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Director Nacional

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

RESULTADO

Procedimiento
Jurídico:

Sumario

1. Dar por concluido el presente sumario.

ID:

316215

2. Declarar la conducta de la firma se encuentra
subsumida en los incisos b) y c) del art. 72 de la Ley N°

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
Contratación:
Modalidad
No Aplica
Complementaria:
Construcción y reconstrucción de
Nombre de la
pavimento tipo empedrado de calles
Licitación:
de la ciudad de San Lorenzo.

2051/03.

Entidad
Convocante:

Municipalidad de San Lorenzo

el Registro de Inhabilitados para contratar con el

Sumariado:

Barcom S.A. con RUC Nº 80064207-4.

3. Disponer la inhabilitación de la firma por el plazo de
seis (6) meses, contados desde la incorporación al
Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado,
conforme el artículo 75 de la Ley 2051/03.
4. Disponer la publicación de la citada inhabilitación en

Estado Paraguayo, del Sistema de Información de las
Incumplimiento Contractual.

Tema General:

Mala fe.
-

Falta de ejecución de la obra
correspondiente al ítem Nº 10
(empedrado de las calles Caracas

Tema Específico:

entre Venezuela y Panamá).
-

Mala fe por el cobro indebido por
obras no ejecutadas.

Contrataciones Públicas (SICP), por el término que
dure la sanción, desde que la misma quede firme,
conforme lo dispone el artículo 128 in fine del Decreto
Reglamentario N° 2992/19.
5. Comunicar, y cumplido archivar.

CUESTIÓN CONTROVERTIDA
En el marco del proceso sumarial se ha comprobado
que

la

firma

no

ha

ejecutado

las

obras

correspondientes al ítem Nº 10 y además la misma
actuó con mala fe al percibir el pago por los trabajos no realizados en el ítem citado precedentemente, la Convocante en
fecha 15 de febrero de 2019 ha presentado una denuncia policial que consta en el acta Nº 555/2019 contra el Fiscal de
Obra Fredy Vera y el representante de la firma Barcom S.A. José A. Rivas Martínez.
Posterior a la denuncia policial efectuada por la Convocante, la firma sumariada en fecha 20 de febrero de 2019 a través de
la boleta de depósito Nº 788344 a nombre de la Municipalidad de San Lorenzo procedió a la devolución del monto cobrado
y no ejecutado que asciende a la suma de (Gs. 278.486.904), guaraníes doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos
ochenta y seis mil novecientos cuatros.
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Los representantes de la firma Barcon S.A. no se ha presentado a la Audiencia fijada por este Juzgado y además no se ha
remitido descargo alguno para desvirtuar los cargos que se le imputan. La misma no cuenta con antecedentes de sanciones
impuestas por esta Dirección Nacional.
OTROS SUMARIADOS:
No Aplica.
INTERPOSICIÓN/ANTECEDENTE:
La investigación de referencia fue iniciada a partir de la comunicación remitida por el Departamento de Investigaciones de
la DNCP, la cual refiere sobre supuestas irregularidades cometidas por la firma Barcom S.A. con RUC N° 80064207-4, pues
presumiblemente habría certificado la ejecución del ítem 10 del precio unitario del contrato, pese a no haberla ejecutado,
en el marco de la Licitación Pública Nacional para la Construcción y reconstrucción de pavimento tipo empedrado de calles
de la ciudad de San Lorenzo, convocada por la Municipalidad de San Lorenzo ID N° 316215, individualizada en el STJE como
expediente Digital Nº 241.
HECHOS:
Se analizarán los hechos en orden cronológico según se detalla;
Por Resolución R.E.M.S.L Nº 3056/2016, de fecha 25 de octubre de 2016, la Intendencia Municipal resolvió adjudicar a la
firma Barcom S.A. el Lote Nº 2 del llamado de referencia, formalizándose en fecha 04 de noviembre de 2016 el contrato Nº
06/2016, la cláusula sexta del mismo referente al precio unitario del ítem 10 ( Obra: construcción y reconstrucción de
pavimento tipo empedrado de calles Caracas entre Venezuela y Panamá), es de guaraníes doscientos setenta y ocho mil
cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos cuatro (Gs 278.486.904), con vigencia desde su suscripción, hasta el
cumplimiento de las obligaciones con el otorgamiento de la Recepción Definitiva de las obras, según lo establecido en su
Cláusula Quinta.
Cabe resaltar que el plazo de ejecución de las obras correspondientes al ítem Nº 10 “Construcción y reconstrucción de
pavimento tipo empedrado de las calles Caracas entre Venezuela y Panamá” es de (60) sesenta días calendarios contados
desde el día siguiente de la emisión de la orden de inicio según lo establece el Contrato en la cláusula séptima.
La Orden de Inicio de Obras fue emitida por la Convocante en fecha 04 de octubre de 2017, por lo tanto, teniendo en cuenta
el plazo de ejecución del mencionado ítem, el término de la ejecución sería en fecha 03 de diciembre de 2017.
En fecha 13 de noviembre de 2017 se emite el Acta de Entrega Provisoria de Obras Nº 46. Posteriormente en fecha 09 de
diciembre de 2017 fue librada el Acta de Entrega Final de Nº 46 respecto a las Obras para la Construcción del Empedrado
correspondiente al ítem Nº 10 del Contrato. La ejecución del ítem en cuestión se encuentra documentada en el Certificado
Nº 9, sin fecha, en el cual se encuentra asentada la ejecución de éste al 100%.
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En consecuencia, por nota de fecha 11 de diciembre de 2017 la firma Barcom S.A., ha solicitado el pago por medio del
Certificado Nº 9, la cual es efectivizada a través de la Orden de Pago Nº B-2.350, en fecha 13 de diciembre de 2017.
Posteriormente, en fecha 15 de febrero de 2019 el Intendente Municipal de San Lorenzo a raíz de denuncias ciudadanas y
tomas fotográficas de “obras fantasmas”, formula una denuncia policial contra el Fiscal de Obra Fredy Vera y el
representante de la firma Barcom S.A. José A. Rivas Martínez, ya que presuntamente había certificado y cobrado por obras
no realizadas, con relación al ítem Nº 10.
Ante tal situación, en fecha 20 de febrero de 2019 la firma en cuestión a través de la boleta de depósito Nº 788344 deposita
a nombre de la Municipalidad de San Lorenzo el valor de doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y seis
mil novecientos cuatros (Gs. 278.486.904), valor que se refiere a la ejecución del ítem Nº 10.
En fecha 02 de mayo de 2019, el Departamento de Investigaciones recibe una denuncia a través del módulo de
Investigaciones electrónicas, la cual da inicio a una investigación preliminar, que fue concluida a través del Dictamen
DNCP/DJ N.º 9409/19 de fecha 01 de agosto de 2019, en la cual recomiendan la apertura de una investigación de oficio.
En consecuencia, a través de la Resolución DNCP Nº 3141/19, de fecha 13 de agosto de 2019 la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas resuelve ordenar la apertura de la Investigación de Oficio sobre supuestas irregularidades en el
marco de varios llamados, entre la cual se encuentra el llamado con ID Nº 316.215.
Por último, en fecha 03 de diciembre de 2019 esta Dirección Nacional resuelve dar por concluida la Investigación de Oficio,
declara irregular la ejecución contractual de llamado con ID Nº 316.215, y ordena la remisión de los antecedentes al
Departamento de Sumarios a fin de que analice la conducta de la firma Barcom S.A.
APERTURA:
La Resolución DNCP N° 2339/2020 de fecha 08 de junio de 2020, mediante la cual esta Dirección Nacional ordena la
instrucción del sumario administrativo a la firma y se designa al responsable juez instructor para la sustanciar el
procedimiento administrativa correspondiente.
Es así que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 21° del Decreto N° 7.434/11, se ha emitido el A.I. Nº 766/2020 de fecha
09 de junio de 2020, en el cual se ha individualizado claramente el cargo que se le imputa a la sumariada, dentro de los
supuestos establecidos en el artículo 72 de la Ley 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, en el inciso b), dado a que
presumiblemente no habría ejecutado las obras del ítem Nº 10 (Construcción y reconstrucción de pavimento tipo
empedrado de calles Caracas entre Venezuela y Panamá). Así también, su conducta se subsumiría dentro del supuesto
establecido en el inciso c) en virtud a que la firma presuntamente habría actuado con mala fe ya que presumiblemente
habría certificado y cobrado por la ejecución total del mencionado ítem sin haber ejecutado íntegramente los trabajos.
AMPLIACIONES:
No Aplica.
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ACUMULACIONES:
No Aplica.
NOTIFICACIONES:
Por Nota DNCP/DJ Nº 7103/2020 de fecha 09 de junio de 2020 remitido a través del STJE, se procedió a notificar a la firma
Barcom S.A. con RUC N° 80064207-4, lo resuelto en la Resolución DNCP Nº 2339/2020 de fecha 08 de junio de 2020 y el A.I.
Nº 766/2020 de fecha 09 de junio de 2020.
OTRAS PRESENTACIONES:

Fecha: No Aplica.

Parte: No Aplica.

No aplica.

AUDIENCIA:
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en la sala de audiencias de la Dirección Jurídica de la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los veintiséis días del mes de junio del año 2020, siendo las 08:00 horas
estando presente la Abg. Fabiola Páez a través del correo electrónico fpaez@dncp.gov.py, se deja constancia de que no se
ha llevado a cabo la audiencia de descargo prevista en el Art. 120° del Decreto N° 2992/19, en el marco del expediente
caratulado: SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A LA FIRMA BARCOM SOCIEDAD ANONIMA CON R.U.C. N° 800642074 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO DE CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, CONVOCADA POR UOC SAN LORENZO - LLAMADO CON ID
316215; instruido a través de la Resolución DNCP N° 2339 de fecha 08 de junio de 2020 dictada por la Dirección Nacional
de Contrataciones Públicas, conforme a la Ley N° 3439/07, ante la incomparecencia del representante de la firma BARCOM
SOCIEDAD ANONIMA CON R.U.C. N° 80064207-4.
Asimismo, se menciona que se intentó contactar en dos ocasiones a la parte sumariada al teléfono 021 604730 registrados
en el SIPE a los efectos de poder subsanar cualquier inconveniente de conexión, sin embargo, no se ha obtenido respuesta
alguna, por lo cual se hace efectivo el apercibimiento establecido en el Art. 120° del Decreto Reglamentario N° 2992/19.
CONTESTACIONES:
No Aplica.
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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° 2992/19, 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.
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:
Descripta la cronología de los hechos, corresponde analizar detalladamente la conducta de la firma Barcom S.A. con RUC
Nº 80064207-4, a los efectos de determinar si la misma podría encuadrarse en los supuestos establecidos en los incisos b)
y c) del artículo 72 de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas ”.
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SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL INC. B) DEL ART. 72 DE LA LEY 2051/03.
-

Falta de ejecución de la obra correspondiente al ítem Nº 10 (empedrado de las calles Caracas entre Venezuela y
Panamá).

En fecha 04 de noviembre de 2016 fue suscrito entre las partes el Contrato Nº 06/2016, la cláusula sexta del mismo
referente al precio unitario del ítem 10 ( Obra: construcción y reconstrucción de pavimento tipo empedrado de calles
Caracas entre Venezuela y Panamá), es de guaraníes doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis mil
novecientos cuatro (Gs. 278.486.904), con vigencia desde su suscripción hasta el cumplimiento de las obligaciones con el
otorgamiento de la Recepción Definitiva de las obras.
Según lo establecido la Cláusula Quinta del mismo, el plazo de ejecución de las obras correspondientes al ítem Nº 10
(Construcción y reconstrucción de pavimento tipo empedrado de las calles Caracas entre Venezuela y Panamá) es de 60
(sesenta) días calendarios contados desde el día siguiente de la emisión de la orden de inicio según lo establece el Contrato
en la cláusula séptima.
La Orden de Inicio de Obras fue emitida por la Convocante en fecha 04 de octubre de 2017. Según el plazo establecido en
el contrato, la fecha de culminación de las obras correspondientes al ítem 10 fenecía en fecha 03 de diciembre de 2017.
Consta en el expediente el Acta de Entrega Provisoria de Obras Provisoria Nº 46 de fecha 13 de noviembre de 2017, y el
Acta de Entrega Final Nº 46, librada en fecha 09 de diciembre de 2017 en relación a la Obra para la Construcción del
Empedrado correspondiente al ítem Nº 10 del Contrato. La ejecución del ítem en cuestión se encuentra documentada en
el Certificado Nº 9, sin fecha, en el cual se encuentra asentada la ejecución de este al 100%.
En consecuencia, por nota de fecha 11 de diciembre de 2017 la firma Barcom S.A., ha solicitado el pago por el Certificado
Nº 9, la cual fue efectivizada a través de la Orden de Pago Nº B-2.350 en fecha 13 de diciembre de 2017.
No obstante, conforme a los documentos obrantes en autos cabe indicar que la Convocante ha detectado la falta de
ejecución de la mencionada orden de servicio relacionada al ítem Nº 10 por denuncias ciudadanas y publicaciones
periodísticas (tomas fotográficas de verificación in situ realizada a la zona de obras). Al respecto, el Sr. Albino Ferrer en
representación de la Municipalidad de San Lorenzo procedió a formular una denuncia policial ante la Comisaría 1ra Central
de San Lorenzo contra el Fiscal de Obras Fredy Vera y el representante de la firma Barcom S.A. José A. Rivas Martínez, que
consta en el Acta Nº 555/2019 de fecha 15 de febrero de 2019 ya que presumiblemente habría certificado y cobrado por
obras no ejecutadas en relación al ítem Nº 10.
Ante tal situación, posterior a la denuncia, la firma sumariada en fecha 20 de febrero de 2019 a través de la boleta de
depósito Nº 788344 a nombre de la Municipalidad de San Lorenzo realizo el depósito de la suma de guaraníes doscientos
setenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos cuatros.
Es importante aclarar que en el momento de la formalización del Contrato, la firma adjudicada ha aceptado someterse a
las reglas dispuestas por la misma, entonces al no haber ejecutado la “Obra: Empedrado sobre las calles Caracas entre
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Venezuela y Panamá”, según se observa en el Acta Nº 555/19 de fecha 15 de febrero de 2019 remitida a la Comisaría 1ra
Central de San Lorenzo por el Sr. Albino Ferrer en representación del Municipio, por la supuesta Comisión del Hecho Punible
contra el Patrimonio acusando al Fiscal Fredy Vera y al representante de la firma Barcom S.A. José A. Rivas Martínez y la
denuncia penal individualizada como expediente Nº 2303/2019 de fecha 13 de marzo de 2019 Caratulada Fredy Vera y
otros S/ ESTAFA, presentados por la Convocante a ésta Dirección Nacional, en las citadas documentaciones que obran en
el expediente se coteja que la sumariada ha incumplido con las cláusulas del Contrato, ya que no ha culminado la obra
adjudicada, por tanto, queda configurado el incumplimiento contractual imputable a la firma Barcom S.A.
Por lo que, teniendo claro que la firma en cuestión se ha obligado a ejecutar las obras del ítem Nº 10 en la forma establecida
en las bases concursales y habiéndose comprobado que no lo ha hecho en el plazo estipulado dado que la Orden de Inicio
de Obras fue emitida por la convocante en fecha 04 de octubre de 2017, entonces la fecha de culminación de las obras
correspondientes al ítem 10, fenecía en fecha 03 de diciembre de 2017 y teniendo en cuenta las documentaciones obrantes
en autos, por tanto, es menester concluir que existe un incumplimiento contractual atribuible a la firma sumariada.
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.
Cuando se trata de incumplimiento de la obligación, la primera cuestión que ha de solucionarse o resolverse es la de su
imputación. Así la doctrina tradicional predica que esa cuestión se resuelve toda vez que el incumplimiento pueda
imputarse en el sentido de ser atribuida la culpa del deudor.
Dice la doctrina que: “La culpa se aprecia inicialmente en concreto, sobre la base de la naturaleza de la obligación y de las
circunstancias de personas, tiempo y lugar… Con estos elementos concretos, el juez conformará un tipo abstracto de
comparación, flexible, circunstancial, específico… de la confrontación entre el actuar y el actuar debido (idealmente
supuesto) surgirá si hubo o no culpa”1.
Entonces, la firma sumariada, conocía plenamente, 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 …” 2.

BUERES, Alberto: “Derecho de Daños”. Editorial Hammurabi. Buenos Aires, 2001.
2 MARTYNIUK BARÁN, S. Lecciones de Contratos, Derecho Civil. Asunción: Intercontinental.
1
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En el marco de la sustanciación del presente sumario la firma no ha presentado escrito de descargo y tampoco ha mostrado
diligencia en cuanto menos comunicar ni justificar el incumplimiento, no pudiéndose en consecuencia entrar siquiera a
considerar que el incumplimiento contractual se debiera a alguno de los eximentes de responsabilidad previstos en el
artículo 78 de la Ley N° 2051/03.3
Es así que, en atención a las consideraciones expuestas en el análisis referente al supuesto establecido en el inciso b) del
artículo 72 de la Ley N° 2.051/03, esta Dirección Nacional concluye que la conducta de la firma sumariada respecto al
Contrato de referencia se encuentra subsumida dentro del supuesto estudiado.
-

SUPUESTO DE MALA FE ESTABLECIDO EN EL INC. C) DEL ART. 72 DE LA LEY Nº 2051/03.

-

Cobro indebido por obras no ejecutas en el ítem Nº 10.

En el presente apartado corresponde analizar la conducta de la firma sumariada a los efectos de determinar la existencia
de infracciones a la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, en cuanto al supuesto establecido en el Art. 72 inciso 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…”.
Como se ha indicado en el apartado referente a los hechos, la firma hoy sumariada, recibió el pago por el Certificado Nº 9,
la cual fue efectivizada a través de la Orden de Pago Nº B-2.350, en fecha 13 de diciembre de 2017 por la suma de guaraníes
doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos cuatro (Gs. 278.486.904).
Ahora bien, se observa en el relato de hechos que en fecha 15 de febrero de 2019, la Convocante a raíz de publicaciones y
denuncias periodísticas ha detectado la falta de ejecución de la orden de servicio correspondiente al ítem Nº 10
procediendo a realizar una denuncia policial en contra de la firma adjudicada, además la Convocante formulo una denuncia
penal contra el Fiscal de Obras Fredy Vera y el representante de la firma Barcom S.A. José A. Rivas Martínez, ya que habría
certificado y cobrado por obras no ejecutadas en relación al ítem Nº 10.
Posterior a la denuncia, la sumariada en fecha 20 de febrero de 2019 a través de la boleta de depósito Nº 788344 a nombre
de la Municipalidad de San Lorenzo deposita la suma de guaraníes doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos
ochenta y seis mil novecientos cuatro (Gs. 278.486.904) correspondiente al empedrado no realizado.
De lo expuesto hasta este punto se tiene que la firma oferente no se ha ceñido a las exigencias establecidas en el pliego de
bases y condiciones, dado a que no ha ejecutado las “Obras: Empedrado sobre las calles Caracas entre Venezuela y
Panamá”, sin embargo ha recibido el pago correspondiente a la ejecución de las mismas. Por lo que podemos concluir que
la misma ha actuado con mala fe, si bien, la sumariada ha realizado la devolución del monto cobrado indebidamente a la
3

Art. 78 Eximientes de Responsabilidad: No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor
o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el
cumplimiento es espontáneo cuando sea ulterior a su descubrimiento o verificación por las autoridades o el requerimiento, visita,
excitativa o denuncia de las autoridades”
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Convocante, dicho hecho no lo exime de recibir una sanción, ya que queda demostrado que la misma obró de mala fe, por
haber cobrado por un trabajo que efectivamente no fue culminado.
Antes de finalizar el presente análisis, es necesario mencionar que la firma sumariada no ha presentado descargo alguno,
sobre los hechos que se le imputan, a pesar de haber sido debidamente notificada. Teniendo en cuenta lo expuesto, se
puede afirmar que la firma Barcom S.A., ha actuado con mala fe al percibir el pago por una obra que no fue ejecutadas,
encuadrándose así su conducta en el presupuesto establecido en el inciso c) del Art. 72 de la Ley Nº 2051/03 de
“Contrataciones Públicas”.
Ahora bien, la doctrina define a la mala fe, como la íntima convicción de que no se actúa legítimamente, ya sea por existir
una prohibición legal o disposición contraria, ya sea por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple con el
deber propio o como el conocimiento de una persona de lo mal fundado de sus pretensiones.
Y en contrario a ello se encuentra la buena fe, principio que constituye una regla a la 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 el interés general, la conducta esperada por parte del interviniente no puede ser otra que aquella que
se apega al principio referido, adecuando dicha conducta a los establecido a los Pliegos de Bases y Condiciones de los
llamados y a los Contratos respectivos.
Al respecto, en los trámites del proceso de Contrataciones Públicas, y en general en todo lo concerniente a la Administración
Pública, se considera un principio de moral básico que la Administración y los Oferentes actúen de buena fe, ya que las
actuaciones de ambas partes deben estar caracterizadas por normas éticas y claras en las cuales prevalezca el interés
público sobre el particular.
Por tanto queda configurada la mala fe por parte de la Contratista, supuesto establecido en el inciso c) del artículo 72 de la
Ley N° 2051/03, por los motivos expuestos.
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONERSE:
Ahora bien, habiéndose concluido que la conducta de firma resulta sancionable por encuadrarse la misma en los supuestos
establecidos en los incisos b) y c) del Art. 72° de la Ley N 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, se procede a analizar los
presupuestos establecidos en el artículo 73° de manera ordenada y sistemática 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.
Conforme se ha expuesto y atendiendo a que la sumariada incumplió el Contrato dado que los trabajos correspondientes
al ítem Nº 10 no fueron ejecutados tal como lo establecen las bases concursales y el Contrato, además la sumariada obró
de mala fe al percibir el pago por la construcción del empedrado correspondiente al ítem Nº 10 sin haber culminado con la
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misma, con esto se puede confirmar que se ha ocasionado un perjuicio a la confianza pública y al sistema de Contrataciones
Públicas basado principalmente en la buena fe de los participantes.
En relación al daño o perjuicio, es vital señalar que la Contratante realizó su llamado a contratación con el fin de satisfacer
una necesidad, que normalmente se encuentra vinculada con los objetivos y las metas para los cuales fueron creados y
tienen en vista la satisfacción de dicha necesidad, en el tiempo y la forma establecidos.
Así, con la conducta adoptada por la firma la misma ha producido un quebrantamiento del ordenamiento positivo, y de los
principios que rigen las Contrataciones Públicas ya que la buena fe constituye una regla a la que deben ajustarse todas las
personas en todas las fases de sus respectivas relaciones jurídicas.
Al respecto, 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 que ocasiona
insatisfacción de la necesidad institucional acorde a los fines de la Entidad en la oportunidad y en la forma prevista por ella.
Por tanto, el incumplimiento en la ejecución de los trabajos respecto al ítem Nº 10 adjudicado en el marco del Contrato de
referencia, provocó una insatisfacción a la Convocante, ocasionando daño y perjuicio a la institución al no ser ejecutada la
obra conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato.
EL CARÁCTER INTENCIONAL O NO DE LA ACCIÓN U OMISIÓN CONSTITUTIVA DE LA INFRACCIÓN.
Como ya lo referimos anteriormente, la firma desde el momento de presentar su oferta, poseía pleno conocimiento de las
disposiciones que rigen las Contrataciones Públicas y de las condiciones en las que debía cumplir sus obligaciones
contractuales, sin embargo, al constatarse que no fue ejecutada la obra correspondiente al ítem Nº 10 por la contratista, la
responsabilidad del incumplimiento y sus consecuencias recaen sobre la firma en cuestión.
Es importante recordar que los únicos factores susceptibles de eximir de responsabilidad a la sumariada son el caso fortuito
y la fuerza mayor previstos en el artículo 78 de la Ley N° 2051/03, y al no quedar demostrado los mismos en el marco del
presente sumario, se puede afirmar la responsabilidad de la sumariada por la infracción cometida.
LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN.
Se puede observar que existió una falta administrativa por parte de la firma sumariada, en razón a que la construcción y
reconstrucción de pavimento tipo empedrado de calles de la ciudad de San Lorenzo, no fue culminada conforme a los
requerimientos establecidos en las bases concursales, además la firma actuó con mala fe al percibir el monto total
correspondiente a la obra que no se encontraba finalizada, ahora bien se considera como atenuante de la conducta que la
firma en cuestión procedió a la devolución del monto cobrado indebidamente.
Es oportuno mencionar 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
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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. Por tanto, con la conducta adoptada por la firma ha producido un quebrantamiento del ordenamiento
positivo, y de los principios que rigen las Contrataciones Públicas, regla a la que deben ajustarse todas las personas en todas
las fases de sus respectivas relaciones jurídicas.
A este tenor es de notarse que el actuar de la firma atenta directamente 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:
Se ha comprobado a través del Registro de Sanciones del Sistema Informático de Contrataciones Públicas, que la firma
Barcom S.A. con RUC N° 80064207-4 no cuenta con antecedentes de sanciones impuestas por esta Dirección Nacional.
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