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DATOS DEL PROCEDIMIENTO

RESULTADO

Procedimiento
Jurídico:

Sumario

ID:

331419

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, y desde que
la misma quede firme, conforme lo dispone el artículo
117 del decreto reglamentario N° 21.909/03.
5. Comunicar, y cumplido archivar.

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

Concurso de Oferta
No Aplica
Adquisición de cubiertas para
vehículos y motocicletas del SENEPA
Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social
Mundo de Neumáticos S.A., con RUC
N° 80073681-8
Incumplimiento contractual
Falta de entrega de bienes

CUESTIÓN CONTROVERTIDA
En el marco del proceso sumarial se ha comprobado la
firma no ha realizado la entrega de los bienes
adjudicados, hecho que ha ocasionado que la
Contratante se vea perjudicada en cuanto al
cumplimiento de sus fines institucionales. La firma
sumariada no ha presentado descargo alguno para
desvirtuar los cargos que se le imputan.
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OTROS SUMARIADOS:
No aplica
INTERPOSICIÓN/ANTECEDENTE:
La Investigación Previa a firma Mundo de Neumáticos S.A., con RUC N° 80073681-8; iniciada a partir de la Nota DOC/AJ Nº
122/2018, de fecha 26 de setiembre del 2018, realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, ingresada por mesa de entrada de esta Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como
expediente Nº 6388 en fecha 01 de octubre del 2018, por la cual comunican supuestas infracciones a la Ley N° 2051/03 “De
Contrataciones Públicas” por parte de la firma en cuestión, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas LCO Nº
10/2017 “Adquisición de cubiertas para vehículos y motocicletas del SENEPA”, convocada por el Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social – ID Nº 331.419.
HECHOS:
De los antecedentes del caso de referencia, a fin de determinar si existieron infracciones a la Ley 2051/03 “De
Contrataciones Públicas”, conforme al artículo 72, se observa cuanto sigue:
Por Resolución N° 892/2017 de fecha 22 de setiembre del 2017, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – SUOC Nº
03 – Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA) resolvió adjudicar los ítems Nº 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9 y 10 del
llamado de referencia a la firma Mundo de Neumáticos S.A siendo el monto total adjudicado la suma (Gs. 175.690.000)
guaraníes ciento setenta y cinco millones seiscientos noventa mil (fs. 47).
En fecha 23 de octubre de 2017, se suscribió el contrato N° 30/17 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. 41/45).
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 el plan de
entrega: a partir de la firma del contrato se emitirá la orden interna, y una vez recepcionada por el oferente deberá entregar
los bienes adjudicados, hasta un plazo de 25 (veinticinco) días, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna...”
(Sic).
En fecha 25 de octubre del 2017 fue emitida la orden de compra Nº 178/2017 y recepcionada por la firma adjudicada en
fecha 30 de octubre del 2017 (fs. 40), en la citada orden se detalla los siguientes ítems:
ITEM

CANTIDA
D

UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MONEDA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

1

48

Unidad

Gs

630.000

30.240.000

4

10

Unidad

Gs

315.000

3.150.000

5

7

Unidad

Gs

800.000

5.600.000

6
7
8
9

10
40
20
5

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Gs
Gs
Gs
Gs

500.000
440.000
800.000
240.000

5.000.000
17.600.000
16.00.000
1.200.000

10

190

Unidad

Cubierta at todo
terreno 225/75/r16
Cubierta semi
pantera 195/14
Cubierta todo terreno
750/r16
Cubierta 235/60r18
Cubierta 215/70/r16
Cubierta 750/r16
Cubierta at todo
terreno 185/65/14
Cubierta todo terreno
245/70/r16

Gs

510.000

96.900.000

TOTAL

175.690.000

En fecha 09 de marzo del 2018, la firma Mundo de Neumáticos S.A. ha presentado una nota a la dirección administrativa
del SENEPA, que textualmente dice: “se dirige a usted la firma Mundo de Neumáticos S.A referente a la provisión de
EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

cubiertas que tenemos con la entidad, según llamado en referencia. Informamos que la empresa encargada de proveer las
cubiertas no cuenta con stock actualmente de las marcas ofertadas y se comprometen en proveer la totalidad en fecha 15
de abril de 2018 adjuntamos conversación vía e-mail con el proveedor. Debido al inconveniente mencionado, nos vemos en
la necesidad de presentar esta solicitud de prórroga, comprometiéndonos a entregar el total de las mercaderías dentro de
los 45 días, en caso de cumplido el plazo y no contando con lo ofertado solicitaremos cambio de marca”. (fs. 38).
En fecha 23 de marzo del 2018 por medio del Memorándum Nº 27/2018 la Unidad de Asesorías del SENEPA informa a la
Dirección Administrativa del SENEPA lo siguiente: “cabe señalar que el CONTRATO firmado entre el MSPYBS y el proveedor
data del 23 de octubre del 2017, conforme a lo mencionado en el lugar en el NUMERAL 7 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES
DE LA PROVISION DE BIENES del CONTRATO, PLAN DE ENTREGA: A PARTIR DE LA FIRMA del contrato se emitirá la orden
de compra interna, y una vez recepcionada por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, hasta un plazo de 25
(veinticinco) días, conforme a lo estipulado en la orden de compra. Dicha orden de compra tiene fecha de emisión el
25/10/2017, recepcionado por el proveedor, según acuse de recibo por el propio proveedor en fecha 30/10/2017. Ante
esto tenemos que el proveedor debió haber entregado la totalidad de los bienes adjudicados en fecha 24/11/2017.Esta
asesoría, en razón al excesivo tiempo transcurrido en el presente procedimiento de contratación pública para la entrega
total de los bienes encuentra poco consistente la pretensión del proveedor, ya que el interés es la medida de la acción,
considera esta asesoría que MUNDO DE NEUMATICOS S.A. tuvo la opción de cumplir con la entrega en los términos y plazos
contratados, o en su caso, abstenerse de participar en un llamado en el que eventualmente corría un riesgo de incumplir
con la oferta propuesta. Por lo que consecuentemente, se recomienda no otorgar lo solicitado y remitir los antecedentes a
la SUOC S3 y a la DGAJ del MSPYBS para determinar los efectos punitorios del eventual incumplimiento”. (fs.37).
En fecha 04 de abril del 2018 se procede a remitir los antecedentes a la SUOC del MSPYBS para solicitar se inicien los
trámites de rescisión, se emite la Nota 428/2018 y se expiden de la siguiente manera: “por lo expuesto y en consideración
al memorándum de la unidad de asesorías del SENEPA; solicito inicien los trámites para la Rescisión del contrato Nº 30/2017
suscripto con la empresa MUNDO DE NEUMATICOS S.A., atendiendo que la vigencia del mismo es hasta el cumplimiento
total de las obligaciones; como así también realizar los trámites pertinentes ante la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas, de las disposiciones derivadas del incumplimiento de acuerdo a las clausulas establecidas en el respectivo contrato
y en la ley 2051 “De Contrataciones públicas” y ante la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social” (sic).(fs.29).
En fecha 12 de abril del 2018 por medio de la Resolución A.J Nº 224/2018 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
resuelve: “Artículo 1° AUTORIZAR a la dirección general del SENEPA a determinar y aplicar la multa correspondiente por
incumplimiento de sus obligaciones, a la firma Mundo de Neumáticos S.A en el marco del contrato Nº 30/2017, en la LCO
Nº 10/2017 Adquisición de cubiertas para vehículos y motocicletas del SENEPA ID Nº 331.419. – Artículo 2° INICIAR el
procedimiento de rescisión de contrato del contrato Nº 30/2017 Adquisición de cubiertas para vehículos y motocicletas del
SENEPA ID Nº 331.419. COMUNICAR a la firma Mundo de Neumáticos S.A. que ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones pactadas según el contrato mencionado en el artículo precedente y en consecuencia emplazarla para que en
el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes
de conformidad a lo establecido en el art. 59 de la ley 2051/2003 de contrataciones públicas; Artículo 4° COMUNICAR a la
firma LA CONSOLIDADA de seguros el incumplimiento del contrato Nº 30/2017 LCO Nº 10/2017 Adquisición de cubiertas
para vehículos y motocicletas del SENEPA ID Nº 331.419 respecto a la póliza Nº 0071509021696/001/002 seguro de caución
suministros y/o serv. Gtia. DE adjudicación” (fs. 23).
En fecha 16 de abril del 2018 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social procede a notificar por cedula a la firma
Mundo Neumáticos S.A. y la aseguradora La Consolidada S.A de Seguros lo resuelto en la Resolución A.J. Nº 224/2018. (fs.
15).
En fecha 27 de abril del 2018 la firma Mundo de Neumáticos plantea recurso de reconsideración (fs.13) en relación a la
Nota recibida en fecha 16 de abril del 2018 en los siguientes términos: “…en respuesta a la nota recibida en fecha 16 de
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abril del 2018 y la resolución A.J Nº 224 de fecha 12 de abril de 2018. En la misma la dirección General del SENEPA determina
aplicar la multa e iniciar el procedimiento de la rescisión del contrato Nº 30/2017 y encargar a la UOC los tramites que
correspondan a lo cual manifestamos lo siguiente: en julio de 2017 obtuvimos la autorización del distribuidor para ofertar
ciertas marcas en combinación con ciertas medidas de neumáticos y cámaras, de aquella fecha a hoy la realidad es que la
empresa que representa y distribuye en Paraguay dichas marcas y medidas de neumáticos es otra, habida cuenta que no
posee en stock la totalidad tal cual fue ofertado y contratado en su momento. No obstante, volvemos a solicitar a ustedes
tengan a bien de aceptar la entrega de las cubiertas con las mismas características y especificaciones técnicas a lo ofertado
pero en otra marca de mismo origen, procedencia y cuyo precio es aún mayor al de las cubiertas ofertadas demostrando
que Mundo de Neumáticos S.A no tiene intención de lucrar ni obtener beneficios adicionales a lo estipulado en el contrato
de referencia. Nosotros gustosos asumiremos toda diferencia con el fin de lograr solucionar el inconveniente y poder cumplir
con nuestro compromiso por todo lo expuesto solicitamos hacer la entrega de las cubiertas según el siguiente detalle.
ítem

Código catalogo
JMC jumba 195 R14
semipantanera
Hyundai microbús 750 x 16 lisa
VW Saveiro 185/65 R14
Isuzu 245/70 r16 at

4
8
9
10

Marca ofertada
Goodride
Ling Long
Ling Long
Ling Long AT

Cambio de marca
Ling Long
Semipantanera
Brigway
Minnel
Hifly AT

cantidad
10
20
5
190

Y los siguientes ítems que corresponden a las marcas ofertadas
ítem
1
5
6
7

Código catalogo
Cubierta para Mitsubishi L200
225/75 R16
JAC LHD camión furgón 750x 16
semipantera
Hyundai santa fe 235/60 R18
Hyundai H1 minibus 215/70 R16

Marca ofertada
Ling Long

48

cantidad

Ling Long

7

Ling Long
Ling Long

10
40

En fecha 20 de junio de 2018, mediante Dictamen AJ Nº 1056/2018 la Dirección General de Asesoría Jurídica expone lo
siguiente: “…analizando los documentos y antecedentes relacionados con el contrato de referencia, se concluye que la firma
contratista incurrió en incumplimiento del contrato, por no haber entregado los bienes adjudicados en el plazo establecido
en el contrato. En cuanto al ofrecimiento de cubiertas supuestamente con las mismas características y especificaciones
técnicas, pero de otra marca, consideramos que difieren de los ofertados en la presente licitación, por lo que no corresponde
su aceptación…” (Sic). (fs. 11).
En fecha 21 de junio del 2018 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dicta la Resolución AJ Nº 458 por la cual
rescinde el contrato Nº 30/2017 con la firma Mundo de Neumáticos S.A en el marco del llamado LCO Nº 10/2017 para la
“Adquisición de cubiertas para vehículos y motocicletas del SENEPA” ID Nº 331419 e Íntima a la firma al pago de la garantía
de fiel cumplimiento de contrato. (fs. 08).
En fecha 22 de junio del 2018 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social notifica a la firma Mundo de Neumáticos S.A
y a la empresa la Consolidada Seguros S.A de Seguros lo resuelto en la Resolución Nº 458; dichas notas fueron recibidas en
la misma fecha. (fs. 6/7).
En fecha 29 de junio del 2018 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por medio de la nota Nº AJ. Nº 119 del 2018
comunica lo siguiente a la Aseguradora la Consolidada S.A.: “…la firma MUNDO NEUMATICO S.A. a pesar de haber sido
intimada en fecha 22 de junio de 2018, no abonó, dentro del plazo establecido para el efectos las siguientes sumas de dinero
GUARANÍES DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL (gs 17.569.000) en concepto de garantía de fiel
cumplimiento de contrato garantizado por la póliza Nº 0071509021696/001/002 seguro de caución suministros y/o serv.
Gtia. de adjudicación” y en consecuencia, se formula el requerimiento del pago a LA CONSOLIDADA S.A de SEGUROS. (fs.
5).
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APERTURA:
La Resolución DNCP N°3963/2019 de fecha 07 de octubre de 2019, mediante la cual esta Dirección Nacional ordena la
instrucción del sumario administrativo a la firma. 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. 21 del Decreto N°7434/11, se ha emitido el A.I. N°1580/2019 de fecha
07 de octubre de 2019, en el cual se ha individualizado claramente el cargo que se le imputa a la sumariada, dentro de los
supuestos establecidos 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 presumiblemente habría incumplido con sus obligaciones contractuales, ya
que no habría realizado la entrega de los bienes adjudicados conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones, Contrato y la Orden de compra emitida en el marco del llamado con ID N° 331.419.
AMPLIACIONES:
No aplica
ACUMULACIONES:
No aplica
NOTIFICACIONES:
Tanto la Resolución DNCP N°3963/19 como el A.I N°1580/19, fueron notificados a la firma a través de la Nota DNCP/DJ
N°12649/19 de fecha 07 de octubre de 2019, siendo recibida en fecha 09 de octubre de 2019.
OTRAS PRESENTACIONES:

Fecha: No aplica
No aplica

Parte: No aplica

AUDIENCIA:
Se ha fijado la fecha de la audiencia de descargo para el día 24 de octubre de 2019 a las 10:00 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 21° del Decreto Reglamentario N° 7434/11, 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.
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APERTURA DE LA CAUSA A PRUEBA:
No aplica
CONSTITUCIÓN EN SITIO:
No aplica
SOLICITUD DE INFORMES:
No aplica
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:
Ahora bien, 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
Conforme se ha expuesto en el apartado referente a los hechos, por Resolución N° 892/2017 de fecha 22 de setiembre del
2017 la Convocante resolvió adjudicar los ítems Nº 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9 y 10 del llamado de referencia a la firma.
En la cláusula séptima del contrato Nº 30/17 indica que a partir de la firma del mismo se emitirá la Orden de Compra, y una
vez recepcionada por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, hasta un plazo de 25 (veinticinco) días, conforme
a lo estipulado en la orden de compra.
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La orden de compra Nº 178/2017 por el total de los bienes adjudicados se emitió en fecha 25 de octubre del 2017 y fue
recibida por la firma adjudicada en fecha 30 de octubre del 2017, por tanto el plazo para realizar la entrega de los bienes
fenecía en fecha 24 de noviembre del 2017.
Del relatorio de los hechos y de la documentación obrante se observa que los bienes adjudicados a la firma en cuestión y
solicitados por medio de Orden de compra, no han sido entregados por la empresa, en tiempo y forma establecidos, por lo
tanto, mediante Resolución A.J N° 458/2018 de fecha 21 de junio de 2018 la Convocante resolvió rescindir el contrato
alegando incumplimiento de la firma contratada.
De tal manera, la firma se ha obligado a la provisión de cubiertas para vehículos y motocicletas del SENEPA en el marco del
llamado de referencia, sin embargo no ha realizado la entrega de los bienes conforme a lo ofertado y contratado, razón por
la cual se concluye que ha incurrido en un incumplimiento contractual
1.2 Imputabilidad del incumplimiento de la firma sumariada.
Habiéndose concluido que las obligaciones contractuales asumidas por la sumariada no han sido cumplidas, en atención a
lo dispuesto en el inc. b) del Art. 72 de la Ley de Contrataciones Públicas, corresponde analizar si dichos incumplimientos
pueden ser o no imputables a la firma.
La firma sumariada al momento de presentar su oferta en el llamado de referencia conocía plenamente las especificaciones
técnicas, los plazos y las condiciones señaladas para el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones con la Contratante,
asumiendo dichas obligaciones de manera libre y voluntaria.
Al respecto expresa la doctrina: “… los contratantes deben someterse a sus cláusulas como si fuera a la ley. Es un modo
enfático de decir que el contrato debe cumplirse … Para Messineo la obligatoriedad del contrato surge del hecho de que las
partes han aceptado libremente el contenido del mismo y surge además de la confianza suscitada en cada contratante por
la promesa hecha por el otro …” 1.
Debe recordarse que el único eximente de responsabilidad en el incumplimiento de alguna condición de la Ley se da por
una situación de caso fortuito o fuerza mayor según lo previsto en el artículo 78 de la Ley N° 2051/03.
Así, queda claro que la firma en cuestión se ha obligado a entregar la totalidad de los bienes en el plazo solicitado y no lo
ha hecho, es así que, no habiendo presentado la firma sumariada pruebas 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.
Cabe señalar sobre las obligaciones de resultado lo siguiente: “… aquellas en las cuales el deudor se compromete a un
resultado determinado. La prestación a cargo del deudor es en sí misma el objetivo esperado..." 2, y consecuentemente se
ha mencionado en el mismo sentido que: "...en las obligaciones de resultado el acreedor tiene la expectativa de obtener
algo concreto..." 3, en este caso es la prestación debida por la firma; al ser el contenido de la prestación una obligación de
resultado, el daño sufrido por la entidad Contratante, a consecuencia del incumplimiento, se encuentra configurado con la

1 MARTYNIUK BARÁN, S. Lecciones de Contratos, Derecho Civil. Asunción: Intercontinental.
2
3

MARTINIK BARÁN, Sergio. "Obligaciones". TOMO | - Segunda Edición. Ed. Intercontinental - Asunción, Paraguay. Año 2005. Pág. 215.
ALTERINI, Atilio. "Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales". Tercera Edición. Ed. Abeledo - Perrot. Buenos Aires - Argentina. Año 2006. Pág. 513.
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mera falta de provisión de los bienes en las condiciones en las que se había obligado la firma sumariada, es decir, la privación
de dichos bienes constituye suficiente daño puesto que la prestación es en sí misma es el objetivo esperado. No solo es
necesario cumplir las obligaciones sino que éstas deben ser satisfechas en calidad, tiempo y forma de manera a garantizar
la sumisión a los principios de Economía y Eficacia que rigen las Contrataciones Públicas.
En ese sentido, debemos decir que a consecuencia del incumplimiento de la firma la Contratante no pudo contar con los
bienes en la forma y el tiempo, sufriendo un perjuicio en cuanto a la satisfacción de sus necesidades como institución,
además del perjuicio 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.
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 se encuentra subsumida dentro del supuesto
mencionado, por haberse verificado el incumplimiento contractual imputable al sumariado, habiéndose ocasionado un
daño a la Convocante como consecuencia de dicho incumplimiento.
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONERSE:
En virtud a que el incumplimiento contractual quedó 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. No obstante, debemos mencionar que por
el incumplimiento de la empresa, la Contratante se vio privada de contar con las cubiertas para vehículos y motocicletas
del SENEPA, afectando el buen desarrollo de las actividades planeadas al momento de la realización del llamado, para lo
cual ha invertido sus recursos.
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, es plenamente responsable por el incumplimiento incurrido, ya que ha sido
ésta quien ha especificado en su oferta que iba a cumplir con la provisión de los bienes adjudicados, debiendo tener la
seguridad de poder honrar su compromiso antes de presentarla y más aún al momento de proceder a la suscripción del
contrato.
Es así que respecto a la intencionalidad, el único eximente de responsabilidad en el incumplimiento de alguna condición de
la Ley, sería el caso fortuito o fuerza mayor, previstos en el artículo 78 de la Ley N° 2.051/03, por tanto al no haberlos
demostrado la firma sumariada ni presentado pruebas suficientes, entonces la misma es responsable de su incumplimiento
y sus consecuencias.
LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN.
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Con el incumplimiento de la firma, se verifica un falta administrativa que ocasiono que la Contratante se vea privada de
contar los bienes requeridos, afectando así el buen desarrollo de las actividades y el logro de los objetivos trazados. Además,
el perjuicio financiero por todo lo que conlleva la realización del llamado, darle seguimiento y luego ante el incumplimiento
de la firma tener que rescindir el contrato.
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.
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.
A través de la Resolución DNCP N°4171/19 de fecha 17 de octubre de 2019, se resolvió disponer la Inhabilitación de la firma
por el plazo de 06 (seis) meses, por su conducta antijurídica comprobada en el marco del llamado con ID N°339.351 y del
llamado con ID N°351.853.
A través de la Resolución DNCP N°4304/19 de fecha 25 de octubre de 2019, se resolvió disponer la Inhabilitación de la firma
por el plazo de 06 (seis) meses, por su conducta antijurídica comprobada en el marco del llamado con ID N°344.768.
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 tenemos que las mismas son del año 2018 y 2019, sin embargo
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 2017, 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.
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