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DATOS DEL PROCEDIMIENTO

RESULTADO

Procedimiento
Jurídico:

Sumario

ID:

344768

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

Contratación Directa
No Aplica
Adquisición de Cubiertas y Cámaras.Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología- INTNMundo de Neumáticos S.A.
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, la Convocante procedió a la rescisión del contrato, por superar el valor de las multas
a la garantía de fiel cumplimento de contrato, sin existir a su vez constancia de pago de las multas ni el monto de la garantía
en cuestión.
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OTROS SUMARIADOS:
No aplica.INTERPOSICIÓN/ANTECEDENTE:
La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y
Metrología a través de Nota DAF/UOC N° 306/18 mediante la cual comunican la rescisión del contrato suscripto con la firma
MUNDO DE NEUMATICOS S.A. ingresada por mesa de entrada de la DNCP como expediente N° 7800, caso 231 en fecha 13
de noviembre del 2018.Hechos:
Por medio de la Resolución de la INTN N° 460/2018 de fecha 12 de junio de 2018 el Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología adjudicó los ítems 1, 3, 4, 5, 6 y 7 a la firma Mundo de Neumáticos S.A. por la suma de Gs.
33.760.000 (guaraníes treinta y tres millones setecientos sesenta mil) en el marco de la contratación Directa Nº 13/2018
para la “Adquisición de Cubiertas y Cámaras” convocado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y
Metrología (INTN). ID Nº 344.768. En fecha 20 de junio del 2018 se formalizó el Contrato Cerrado N° 13/2018 por ambas partes, en la cláusula 6 se establece
que la vigencia del mismo es hasta el cumplimiento total de las obligaciones. En la cláusula 7 -plazo, lugar y condiciones de
provisión de bienes-, se observa que el mismo ha sido establecido en (20) veinte días hábiles contados desde la recepción
de la Orden de Compra, en el depósito de la INTN, en el horario de 7:00 a 13:00 hs.En fecha 28 de agosto de 2018 es emitida por la Convocante la Orden de Compra N° 5376 y recibida por la firma en fecha
06 de setiembre de 2018, por la suma de Gs. 33.760.000 (guaraníes treinta y tres millones setecientos sesenta mil) monto
tal de la licitación, venciendo el plazo de entrega el 03 de octubre de 2018 (fs. 87). En fecha 25 de setiembre de 2018 vía Nota UOC/DRP N°08/2018 el INTN recuerda al proveedor el plazo de entrega de los
bienes es de veinte (20) días hábiles y que el plazo fenece en fecha 03 de octubre de 2018, la mencionada nota fue recibida
en fecha 25 de septiembre de 2018. (fs. 53) En fecha 25 de setiembre de 2018, la empresa remite una nota, en respuesta a la nota UOC/DRP N° 08/2018, mencionando:
“el precio del dólar estaba fijado en Gs. 5560 por dólar y en la actualidad el precio del dólar es de Gs. 5.840 por dólar, siendo
la variación de Gs. 280 por cada dólar, razón por la cual el precio de los productos ofertados ha sufrido un incremento
considerable y que hace que el precio ofertado ya no sea rentable para la empresa por mi representada e incluso genera
pérdidas” (Sic) (fs64).Por Memorando de la Dirección Jurídica del INTN – DJUR N° 432/2018 de fecha 12 de octubre de 2018, se expide respecto
a la nota remitida por el proveedor, solicitando un reajuste del precio de los productos adjudicados en la Contratación N°
13/2018. Dicho pedido es rechazado, considerado inviable, alegando los Artículos 56 inc. b) y 61 de la Ley 2051/03. (fs. 65
y 66). Lo que respecta a los daños y perjuicios, la convocante considera que la firma Mundos Neumáticos al no proveer los bienes
adjudicados, en el plazo establecido y dejando desprovisto la posibilidad de renovar las cubiertas al cual queda postergado
para el ejercicio 2019 el cual afectará el presupuesto del ejercicio en curso; así mismo del tiempo destinado en los procesos
normales para realización del llamado hasta la emisión del orden de compra y la afectación del crédito presupuestario en
el ejercicio 2018, el cual no fue utilizado a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma por parte
de la contratista.-
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El departamento de recepción y pago de la INTN, en fecha 15 de octubre de 2018 informa a la UOC que el monto de la
multa a aplicar por incumplimiento en el plazo de entrega de los bienes ha superado el monto equivalente a la garantía de
cumplimiento del contrato que es Gs. 3.376.000. El monto en concepto de multas asciende a Gs. 3.480.000, por tanto, el
INTN decidió aplicar el procedimiento de rescisión de contrato de conformidad al Art. 59 inc. C, de la Ley 2051/03. La
Convocante menciona que no se ha cobrado la multa correspondiente, a la Empresa Mundo de Neumáticos S.A. Por Resolución N° 884/2018 de fecha 01 de noviembre de 2018, el Director General del Instituto Nacional de Tecnología
Normalización y Metrología, Resuelve: “Rescindir el contrato cerrado N° 13/2018 de Adquisición de Cubiertas Firmado con
la Empresa Mundo de Neumáticos S.A. de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2051/03, De Contrataciones Públicas
debido a que el valor de la multa ha superado el monto de la Garantía de fiel cumplimiento” APERTURA:
Por Resolución DNCP N° 2720/19 de fecha 16 de julio de 2019 se resolvió ORDENAR LA APERTURA DEL SUMARIO
ADMINISTRATIVO a la firma MUNDO DE NEUMÁTICOS S.A., a fin de determinar si la conducta de la misma se encuentra
subsumida en los supuestos establecidos en el Art. 72° de la Ley 2051/03. Asimismo, designar a la Abg. Alejandra Riveros,
como Jueza Instructora para sustanciar el sumario administrativo ordenado por el punto uno de la presente resolución de
conformidad al Art. 108 Decreto Reglamentario No. 21.909/03.De conformidad a lo dispuesto en el Art. 21 del Decreto N° 7.434/11, se ha emitido el Auto Interlocutorio N° 1006/2019 de
fecha 16 de julio de 2019 donde se resuelve instruir el sumario, en el cual se han individualizado los supuestos cargos que
se le imputan a la firma, establecidos en el inciso b) del artículo 72 de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas inciso b)
del artículo 72 de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas: “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 habría incumplido con sus obligaciones contractuales al no haber
presumiblemente realizado la entrega de los bienes adjudicados .En fecha 02 de agosto de 2.019 a través del A.I N° 1123/19 el Juzgado de Instrucción fija nuevo día y hora de audiencia
habida cuenta que no se ha podido diligenciar la notificación de fecha anterior por cambio de domicilio comunicado a esta
Dirección Nacional.AMPLIACIONES:
No aplica.ACUMULACIONES:
No aplica.NOTIFICACIONES:
Por Cédula de Notificación DNCP/DJ N° 8535/19, de fecha 16 de julio de 2.019 no se cumple con la notificación a la firma
MUNDO DE NEUMÁTICOS S.A. de los términos de la Resolución DNCP N° 2720/19 y el AI N° 1006/2019, conforme informe
de Ujier notificador obrante en autos. Es así que, por Cédula de Notificación DNCP/DJ N° 9449/19, diligenciada en fecha 06 de agosto de 2.019 se notifica a la
firma de los términos de la Resolución DNCP N° 2720/19, el AI N° 1006/2019, y AI N° 1123/2019.-
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OTRAS PRESENTACIONES:

Fecha: No aplica.-

Parte: No aplica.-

No aplica. AUDIENCIA:
En fecha 19 de junio de 2.019, según constancia de Acta, se realiza la audiencia de descargo, donde los representantes de
la firma expresan cuanto sigue: “ No pudimos hacer el cumplimiento del contrato porque en fecha 12 de junio el INTN nos
adjudica, en fecha 20 de junio se formaliza el contrato y recién el 28 de agosto la Convocante emite la orden de trabajo y
se nos envía a nosotros el 6 de setiembre, ahí nosotros le informamos a la Convocante que en 3 meses hubo una variante
del dólar de 280 puntos, que el 25 de setiembre conforme nota le solicitamos el reajuste de precio queriendo compensar
la variación sustancial surgida en cuanto a la variación de costo conforme a la Ley y el reglamento en su Art. 84 del Decreto
21.909/03 y que habíamos solicitado para sustanciar el problema un avenimiento a la Institución convocante cosa que
nunca se dio, ante la no respuesta de solicitud de avenimiento por parte de la Convocante, hemos decidido solicitar a la
DNCP y que fue rechazado in limine, solicitamos se traiga a la vista el expediente de avenimiento solicitado a la DNCP .-

CONTESTACIONES:
La firma no ha presentado descargo por escrito, no obstante durante la audiencia se ha labrado Acta respecto a sus
manifestaciones.APERTURA DE LA CAUSA A PRUEBA:
No aplica.CONSTITUCIÓN EN SITIO:
No aplica,
SOLICITUD DE INFORMES:
Por providencia de fecha 12 de octubre de 2.019 el Juzgado de Instrucción solicita se traiga a la vista el expediente de
Avenimiento obrante en el Departamento de Avenimiento de esta Dirección Nacional, conforme a lo solicitado por la firma
sumariada en el marco de su audiencia de descargo.
Por proveído de misma fecha, se agrega por cuerda separada, el expediente caratulado: “Avenimiento presentada por la
firma Mundo de Neumáticos S.A. en relación al contrato N° 13/2018, suscripto con el Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología (INTN), ID N° 344.768, con 33 fojas.-
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NORMAS APLICABLES AL PROCESO:
La Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, crea la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) y le otorga la facultad
para dictar disposiciones administrativas para el adecuado cumplimiento de la Ley y su Reglamento. Atendiendo lo previsto en el Art. 72 y concordantes de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” y su Decreto
Reglamentario N° 21909/03, de ser ciertos los hechos denunciados ante esta Dirección Nacional, los oferentes proveedores
o contratistas que incurran en los supuestos del referido artículo, podrían ser pasibles de las sanciones previstas en la Ley
de Contrataciones Públicas, por lo que corresponde la instrucción del pertinente sumario administrativo para la
esclarecimiento de los mismos.A través de la Ley 3.439/07 se crea la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que en su Art. 3º inciso m) establece
entre las funciones de la DNCP, la de sancionar a los oferentes, proveedores y contratistas por incumplimiento de las
disposiciones de esta ley, en los términos prescriptos en el Título Séptimo de la Ley Nº 2051/03 “De Contrataciones
Públicas”. La misma Ley 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:
A fin de determinar si la conducta de la firma resulta sancionable en los términos fijados se debe 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, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y
Metrología (INTN) adjudicó a la firma Mundo de Neumáticos S.A. los ítems 1, 3, 4, 5, 6 y 7 en el marco del llamado de
referencia, obligación contractual establecida a través de la suscripción del Contrato N° 13/2018 en fecha 20 de junio de
2.018, por valor de Gs. 33.760.000 (guaraníes treinta y tres millones setecientos sesenta mil).
En el mencionado contrato se establece en la cláusula septima que el plazo para la entrega de los bienes será de 20 días
hábiles contados desde la recepción de la orden de compra por parte del adjudicada. Así las cosas, recibida la orden de
Compra por la Contratista en fecha 06 de setiembre de 2018, el plazo de entrega de 20 días hábiles venció en fecha 03 de
octubre de 2018.
En esa tesitura, conforme constancia de autos, se verifica que la Convocante ha procedido a recordar a la firma en fecha 25
de setiembre de 2.018 a través de la Nota UOC/DRP N° 08/2018 del plazo tope para la entrega de los bienes. En respuesta
a los reclamos de falta de entrega de los bienes adjudicado, la firma sumariada alegó aumento de los precios, considerando
la suba del dólar, por lo que solicitó el reajuste del precio para poder cumplir con la entrega. Dicho pedido fue rechazado
por la convocante considerando inviable, conforme análisis contenido en el Memorándum DJUR N° 432/2018 de fecha 12
de octubre de 2.018.
Ahora bien, toda rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento
del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones
Públicas”, por lo que consecuentemente la Convocante ha dictado Resolución INTN N° 884/2018 de fecha 01 de noviembre
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de 2.018, rescindiendo el contrato cerrado N° 13/2018, debido a que el valor de la multa ha superado el monto de la
Garantía de Cumplimiento de Contrato.
Del relatorio de los hechos realizado, conforme a la documentación obrante en autos, y de las propias argumentaciones de
la firma sumariada, se infiere que los bienes adjudicados en los ítems 1, 3, 4, 5, 6 y 7 a la firma en cuestión y solicitados por
medio de Orden de Provisión, no fueron entregados en el plazo establecido por lo que se resolvió rescindir el contrato por
incumplimiento de la firma, teniendo en cuenta a su vez que la aplicación de multas superaría el monto de la Garantía de
Fiel Cumplimiento del Contrato.
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, generando con ello la
rescisión del contrato por causas imputables a la empresa, se puede 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 el llamado, 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 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 mismo.
En esa tesitura, si bien en el ínterin de plazo para la ejecución contractual y en el marco de su descargo, la firma ha argüido
la solicitud de reajustes de precios para la entrega de bienes, en virtud a lo establecido en el Art. 84 del Dto. Reglamentario
21.909/03, no es menos cierto que dicho reajuste debe estar establecido en las cláusulas contractuales y de acuerdo a los
parámetros de reajuste establecidos en el pliego de bases y condiciones, concordante a su vez con lo establecido en el Art.
61 de la Ley 2.051/03.
En tenor a lo mencionado en el párrafo precedente, es menester expresar que como bien lo analiza la propia Convocante
a través del Memorando DJUR N° 432/2018, previa a la rescisión contractual, todo reajuste de precios no solo debe estar
establecido en el contrato sino debe cumplir con la fórmula de reajuste establecida en el pliego de bases y condiciones, por
lo que verificados los datos oficiales del Banco Central del Paraguay, obrantes en el autos, con relación al índice de precios
al consumidor (IPC), no cumpliéndose así la variación estipulada en la norma y el PBC, por lo que lo fundamentado por la
firma no fue viable y se procedió a la rescisión contractual conforme a derecho.
Asimismo, respecto al pedido de avenimiento argüido por la firma, en el marco del proceso se denota los mismos
argumentos para el reajuste de precio, no obstante, el mismo fue rechazado in limine por no haberse dado cumplimiento
a los parámetros del Art. 82 del Dto. Reglamentario 21.909/03.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.
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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 INTN, ha expresado por nota DAF/UOC N° 03/2019 de fecha 25 de enero de 2.019, ingresada a esta
Dirección Nacional por mesa de entrada manual como Expediente N° 738 en fecha 28 de enero de 2019: “ la provisión de
cubiertas eran necesarias con el objeto de renovar las cubiertas de los vehículos del parque automotor del INTN; las mismas
no fueron posible de realizar en vista que la empresa adjudicada no proveyó los bienes adjudicados en el plazo establecido;
dejando desprovisto la posibilidad de renovar las cubiertas el cual queda postergado para el ejercicio 2019 el cual afectará
al presupuesto del ejercicio en curso: así mismo del tiempo destinado en los procesos normales para realización del llamado
hasta la emisión de orden de compra y la afectación del crédito presupuestario en el ejercicio 2018, el cual no fue utilizado
debido al incumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma por parte de la empresa .”
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:
Esta Dirección Nacional considera que en los casos en que el contenido de la obligación asumida sea de resultado, el daño
se encuentra configurado con el mero incumplimiento de la obligación asumida. Así, debemos mencionar que por el
incumplimiento de la empresa, la Contratante se vio privada de contar con las cubiertas 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
1 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”
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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, las únicas 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 una 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.
Asimismo, es menester expresar que no consta en autos la constancia de pago de la Garantía de Fiel Cumplimiento de
Contrato, presentada en forma de Declaración Jurada, por parte de la firma, a pesar de haberse requerido el plago a través
de Nota DB N° 1331/2018 en fecha 17 de diciembre de 2.018.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 subsumida en el inciso b) del artículo 72 de la Ley N° 2.051/03, 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 subsumida en el inciso b) del artículo 72 de la Ley N°
2.051/03, comprobada en el marco del llamado con ID N°313.511.
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 por su conducta antijurídica subsumida en el inciso b) del
artículo 72 de la Ley N° 2.051/03, 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 La a 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 imputa2 ; traída esta definición al campo de las contrataciones públicas, consideraremos como
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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. -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.
Pues bien, los 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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