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DATOS DEL PROCEDIMIENTO

RESULTADO

Procedimiento
Jurídico:

Sumario

1.

ID:

382.870

por

concluido

el

presente

sumario

administrativo.

Procedimiento de
Licitación Pública Nacional
Contratación:
Modalidad
Convenio Marco
Complementaria:
Adquisición de Productos Nacional
Nombre de la
y/o Innovadores
Licitación:
Entidad
Convocante:

Dar

Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas

2.

Declarar que la conducta de la firma Chaco

Internacional S.A. se encuentra subsumida en el inciso
c) del Artículo 72 de la Ley Nro. 2051/03.
3.

Disponer la inhabilitación de la firma por el plazo

de tres (03) meses, contados desde la incorporación al
registro de inhabilitados para contratar con el Estado,
conforme lo dispone el Artículo 75 de la Ley Nro.
2051/2003.

Chaco Internacional S.A. con R.U.C.
Sumariado:

Nro. 80026564-5

4.

Disponer la publicación en el registro de

inhabilitados del Estado Paraguayo, del sistema de
Tema General:

Mala Fe. Información Falsa.

término que dure la sanción, y desde que la misma
Información falsa en Declaración

Tema Específico:

información de las contrataciones públicas (SICP), por el

Jurada requerida en el Pliego de

quede firme, conforme lo conforme Artículo 128 in fine
del Decreto Reglamentario N° 2992/19.

Bases y Condiciones.
5.

Comunicar a quienes corresponda y cumplido

archivar.

CUESTIÓN CONTROVERTIDA
La firma sumariada CHACO INTERNACIONAL S.A. en el marco del llamado de referencia presentó declaración jurada de
capacidad técnica afirmando que su actividad comercial se encontraba dentro de los parámetros de la Ley 4457/2012 de
Micro, Pequeña y Mediana Empresa con el fin de calificar, cuando que conforme registros del SIPE su facturación anual
supera los rangos establecidos, subsumiendo la conducta adoptada por la firma sumariada dentro de las disposiciones
contenido en el Artículo 72 inciso c) por provisión de información falsa y mala fe.
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En este caso, se ha comprobado a través del Registro de Sanciones del Sistema Informático de Contrataciones Públicas, que
la firma sumariada cuenta con antecedentes de sanciones impuestas por esta Dirección Nacional, en un caso de la misma
naturaleza por la cual fue amonestada y apercibida, reuniendo todos los elementos necesarios para que la firma sumariada
sea considerada como reincidente.
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OTROS SUMARIADOS:
No aplica
INTERPOSICIÓN/ANTECEDENTE:
El presente sumario inició a partir de la denuncia realizada por el Departamento de Investigaciones, remitida a través del
Memorando DJ N° 26/20 de fecha 03 de noviembre del 2020, a través del cual se comunica supuestas irregularidades en la
oferta presentada por la firma Chaco Internacional S.A., a los efectos de que se analice si la conducta de la firma se encuadra
dentro de algunos de los supuestos del Art. 72 de la Ley 2051/03.
Hechos:
En fecha 19 de junio de 2020, siendo las 10:30 horas, se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas del proceso licitatorio
de referencia, oportunidad en la que la firma Chaco Internacional S.A. ha presentado su respectiva oferta, conforme consta
en el acta de apertura de ofertas publicada en el SICP.
Mediante Resolución DNCP Nº 3782/20, de fecha 31 de agosto de 2020, con base en el Informe de Evaluación Nº 31/20 de
fecha 19 de agosto de 2020, se resolvió calificar a la firma Chaco Internacional S.A.
El Pliego de Bases y Condiciones, ha establecido como “Requisito de Participación y Criterios de Evaluación”, en el numeral
17, cuanto sigue: “Podrán participar de esta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los Oferentes
domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuestas y contratar establecidas en la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”. Los oferentes elegibles
serán los comprendidos dentro de los parámetros de clasificación de Microempresas, Pequeñas empresas y Medianas
empresas, establecidos por la Ley 4.457”.
Asimismo, se requiere en la Sección VII, numeral 3, “Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para
ejecutar el contrato” la presentación de: “…a. Declaración Jurada. Capacidad Técnica…”, para lo cual los oferentes deberán
completar el “Formulario Nº 3”, modificado mediante Adenda Nº 5, que textualmente dispone: “…Yo, quien suscribe,
declaro bajo Fe de Juramento… 3. Mi empresa cae dentro de los parámetros establecidos por la Ley N° 4457/12 “Para las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)…”.
Al respecto, la Ley 4457/12 establece en su artículo 5º cuanto sigue: “Microempresas: A los efectos de la Ley, se las
identificará con las siglas “MIE” y es aquella formada por hasta un máximo de diez personas, en la que el propietario trabaja
personalmente él o integrantes de su familia y facture anualmente hasta el equivalente a G. 500.000.000 (guaraníes
quinientos millones). Pequeña empresa: A los efectos de la Ley, se las identificará con las siglas “PE” y será considerada
como tal la unidad económica que facture anualmente hasta G. 2.500.000.000 (guaraníes dos mil quinientos millones) y
ocupe hasta treinta trabajadores. Medianas Empresas: Hasta G. 6.000.000.000 (guaraníes seis mil millones) de facturación
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anual y ocupe hasta cincuenta trabajadores. Los parámetros de clasificación expuestos deberán ser concurrentes, primando
en caso de dudas, el nivel de facturación anual…”.
De los datos que obran en el SICP se desprende, que las adjudicaciones recaídas a favor de la firma Chaco Internacional
S.A., comprendidas en el período de 2010 al 2020, han superado el parámetro de facturación más elevado para medianas
empresas, según se detalla a continuación: Año 2010 ₲ 19.319.029.371;Año 2011 ₲ 24.117.595.148; Año 2012 ₲
27.737.002.072; Año 2013 ₲ 20.435.343.595; Año 2014 ₲ 20.500.101.134; Año 2015 ₲ 47.709.210.825; Año 2016 ₲
25.283.497.565; Año 2017 ₲ 62.762.261.040; Año 2018 ₲ 46.463.836.354; Año 2019 ₲ 39.514.688.111; Año 2020 ₲
5.062.841.400, totalizando en sumatoria el monto de ₲ 338.905.406.615.
En fecha 06 de octubre de 2020, la Coordinación de Compras Virtuales, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,
remitió a la Dirección Jurídica la Nota DNCP/DNC N° 19.562/2020, a través de la cual indica que las adjudicaciones de la
firma Chaco Internacional S.A., comprendidas en el período de 2010 al 2020, superan los parámetros de facturación
definidos por la Ley Nº 4.457/12, para el tipo de empresas que pueden participar del proceso licitatorio en cuestión.
Mediante Nota DNCP/DJ N° 12.208/20, de fecha 09 de octubre de 2020, la Dirección Jurídica solicitó a la firma Chaco
Internacional S.A. clarificar lo expuesto precedentemente, sin embargo, la firma investigada no remitió descargo alguno.
En fecha 03 de noviembre de 2020, el Departamento de Investigaciones emitió el Dictamen DNCP/DJ N°13.358/20, a través
del cual determinó que no existen méritos suficientes para una investigación de oficio, consecuentemente, resolvió remitir
los antecedentes al Departamento de Sumarios a fin de que se analice si la conducta de la firma Chaco Internacional S.A.
estaría inmersa en algunos de los supuestos del Art. 72 de la Ley 2051/03.
APERTURA:
Por Resolución DNCP Nro. 5.281/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,
resolvió: “1. Ordenar la apertura del sumario administrativo a la firma Chaco Internacional S.A., a fin de determinar si la
conducta de esta se encuentra subsumida en los supuestos establecidos en el Art. 72° de la Ley 2051/03. 2. Designar a la
Abg. Thania Ferreira, como Jueza Instructora para sustanciar el sumario administrativo ordenado en el punto uno de la
presente resolución de conformidad al Art. 119 Decreto Reglamentario No. 2992/19”.
En ese sentido, se emitió el A.I. Nro. 1778/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, habiéndose enmarcado la conducta de
la firma CHACO INTERNACIONAL con RUC Nro. 80026564-5 en el supuesto establecido en el inciso c) del artículo 72 de la
Ley Nro. 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, en razón a que presumiblemente habría actuado de mala fe y proveído
información falsa al presentar una DDJJ que acredita que su empresa se encuentra dentro de la categoría de MIPYMES de
conformidad a lo establecido en el PBC y en la Ley 4457/2012; fijando en tal sentido como fecha de descargo de la firma
sumariada el día 03 de diciembre de 2020 a las 10:30 horas a través de medios telemáticos y de conformidad a lo establecido
por Resolución DNCP Nro. 1858/2020, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia sin debida justificación
decaerá su derecho de realizar descargo así como también su derecho a ofrecer pruebas.
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AMPLIACIONES:
No aplica
ACUMULACIONES:
No aplica
NOTIFICACIONES:
Nota DNCP/DJ Nro. 14.058/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020 dirigida a la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. y
remitida al correo electrónico denunciado y registrado coordsecpublico@chacointernacional.com.py de fecha y hora de
audiencia de descargo.
OTRAS PRESENTACIONES:

Fecha: 3/12/2020

Parte: CHACO INTERNACIONAL S.A.

La firma sumariada remite las siguientes documentaciones: Acta de Asamblea 2020, Poder de Chaco Internacional S.A. Carmen Escobar y Poder Especial; dando con ello cumplimiento al emplazamiento realizado por el Juzgado de Instrucción
de acreditación de personería.

Fecha: 7/12/2020

Parte: CHACO INTERNACIONAL S.A.

Adjuntamos nota de donación para la ESSAP y el Ministerio de Desarrollo Social, junto con sus respectivas notas de créditos.
Atentamente
Carmen Escobar
Representante Legal

Fecha: 15/12/2020

Parte: CHACO INTERNACIONAL S.A.

La Sra. Carmen Escobar Representante Legal de la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. se dirige a Usted con el fin de
interponer una aclaratoria al caso CONVENIO MARCO - Adquisición de productos nacionales y/o innovadores – ID N.º
382.870
Quiero aclarar que hemos participado en el proceso del ID N.º 382.870 debido a una confusión a que la firma CHACO
INTERNACIONAL S.A. a raíz de la solicitud de otras empresas para intermediar y adquirir sus productos considerando que no
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poseen capital operativo para financiar la venta al sector público y poder participar en dicho llamado, siendo que es de
conocimiento general que la venta al estado en cuanto al pago no es de inmediato, y teniendo en cuenta que para las
mencionadas empresas esta situación es imposible de sostener.
A modo de reparar esta confusión hemos optado por " donar" a las Instituciones (ESSAP y el Ministerio de Desarrollo) a las
cuales hemos entregado una mínima cantidad de productos dentro del llamado Convenio Marco, adjuntamos la
documentación que comprueba lo expuesto.
•

Para la Institución ESSAP por un valor de Guaraníes, trescientos mil (300.000)

•

Para la Institución Ministerio de Desarrollo por un valor de Guaraníes, seiscientos cuarenta y cinco mil (645.000)

Considerando que la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. ha donado el total de los productos entregado, no existe ningún
daño económico a ningunas de las partes o empresas.
Por lo cual solicitamos el cierre del sumario sin sanción alguna por no existir ningún tipo de daño.
Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Fecha: 18/12/2020

Parte: Coordinación de Compras Virtuales

Remisión del Formulario de Oferta Nro. 1 y Formulario Nro. 3 Declaración Jurada de Capacidad Técnica.

Fecha: 4/1/2021

Parte: Chaco Internacional S.A.

Nota Nro. C00177-20 de fecha 28 de diciembre de 2020 dirigida al Ministerio de Desarrollo Social
“A través de la presente, me dirijo a usted, en el marco del llamado Convenio Marco-Adquisicion de productos nacionales
y/o innovadores-19 ID Nro. 382870, a fin de manifestar cuanto sigue:
Que, para la Orden de Compra Nro. 1283 emitido por el Ministerio de Desarrollo Social en fecha 13/10/2020-de 50
(cincuenta) unidades de Protector Facial de PVC Transparente, por un monto de Gs. 645.000, según factura Nro. 0010200000597 y remisión Nro. 001020-0000485, en vista a que el proceso de cobro ya fue realizado y no puede ser revertido, nos
gustaría hacer una donacion de los mismos productos, y de igual valor de estos bienes entregados; con el fin de apoyar la
lucha contra el COVID-19.
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Para lo que hubiere lugar, comunicamos que estaremos enviando 50 (cincuenta) unidades de Protector facial de PVC
Transparente al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en concepto de donación”

Fecha: 6/1/2021

Parte: Chaco Internacional S.A.

Nota Nro. C00001-21 de fecha 05 de enero de 2021 dirigida al Ministerio de Desarrollo Social
“A través de la presente, me dirijo a usted, en el marco del llamado Convenio Marco-Adquisición de productos nacionales
y/o innovadores-19 ID Nro. 382870, a fin de manifestar cuanto sigue:
Para lo que hubiere lugar, comunicamos que estaremos enviando 50 (cincuenta) unidades de Protector facial de PVC
Transparente al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en concepto de donación”.
AUDIENCIA:
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veinte
siendo las diez y treinta horas, inicia la audiencia de descargo, prevista en el Art. 120° del Decreto Nro. 2992/19, en el marco
del proceso caratulado: “SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL SA CON R.U.C. N°
80026564-5 EN EL MARCO DE LA CONVENIO MARCO PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS NACIONALES Y/O
INNOVADORES" CONVOCADA POR UOC DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - LLAMADO CON ID 382870,
instruido a través de la Resolución DNCP N° 5.281/20 del 17 de noviembre de 2020.
La

audiencia

se

realiza

a

través

de

la

https://us05web.zoom.us/j/84711284389?pwd=Y1c4a1BySGlJd3ZxVDRBRHlyWUpIdz09

aplicación

“zoom”,

de conformidad a la Resolución

DNCP N° 1858/2020 “Por la cual se regula la utilización de medios telemáticos para la realización de audiencias en los
procedimientos sustanciados en la Dirección Jurídica”
Se encuentra presente la Abg. Thania Ferreira Burgos funcionaria encargada del procedimiento sumario, a través del correo
electrónico tferreira@dncp.gov.py.
Se deja constancia asimismo de la comparecencia de la Sra. Carmen Stella Escobar Barriocanal con C.I N˚ 816225, en
representación de la firma sumariada, a través del correo electrónico coordsecpublico@chacointernacional.com.py
Asimismo, participan de la audiencia los Señores Lic. Camila Ríos y Augusto Ríos funcionarios de la firma sumariada. Se les
hace saber a los mismos que no pueden intervenir en el presente acto.
Se hace saber que su comparecencia es a los efectos de esclarecer los hechos que se encuentran documentados en autos.
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Asimismo, el Juzgado de Instrucción le hace saber al compareciente los derechos procesales previstos en los incisos 5 y 7 del
Art. 17° de la Constitución Nacional, que consagra el derecho de defenderse por sí mismo o ser asistido por defensores de
su elección, y para la preparación de su defensa en libre comunicación; y se pasa al interrogatorio.
PREGUNTADO: Diga el compareciente si entiende y se da por notificado de sus derechos procesales, y si va a declarar.
DIJO: SI, voy a declarar.
PREGUNTADO: Por su nombre y apellido, nacionalidad, profesión y dirección.
DIJO: Carmen Stella Escobar Barriocanal de nacionalidad paraguaya, contadora con domicilio San Juan María Vianney N°
1684 c/ Bruno Guggiari e/ Juan Pablo II
PREGUNTADO: Diga el compareciente si conoce la causa por la cual es llamado a comparecer, debiendo en caso afirmativo
suministrar todos los antecedentes de la causa y manifestar todo cuanto hace a su defensa.
DIJO: Si, la conozco, me sorprendió, esta empresa METAL PY nos había pedido que posibilidad de que habría en ayudarlos
en participar en la modalidad de convenio marco, lo cual accedimos ahí fue donde ocurrió el error, los datos que fueron
consignados en los formularios fueron los datos de facturación de METAL PY, lastimosamente no lo verifiqué debidamente,
queremos dejar en claro que no fue mala fe ni falsa información, ya que la facturación corresponde a METALPY, los
formularios que debieron ser firmados por METALPY que erróneamente los firme. Por otro lado, ante este hecho ponemos
a consideración de la DNCP que las dos facturaciones una de la ESSAP por valor de trescientos mil consistente en un
lavamanos y otra por el valor de seiscientos cuarenta y ocho mil al Ministerio de Desarrollo Social dejarlos en donación,
reitero que el actuar de la firma CHACO INTERNACION S.A. de ninguna manera fue de mala fe o información falsa ya que lo
único que queríamos era coadyuvar a la firma METALPY.
PREGUNTADO: Diga el compareciente si desea agregar algo más.
DIJO: nada más, más que reiterar que el error fue al solo efecto de querer ayudar a una empresa nacional
El Juzgado de Instrucción concede a la firma sumariada el plazo de 1 (un) día hábil para la presentación de la
documentación que acredite la representación invocada, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo se aplicará lo
dispuesto al Art. 42 de la Resolución DNCP 572/20.
Con lo que se dio por terminado el acto siendo las once horas, previa lectura y ratificación de la declaración, siendo el acta
de audiencia suscripta por el encargado del proceso, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 5° de la Resolución DNCP
Nro. 1858/20 en el lugar y fecha de su otorgamiento.
CONTESTACIONES:
La firma sumariada en fecha 19 de noviembre de 2020, remite a través del STJE nota de descargo manifestando cuanto
sigue:
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Que en fecha 18 de noviembre de 2020, hemos sido notificados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de
la Resolución DNCP N° 5281/2020.
Donde manifestamos que, conforme a lo solicitado, estaremos participando de la AUDIENCIA DE DESCARGO PARA EL DÍA
03 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 10:30 HS.
Aclaramos por este medio, y para lo que hubiere lugar que no hemos contestado a su nota DNCP/DJ N°12208/20 de fecha
09/10/2020 por falta de conocimiento del mismo. No hemos recibido esta nota, a raíz de un inconveniente general en
nuestra empresa, debido a que el servidor de correo tuvo una falla a nivel Software/Hardware por lo tanto estuvo sin
servicio desde el día 07/10/2020 al 11/10/2020. Esto podrá ser corroborado con el mensaje que le tuvo que haber llegado
al momento de enviar el correo, informando que el mismo no fue entregado; con el asunto: Undelivered Mail Returned to
Sender.
Sin otro particular, atentamente
Carmen Escobar
Representante Legal
APERTURA DE LA CAUSA A PRUEBA:
No aplica
CONSTITUCIÓN EN SITIO:
No aplica
SOLICITUD DE INFORMES:
Memorándum DNCP/DJ Nro. 179/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020 a la Coordinación de Compras Virtuales
Solicitud de remisión de antecedentes documentales a la Coordinación de Compras Virtuales, que hacen a la oferta
presentada por la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. en el marco del llamado de referencia.
NORMAS APLICABLES AL PROCESO:
La Ley N° 3439/07 “Que modifica la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” y establece la Carta Orgánica de la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas” crea la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y le otorga facultades
para dictar disposiciones para el adecuado cumplimiento de la Ley y su reglamento.
Asimismo, a partir de la sanción de la Ley N° 3439/07 “Que modifica la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” y
establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, en su Artículo 8° faculta a la Dirección
Jurídica a sustanciar los procesos de instrucción de sumarios, protestas, avenimientos, investigaciones o denuncias.
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En virtud a las facultades establecidas en el Artículo 72° de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” —modificado
por el Art. 1° de la Ley N° 3439/07 otorga a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la atribución de aplicar
sanciones de inhabilitación a los proveedores y contratistas, previa instrucción y substanciación de un sumario
administrativo, en los términos del precepto citado y sus complementarios los Artículos 118° y subsiguientes del Decreto
Reglamentario N° 2992/2019.
El Decreto del Poder Ejecutivo N° 285/18, por el cual fue nombrado como Director Nacional de Contrataciones Públicas el
Abg. Pablo Seitz Ortiz.
La Resolución N° 572/2020, “Por la cual se abroga la Resolución DNCP Nº 5702/2019 y se reglamenta los procedimientos
sustanciados en la Dirección Jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”.
ANÁLISIS:
Expuesta la cronología de los hechos, corresponde en primer lugar analizar detalladamente las cuestiones de fondo
existentes en el presente caso y así determinar si la conducta de la firma CHACO INTERNACIONAL S.A., podría encuadrarse
en lo establecido en el inciso c) del artículo 72 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en el cual se otorga a la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la facultad de sancionar a los proveedores, contratistas u oferentes que
proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, durante la
celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o descargo de un procedimiento de conciliación
o de una inconformidad, cuestión que será estudiada a continuación.
Ahora bien, a fin de determinar si la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. habría proporcionado información falsa en el marco
del llamado de referencia los llamados de referencia, procederemos a realizar el siguiente análisis;
Que, en el PBC, en la Sección II REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN dispone cuanto sigue:
LA DNCP efectuará la calificación del oferente empleando únicamente los requisitos aquí establecidos:
17. CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN. Podrán participar de esta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio),
los Oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar establecidas en la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”. Los
oferentes elegibles serán los comprendidos dentro de los parámetros de clasificación de Microempresas, Pequeñas empresas
y Medianas empresas, establecidos por la Ley 4457.
Para la acreditación de dicha condición se estableció la presentación del Formulario Nro. 3 DECLARACIÓN JURADA DE
CAPACIDAD TÉCNICA, a través de la cual los oferentes debían declarar si su empresa se encuentra dentro de los parámetros
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establecidos en la Ley Nro. 4457/20121; habiendo la firma sumariada declarado que la misma calificaba como mediana
empresa (facturación anual hasta Gs. 6.000.000.000).
En su descargo, la representante de la firma sumariada manifestó que la declaración consignada se debió a un error ya que
su intención fue ayudar a la empresa METALPY en la preparación de su oferta y que los datos consignados en ella en realidad
corresponden a la firma METALPY y no así a la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. y que ante su impericia firmó los
formularios cuando debieron ser suscritos por la firma METALPY constituyendo esto en un error que mal podría tomarse
como mala fe o falsa información. Asimismo, manifestó que dejan en donación las dos facturaciones una de la ESSAP por
valor de trescientos mil consistente en un lavamanos y otra por el valor de seiscientos cuarenta y ocho mil al Ministerio de
Desarrollo Social.
Ahora bien, de acuerdo a los registros obrantes en el Sistema de Información de Proveedores del Estado-SIPE-la facturación
anual de la firma sumariada asciende a la suma de cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta millones ochocientos
cuarenta mil setecientos noventa y seis (Gs. 44.250.840.796) monto que supera los parámetros establecidos en la Ley Nro.
4457/2012, por ende, al suscribir presentar una Declaración Jurada de que la empresa se encontraba dentro de los
parámetros de la citada ley, la firma oferente está proveyendo una información que será considerada valida y cierta, hasta
tanto no se pruebe lo contrario, además la firma oferente que provee la información en carácter de declaración jurada, es
consciente de que dicha información contenida en la declaración jurada, y que no se ajusta a la realidad, será considerada
como cierta y veraz, por lo que espera produzca el efecto deseado.
Otro punto y no menos importante es el hecho que la firma ha suscrito el formulario de oferta a través de la cual no solo
acepta todas las cláusulas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones sino que también es el instrumento a través del
cual asume ciertas obligaciones y realiza ciertas declaraciones como ser la del inc. e) Declaramos que hemos verificado toda
la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquella gestionada por
terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra
oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.
Es decir, la firma sumariada a través de ambas declaraciones afirmó encontrarse en pleno conocimiento de las
condicionantes de participación como ser capacidad técnica y financiera, y de todas las documentaciones de la licitación.
Es importante recordar que el principio de buena fe constituye una regla a la que deben ajustarse todas las personas en
todas las fases de sus respectivas relaciones jurídicas, y más tratándose de procesos de contratación de entidades del Estado
en los cuales prima un interés general por sobre el particular, entonces la conducta que se espera de parte de los oferentes,
proveedores y contratistas, no puede ser otra que aquella que se apega al principio de buena fe y debida diligencia en el
obrar, adecuando dicha conducta a lo establecido en las leyes, a los Pliegos de Bases y Condiciones de los llamados y a los
Contratos respectivos.

1

Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
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La firma CHACO INTERNACIONAL S.A. al momento de presentar oferta en el marco del llamado de referencia ha proveído
información falsa con la presentación del Formulario Nro. 3 DECLARACIÓN JURADA DE CAPACIDAD TÉCNICA considerando
que, la misma conforme a las documentaciones publicadas en el SIPE no cumplía con los parámetros de facturación de una
MYPIMES.
Por otro lado, en el PBC se determina las pautas que regirán el proceso de compra/licitación, como ser el objeto, las
condiciones que deben reunir los potenciales oferentes y las distintas etapas del procedimiento, condicionantes que los
oferentes declaran haber verificado junto con toda la documentación que compone la oferta, así como también su
contenido, es por ello que se deduce que la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. se encontraba en conocimiento sobre cuales
documentaciones debían ser presentadas ya que a través del FORMULARIO DE OFERTA indefectiblemente asumen a través
de la DDJJ conocer y cumplir con todas aquellas disposiciones legales.
La doctrina ha sostenido un concepto amplio de la mala fe al sostener que la misma "se configura cuando el sujeto tiene
conocimiento o tiene el deber de conocer determinada situación, circunstancias, datos, condiciones, calidades, etc. relevante
para el derecho a la luz de las particularidades propias de cada acto jurídico, cuya utilización anti funcional el ordenamiento
jurídico reprueba”. 2
Por otro lado, debe señalarse que el hecho de haber presentado una documentación no condice con la verdad con el ánimo
de cumplir con las exigencias establecidas en las bases licitatorias obedece a una conducta de Mala fe, lo cual también se
encuentra contemplada en el inciso c) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03.
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONERSE
Ahora bien, habiéndose concluido que la conducta de la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. con RUC Nro.
80026564-5, resulta sancionable por encuadrarse la conducta en el supuesto establecido en el inciso c) del Art. 72 de la Ley
N 2.0511O3, debemos analizar los criterios establecidos en el Art. 73 del citado cuerpo legal, a los efectos de imponer la
sanción correspondiente, los cuales se detallan a continuación:
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE HUBIERAN PRODUCIDO O PUEDAN PRODUCIRSE A LA CONVOCANTE:
Ahora bien, respecto al daño o perjuicio ocasionado a causa de la conducta enmarcada en el inc. c) del Art.72 de la Ley N
2051/03, vemos que al quedar demostrada que la firma CHACO INTERNACIONAL S.A., ha declarado que se hallaba
comprendida dentro de los parámetros de la Ley 4457/2012 a través de la declaración jurada presentada, considerado esto
como proporcionar información falsa en el marco del proceso licitatorio que nos ocupa, es factible afirmar la existencia de
un perjuicio, tanto a la confianza pública como al sistema de contrataciones públicas, los cuales deben basarse
principalmente en la buena fe de los contratantes y en el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en las
distintas etapas del proceso. En este caso, con la Declaración Jurada de Capacidad Técnica, con la cual el oferente afirma
que encontraba comprendida dentro de los parámetros de la Ley Nro. 4457/2012, y que como hemos podido comprobar
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Alferillo, Pascual E., La “mala fe”, 122 Vniversitas, 441-482 (2011)
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dicha información no se ajustaba a la realidad, se produjo una manifestación que no condice con aquello que el documento
por su esencia debía probar, lo cual posee un contenido de índole jurídico relevante en relación a la confianza pública.
Debemos resaltar que el documento que fue suscripto bajo fe de juramento contenía información falsa, y el marco legal
expresa claramente que este documento es un requisito sustancial para la participación de los oferentes, y la condición
sine qua non para que su oferta sea tenida en cuenta.
CARÁCTER INTENCIONAL O NO DE LA ACCIÓN U OMISIÓN CONSTITUTIVA DE LA INFRACCIÓN.
La Dirección Nacional considera que la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. al momento de presentarse al llamado se
encontraba en conocimiento de las disposiciones que rigen las Contrataciones Públicas y las bases del llamado, pese a ello
presentó el Formulario Nro. 3 de Declaración Jurada de Capacidad Técnica documentación dispuesta como condicionante
de participación ya que el llamado de referencia-CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS NACIONALES
Y/O INNOVADORES estaba dirigida a micro, pequeños y medianas empresas.
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 si bien la firma ha invocado hechos para eximir su reprochabilidad, del análisis
precedente se concluye que los mismos no pueden ser encuadrados como caso fortuito o fuerza mayor, siendo responsable
de la presentación de la declaración jurada y sus consecuencias.
LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN:
En cuanto a este punto, esta Dirección Nacional ha observado una falta administrativa debido a que la firma CHACO
INTERNACIONAL S.A., ha proveído información falsa, ya que efectivamente se ha comprobado en el marco del sumario
administrativo que la misma no cumplía con los parámetros establecidos en la Ley Nro. 4457/2012
A este tenor es de notarse que el actuar de la firma atenta contra el principio de legalidad y probidad en el sentido de que
la Ley no puede suponer una conducta que no se ajuste a la misma. Así, los trámites de las licitaciones y en general, en todo
lo concerniente a la contratación administrativa se considera como un principio moral básico que la administración,
oferentes y contratistas actúen de buena fe y que la conducta de las partes esté sujeta al cumplimiento efectivo de las
obligaciones.
LA REINCIDENCIA:
En este caso, se ha comprobado a través del Registro de Sanciones del Sistema Informático de Contrataciones Públicas la
siguiente sanción impuesta a la firma en el marco de un sumario instruido por la Dirección Nacional:
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1. Resolución DNCP Nro. 2.650 de fecha 21 de diciembre de 20123, se resolvió disponer la DISPONER LA
INHABILITACIÓN de la firma CHACO INTERNACIONAL, CON RUC Nro. 80026564-5, por el plazo de TRES (3) MESES,
contados desde el 28 de diciembre 2012 hasta el 28 de marzo de 2013, sanción modificada a por Resolución DNCP
Nro. 584 de fecha 18 de marzo de 20134 por la cual se dispuso la AMONESTACION Y EL APERCIBIMIENTO por escrito
a la firma CHACO INTERNACIONAL S.A.
2. Resolución DNCP Nro. 1.292 de fecha 20 de mayo de 20145, se resolvió DISPONER LA INHABILITACIÓN DE LA FIRMA
CHACO INTERNACIONAL S.A. por el plazo de TRES (03) MESES, sanción que fuera confirmada por Resolución DNCP
Nro. 1707/2014 de fecha 24 de junio de 20146; y
3. Resolución DNCP Nro. 4.761 de fecha 21 de octubre de 20207, se resolvió DISPONER la AMONESTACION y
APERCIBIMIENTO por escrito a la firma por su conducta antijurídica comprobada en el presente sumario, sanción
confirmada por Resolución DNCP Nro. 6169 de fecha 22 de diciembre de 20208
En primer lugar, se debe 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.
De los mencionados antecedentes de sanción tenemos que con relación al primer registro, la naturaleza de la infracción
cumple con los requisitos de identidad en relación a este sumario, pues la firma ha sido sancionada anteriormente por
haberse corroborado que la misma ha proveído una información en su carta de oferta que no coincidía con la realidad-

3

SUMARIO INSTRUIDO A LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. CON RUC NRO. 80026564-5 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA
BAJA ELECTRONICA NRO. O7/11 PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA" CONVOCADA POR EL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA y BIENESTAR SOCTAL (MSPBS) ID NRO. 209623
4 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. CONTRA LA RESOLUCION DNCP NRO. 2650/12 DE FECHA 2l DE DICIEMBRE
DE 2012. DICTADA EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO SUMARIO INSTRUIDO A LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. CON RUC NRO. 80026564-5 EN EL MARCO
DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA NRO. O7/11 PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL
PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA" CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA y BIENESTAR SOCTAL (MSPBS) ID NRO. 209623
5 SUMARIO INSTRUIDO A LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. EN RELACION A LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N 05/13 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS
PARA EL LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA CONVOCADA POR EL MINISTERIO PUBLICO ID Nro. 246864
6
RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. CONTRA LA RESOLUCION DNCP Nro. 1292/2014 DE FECHA 20 DE MAYO DE
2014 DICTADA EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO: SUMARIO INSTRUIDO A LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. EN RELACION A LA LICITACION POR
CONCURSO DE OFERTAS N 05/13 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA CONVOCADA POR EL MINISTERIO PUBLICO ID
Nro. 246864
7 SUMARIO INSTRUIDO A LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E
INSTRUMENTALES QUIMICOS Y DE LABORATORIO CONVOCADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL ID 348776
8 RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A. CONTRA LA RESOLUCION DNCP Nro. 4761/20 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE
2020
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INFORMACIÓN FALSA-infracción vinculada al inciso c) del artículo 72 de la Ley N°2051/03 concurrente con el
incumplimiento comprobado en el presente en el presente caso.
En cuanto a los dos últimas, las mismas no reúnen las condicionantes de reincidencia, tomando en cuenta que ambos casos,
la conducta de la firma fue subsumida dentro de lo establecido en el Artículo 72 inciso b) por haberse corroborado el
incumplimiento contractual imputable a la misma.
En ese orden de cosas y ante la concurrencia de los elementos que configuran la conducta reincidente de la firma CHACO
INTERNACIONAL S.A. con respecto a uno de los sumarios instruidos y concluidos anteriormente, junto con los argumentos
expuestos precedentemente que hacen a la calificación de las infracciones corresponde disponer la INHABILITACIÓN de la
firma CHACO INTERNACIONAL S.A. por el plazo de TRES (03) MESES.
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