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DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACIONES FÜBLICAS

REsoLUctóN DNaP N" r.¿ijc/I2
Asunción,31 de diciembre de 2012'

SUMARIO INSTRUIDO

A LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A.

CON RUC N" 80026564-5 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓ¡U PÚALICA
NAaTaNAL po+ suBAsTA A LA BAJA ELEcTRó¡ucn N" o7/t t PARA
LA "ADQIIISHÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS
PARA EL PROGRAMA FIBROSIS AUíSTICA" CONVOCADO POR EL
MrNrsrEato DE 9ALUD PÚBLICA Y BTENESTAR SOCTAL (MSPBS). ID
N" 209623.
VISTO:

El

expediente caratulado; SUMARIO INSTRUIDO

A LA

FIRMA

CHACO
INTERNACIONAL S.A. CON RUC N'80026564-5 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN
púeucn NActoNAL po+ SLIBASTA A LA BAJA ELECTRóNI)A N" 07/11 zARA LA
REACTIVOS PARA EL
"ADQIJISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS
pRocRAMA FrBRos/s ouísrtcA" coNVocADo poR EL MrNtsrERto DE SALrJD
pÚauCn y ryENESTAR SOCTAL (MSPBS). lD N" 209623, la providencia de fecha 06
de diciembre de 2012, a través de la cual se dispone: Estando cumplidos todos los
existiendo pruebas pendientes de
actos procesales correspondiente
diligenciamiento en la tramitación del presente sumario, LLAMESE AUTOS PARA
RESOLVER

Y

y no

CONSIDERANDO:
Que, 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.
Que, el Artículo 72" de la misma Ley otorga a la Unidad Central Normativa y Técnica
(Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), la atribución de aplicar sanciones de
inhabilitación a los proveedores y contratistas, previa instrucción y substanciación de
un sumario administrativo, en los términos del precepto citado y sus complementarios
los Aftículos 108' y subsiguientes del Decreto Reglamentario N" 21 .909/03.

Que, a través de la Ley 3439107 se crea la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas, que en su aft. 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
2051 l03 "De Contrataciones Públicas".
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Que, la misma Ley 3439/07 en su aft. 8o faculta a la Dirección Jurídica a sustanciar los
procesos de instrucción de sumarios, protestas, avenimientos, investigaciones o
denuncias

Que, el Memorandum N" 571112 de fecha 14 de setiembre de 2012 por el cual se
remite el expediente de Protestas y Reconsideraciones en viftud a las irregularidades
ObSETAdAS EN EI MArCO dE IA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SIJBASTA A LA
BAJA ELECTRÓNICA No 07/11 para la "ADQtJtStCtÓN DE MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA FIBROSIS QUISTICA,,cONvOCAdA
por el MtNtsTERto DE SALLJD PÚBUCA Y BTENESTAR SOCIAL (MSPBS) lD N"
209623.
El Dictamen No 1945112 de fecha 21 de agosto de 2012, que concluye la investigación
realizada por la Unidad de Investigación de Infracciones Administrativas a oferentes,
proveedores o contratistas, realizado en el marco del presente llamado. -------El mencionado Dictamen se inicia a partir de la denuncia realizada por la Convocante,
que manifiesta en su escrito cuanto sigue: "Que, posteriormente en fecha 06 de iunio
del corriente mediante Nota DNCP N" 10118/11, hemos recibido la protesta promovida
por Ia firma TNDEX S.A.C.I., contra ta adjudicación det ítem No 2 realizada en el marco
de ta LPN N" 07/11 par la "Adquisición de Medicamentos para el programa de
Fibrosis Quística" lD N" 209623.
Que en la mencionada protesta, la firma índex S.A.C.I. manifestaba que la firma Chaco
lnternacional se había presentado a esta licitación ofertando el ítem 2 'Fórmula
Completa para Lactante Libre de Fenilalanina' marca PHENEX para el cual la misma
no está en condiciones de entregar; ya que no posee representación del mismo.

Que a raíz de la situación surgida, esta Dirección General ha procedido a verificar
nuevamente las documentaciones presentadas por la firma en cuestión en el marco de
la licitación de referencia, donde se pudo corroborar que lo manifestado para la firma
recurrente, índex S.A.C.I. en la protesta eran ciertas. Verdaderamente la firma Chaco
lnternacional había ofertado un producto para cuya marca la misma no poseía la Carta
de Representación para comercializar y distribuir los mismos en la República del
Paraguay; debido a que la única representante exclusiva de la marca en el país es
índex S.A.C.t."
Es importante destacar que, a raíz de la protesta realizada por la firma íruOfX S.A.C.I.
tal como lo manifiesta la denuncia, se vuelve a verificar la Adjudicación realizada a la
firma CHACO INTERNACIONAL S.A.C.l., y como consecuencia de dicha verificación,
se constata que la firma adjudicada, no ha presentado la Carta de Distribución
correspondientes a la marca BIOPACK y MERCK, marcas que fueran ofertadas por la
firma en los ítems N" 31 y 32.-----
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INTERNACIONAL 5.A., ya que podría configurarse los presupuestos establecidos en el
Art.72 inc. c) de la Ley 2051/03..." ----------

En virtud a las supuestas irregularidades detectadas esta Dirección Nacional dispuso
la apertura del presente sumario, a través de la Resolución DNCP N" 2223/12 de fecha
06 de noviembre de 2012, asimismo, por A.l. No 811112 de la misma fecha se ha fijado
la audiencia de descargo; ambas Resoluciones fueron notificadas a la firma sumariada
a través de la Nota DNCP N' 29318112 en fecha 07 de noviembre de 2012. -------------

En prosecución de los trámites sumariales, se realiza la audiencia de descargo y
ofrecimiento de pruebas, en la fecha fijada,29 de noviembre de 2012, a las 10:00
horas, en la cual el representante de la firma presenta su escrito de descargo en el cual
manifiestan cuanto sigue:
"Que, vengo por el presente escrito y en salvaguarda de los derechos de la empresa
que represento a formula el Descargo correspondiente con relación al sumario iniciado
a la misma por la Dirección a su digno cargo.

Que, en primer termino Niego categóricamente los hechos y faltas administrativas
atribuidas a la firma CHACO INTERNACIONAL 5.A., conforme a los siguientes hechos
y derechos que paso a exponer:
BREVES ANTECEDENTES DEL CASO:
Que, mi mandante se presentó como otros oferentes a la LPN por Subasta a la baja
electrónica N" 07/11 para la 'Adquisición de medicamentos, insumos y reactivos para el
programa de fibrosis quística' convocada por el Ministerio de salud pública y bienestar
social con lD No 209623, ha ofertado en la totalidad de los 34 ítems que conforman
dicho llamado, para finalmente ser adjudicada en 12 de los mismos.

Que, después de haber confrontado y estudiado minuciosamente las copias para
traslado que el fueran corrido a la firma sumariada en donde el denunciante busca
señalar como supuestas inconductas o actos cuestionados a la misma el hecho de
haber ofertado en la Licitacíón de referencia los ítems No 2, 31, 32 y que a la vez de
acuerdo a los investigadores se podrían enmarcar los mismos en Io establecido en el
Art. 72 inc. c: los proveedores o contratistas que proporcionen información falsa o
que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la
celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o descargo
de un procedimiento de conciliación o de una inconformidad.

Que, señalado el marco referencia establecido en el presente sumario, iniciaremos
RECHAZANDO CATEGÓRTCAMENTE todos y cada uno de los hechos denunciados
por la Dirección General de Gestión de lnsumos Estratégicos del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social ingresado a la DNCP como expediente N"
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Que, así las cosas, es importante establecer cuales son las conductas, actos o
comporfamientos que son perseguidos y sancionados por el Aft. 72 inc. c) de la Ley

a)

y

los enumeramos a continuación: -----los proveedores o contrafi'sfas que proporcionen información falsa

2051/03,

b) que actúen con dolo o
c) que actúen con mala fe
...en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su
vigencia, o bien, en la presentación o descargo de un procedimiento de conciliación o
de una inconformidad. -----Haciendo un análisis totalmente desapasionado de la situación administrativa
investigada y hoy objeto de sumario, tenemos los hechos concretos que son los
siguientes:

o

La firma CHACO INTERNACIONAL S.A. ha presentado oferta para los 34 ítems
del llamado incluyendo varias marcas de renombre internacional.

o

La firma CHACO INTERNACIONAL S.A. al momento de la presentación de la
Oferta JAMÁS ha ostentado, manifestado o proveído información con relación a
que la misma es representante, autorizado o distribuidor de las marcas
ofeftadas.

o

En el mundo de los procedimientos administrativos (licitaciones públicas) existen
negociaciones internas entre los oferentes, proveedores, representantes,
apoderados y distribuidores, antes, durante y después de Ia conclusión de la
apertura de los sobres o en este caso, hasta el últímo lance en la etapa
competitiva que finalmente determinará la Ofe¡ta ganadora con posibilidades a
ser adjudicada. --------

.

Este caso no es la excepción, existieron conversaciones previas y negociaciones
estratégicas para que la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. pudiera ofertar los
productos referenciados en los ITEMS No 2, 31 y 32, finalmente por motivos hoy
la hora de extender las
ajenos al presente sumario no prosperaron
a uto ri zacio n e s n ecesari as. ----- --

a

La prueba de mis afirmaciones lo constituye el hecho de que los representantes
oficiales no se han presentado al llamado del MSPBS, esto se debe a que la
cantidad requerida por la convocante no hace atractiva la licitación, por ejemplo
en el ítem No 31 ta ofefta no supera tos (100.000 gs.) cien mil y en el ítem N" 32
la Ofefta no supera los (500.000 gs.) quinientos mil, en síntesis presentarse
para ofertar estos productos Ie originaría a los representantes más gastos que
ganancias por los costos administrativos de cualquier proceso licitatorio.

Con relación at ítem No 2, teníamos la información de que dicho producto se
encontraba debidamente registrados y con todos los permisos
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por parte del MSPBS, ya que de lo contrario como se explicaría la idea de
Ofertar un producto cuya provisión sería imposible.

.

En resumidas cuentas el hecho de Oferiar 3 productos cuyas autorizaciones de
distribución tendrían que haber sido extendidas por las otras firmas para la
presentación de la Oferta física (en el marco de un negocio comercial lícito y
ya que
DE
normal) NO
ningún momento la firma ha entregado carta, documento, comunicación o
declaración la cual contenga información de contenido falso o con la finalidad de
engañar o confundir al MSPBS
Ahora bien la duda genera con relación a las diversas interpretaciones que tiene
nuestra normativa administrativa con respecto de en que momento uno debe
contar con las documentaciones o en este caso las autorizaciones, la firma
CHACO INTERNACIONAL S.A. entiende que la obligación nace en el periodo
de presentación de la Oferta física.
Robustece nuestra postura Io contenido en el Anexo ll, Pá9. 18 punto 2.3 inc. B,

sub inc. b3: 'Los oferentes deberán presentar los siguientes documentos
adicionales con su oferta'y que demuestren que el Oferente se halla calificado
para ejecutar el contrato... 83) Documento vigente del poder de representación
que acredite que el representante o distribuidor autorizado del o de los
productos importados que oferte.
EVALUACIÓN SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN EN EL íTEM
CORRESPONDIENTE.
Sr. Director lo que ocurrió aquí se podría definir como un negocio jurídico que
por motivos que no vienen al caso ventilar no prosperó y por ende las
autorizaciones no fueron facilitadas, es más en el presente caso en estudio la
empresa no realizaría actos atentatorios contra la Ley N' 2051/03 para
adjudicarse et ítem N" 91 para facturar 100.000os y et ítem No 32 para facturar
500.000 as.

N

También es muy importante poner en la balanza el hecho que si en caso de salir
vencedor en la etapa de los lances y no presentar la oferta física, ello activaría
automáticamente el mecanismo de ejecución de la póliza de mantenimiento de
oferta, aplicándose una multa del 5% del monto de la oferta
Pero si seguimos el análisis de los investigadores del presente sumario cualquier
empresa que oferte el mejor precio en la etapa de lances y no presente sus tres
últimos balances contables tendría que ser sumariada por la supuesta provisión
de información falsa, ya que el mismo declara tener la capacidad económica
pero no la demostró, o en el caso de las documentaciones extranjeras que no
siempre son conseguidas dentro del plazo establecido, o en el caso en estudio,
de las 15 marcas que ofrecimos pudimos presentar 12 documentaciones
S.A. es la
valederas que acreditaban que la firma CHACO INTERNA
autorizada o rep resentante.
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Realmente el presente sumar¡o no resiste un análisis profundo, ya que la clave
está en esta cuestión debatida se encuentra en el propio PBC específicamente
en el punto 2.3 inc. b, sub inc. b3 del Anexo ll, al establecer cual es la
consecuencia inmediata de no presentar las documentaciones requeridas

o

La consecuencia lógica de esta circunstancia, debió ser la descalificación de Ia
ofefta presentada por mi representada, en los ítems en cuestión, debido a que,
como lo señalara antes, el negocio comercial con las representantes de las
marcas ofertadas no prosperó, y ello no es un crimen, ni tampoco constituye un
acto de mala fe y mucho menos la provisión de información falsa.

c

Mi representada jamás se ha atribuido la calidad de representante, ni exclusivo,
ni autorizado, ni mucho menos, simplemente ha ofrecido un producto, en la
confianza de que las negociaciones con los representante autorizados,
concluirían exitosamente, pero ello, no sucedió

o

En este estadio procesal no esta en discusión el motivo que generó la falda de
presentación de las autorizaciones, en nuestro caso pafticular como ya dijimos
nos encontrábamos en negociaciones para la obtención de las mismas, pero por
cuestiones comerciales no se llegó a un acuerdo simplemente eso fue lo
ocurrido.

.

Cual sería la intención de CHACO INTERNACIONAL S.A. de ofertar productos
que sin las autorizaciones demás documentaciones NO se podrían
perfeccionar la operación comercial, ninguna empresa se presenta para
perder, y menos esta empresa que tiene una trayectoria de 25 años trabajando
para el estado paraguayo

y

o

Ahora bien, toda experiencia sea positiva o negativa deja una enseñanza, en los
llamados a futuro jamás se volverán a realizar ofertas o lances sin contar con las
negociaciones concluidas, ya que, trajinar ante la Dirección a su cargo en el
marco de un sumario administrativo crea por supuesto un clima de incertidumbre
que sólo es disipado por la tranquilidad que genera el hecho de saber que en la
licitación de referencia como en todos los demás procesos la firma CHACO
INTERNACIONAL S.A. es un competido respetuoso de Ia Legislación Nacional
vigente, y siempre ha marcado su trayectoria con actos de buena fe y prueba de
ello es que no existen antecedentes similares a los investigados. ---------Asimismo, en el improbable e hipotético caso que el Sr. Director entienda que la
conducta de CHACO INTERNACIONAL S.A. se encuentra enmarcada en las
disposiciones del Aft. 72 inc. c), rogamos al mismo se tenga en consideración y otorgue
la valoración correspondiente a los siguientes supuestos: ------------

En el marco de la Licitación en estudio NO existieron daños y perjuicios de
ningún tipo a la Denunciante, atendiendo a que nunca existió desembolso de
suma de dinero alguno por un lado y tampoco se privó a la
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oferlas en el llamado ya que en los ítems No 2, 31 y 32 la oferta presentada por
mi comitente fue la única.
b) No existieron acciones u omisiones de carácter intencional, a lo sumo se generó
una confusión con la presentación de las autorizaciones.
c) Al no existir perjuicio la correlación directa es la falta de gravedad de las
acciones.
d) Como dijimos es la primera investigación y sumario a que es sometida la firma,
por lo que no se puede hablar de reincidencia. -----CONCLUSIÓN:
Resumiendo, con las posiciones, situaciones, manifestaciones y hechos concretos a
los que se hacen referencia a lo largo del presente descargo esperamos haber dejado
en claro ante el Sr. DIRECTOR que los actos administrativos desarrollados por la firma
sumariada en el LPN N' 07/11 por subasta a la baja electrónica convocada por el
MSPBS, fueron desde todo punto de vista realizados de buena fe, sin malicia y con la
convicción de que paso por paso se transitaba por la senda de la legalidad en
cumplimiento de todas las disposiciones legales, en el convencimiento siempre de
presentar las ofeftas más convenientes para el estado que a la vez representen la libre
competencia sin restringir la pafticipación de ningún potencial ganador, en resumidas
cuentas la oferta presentada por mi representada no violenta ningún principio
administrativo ni atenta contra la Ley N' 2051/03 y sus modificaciones, por lo que en
consideración a los hechos y derechos expuestos precedentemente solicitamos al Sr.
Director oportunamente y previo los trámites de rigor ABSUELVA del presente sumario
a la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. por corresponder así en estricta aplicación
de la legislación nacional vigente, criterios administrativos y la sana crítíca."

Que, de esta forma y siguiendo la línea de análisis observado en el presente Sumario,
corresponde a la Dirección Nacional proceder al estudio del presente Sumario y
verificar si la conducta de la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. se encuadra en las
disposiciones del arl72 inc. c) de la Ley de Contrataciones Públicas.
Primeramente es necesario realizar un análisis cronológico del proceso de contratación
de modo a tener un panorama preciso de los hechos:
En fecha 04 de abril de 2011 se inicia la carga de propuestas del presente llamado la
cual finaliza en fecha 05 de abril del mismo año. Seguidamente, en fecha 13 de mayo
de 2011, a través de la Resolución No 365/11, la Convocante resuelve adjudicar a la
firma CHACO INTERNACIONAL S.A., los ítems No 2, 3, 4,5, 18,21,22,23,24,29,30,
31,32,33 y 34, por un monto que asciende a Gs. 571.105.600.

q("qñ".'
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Posteriormente, en fecha 01 de junio de 2011 la firma INDEX S,A.C.|. se presenta ante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a formular formal protestas, a través
DNCP N'
de su escrito que fuera recibido en citada Institución como
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en la cual manifiestan que la firma CHACO INTERNCAIONAL S.A. con
respecto al producto ofertado en el ítem No 2, no cuenta con la autorización del
7182111,

fabricante, puesto que ellos poseen la exclusividad de la marca.

A través de la Resolución No 1413112 de fecha 19 de julio de 2011, se resuelve dicha
protesta, la cual es recurrida ante el mismo órgano en fecha 27 de julio de 2011 por la
firma CHACO INTERNACIONAL S.A., la que se considera agraviada por la Resolución
dictada por el Departamento de Protestas, la cual fuera resuelta a través de la
Resolución No 2003111 de fecha2T de setiembre de 2011, ratificando la misma el
numeral 5 de la Resolución recurrida, que hace referencia a la remisión de los
antecedentes al Departamento de Sumarios.
Es importante destacar que en fecha 17 de junio de 2011,la Convocante, como ya lo
señaláramos más arriba, denuncia que con respecto a los ítems No 31 y 32, existe el
mismo inconveniente, es decir la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. no cuenta con
la representación o con la autorización para ofertar o distribuir

Ahora bien, en este estado habiendo aclarado lo sucedido en el marco del presente
proceso, nos ocupa analizar la conducta asumida por la firma adjudicada, hoy
sumariada, en el marco del presente procedimiento y si la misma se podría subsumir
en alguno de los supuestos establecidos en el Aft. 72 de la Ley 2051/03.
Analizando el escrito de descargo, la firma sumariada manifiesta en primer lugar que

jamás han ostentado, manifestado o proveído información con respecto a la
representación autorizada o distribución de las marcas ofertadas en el presente
llamado.

Al respecto es necesario hacer una salvedad, al momento de ofertar, la firma CHACO
INTERNACIONAL S.A. oferta los productos de acuerdo a los requerimientos del Pliego
de Bases y Condiciones, tal como afirma en el Formulario de presentación de ofertas
(ANEXO V) cuando manifiesta que: "...nos comprometemos a que estos Bienes
cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Bequerimientos del Pliego
de Bases y Condiciones. (el destacado nos pertenece)
Además, al momento de ofertar la firma hoy sumariada, proporciona información a
cerca de los productos a ser proveídos. En este punto es importante destacar que el
Pliego de Bases y Condiciones requiere en su cláusula2.3 inc. B del Anexo ll que: "Los
oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta...b3)
"Documento vigente del poder de representación que acredite que es representante o
distribuidor autorizado del o los productos impoftados que ofe¡'te. La no presentación
durante la evaluación será causal de descalificación en el ítem correspondiente...u. ----

r

,..1h

En virtud a lo expuesto precedentemente sostenemos que la firma al momento de
ofertar debió contar con la documentación que acredite su representación o la
podido
para distribuir el producto ofeftado, de otra n

e$""V;$rtorización
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ofertar, por lo que consideramos que proveyó una información que indujo al error a la
Convocante, recayendo la adjudicación en la misma.
Agregamos, que la sumariada en su escrito de descargo expresa textualmente que:
"En el mundo de los procedimientos administrativos (licitaciones públicas) existen
negociaciones internas entre los oferentes, proveedores, representantes, apoderados y
distribuidores, antes, durante y después de la conclusión de la apertura de los sobres o
en este caso, hasta el último lance en la etapa competitiva que finalmente determinará
la Ofe¡1a ganadora con posibilidades a ser adjudicada." ----------'
En ese sentido, es importante destacar que si bien el documento es formal, no significa
que pueda ser tramitado con posterioridad a la fecha fijada para la presentación de
ofeftas, en este caso, la fecha de inicio de carga de propuestas. Además la
documentación que certifica el cumplimiento de las condiciones dispuestas en el PBC
debe ser de fecha anterior a la Presentación y Apertura de Sobres, ya que conforme lo
dispuesto en el aftículo 58 del Decreto Reglamentario, una ofefta que originalmente
carece de un requisito no puede convefiirse posteriormente en una oferta que se ajuste
sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones.--------

Es importante aclarar también en este punto que la carga de propuestas se equipara a
la apertura de las ofertas en los procedimientos llevados a cabo convencionalmente.
Por lo tanto se considera que la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. debía contar con
las documentaciones pertinentes al momento de la carga de propuestas. ------

Ahora, destacaremos otro punto que es relevante de aclarar con respecto al producto
al
el cual fue protestado por la firma INDEX S.A.C.|.
correspondiente al ítem No 2
-,
momento de ofertar no contaba con autorización para ser distribuido ni comercializado
en el territorio Nacional, en virtud a que no contaba con el Registro Sanitario ni acta de
fijación de precios, tal como lo manifiesta la firma íruOEX S.A.C.|. en su escrito de
protesta.
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Al respecto, cabe resaltar lo que ya destacamos más arriba, el oferente al momento de
ofertar debía contar con todas las documentaciones solicitadas por el Pliego de Bases
y Condiciones, sean estas formales o sustanciales, razón por la cual consideramos que
la firma ha proveído una información en su carta de oferta que no coincidía con la
realidad, en virtud a que como manifiesta la sumariada en su escrito de descargo, "el
negocio jurídico que por motivos que no vienen al caso ventilar, no prosperó". -----------Asimismo consideramos necesario hacer referencia a que la firma en fecha 07 de abril
firma una Declaración Jurada en la que textualmente manifiestan que: "La firma
CHACO INTERNACIONAL 5.A., manifiesta con carácter de Declaración Jurada: Que
poseemos la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado", Ia cual se
encuentra firmada por la Sra. Carmen Escobar Barriocanal, Presidente de la firma. ------

Otro dato importante, es que la firma ya siendo notificada de la protesta de la firma
lNDEXS.A.C.l. (1610612011),enfechaOl de juliode20ll firmael contratoporel cual
se obliga a proveer entre otros, los ítems No 2, 31 y 32, sin proceder a informar a la
Convocante que no contaba con los documentos solicitados por el Pliego de Bases y
Condiciones.

La sumariada en su escrito de descargo asume, que la oferta de su firma debió ser
descalificada por el hecho de no contar con los documentos requeridos en el Pliego de
Bases y Condiciones, lo cual fue realizado por la Convocante, luego de que la firma
Í¡lOgX S.A.C.l. haya formulado la protesta, razón por la cual consecuentemente se
declaran desiertos también los ítems 31 y 32.

Con lo expuesto anteriormente queda demostrada la falta de diligencia de la firma
sumariada en vista a que sin haber concluido "los negocios jurídicos" con las firmas
que debían otorgar la correspondiente representación o autorización, de igual manera
decide participar de la licitación, aún sabiendo la situación en la que se encontraba,
agravando aún más que su oferta fue la vencedora en la Subasta.

En ese mismo sentido, asumiendo la firma que no cumplía con todos los requisitos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, participando de igual manera en la
licitación, tal como ella lo manifiesta en su escrito de descargo, oferta un producto cuya
provisión sería imposible.
Por último, destacamos que en fecha 27 de julio de 2011 el Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, resuelve instruir un sumario administrativo a la firma CHACO
INTERNACIONAL S.A., el cual es resuelto a través de Resolución No 720 de fecha 26
de octubre que fuera notificada en fecha 09 de diciembre de 2011, sancionando a la
firma a pagar una multa que asciende a Gs. 5.102.240.

Por lo tanto y en virtud a lo expuesto anteriormente la conducta asumida por la firma
CHACO INTERNACIONAL S.4., se encuadra dentro del supuesto establecido en el
inc. c) del Art. 72 de la Ley 2051/03.
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LOS DAÑOS Y PERJIIICIOS QI/.E SE HUBIERAN PRODUCIDO O PUEDAN
PRODUCIRSE A LA CONVOCANTE

Con relación al daño o perjuicio, la firma sumar¡ada expresa que no existe daño o
perjuicio, alegando que fueron los únicos en ofertar dichos Ítems, lo cual no significa
que no se haya causado perjuicio o daño a la Convocante. Al respecto esta Dirección
Nacional considera que existe un perjuicio al Ministerio, en virtud a que el mismo al no
recibir los medicamentos en tiempo y forma, no puede cumplir con los fines para el cual
realiza el llamado

Asimismo consideramos pertinente resaltar en este punto, que el Estado al momento
de realizar una licitación lo hace con el afán de cumplir los fines establecidos y así
también para satisfacer una necesidad imperante, razón por la cual con el actuar
negligente de la firma sumariada, no se pudo satisfacer

El proveedor debió tener la debida diligencia al momento de ofertar y proporcionar la
información correspondiente con respecto a todos los ítems de los cuales participó.
Además en este caso no se puede visualizar que su conducta no puede ser subsumida
en aftículo 78 de la Ley de Contrataciones Públicas, que se refiere a las eximición de
responsabilidad, por fuerza mayor o caso fortuito; por tanto es responsable de la
información otorgada a la Convocante y de sus consecuencias.
LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN
En cuanto a la gravedad de la infracción, se puede obseruar la falta de diligencia de la
empresa proveedora es grave, al proporcionar una información que no condice con la
realidad. Además en este punto es impoftante destacar que la firma ofefta un producto
que no estaba habilitado a ser comercializa en el territorio Nacional.

Otro punto que agrava la cuestión planteada es que la firma CHACO INTERNACIONAL
S.A. en ningún momento realizó manifestación alguna al respecto de las autorizaciones
o de las representaciones de los medicamentos ofertados, sino que la Convocante se
entera de ta irregularidad a través de la Protesta presentada por la firma íruOEX
S.A.C.|., así también es de suma importancia destacar que los bienes a ser
suministrados eran medicamentos para el área de pediatría. ---------

LA REINCIDENCIA

En este caso, no fue posible determinar y comprobar la reincidencia de la firma

NU,

sumariada en otra contratación.--------su Decreto
POR TANTO, de conformidad a lo establecido por la Ley No 2051/03,
....i'-ii'-!'-*
Reglamentario 21909/03 y la Ley 3439107 , en uso de sus atribu
:.¡,ih
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EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

RESUELVE:
1-

DAR POR CONCLUIDO el presente sumario instruido

a la firma CHACO

INTERNACTONAL S.A. con RUC N'80026564-5 en el marco de la L\C|TACIÓN

PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N" 07/12
para ta "ADQlltstclÓN DE MEDTCAMENTOS, INSIIMOS Y REACTIVOS
PARA EL PBOGRAMA FIBROS|S QUíST\CA" convocado por et MINTSTERTO

DE SALttD PÚBL\CA Y B//ENESTAR SOCTAL (MSPBS) ID N" 209623.
2-

DECLARAR que la conducta de la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. con
RUC N" 80026564-5 se encuentra subsumido dentro del Art. 72 inc. c) de

la

Ley

2051/03 de CONTRATACTONES pÚeUCnS
3-

DISPONEB LA INHABILITACION DE LA FIBMA CHACO INTERNACIONAL
S.A. por el plazo de TBES (03) MESEScontados desde el28 de DICIEMBRE de
2012 hasta el 28 de MARZO de 2013

por su conducta antijurídica comprobada

en el presente sumario. ---------

4-

LA PITBLICAC'ÓN DE LA CITADA INHABILITACION, EN EL
REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
PARAGUAYO, del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas
(SICP), por el término en que dure la sanción, y desde que la misma quede
firme, conforme lo dispone el artículo 117" del decreto Reglamentario No
DISPONER

21.909/03. ----

5-

COMUNICAR, y cumplido archivar.--

\/
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ONETO BONZI

Director Nacional.
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