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Director Nacional

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

RESULTADO

Procedimiento
Jurídico:

Sumario

ID:

339351; 351853

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
(6) seis 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 Directa
Contratación:
Modalidad
No Aplica
Complementaria:
Adquisición de cubierta; Adquisición
Nombre de la
de cubierta para vehículos del Fondo
Licitación:
Ganadero
Entidad
Gabinete Civil – Presidencia de la
Convocante:
República; Fondo Ganadero
Mundo de Neumáticos S.A., con RUC
Sumariado:
N° 80073681-8
Tema General:
Incumplimiento contractual
Tema Específico: Falta de entrega de bienes

CUESTIÓN CONTROVERTIDA
La firma sumariada no realizo la entrega de los bienes adjudicados conforme a lo dispuesto en los Pliegos de Bases y
Condiciones y los contratos formalizados, motivo por el cual las Convocantes han rescindido los contratos suscriptos; En
el proceso sumarial no se ha demostrado eximentes de responsabilidad. Se estudia la conducta en dos procedimientos
distintos. La firma ha reincidido en su conducta.
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OTROS SUMARIADOS:
No aplica
INTERPOSICIÓN/ANTECEDENTE:
La Investigación Previa sobre supuestas infracciones por parte de la firma MUNDO NEUMÁTICOS S.A., con RUC N°
80073681-8; iniciada a partir de la presente investigación se inició a partir la comunicación de rescisión del contrato con la
firma en cuestión, en el marco de los llamados de referencia. Realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones del
Gabinete Civil- Presidencia de la República, e ingresada a través del módulo de rescisiones en fecha 18 de setiembre de
2018 como expediente N° 324352 y; la comunicación realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones del Fondo
Ganadero identificada en el Sistema de Trámites Jurídicos Electrónicos como caso N° 17.
HECHOS:
LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 30/2017 PARA LA “ADQUISICIÓN DE CUBIERTA” CONVOCADA POR EL GABINETE
CIVIL – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - ID N° 339.351
Por Resolución N° 192/2018 de fecha 13 de febrero del 2018, El Gabinete Civil – Presidencia de la República resolvió
adjudicar el llamado de referencia a la firma Mundo Neumáticos S.A siendo el monto total adjudicado la suma Gs.
124.920.000 (ciento veinticuatro millones novecientos veinte mil).
En fecha 27 de febrero de 2018, se suscribió el contrato N°02/18 entre la firma adjudicada y la Convocante, en la cláusula
Sexta del mismo dispuso que la vigencia será hasta el cumplimiento total de las obligaciones. (fs. 78 al 81).
Referente al plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes, la cláusula séptima dispuso: “los bienes deben ser
entregados dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en casa
central o sucursal de la empresa Mundo del Neumático S.A”, por otra parte, en el Pliego de Bases y Condiciones en el Anexo
C punto 2 se estableció: “Plan de Entregas La entrega de los bienes se realizará hasta (5) cinco días hábiles posteriores a la
recepción de la orden compra por el proveedor. Las órdenes de compra podrán ser parciales, durante el plazo de ejecución
del contrato. El plazo para remplazar los bienes será: (3) tres días hábiles a partir de la notificación por parte de la
contratante El lugar de entrega de los bienes o prestación de los servicios es en el local y/o sucursal de la firma adjudicada,
de lunes a viernes, en el horario de 7:30 hs a 15:00 hs.” (Sic)
La contratista presenta declaración jurada de cumplimiento de contrato en fecha 27 de febrero del 2018 en la que
manifiesta que en virtud al punto 15 del anexo B de la carta de invitación, la suma garantizada a favor de la contratante,
asciende a un monto máximo de Gs. 12.492.000 (guaraníes doce millones, cuatrocientos noventa y dos mil) válida hasta el
31 del mes de marzo de 2019 (fs. 101).
Conforme a la documentación obrante en autos, se observa que fueron emitidas las siguientes órdenes de compra:
ORDEN
COMPRA

ITEM

FECHA
EMISIÓN

594 (fs. 84)

2

18/05/2018

595 (fs. 85)

8

18/05/2018

596 (fs. 83)

9

18/05/2018

5

06/06/2018

726 (fs. 86)

DE

DE

DESCRIPCIÓN

MONTO TOTAL DE
LA O.C
FECHA DE LA RECEPCIÓN

LT195/55
R15
2.000.000
85V
215/70
R16C
2.860.000
108/1067
LT245/75
R16
3.460.000
106Q
P235/60
R18
930.000
103H

25/05/2018
25/05/2018
24/05/2018
18/06/2018
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727 (fs. 87)

5

06/06/2018

728 (fs. 88)

5

06/06/2018

729 (fs. 89)

5

06/06/2018

730 (fs. 90)

2

06/06/2018

731 (fs. 91)

2

06/06/2018

732 (fs. 92)

2

06/06/2018

733 (fs. 93)

7

06/06/2018

734 (fs.94)

7

06/06/2018

P235/60
103H
P235/60
103H
P235/60
103H
LT195/55
85V
LT195/55
85V
LT195/55
85V
P195/50
84H
P195/50
84H

R18
R18
R18
R15
R15
R15
R16
R16

930.000

18/06/2018

930.000

18/06/2018

930.000

18/06/2018

2.000.000

18/06/2018

2.000.000

18/06/2018

2.000.000

18/06/2018

1.720.000

18/06/2018

1.720.000

18/06/2018

Por Memorándum PR/GC/2018/4455 de fecha 28 de junio del 2018, el Departamento de transporte informa a la Dirección
de Servicios Generales que las cubiertas solicitadas mediante órdenes de compra a la empresa Mundo Neumáticos S.A no
fueron proveídas, luego en fecha 5 de julio del 2018 por Nota PR. UOC N°344/2018, la Unidad Operativa de Contrataciones
emplaza a la firma adjudicada a entregar los bienes solicitados en las órdenes de compra N° 594, 595, 596, 726, 727, 728,
729, 730, 731, 732, 733 y 734 en plazo perentorio de 72 (setenta y dos) horas a partir de la recepción de la nota de
requerimiento, la misma fue recibido en fecha 5 de julio del 2018, así también por Nota PR. UOC N° 400/2018 de fecha 08
de agosto de 2018 la contratante comunica a la firma proveedora el inicio del proceso de rescisión contractual en virtud a
la falta de provisión de bienes solicitados a través de las órdenes de compra mencionados más arriba y otorgó un plazo de
(diez) 10 días para que la misma realice su descargo. (Fs.103/106).
Mediante Dictamen UOC N° 19 de fecha 27 de agosto de 2018 la Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones del
Gabinete Civil recomendó el inicio del proceso de rescisión contractual con la firma Mundo Neumáticos S.A. (fs. 98/99).
Es así que, ante la falta de respuesta y culminado el plazo para que la misma presente su descargo, por medio de Resolución
N° 56/2018 de fecha 27 de agosto de 2018 el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, resolvió rescindir el contrato
suscrito con la firma MUNDO NEUMÁTICOS S.A con RUC N°80073681-8 en el marco del llamado de referencia, la misma
fue notificada por medio de Nota PR N°434-A/2018, con acuse de recibido en fecha 31 de agosto del 2018. (fs. 96/97).
En consecuencia, por Nota PR UOC N°437/2018 la Unidad Operativa de Contrataciones intima a la firma Mundo Neumáticos
S.A a que en un plazo de 3 (tres) días hábiles a partir de la recepción de la nota a que deposite el monto del porcentaje de
la Garantía de Cumplimiento de Contrato presentado como declaración Jurada en fecha 27 de febrero del 2018 por un
monto de Gs. 12.492.000 ( guaraníes doce millones cuatrocientos noventa y dos mil) a la Cuenta Corriente N° 00009480572,
Tesoro Público, Tesorería General del Ministerio de Hacienda. Con acuse de recibido por parte de la firma el 31 de agosto
del 2018 (fs. 107), sin embargo, no obra en autos documento alguno por la cual se acredite el cumplimiento por parte de
la firma contratista lo solicitado por la Convocante.
LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 21/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE CUBIERTA PARA VEHICULOS DEL FONDO
GANADERO” CONVOCADA POR EL FONDO GANADERO - ID N° 351.853
Por Resolución N° 14/2018 de fecha 21 de noviembre del 2018, la Convocante Fondo Ganadero resolvió adjudicar el llamado
de referencia a la firma Mundo Neumáticos S.A, siendo un contrato abierto con monto mínimo de Gs. 19.610.000
(diecinueve millones seiscientos diez mil) y monto máximo la suma de Gs. 39.220.000 (treinta y nueve millones doscientos
veinte mil).
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En fecha 11 de diciembre de 2018, se suscribió el contrato N°22/18 entre la firma adjudicada y la Convocante, en la cláusula
novena a del mismo dispuso: “el proveedor, se obliga expresamente a proveer los bienes descriptos en la cláusula cuarta
de este contrato por 12 meses contados desde su suscripción y quedando condicionada su continuidad a la aprobación del
presupuesto general de gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2019 para el fondo ganadero” (sic).
Referente al plazo, lugar y condiciones de la provisión de servicios, la cláusula quinta dispuso: “el representante designado
por el Fondo Ganadero del Departamento de Administración emitirá la orden de provisión, el cual podrá remitirse vía fax o
correo electrónico al proveedor quien deberá entregar los bienes solicitados, a más tardar, en las 24 (veinticuatro) horas
siguientes de recibido el pedido, contados a partir de la recepción de la orden de provisión con prueba de recibido por parte
del proveedor, en horario de oficina de lunes a jueves de 07:30 a 16:00 y los días viernes de 07:30 a 13:30, en la oficina
central del Fondo Ganadero sito en Avda. Mcal. López N°1699 e/ Rca. Dominicana. La persona encargada por el Fondo
Ganadero de recibir los bienes realizara una inspección de los mismos, a los efectos de verificar el buen estado de los bienes
entregados. El transporte y el seguro de los bienes hasta su entrega en el destino indicado por el Fondo Ganadero, correrá
por cuenta del Proveedor”.
La contratista presenta declaración jurada de cumplimiento de contrato en fecha 11 de diciembre del 2018 en la que
manifiesta que en virtud al punto 29 del anexo B de la carta de invitación, la suma garantizada a favor de la contratante,
asciende a un monto máximo de Gs. 3.922.000 (guaraníes tres millones novecientos veintidós mil) válida hasta el 11 del
mes de enero de 2020.
Conforme a la documentación obrante en autos, se observa que fue emitida una orden de provisión en fecha 26 de
diciembre del 2018 en la que la convocante solicita 27 (veintisiete) cubiertas con medida de 235/75R16, para el uso de los
vehículos pertenecientes a la institución, recibido por el proveedor en la misma fecha.
En fecha 26 de diciembre del 2018, la firma adjudicada presenta una nota solicitando el cambio de marca y medida del
ítem N°1 alegando que lo cotizado por el mismo ya no existe en el mercado, en efecto en fecha 2 de enero del 2019 la
convocante aclara al proveedor que el cambio de marca y medida no satisfaría sus necesidades y en el caso alegado –
inexistencia en el mercado del bien solicitado- el proveedor deberá presentar respaldo del representante legal de la marca,
en consecuencia, por Memorándum FG DA N°019/19 de fecha 18 de Enero del 2019, el Jefe de Departamento de
Administración comunica al Gerente de Gestión Institucional y por el intermedio de éste a la Unidad Operativa de
Contrataciones el incumplimiento de la firma Mundo Neumáticos S.A en la provisión de los bienes adjudicados e informa
que la firma adjudicada alega que los bienes ofertados ya no se encuentran disponibles en el mercado y que ofrecen otro
bien en su reemplazo, las cuales no cumplen con lo requerido en el PBC, a raíz de ello en fecha 21 de enero del 2019 por
Nota FG-DAC N°00/2019, el Jefe de Administración de Contrato se dirige a la firma proveedora a los efectos de comunicarles
no fueron proveídos los bienes solicitados por medio de la orden de provisión emitida en fecha 26 de diciembre del 2018
y emplaza a la misma por un término perentorio e improrrogable de 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la nota
provea los bienes requeridos mediante la orden de provisión antes mencionada o en su defecto presente por escrito las
razones que impiden el suministro de los mismos bajo el apercibimiento de proceder a rescindir el contrato.
Mediante Dictamen FG-AJ DIC N° 25 de fecha 6 de febrero de 2019 la Asesoría Jurídica recomendó el inicio del proceso de
rescisión contractual con la firma Mundo Neumáticos S.A. Es así que, ante la falta de respuesta y culminado el plazo para
que la misma presente su descargo, por medio de Resolución N°16 /2019 de fecha 6 de febrero de 2019 la Convocante
Fondo Ganadero, resolvió rescindir el contrato suscrito con la firma MUNDO NEUMÁTICOS S.A con RUC N°80073681-8 en
el marco del llamado de referencia, la misma fue notificada por medio de Nota FG DUOC N°21/2019 en fecha 8 de febrero
del 2019, con acuse de recibido en fecha 8 de febrero del 2019.
En consecuencia, por Nota FG DAC N°012/2019, el Fondo Ganadero a través de la división Administración de Contrato y la
Gerencia de Gestión Institucional intima a la firma firma Mundo Neumáticos S.A a que en un plazo de 5 (cinco) días hábiles
a partir de la recepción de la nota pague a la orden del FONDO GANADERO el monto del porcentaje de la Garantía de
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Cumplimiento de Contrato presentado como declaración Jurada en fecha 11 de diciembre del 2018 por un monto de Gs.
3.922.000 (guaraníes tres millones novecientos veintidós mil), sin embargo, no obra en autos documento alguno por la cual
se acredite el cumplimiento por parte de la firma contratista lo solicitado por la Convocante.
Por medio de Nota DNCP/DJ N°2996 /19 de fecha 11 de marzo del 2019 el Departamento de Sumarios de esta Dirección
Nacional solicitó a la Convocante Fondo Ganadero la remisión de copias debidamente autenticadas de los siguientes
documentos: Copia de la Oferta y los documentos que la componen, Contrato, Copia de la Resolución de Rescisión
contractual con su respectiva notificación (si hubiere).Adendas contractuales que hubieren, Copia de Garantía de Anticipo
(si hubiere), Copia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (si hubiere), Notas de entregas o remisión emitidas por
las firmas proveedoras, Documentación que acredite la respectiva recepción de los bienes recibidos, Documentaciones
comprobatorias de la entrega de anticipos, u otros pagos realizados en cualquier concepto, en su caso, Notas de
requerimientos o intervenciones, telegramas colacionados u otro tipo de documento, remitidos por la Contratante, al
proveedor, reclamando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, Notas, Memorándums o Dictámenes internos
respecto del incumplimiento de las obligaciones del contratista. Además de que informe acerca de la Relación
circunstanciada de los hechos. Estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado, si se han aplicado y cobrado las
multas, Informar si se han ejecutado o no las garantías otorgadas (mantenimiento de oferta, anticipo, fiel cumplimiento de
contrato, desempeño profesional. (Sic).
Mediante Nota FG-DUOC Nº 044/2019 de fecha 18 de marzo de 2019, la Convocante remite su descargo en relación a la
solicitud realizada por esta Dirección Jurídica en los siguientes términos:
Referencia: RESCISION DE CONTRATRO: MUNDO DE NEUMATICOS S.A. Señor: Abg. PABLO SEITZ, Director. Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas. Presente. Tenemos el agrado de dirigirme Ud., y por su intermedio a la DIRECCION
JURÍDICA de la DNCP, en relación a la Investigación Previa al Sumario Administrativo a la firma MUNDO DE NEUMATICOS
S.A., en el marco de la Contratación Directa para la “ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL FONDO
GANADERO – ID Nº 351.853” al respecto, exponemos cuanto sigue: Que, el día 13 de noviembre de 2018, se ha llevado a
cabo la apertura de sobre/oferta para la contratación de referencia, donde se presentaron 2 (dos) oferentes: MUNDO DE
NEUMATICOS S.A. por un monto total de Gs. 39.220.000 (Guaraníes treinta y nueve millones doscientos veinte mil) y
LUBRICAUCHO S.A. por un monto total Gs. 39.560.000 (Guaraníes treinta y nueve millones quinientos sesenta mil); Que, la
firma MUNDO DE NEUMATICOS S.A., fue adjudicada por el Comité de Administración del Fondo Ganadero según Res.14,
Acta Nº 49 del 21/11/2018, posteriormente el contrato fue suscrito entre las partes el 11/12/18 y publicado a través del
Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP); Que, el Departamento de Administración, encargado de la
ejecución contractual, cursa a MUNDO DE NEUMATICOS S.A., mediante ORDEN DE PROVISION de f/26/12/18, para que se
sirvan a proveer la cantidad de 27 (veintisiete) cubiertas - medidas de 235/75R16, la misma, fue recepcionada por la Srta.
Violeta Ruiz Díaz en f/26/12/18. Asimismo; conforme a lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato suscrito, los bienes
debían ser entregados 24 (veinticuatro) horas siguientes de recibido el pedido; Que, por su parte, MUNDO DE NEUMATICOS
S.A., a través de nota con f/26/12/18, solicita el cambio de marca y medida del Ítem 1, en razón a que lo cotizado por el
mismo ya no existe en el mercado. En consecuencia, el Departamento de Administración, manifestó a la firma antedicha
que lo propuesto no se adecua a lo requerido en las EETT y se ratifica en los términos de lo solicitado inicialmente según
contrato, como así también solicita sea presentado un documento que acredite fehacientemente lo manifestado (que el
mismo ya no existe en el mercado); Que, el Departamento de Administración comunica a la UOC, el incumplimiento de
MUNDO DE NEUMATICOS S.A., en la provisión de los bienes solicitados, en los plazos establecidos en el PBC, así como en el
contrato; lo antedicho, puede constatarse en los antecedentes que forman parte de la presente. La UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES, previa verificación de los antecedentes, cursa nota a MUNDO DE NEUMATICOS S.A., comunicando el
incumplimiento incurrido y se los emplazó en un término perentorio e improrrogable de 10 (diez) hábiles, a fin de proveer
los bienes requeridos o en su defecto exponga lo que a su derecho convenga. A la fecha, el Fondo Ganadero no ha recibido
contestación alguna. Asimismo, de lo acaecido, cabe mencionar que, de aceptar lo planteado por el Proveedor, se infringiría
en lo dispuesto en el: Artículo 4°. - PRINCIPIOS GENERALES: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial
proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos
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establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas,
esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación
pública. Artículo 22.- MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN: “…Las modificaciones de que trata este precepto
en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes, obras o servicios convocados originalmente, en la adición de
otros de distintos rubros o en la variación significativa de sus características.” Que, a criterio de la Asesoría Jurídica del
Fondo Ganadero (FG-AJ DIC Nº 25/19), “…corresponde que el Comité de Administración someta a estudio y consideración
la situación suscitada y según el caso – acto administrativo mediante – resuelva en consecuencia hallándose entre las
posibilidades dar o no por rescindido el contrato” Que, mediante Res. Nº 16, Acta Nº 6 de f/ 06/02/2019, el Comité de
Administración resolvió tener por rescindido el contrato suscrito con MUNDO DE NEUMATICOS S.A., siendo notificada
oportunamente a la firma afectada el día 08/02/19 y posteriormente comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones.
En lo que respecta a la cláusula DECIMA SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS
SERVICIOS SEGÚN CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL PROVEEDOR., el cual reza entre otras cosas cuanto sigue:
“El valor de las multas será: de [3] % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios
contratados. La cual se aplicará sobre el monto total de la factura que generó el atraso, y que debe dejarse constancia en
la factura correspondiente...” En ese sentido, se informa que, no habiéndose entregado los bienes requeridos por la
dependencia correspondiente, los mismos no fueron facturados, por tanto, no fueron aplicadas las penas convencionales
por atraso. Asimismo, fue solicitada a la firma MUNDO DE NEUMATICOS S.A., la ejecución de la DDJJ de Fiel Cumplimiento
de Contrato, mediante nota FG-DAC Nº 012/2019, dando un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de dicha
misiva; a la fecha, el Proveedor no ha dado cumplimiento a lo exigido. Finalmente, el objetivo principal del Fondo Ganadero
es el otorgamiento de créditos a pequeños, medianos y grandes productores ganaderos, así como la asistencia técnica in
situ, que, en consecuencia del incumplimiento por parte de la firma suscitada, no se pudo cumplir con los cronogramas de
viajes programados por nuestros técnicos ganadero para las visitas técnicas como así también a posibles clientes;
atendiendo que no se pudieron realizar el reemplazo de las cubiertas de los vehículos que estaban designados para los viajes
previstos en zonas eminentemente ganaderas; los cuales fueron postergados y se aguardará hasta tanto se finiquite el caso
y se inicie un nuevo proceso de contratación. Sin otro particular y en la seguridad que brindará la providencia más
conveniente, hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente. (Sic)
APERTURA:
En atención a las supuestas irregularidades denunciadas ante esta Dirección Nacional, por Resolución DNCP N°3191/19 de
fecha 19 de agosto 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°1215/19 de fecha 19
de agosto 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”, ya que no habría realizado
la entrega de los bienes adjudicados conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Contrato y las Órdenes
de compra emitidas en el marco de los llamados con ID N° 339.351 Y 351.853.
AMPLIACIONES:
No aplica
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ACUMULACIONES:
Misma firma, diferentes convocantes y procesos licitatorios.
NOTIFICACIONES:
Tanto la Resolución DNCP N°3191/19 como el A.I N°1215/19, fueron notificados a la firma a través de la Nota DNCP/DJ
N°10279/19 de fecha 20 de agosto de 2019, diligenciada mediante el módulo electrónico de sumarios en la misma fecha.
OTRAS PRESENTACIONES:

Fecha: No aplica
No aplica

Parte: No aplica

AUDIENCIA:
Se ha fijado la fecha de la audiencia de descargo para el día 05 de septiembre de 2019 a las 09:00 horas, teniendo en cuenta
la disposición establecida en el Art. 21° del Decreto N° 7434/11.
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
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
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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.
La Resolución DNCP N°1035/2018 “Por la cual se aprueba la implementación definitiva y el reglamento del módulo
electrónico de investigaciones previas y sumarios del sistema de información de contrataciones públicas”, y la Resolución
DNCP N°4565/2018 “Por la cual se establece la obligatoriedad de la utilización del módulo electrónico de investigaciones
previas y sumarios del SICP”.
La Resolución DNCP 4566/18 por la cual se establecen reglas a ser aplicadas a las denuncias e investigaciones previas de las
infracciones administrativas de oferentes, proveedores y contratistas en el ámbito de la Ley 2051/03.
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 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.
LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 30/2017 PARA LA “ADQUISICIÓN DE CUBIERTA” CONVOCADA POR EL GABINETE
CIVIL – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - ID N° 339.351
Conforme se ha expuesto en el apartado referente a los hechos, en fecha 27 de febrero de 2018, se suscribió el contrato
N°02/18 entre la firma adjudicada y la Convocante, en la cláusula Sexta del mismo dispuso que la vigencia será hasta el
cumplimiento total de las obligaciones.
Teniendo en cuenta el Pliego de Bases y Condiciones y el contrato, los bienes serían solicitados por medio de Órdenes de
compra y la firma tendría hasta (5) cinco días hábiles posteriores a la recepción de la orden compra para la provisión de los
bienes adjudicados. En ese sentido fueron emitidas las siguientes órdenes de compras:










Orden de compra N° 594 de fecha 18 de mayo de 2018, recibido en fecha 25/05/2018
Orden de compra N° 595 de fecha 18 de mayo de 2018, recibido en fecha 25/05/2018
Orden de compra N° 596 de fecha 18 de mayo de 2018, recibido en fecha 24/05/2018
Orden de compra N° 726 de fecha 06 de junio del 2018, recibido en fecha 18/06/2018
Orden de compra N° 727 de fecha 06 de junio del 2018, recibido en fecha 18/06/2018
Orden de compra N° 728 de fecha 06 de junio del 2018, recibido en fecha 18/06/2018
Orden de compra N° 729 de fecha 06 de junio del 2018, recibido en fecha 18/06/2018
Orden de compra N° 730 de fecha 06 de junio del 2018, recibido en fecha 18/06/2018
Orden de compra N° 731 de fecha 06 de junio del 2018, recibido en fecha 18/06/2018.
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Orden de compra N° 732 de fecha 06 de junio del 2018, recibido en fecha 18/06/2018
Orden de compra N° 733 de fecha 06 de junio del 2018, recibido en fecha 18/06/2018
Orden de compra N° 734 de fecha 06 de junio del 2018, recibido en fecha 18/06/2018

De las documentaciones citadas en el relatorio de hechos se desprende que los bienes adjudicados a la firma en cuestión y
solicitados por medio de Órdenes de Provisiones, no fueron entregados por la empresa, por lo tanto, mediante Resolución
N° 56/2018 la Convocante resolvió rescindir el contrato por incumplimiento de contratista.
Por lo que, teniendo claro que la firma en cuestión se ha obligado a provisión de cubiertas conforme a lo dispuesto en el
Pliego de Bases y Condiciones, el Contrato y las Órdenes de Compra 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.
LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 21/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE CUBIERTA PARA VEHICULOS DEL FONDO
GANADERO” CONVOCADA POR EL FONDO GANADERO - ID N° 351.853
Conforme se ha expuesto en el apartado referente a los hechos, en fecha 11 de diciembre de 2018, se suscribió el contrato
N°22/18 entre la firma adjudicada y la Convocante, en la cláusula novena a del mismo se ha establecido que el proveedor
se obliga a proveer los bienes descriptos en la cláusula cuarta de este contrato por 12 meses contados desde su suscripción,
quedando condicionada su continuidad al presupuesto general de gastos de la Nación.
De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y el contrato los bienes serían solicitados por medio de Órdenes de Provisión
y que la firma tendría 24 (veinticuatro) horas desde la recepción de tales órdenes para proveer los bienes adjudicados, a tal
efecto fue emitido la orden de provisión en fecha 26 de diciembre del 2018 en la que la convocante solicita 27 (veintisiete)
cubiertas con medida de 235/75R16, para el uso de los vehículos pertenecientes a la institución, recibida por el proveedor
en la misma fecha.
Del relatorio de los hechos realizado conforme a la documentación obrante en autos, podemos inferir que los bienes
adjudicados a la firma en cuestión y solicitados por medio de Órdenes de Provisiones, no fueron entregados por la empresa
sumariada, por lo que, mediante Resolución N° 16/2018 de fecha 06 de febrero de 2019 se resolvió rescindir el contrato
por incumplimiento de la firma.
Por lo que, teniendo claro que la firma en cuestión se ha obligado a provisión de cubiertas conforme a lo dispuesto en el
Pliego de Bases y Condiciones, el Contrato y la Orden de Compra mencionada 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 firma proveedora al presentar su oferta en ambos llamados, ha declarado estar de acuerdo con todos
y cada uno de los requisitos indicados en los Pliegos de Bases y Condiciones y se ha comprometido al cabal cumplimiento
de los contratos 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 de los mismos.
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.
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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.
Y en efecto, debemos señalar que a consecuencia del incumplimiento de la firma las Convocantes no pudieron contar con
las cubiertas para sus 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 de los llamados, dar seguimiento al contrato y
posteriormente realizar los trámites para la rescisión de los contratos por la falta de cumplimiento por parte de la firma en
cuestión.
En ese sentido, el Gabinete Civil de la Presidencia de la República ha expresado por nota PR/GC/C/2018/3243 ingresada a
esta Dirección Nacional por mesa de entrada manual como Expediente N°7715 en fecha 09 de noviembre de 2018: “Ante
la falta de provisión de las cubiertas en tiempo y forma, causa un perjuicio enorme a la convocante, teniendo en cuenta
que los vehículos pertenecientes al Gabinete Civil, varios de ellos forman parte de la capsula presidencial, por ende deben
estar en óptimas condiciones para desplazarse por todo el territorio nacional, de acuerdo a la agenda del Presidente de la
República, y también hay que mencionar que los mismos son utilizados por los Ministros, Directores Generales, Asesores
del Mandatario de la Nación quienes acompañan las actividades cotidianas del Presidente de la República.”
Mediante Nota FG-DUOC Nº 044/2019 de fecha 18 de marzo de 2019, el Fondo Ganadero ha manifestado lo siguiente “…el
objetivo principal del Fondo Ganadero es el otorgamiento de créditos a pequeños, medianos y grandes productores
ganaderos, así como la asistencia técnica in situ, que, en consecuencia del incumplimiento por parte de la firma suscitada,
no se pudo cumplir con los cronogramas de viajes programados por nuestros técnicos ganadero para las visitas técnicas
como así también a posibles clientes; atendiendo que no se pudieron realizar el reemplazo de las cubiertas de los vehículos
que estaban designados para los viajes previstos en zonas eminentemente ganaderas; los cuales fueron postergados y se
aguardará hasta tanto se finiquite el caso y se inicie un nuevo proceso de contratación.…”
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 las Convocantes.
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:
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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, las Contratantes se vieron privadas de contar con las cubiertas requeridas.
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 que 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 estipuladas y no la obtuvo.1” (El resaltado es nuestro)
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, al momento de presentarse a estos llamados tenía pleno conocimiento de
las disposiciones que rigen las Contrataciones Públicas y de los requerimientos establecidos en los Pliegos 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, se verifica un falta administrativa que ocasiono que ambas Convocantes se vean privadas
de contar con las cubiertas para sus vehículos, afectando los recursos humanos y financieros de las mismas por todo lo que
conlleva la realización del llamado, darle seguimiento y luego ante el incumplimiento de la firma tener que rescindir el
contrato y quedarse sin dichos bienes necesarios para la realización de sus tareas.
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.

TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, ACUERDO Y SENTENCIA 66 DEL 05 DE JUNIO DEL 2018 “JUICIO: TIME SRL CONTRA RESOLUCION N° 2284 DEL 10/08/2015 Y
OTRA DICT. POR LA DNCP”
1

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

A través de la Resolución DNCP N°3627/19 de fecha 13 de septiembre de 2019, se resolvió disponer la Inhabilitación de la
firma por el plazo de 03 (tres) meses, por su conducta antijurídica comprobada en el marco del llamado con ID N°340.991.
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 las sanciones resueltas tanto por Resolución DNCP N°740/19 de fecha 28 de febrero
de 2019 como por Resolución DNCP N°3627/19 de fecha 13 de septiembre de 2019 tenemos que las conductas hoy
estudiadas son de fechas anteriores a las mismas, 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 a los hechos
que son objeto del presente sumario, 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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