el requerimiento, visita, excitativa o denuncia de las autoridades”.
Es así que, habiéndose establecido claramente los requerimientos para la provisión de los bienes, y no habiendo presentado
la firma sumariada pruebas suficientes 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 Art. 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.
En ese sentido, debemos decir que a consecuencia del incumplimiento de la firma la Convocante no pudo contar con los
neumáticos para la flota de vehículos, sufriendo un perjuicio en cuanto a la satisfacción de sus necesidades como
institución, además del perjuicio económico y de tiempo invertido para la realización del llamado, dar seguimiento al
contrato y posteriormente realizar los trámites para la rescisión del contrato por la falta de cumplimiento por parte de la
firma en cuestión.
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Es así que en la “Estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado” remitida por NOTA UOC N°71/2018 ingresada a
esta Dirección Nacional como Expediente N° 7892 de fecha 14 de noviembre de 2018 la Convocante expresa “…es
importante señalar que realizamos el llamado a contratación con el fin de satisfacer necesidades institucionales, y
atendiendo que, ante el incumplimiento del proveedor, la Contratante se ve privada de los bienes que han sido el objeto
del contrato, encontrándose de esta manera en una situación de desabastecimiento y comprometiendo toda la estructura
y el sistema institucional, por lo que resulta imposible desconocer la existencia de un daño o perjuicio para la Contratante…”
En atención a las consideraciones expuestas en el análisis referente al supuesto establecido en el inciso b) del Art. 72 de la
Ley N 2.051/03, esta Dirección Nacional concluye que la conducta de la firma MUNDO DE NEUMÁTICOS S.A., con RUC N°
80073681-8 se encuentra subsumida dentro del supuesto mencionado, por haberse verificado el incumplimiento
contractual imputable a la sumariada, y que ciertamente han ocasionado un daño a la Convocante.
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONERSE.
En virtud a que el incumplimiento contractual ha quedado 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 HUBIERAN PRODUCIDO O PUEDAN PRODUCIRSE 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 los neumáticos para la flota de vehículos
requeridos.
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 INTENCIONAL O NO DE LA ACCIÓN U OMISIÓN CONSTITUTIVA DE LA INFRACCIÓN:
Esta Dirección Nacional considera que la firma Mundo de Neumáticos S.A., al momento de presentarse al llamado de
referencia tenía pleno conocimiento de las disposiciones que rigen las Contrataciones Públicas y de los requerimientos
establecidos en el Pliego de Bases de Condiciones y a pesar de dicho conocimiento no ha realizado la entrega de los bienes
conforme a lo acordado.
Además, en cuanto a la intencionalidad, los únicos eximentes de responsabilidad serían el caso fortuito o fuerza mayor
establecidos en el Art. 78 de la Ley N° 2051/03; y al no haber presentado la firma sumariada pruebas suficientes que la
eximan de responsabilidad en cuanto al incumplimiento incurrido, entonces es responsable del mismo y de sus
consecuencias.
LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN:
Con el incumplimiento de la firma Mundo de Neumáticos S.A., se verifica una falta administrativa que ocasiono que la
Convocante se vea privada de contar con los neumáticos para la flota de vehículos, afectando los recursos humanos y
financieros de la contratante por todo lo que conlleva la realización del llamado, darle seguimiento y luego ante el
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incumplimiento de la firma tener que rescindir el contrato y quedarse sin dichos bienes necesarios para la realización de
sus tareas.
Sumado a lo ya expresado, debemos considerar que por Nota UOC N°71/2018 ingresada a esta Dirección Nacional como
Expediente N°7892 de fecha 14 de noviembre de 2018 la Convocante menciona que ha notificado la rescisión y a la vez
intimado a la firma a efectuar el pago correspondiente a la Garantía de fiel cumplimiento de Contrato por Declaración
Jurada y que la misma empresa no ha realizado pago alguno.
LA REINCIDENCIA:
En este caso, se ha comprobado a través del Registro de Sanciones del Sistema Informático de Contrataciones Públicas las
siguientes sanciones impuestas a la firma en el marco de sumarios administrativos instruidos en esta Dirección Nacional:
A través de la Resolución DNCP N°1864/18 de fecha 22 de mayo de 2018 ratificada por Resolución DNCP N°2188/18 de
fecha 15 de junio de 2018, se resolvió disponer la Inhabilitación de la firma por el plazo de 3 (tres) meses, por su conducta
antijurídica comprobada en el marco del llamado con ID N°311.988.
A través de la Resolución DNCP N°740/19 de fecha 28 de febrero de 2019, se resolvió disponer la Inhabilitación de la firma
por el plazo de 04 (cuatro) meses, por su conducta antijurídica comprobada en el marco del llamado con ID N°313.511.
Ahora bien, en primer lugar debemos indicar que la reincidencia, según la define el célebre jurista Manuel Ossorio es una
circunstancia agravante de la responsabilidad del criminal, que consiste en haber sido reo condenado antes por un delito
análogo al que se le imputa; traída esta definición al campo de las contrataciones públicas, consideraremos como tal a una
circunstancia agravante de la responsabilidad del infractor, que consiste en haber sido sumariado y sancionado antes, por
una infracción análoga a la que se le imputa.
Así, de esta interpretación se desprenden elementos naturales a tener en cuenta para poder determinar objetivamente la
reincidencia del infractor, estos son: la fecha de imposición de la sanción, la naturaleza del hecho sancionado y el
encuadramiento normativo, elementos sin los cuales los hechos estudiados no serían reincidencias propiamente por no
reunir los requisitos más básicos.
En este particular caso, en relación a la sanción resuelta por Resolución DNCP N°740/19 de fecha 28 de febrero de 2019
tenemos que las conductas hoy estudiadas son de fecha anterior a la misma, ya que se verifica que las infracciones que son
objeto de análisis han sido realizadas en el año 2018, rompiéndose así la línea continua entre de las conductas hoy
imputadas y las conductas sancionadas, por lo cual en este caso no se reúnen todos los elementos para hablar de una
reincidencia.
Ahora bien, en cuanto a la sanción resuelta por Resolución DNCP N°1864/18 de fecha 22 de mayo de 2018 ratificada por
Resolución DNCP N°2188/18 de fecha 15 de junio de 2018, la fecha de imposición de sanción ha sido anterior al hecho que
es objeto del presente sumario, ya que la rescisión por causas imputables al proveedor se ha realizada en fecha 05 de
septiembre de 2018, además de que la naturaleza del hecho sancionado y el encuadramiento normativo son los mismos,
pues ambos casos se refieren al supuesto establecido en el inciso b del artículo 72, en razón a la falta de provisión de bienes
conforme a las documentaciones del llamado, de manera que en este caso se reúnen todos los elementos y en consecuencia
corresponde decir que existe una reincidencia.
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