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DATOS DEL PROCEDIMIENTO

RESULTADO
.

Procedimiento
Jurídico:

Sumario

1. Dar por concluido el presente sumario administrativo.

ID:

371881

2. Declarar que la conducta de la firma se encuentra

Procedimiento de
Licitación Pública Nacional
Contratación:
Modalidad
Subasta a la Baja Electrónica
Complementaria:
Adquisición de equipo
unificado de protección de
Nombre de la
datos, switch (conmutador) de
Licitación:
acceso y videoconferencia - Ad
Referéndum - SBE
Entidad
Corte Suprema de Justicia
Convocante:
Logicalis Paraguay S.A. con RUC
Sumariado:
N° 80022674-7
Tema General:
Incumplimiento Contractual.
Tema Específico: Provisión Tardía de Bienes

subsumida dentro del inciso b) del art. 72 de la Ley N°
2.051/03.
3. Disponer la Amonestación y Apercibimiento por escrito a
la firma.
4. Disponer la publicación de la citada amonestación, en el
Registro de Amonestados del Estado Paraguayo, del Sistema
de Informaciones de Contrataciones Públicas (SICP), desde
que la misma quede firme.
5. Comunicar y cumplido archivar.

CUESTIÓN CONTROVERTIDA
La firma proveyó tardíamente los bienes y servicios en el marco del procedimiento licitatorio, al respecto, la Contratante
aplicó las multas correspondientes que superaron el valor de la garantía de fiel cumplimiento. La sumariada no cuenta con
reincidencia de sanciones impuestas por esta Dirección Nacional en el marco de sumarios administrativos.
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OTROS SUMARIADOS:
No Aplica.
INTERPOSICIÓN/ANTECEDENTE:
La presente investigación se inició a partir de la denuncia realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte
Suprema de Justicia, por supuesto incumplimiento contractual atribuible a la firma Logicalis Paraguay S.A. con RUC N°
80022674-7, en el marco de la Licitación Pública Nacional " Adquisición de equipo unificado de protección de datos, switch
(Conmutador) de acceso y videoconferencia - ad referéndum - SBE ", convocada por la Corte Suprema de Justicia ID N°
371881, la denuncia se encuentra identificada en el STJE como expediente Digital N° 30 de fecha 17 de febrero de 2020
HECHOS
Por Resolución N° 368 de fecha 17 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia resolvió adjudicar a la firma Logicalis
Paraguay S.A., el Ítem Nº 3 - Video Conferencia, del llamado de referencia, por el valor de guaraníes ciento sesenta y ocho
millones quinientos mil (G. 168.500.000).
En consecuencia, la Convocante y la firma Logicalis Paraguay S.A. suscriben el Contrato Nº 140/2019 de fecha 26 de
diciembre de 2019.
La cláusula 6° del contrato establece que, el mismo tendrá una vigencia desde la firma del mismo hasta el cumplimiento
total de sus obligaciones. La cláusula 7° del contrato establece el plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes, la
cual, con relación a la fecha final de entrega de los bienes establece: “Se fija como plazo máximo para la entrega e instalación
de 20 (veinte) días hábiles posteriores a la firma del contrato, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00HS”. Por lo que el término
para la entrega de ítem adjudicado sería el día 24 de enero de 2020.
El Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección IV Condiciones Especiales del Contrato, punto CGC 18.1 y 18.2 establece: “El
valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato. La garantía
de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el CONTRATISTA, dentro de los 10 días siguientes a partir de la
fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley N° 2051/03”. En la misma sección
del PBC, en el punto CGC 28, establece lo siguiente: “El valor de las multas será: 5% (cinco por ciento) sobre el valor de cada
ítem en demora por cada día hábil de atraso en la entrega de los bienes o en el cumplimiento de cualquier otra obligación
del contrato”.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato Nº 150900840 es emitida en fecha 23 de diciembre de 2019, con vigencia
desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 26 de marzo de 2023, por el valor de guaraníes ocho millones cuatrocientos
veinticinco mil (G. 8.425.000).
Posteriormente, en fecha 24 de enero de 2020 la proveedora remite la Nota Nº 7232 de fecha 24 de enero de 2020,
solicitando una prórroga, manifestando lo siguiente: “… El término del plazo de entrega de los equipos objeto del contrato
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140/19 se encontraba establecido para el 27 de enero del corriente año. // Sin embargo, dicho plazo lastimosamente sufrirá
una variación debida a cuestiones de fuerza mayor y por tanto ajenas a Logicalis Paraguay S.A., y sobre las cuales no posee
ningún control. // Que, conforme a lo indicado por el Fabricante, la llegada de los equipos sufrió un retraso y por tanto los
bienes estarían disponibles para la entrega en fecha 30 de enero del 2020, considerando los trámites de despacho. // El
motivo de dicho retraso sería debido a la época del año del año, en la cual la producción y el tráfico de mercaderías aumenta
de manera considerable ocasionando un desfase en los tiempos de entrega previstos por los requirentes de los
equipamientos. // Cabe destacar que Logicalis S.A. en el afán de prever el retraso, asumió el riesgo de compra con bastante
antelación como puede apreciarse en la Orden que se adjunta. // Por tanto, solicitamos respetuosamente una prórroga de
hasta el 30 de enero de 2020 a fin de hacer entrega de los equipos objeto del contrato 140/2019, en la Dirección de
Tecnología de la Información y Comunicación, ubicada en el subsuelo 1 del Palacio de Justicia”
En respuesta al pedido de prórroga, la Directora Interna de DTIC, Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola remite la Nota de fecha 30
de enero de 2020 a la firma Logicalis Paraguay S.A., en la cual manifiesta: “… esta Dirección se adhiere a la postura de la
UOC de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de no otorgar la prórroga del plazo de entrega, por los motivos expuestos
por la UOC. Adjunto como antecedentes copias de la nota remitida por la Dirección de Tecnología, así como por la Unidad
Operativa de Contrataciones”.
Posteriormente, en fecha 31 de enero de 2020, la Proveedora entrega el bien adjudicado, labrándose Acta de dicha
situación. En el acta se deja asentada lo siguiente: “En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 31
días del mes de enero del año dos mil veinte, siendo las 12 hs, en las Dependencia del Data Center de la Dirección de
Tecnología, ubicada en el Sub suelo uno, se reúnen la Comisión de Recepción de Bienes, a los efectos de recepción de los
bienes adjudicados a la empresa LOGICALIS PARAGUAY S.A. … y según lo descripto en la Nota de Remisión Nº 0002217 de
fecha 31-01-2020. Acto seguido, en base a las manifestaciones del administrador de contrato y/o Técnico de
especialista/idóneo se procede al rechazo de los bienes por el sgte. Motivo: No coincide el número de parte de la oferta con
el equipo presentado por la Empresa. // Por otra parte se hace constar que los bienes fueron devueltos al proveedor en su
totalidad del ítem o ítem rechazado.”
Luego, en fecha 05 de febrero de 2020, la firma Logicalis Paraguay S.A. mediante Nota de Remisión N° 0002224 entrega el
bien adjudicado, recibido por un funcionario de la Corte Suprema de Justicia. En el mismo acto, es labrada el Acta de
Recepción Definitiva, dejando asentado lo siguiente: “En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los
cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte, en la Dependencia del Centro de Datos de la Dirección de Tecnología
de la Información y las Comunicaciones, se reúnen la Comisión de Recepción de artículos de Patrimonio… a los efectos de
realizar la recepción definitiva de los ítems adjudicados por resolución CAJ Nº 368 de fecha 17 de diciembre del año 2019, a
la firma LOGICALIS S.A., conforme al Informe remitido por la Administradora de Contrato. // La remisión que acredita esta
recepción es la siguiente Nº 0002224 ARB- 05/02/2020; según manifestaciones de la Administradora de Contrato los bienes
recepcionados se encuentran de acuerdo al detalle de la oferta y/o a la muestra presentada. Los abajo firmantes certifican
la recepción satisfactoria de todos los bienes”.
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Con posterioridad, la Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos comunica a la Dirección de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones, a través del Memorándum OGVEC Nº 298/20 de fecha 09 de marzo de 2020, la multa a
ser aplicada, en la cual manifiesta lo siguiente: “Me dirijo a Usted, en referencia al Contrato Nº 140/19…, a los efectos de
informar que será aplicada una multa sobre la Factura Crédito Nº 001-001-0005094 de fecha 17/02/2020, por la entrega
tardía del ítem adjudicado conforme al siguiente detalle:

Como se podrá observar, la multa supera el valor de la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato, la cual es de Gs.8.425.000,
conforme a la Póliza Nº 1509008840 de Seguros Chaco S.A…”.
Por Nota DNCP/DJ Nº 2570/2020, de fecha 21 de febrero de 2020, este Juzgado de Instrucción solicita informe a la Unidad
Operativa de Contrataciones, respecto a la “Estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado, si se han aplicado y
cobrado las multas, y si se ha ejecutado o no la garantía otorgada”.
En respuesta a dicho pedido de informe, la Unidad Operativa responde a través de la Nota UOC Nº 301/2020 de fecha 11
de marzo de 2020, en la cual manifiesta: “… Al respecto, se remite el informe elaborado por la Dirección de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones conforme a lo solicitado por la Nota…”. A lo que la Directora Lic. Rosa Liz Chamorro
Ibarrola responde lo siguiente: “2. Estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado. La entrega tardía del bien
adjudicado, ocasionó una recarga considerable dentro de la agenda y la suspensión de audiencias que estaban programadas
para realizarse con el equipo a ser adquirido, las mismas fueron programadas en las últimas fechas del mes de enero,
teniendo en cuenta de que la fecha tope de entrega, sería el 24 de enero de 2020, y tuvieron que ser re-agendadas. // 3.
Informar si se han aplicado y cobrado multas. La Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos, ha aplicado multas
al Expediente N" 11.774, Factura Crédito Nº 001-001-0005094 de fecha 17/02/2020, … La multa será deducida del monto
de la Factura, al momento del Asiento Contable, conforme lo manifiesta la O.G.V.E.C. // 4. Informar si se han ejecutado o
no las garantías otorgadas La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato no fue solicitada por ésta Dirección,
considerando que los bienes fueron recepcionados”
APERTURA:
La Resolución DNCP N° 1810/20 de fecha 4 de mayo de 2020, mediante la cual esta Dirección Nacional ordena la instrucción
del sumario administrativo a la firma. Asimismo, se ha procedido a la designación del Juez Instructor a los efectos de
sustanciar y dirigir el presente procedimiento sumarial.
En ese sentido, se ha emitido el A.I. N° 576/20 de fecha 5 de mayo 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 razón a que la firma presumiblemente no habría cumplido con la entrega de los bienes en el
plazo establecido en el contrato celebrado con la Convocante.
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AMPLIACIONES:
No Aplica.
ACUMULACIONES:
No Aplica.
NOTIFICACIONES:
Por Nota DNCP/DJ N° 5694/20 de fecha 5 de mayo del corriente, se procedió a notificar a través del STJE a la firma en
cuestión acerca de lo resuelto en la Resolución DNCP N° 1810/20 de fecha 4 de mayo de 2020 y el A.I. N° 576/2020 del 5
de mayo de 2020. Asimismo se fijó la fecha de la realización de Audiencia de Descargo.
Por Nota DNCP/DJ N° 6786/20 de fecha 1 de junio de 2020 se procedió a notificar de la nueva fecha y hora de audiencia a
la firma sumariada a través de la STJE. En dicha oportunidad se informa a la Firma sumariada acerca de la utilización de
Medios Telemáticos como herramienta para llevar a cabo la Audiencia.
OTRAS PRESENTACIONES:

Fecha: No Aplica.

Parte: No Aplica.

No Aplica.

AUDIENCIA:
En fecha 3 de junio del 2020 se llevó a cabo la Audiencia de Descargo conforme al Art. 120 del Decreto N° 2992/19, en dicha
oportunidad se dejó constancia de la comparecencia de la Sra. Leticia Rossana Marecos González, la Sra. Cintia Adriana
Pavón Kamm,

el Sr. Pablo José Antonio Greenwood Herken y el señor Antonio Alfonso Domínguez Notario en

representación de la firma y quienes dejaron sentado cuanto sigue: “Nos remitimos a los términos del descargo presentado
a través del Sistema de Trámite Jurídico Electrónico, así también reafirmamos que somos una empresa con una vasta
trayectoria en el mercado que no poseemos sanciones ante la DNCP y en nuestro actuar hubo diligencia lo cual queda
evidenciado en las comunicaciones realizadas a la contratante y durante la prestación del servicio a razón de que los equipos
se encuentran funcionando óptimamente. Por otro lado, se destaca el hecho de que los equipos fueron entregados y se
encuentran funcionando y hasta la fecha no se ha recepcionado pago alguno por parte de la contratante existiendo un
retraso del pago de la factura por un plazo de aproximadamente un mes y medio. Hacer hincapié de que en un primer
momento el área requirente de la contratante, siendo esta la DTIC, nos ha otorgado una prórroga del plazo de entrega de
los equipos, sin embargo, luego de una comunicación entre la mencionada dependencia y el área de UOC la prorroga fue
denegada. Asentar que recibimos la notificación de la aplicación de la multa correspondiente por el atraso en la provisión
de los bienes y que el daño o perjuicio aludido por la Contratante no ha sido probado y ante esta situación, siendo que ya se
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encuentra ejecutándose la penalidad establecida en el Pliego de Bases y Condiciones (multa), no compartimos la decisión
de elevar a un sumario desalentando de esta forma la participación de las empresas en futuros procesos realizados por la
convocante. Los equipos se encuentran operativos siendo utilizados por los Ministros de la Corte Suprema de Justicia con
éxito”
Asimismo, consta en el Acta que la firma compareciente ha presentado el descargo correspondiente acompañando la
documentación pertinente a través del Sistema de Trámite Jurídico Electrónico en fecha 1 de junio del corriente con
anterioridad a la celebración de la presente Audiencia.
CONTESTACIONES:
Fecha: 01/06/20

Parte: Logicalis Paraguay S.A.

Que por Notificación U.O.C N° 503/2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, el Departamento de Contrato y Garantías de la
U.O.C. de la CSJ, comunica que Logicalis Paraguay S.A. ha resultado adjudicataria en el ítem N° 3 Video Conferencia, por un
valor total de guaraníes: ciento sesenta y ocho millones quinientos mil (G. 168.500.000), en consecuencia en fecha 26 de
diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia ha suscrito contrato con mi representada Logicalis Paraguay S.A., siendo
éste el Contrato Nº 140/2019. Que, la cláusula 7° del contrato indica el plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes,
en los siguientes términos: “Se fija como plazo máximo para la entrega e instalación de 20 (veinte) días hábiles posteriores
a la firma del contrato, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00HS”. Por tanto, considerando la fecha de firma de contrato, el
término para la entrega del ítem adjudicado se ha cumplido el 24 de enero de 2020. Que, en atención a que la fecha de
firma del contrato aconteció en diciembre y debido a que en dicha época, el tráfico mercantil aumenta a niveles exorbitantes,
procedimos a la compra de los equipos objeto del contrato referenciado en fecha 20 de diciembre, conforme se evidencia
en las órdenes de compra que se adjunta, es decir, que procedimos a la compra de los equipos luego de recibir la adjudicación
y aún antes de firmar el contrato, asumiendo el riesgo por dicha compra en el afán de prevenir alguna demora en la
entrega de los equipos. Que, a fin de garantizar el cumplimiento del contrato, efectivamente hemos entregado la póliza de
garantía de mantenimiento de contrato N° 1509008840 por un valor del 5 % del monto total del contrato emitida en fecha
23 de diciembre de 2019, con vigencia desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 26 de marzo de 2023, totalizando la suma
de guaraníes ocho millones cuatrocientos veinticinco mil (G. 8.425.000). Sin embargo, en fecha 24 de enero de 2020, ante
un inminente retraso en la provisión de los bienes, mi representada remite la Nota Nº 7232 de fecha 24 de enero de 2020,
solicitando una prórroga, en la cual se ha manifestado lo siguiente: “… El término del plazo de entrega de los equipos objeto
del contrato 140/19 se encontraba establecido para el 27 de enero del corriente año. Sin embargo, dicho plazo
lastimosamente sufrirá una variación debida a cuestiones de fuerza mayor y por tanto ajenas a Logicalis Paraguay S.A., y
sobre las cuales no posee ningún control. Que, conforme a lo indicado por el Fabricante, la llegada de los equipos sufrió un
retraso y por tanto los bienes estarían disponibles para la entrega en fecha 30 de enero del 2020, considerando los trámites
de despacho. El motivo de dicho retraso sería debido a la época del año del año, en la cual la producción y el tráfico de
mercaderías aumenta de manera considerable ocasionando un desfase en los tiempos de entrega previstos por los
requirentes de los equipamientos. Cabe destacar que Logicalis S.A. en el afán de prever el retraso, asumió el riesgo de
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compra con bastante antelación como puede apreciarse en la Orden que se adjunta. Por tanto, solicitamos respetuosamente
una prórroga de hasta el 30 de enero de 2020 a fin de hacer entrega de los equipos objeto del contrato 140/2019, en la
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, ubicada en el subsuelo 1 del Palacio de Justicia”.
Inconvenientes en la entrega por número de parte
Que, en fecha 31 de enero de 2020 procedemos a realizar la entrega de los bienes objeto del contrato N° 140/19, sin
embargo, debido a una discordancia en cuanto al número de parte, se labró el Acta de Rechazo de Bienes. Que, al respecto
del número de parte manifestamos que el mismo responde al sistema de regionalización de la marca, por ello, dependiendo
del país o región de destino, las terminaciones pueden variar a los efectos de la codificación que realizan los procedimientos
técnicos de logística, en consecuencia, el modelo y las funcionalidades del Modelo propuesto permanecen inalterables, lo
cual, fue explicado a la Contratante en su oportunidad. Que, en fecha 5 de febrero del corriente año, se labra Acta de
Recepción In Situ y Constancia de Guarda del Bien, en la cual se certifica la calidad de los bienes y el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Que, así también en fecha 5 de febrero de 2020,
se labró Acta de Recepción Definitiva, en la cual se indica que "los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo al
detalle de la oferta y/o a la muestra presentada" Que, como se ha mencionado, en fecha 6 de mayo hemos sido
notificados de la instrucción del presente sumario y a partir del enlace generado en el Sistema de Trámite Jurídico Electrónico
es posible visualizar los documentos elaborados por la Contratante. Que, al respecto se destacan las notas elaboras por la
DTIC y la UOC de la Corte Suprema de Justicia, por tanto, tenemos a bien, transcribir lo manifestado en dichas notas:
Nota Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de fecha 28 de enero de 2020:

Nota de la Unidad Operativa de Contrataciones de fecha 29 de enero de 2020 dirigida a la Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación, en la cual se concluyó lo siguiente:
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Nota emitida por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de fecha 30 de enero de 2020:

Nota emitida por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de fecha 30 de enero de 2020, dirigida a
Logicalis Paraguay S.A.:

Que, en este punto, destacamos las posiciones asumidas por el área requirente en cuanto al otorgamiento del prórroga, es
decir, como en un primer momento no muestra objeciones para otorgar la prórroga y luego de recibir la respuesta en
relación al caso de la UOC, cambia de postura y resuelve denegar la prórroga, a fin de “mantener un criterio institucional”.Que, en fecha 17 de febrero de 2020 la Contratante realiza la Denuncia para sumario en relación con LOGICALIS PARAGUAY
S.A. con R.U.C. N° 80022674-7 y TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) con R.U.C. N° 80013979-8.Que, por nota DNCP N° 2570/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, solicita,
entre otras cosas, a la Contratante: Corte Suprema de Justicia, se sirva informar cuanto sigue:
•

Relación Circunstanciada de los Hechos

•

Estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado

•

Informar si se han aplicado las multas

•

Informar si se han ejecutado o no la garantía otorgada (fiel cumplimiento de contrato)
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Que, en respuesta a la solicitud de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Unidad Operativa de Contrataciones
de la Corte Suprema de Justicia remite el informe elaborado por la Dirección de Tecnología de la Información y la
Comunicación, en el cual se menciona primeramente la Relación circunstanciada de los hechos, y en este punto destacamos
lo acontecido en las siguientes fechas, que fuera mencionados párrafos más arriba:
31/01/2020: se realiza la verificación de los equipos a ser recepcionados, y se halla que el número de parte del monitor no
coincide con el envío de los equipos.
04/02/2020: la firma Logicalis remite Nota N° 7253, en la cual el fabricante explica que el número de parte corresponde a
sistema de regionalización y que so procedimientos de logística, por lo tanto, el modelo y las funcionalidades del equipo
permanecen inalterables. Por tanto, los equipos fueron entregados en fecha 31 de enero, pero debido a un mal entendido en cuanto a los documentos
administrativos, los mismos fueron rechazados. Así también, en el informe se realiza la Estimación Clara y Precisa del Daño o Perjuicio Causado, en los siguientes términos:
“La entrega tardía del bien adjudicado, ocasionó una recarga considerable dentro de la agenda y suspensión de audiencias
que estaban programadas para realizarse con el equipo a ser adquirido, las mismas fueron programadas en las últimas
fechas del mes de enero, teniendo en cuenta de que la fecha tope de entregas, sería el 24 de enero de 2020, y tuvieron que
ser re-agendadas…” A continuación, siguiendo la secuencia del escrito de Informe, se indica que en cuanto a la aplicación
de multa, la misma será deducida de la factura y que a razón de que los bienes fueron efectivamente recepcionados, no se
solicitó la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Contrato. Por tanto, habiendo hecho mención del informe
presentado por la Contratante, debemos analizar la Estimación Clara y Precisa del Daño o Perjuicio Causado.
Al respecto, La Ley N° 3439 QUE MODIFICA LA LEY N° 2.051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” Y ESTABLECE LA CARTA
ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, establece que:
Art. 72 .- SANCION ADMINISTRATIVA
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrá inhabilitar temporalmente a los proveedores y contratistas
por un período no menor a tres meses ni mayor a tres años, por resolución que será publicada en el órgano de publicación
oficial y en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), para participar en procedimientos de
contratación o celebrar contratos regulados por esta ley, cuando ocurra alguno de los supuestos siguientes:
a) los proveedores o contratistas que se encuentren en el supuesto del inciso c) del Artículo 40 de este ordenamiento,
respecto de dos o más organismos, entidades o municipalidades;
b) los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que,
como consecuencia, causen daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad de que se trate; y,
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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.
Las Unidades Operativas de Contratación (UOC), dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha en que tengan
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta ley, remitirán a la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP) la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, para que
ésta actúe en el ámbito de su competencia.
Además de los proveedores y contratistas, los oferentes que participen en los llamados a contratación e incurran en alguno
de los supuestos previstos en el presente artículo, serán pasibles de las sanciones previstas en el mismo.
En los casos especialmente leves, será aplicable como sanción, la amonestación y apercibimiento por escrito al oferente,
proveedor o contratista.”
Que, se destaca el inciso “B )” los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas
imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad de que se
trate; y Que, en el informe se menciona que “…La entrega tardía del bien adjudicado, ocasionó una recarga considerable
dentro de la agenda y suspensión de audiencias que estaban programadas para realizarse con el equipo a ser adquirido…”,
por tanto, hubo un re agendamiento de las audiencias previstas, sin embargo, la Contratante no ha arrimado elementos
probatorios que sostengan estos dichos. La Contratante, sólo se ha limitado a indicar que se ocasionó una recarga
considerable dentro de la agenda, no obstante, no se han indicado mayores elementos en relación a las audiencias
mencionadas, como ser la identificación de las mismas y así tampoco ha demostrado la recarga mencionada, en el sentido
de que en su informe no ha adjuntado ningún documento elaborado por el área requirente u otras áreas, en el cual conste
la planificación de las audiencias o la sobrecarga aludida. Así mismo, destacamos que dicha situación no fue mencionada
en ningún documento elaborado por la UOC o la DTIC dentro del periodo comprendido entre la fecha límite de entrega y la
entrega efectiva del equipamiento y tampoco en un momento posterior, lo cual queda evidenciado en la ausencia de
documentación al respecto en el adjunto presentado por la Contratante en el presente Sumario. Que, como indica la norma:
el evento debe causar daños o perjuicios para ameritar la instrucción de sumario, sin embargo, de la lectura del informe
no queda probado el daño o perjuicio causado por el atraso, el cual, reiteramos, fue producto de un evento de fuerza mayor
fuera del control de Logicalis Paraguay S.A Que, remitiéndonos a las notas emitidas en fechas 28 y 30 de enero del corriente
por el área requirente, cabe destacar, que la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación primeramente no
poseía objeciones para otorgar la prórroga solicitada por Logicalis y que luego cambia de postura denegando dicha
prórroga, pero solo a fin de mantener el criterio institucional En este punto nos preguntamos, ¿acaso no era esta la
oportunidad para comunicar los inconvenientes que estaba generando el retraso? Por ello, queda evidenciado que el daño
afirmado no queda íntegramente comprobado en atención a los antecedentes del caso y asimismo en la falta de elementos
que sostengan las afirmaciones realizadas por en el escrito de informe presentado por la misma Dirección de Tecnología de
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la Información y Comunicación. Que, en este sentido, hacemos mención del Art. 121.- Presentación y producción de pruebas
del Decreto N° 2992/2020:
“…Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico
que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no tenga el deber de conocer…”
Por tanto, a razón de que el daño o perjuicio no ha sido íntegramente probado, queda evidenciado que no se ha cumplido
lo establecido en la Legislación vigente, específicamente lo establecido en el artículo 72 de la Ley 3439 modificatoria de la
Ley 2051 y en el artículo 121 el Decreto 2992. Que, muy por el contrario, conforme al Acta de Recepción definitiva, cuya
copia puede visualizarse en el propio adjunto que ha presentado la Contratante al presente sumario, se certifica que los
bienes que fueron recepcionados se encuentran de acuerdo al detalle de la oferta. Que, así también, posteriormente, fue
redactado un Protocolo de Pruebas, cuya copia adjuntamos, el cual se constituye en un documento que define la validación
del correcto funcionamiento de los dispositivos y que sean instalados y programados conforme a las necesidades del cliente
y acordadas en el Pliego de licitación, en este caso. Este documento también valida los servicios prestados. Que, en ambos
documentos, la Contratante ha indicado su total conformidad. Que, actualmente, hemos recibido la notificación de la
aplicación de la multa, la cual hemos contestado y en cuanto a la aplicación de la multa, nuestra respuesta fue la siguiente
Por este medio, Logicalis Paraguay S.A. se dirige a vuestra institución en relación con la nota de referencia a fin de comunicar
que la fórmula aplicada para el cálculo de la multa corresponde a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado PAC N° 53/2019, en la Cláusula CGC 28 de las Condiciones Especiales del Contrato. Asimismo, comunicamos que
el atraso acaecido se debió a acontecimientos fuera del control de Logicalis Paraguay S.A. y que hemos realizado todos los
esfuerzos posibles que se encontraban a nuestro alcance a fin de evitar mayores inconvenientes, tal como fue comunicado
a vuestra institución en su oportunidad, por lo cual exhortamos a la revisión del presente caso. Actualmente los equipos se
encuentran en funcionamiento y confiamos que por medio de la coordinación de acciones conjuntas, lograremos el máximo
provecho de las posibilidades que ofrecen nuestras soluciones tecnológicas. Que, la multa asciende a un monto total de: G.
67.400.000, conforme al siguiente detalle:

Ítem

Descripción del bien

fecha de entrega

valor del Ítem

3

Videoconferencia

5/2/2020

168.500.000

5% del valor del ítem días de atraso (días
en mora

hábiles)

8.425.000

8

Total de multa

67.400.000

Y, reiteramos que la fórmula aplicada para el cálculo de la multa corresponde a lo indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones del Llamado PAC N° 53/2019, en la Cláusula CGC 28 de las Condiciones Especiales del Contrato.Que, desde la entrega del equipamiento, nuestros ingenieros han trabajado en forma constante a fin de lograr la instalación
y funcionamiento exitosos de lo ofertado por Logicalis Paraguay S.A., así como también en la capacitación del personal
encargado de la utilización del equipamiento. Que, nuestros equipos han funcionado óptimamente desde su instalación y
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han sido de fundamental utilidad ante la actual situación del País originada por la Pandemia del Covid-19, en atención a las
medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social relacionadas con el aislamiento social:

https://twitter.com/PoderJudicialPY/status/1247528973942177793
Que, asimismo destacamos que nuestra empresa Logicalis Paraguay S.A. a lo largo de su experiencia en contratos con la
Administración Pública no ha tenido sanciones ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en relación con la
ejecución de los contratos, debido a que siempre ha realizado sus mejores esfuerzos a fin de que la necesidad de la institución
sea satisfecha con la mejor calidad en productos y servicios. Que, en el presente proceso licitatorio, queda demostrada la
diligencia de Logicalis Paraguay S.A. durante este periodo en las comunicaciones realizadas a la Contratante y en el hecho
de que los bienes fueron entregados en su totalidad, como así también que en la actualidad se encuentran funcionando
óptimamente debido a la labor en conjunto con los funcionarios designados por la Contratante, logrando de esta manera la
instalación exitosa y la transferencia de conocimiento necesaria para explotar todas las funcionalidades del equipo
entregado, lo cual queda evidenciado en el Acta de Recepción Definitiva y además en el Protocolo de Pruebas, que se
adjunta.APERTURA DE LA CAUSA A PRUEBA:
No Aplica.
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CONSTITUCIÓN EN SITIO:
No Aplica.
SOLICITUD DE INFORMES:
No Aplica.
NORMAS APLICABLES AL PROCESO:
El Art. 72 de la Ley N° 2051/03 establece: “La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrá inhabilitar
temporalmente a los proveedores y contratistas por un período no menor a tres meses ni mayor a tres años, por resolución
que será publicada en el órgano de publicación oficial y en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP),
para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta ley, cuando: b)los proveedores o
contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia,
causen daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad de que se trate.”.
La 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.
La Investigación Previa practicada en el marco del artículo 120 del Decreto N° 2992/19, por la cual se faculta a la DNCP a
realizar un análisis previo de las denuncias presentadas contra proveedores o contratistas a fin de determinar si procede la
apertura e instrucción de sumarios administrativos.
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:
A fin de determinar si la conducta de la firma LOGICALIS PARAGUAY S.A. con RUC N° 80022674-7, resulta sancionable en
los términos fijados debemos en primer lugar establecer los presupuestos requeridos por el inc. b) Del Art. 72° de la Ley N°
2.051/03, los cuales deben darse conjuntamente: 1.1) El incumplimiento de una obligación contractual; 1.2) que el
incumplimiento sea imputable a la firma; y 1.3) que dicho incumplimiento haya causado daño o perjuicio a la Convocante.
1.1

El incumplimiento de una obligación contractual.

Conforme se ha expuesto en el apartado referente a los hechos, por Resolución N° 368 de fecha 17 de diciembre de 2019,
la Corte Suprema de Justicia resolvió adjudicar a la firma Logicalis Paraguay S.A., el Ítem Nº 3 – Video Conferencia, del
llamado de referencia, por el valor de guaraníes ciento sesenta y ocho millones quinientos mil (G. 168.500.000). –
En consecuencia, la Convocante y la firma en cuestión suscriben el Contrato Nº 140/2019 en fecha 26 de diciembre de 2019
cuya vigencia es desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de sus obligaciones. En su cláusula 7° establece el
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plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes, la cual, con relación a la fecha final de entrega de los bienes establece:
“Se fija como plazo máximo para la entrega e instalación de 20 (veinte) días hábiles posteriores a la firma del contrato, de
lunes a viernes de 7:00 a 13:00HS”. Por lo que el término para la entrega de ítem adjudicado sería el día 24 de enero de
2020.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato Nº 150900840 es emitida en fecha 23 de diciembre de 2019, con vigencia
desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 26 de marzo de 2023, por el valor de guaraníes ocho millones cuatrocientos
veinticinco mil (G. 8.425.000).
Posteriormente, en fecha 24 de enero de 2020 la proveedora remite la Nota Nº 7232 solicitando una prórroga hasta el 30
de enero de 2020, manifestando lo siguiente: “… El plazo de entrega de los equipos objeto del contrato 140/19 sufrirá una
variación debida a cuestiones de fuerza mayor y por tanto ajenas a Logicalis Paraguay S.A., y sobre las cuales no posee
ningún control. El motivo de dicho retraso sería debido a la época del año del año, en la cual la producción y el tráfico de
mercaderías aumenta de manera considerable ocasionando un desfase en los tiempos de entrega previstos por los
requirentes de los equipamientos. Agrega que, en el afán de prever el retraso, asumió el riesgo de compra con bastante
antelación como puede apreciarse en la Orden que se adjunta.
En respuesta al pedido de prórroga, la Convocante remite una Nota de fecha 30 de enero de 2020 a la firma Logicalis
Paraguay S.A., en la cual manifiesta: “… esta Dirección se adhiere a la postura de la UOC de la Corte Suprema de Justicia en
el sentido de no otorgar la prórroga del plazo de entrega, por los motivos expuestos por la UOC. Adjunto como antecedentes
copias de la nota remitida por la Dirección de Tecnología, así como por la Unidad Operativa de Contrataciones”
En fecha 31 de enero de 2020, la Proveedora entrega el bien adjudicado, labrándose Acta de dicha situación. Acto seguido,
en base a las manifestaciones del administrador de contrato y/o Técnico de especialista/idóneo se procede al rechazo de
los bienes por el siguiente motivo: “No coincide el número de parte de la oferta con el equipo presentado por la Empresa.
Razón por la cual los bienes fueron devueltos al proveedor en su totalidad.”
Posteriormente, en fecha 5 de febrero de 2020, la firma Logicalis Paraguay S.A. mediante Nota de Remisión N° 0002224
hace entrega de los bienes adjudicados, que según se desprende de los documentos obrantes en autos, fueron recibidos
por la Convocante. En el mismo acto, es labrada el Acta de Recepción Definitiva. Según manifestaciones de la
Administradora de Contrato los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo al detalle de la oferta y/o a la muestra
presentada
Ahora bien, teniendo en cuenta la fecha establecida en el contrato para la entrega del bien (24 de enero de 2020) y la fecha
en que efectivamente se hizo entrega del mismo (5 de febrero de 2020), se constata que existe un retraso de 8 días hábiles,
lo que motivó a la Convocante a aplicar una multa de Gs. 67.400.000, monto que superara el valor de la garantía de fiel
cumplimiento, la cual asciende a Gs. 8.425.000.
Al respecto, la firma sumariada en su descargo señala que el fabricante de los bienes adjudicados ha informado que, debido
a la época del año, en la cual la producción y el tráfico de mercaderías aumenta de manera considerable ocasionando un
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desfase en los tiempos de entrega de los equipos, los bienes adjudicados estarían disponibles recién en fecha 30 de enero
de 2020. La firma sumariada sostiene que la situación generada es una cuestión de fuerza mayor ajena a ella.
Respecto al rechazo de los bienes entregados en fecha 31 de enero de 2020 en atención a la discordancia entre el número
de parte de la oferta con el equipo presentado por la Empresa, manifiesta que el número de parte del producto responde
al sistema de regionalización de la marca, por ello, dependiendo del país o región de destino, las terminaciones pueden
variar a los efectos de la codificación que realizan los procedimientos técnicos de logística, en consecuencia, el modelo y
las funcionalidades del Modelo propuesto permanecen inalterables, lo cual, fue explicado a la Contratante en su
oportunidad y en fecha 5 de febrero del corriente año, se labra Acta de Recepción In Situ y Constancia de Guarda del Bien.
Ahora bien, en la cláusula 10° del contrato N° 140/2019 supra mencionado, se ha establecido que tras la aplicación de
multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines
previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas; ahora bien la aplicación de las multas será si
el proveedor no diere cumplimiento a la entrega de los Bienes adjudicados en el plazo establecido en el contrato y sus
eventuales prórrogas autorizadas por caso fortuito o fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente a 5% que será
aplicado sobre el valor de los bienes en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes.
Conforme a las documentales obrantes en autos se ha aplicado multas por atraso de entrega a la firma Logicalis Paraguay
S.A. por el monto de Gs. 67.400.000 con esto se detecta que la multa superó el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento
de Contrato presentada en el llamado de referencia cuyo monto fue de Gs. 8.425.000.
Por tanto, considerando que la firma sumariada se ha obligado a la provisión de los bienes conforme a lo establecido en el
Contrato celebrado con la Convocante, concluimos que con la falta de entrega de los mismos en el plazo establecido la
empresa ha incurrido en un incumplimiento contractual
Respecto a lo manifestado en el descargo formulado, debe decirse que la única eximente de responsabilidad en el
incumplimiento contractual, sería el caso fortuito o fuerza mayor, previstos en el artículo 78 de la Ley N° 2.051/03, por
tanto, el hecho de que el fabricante el producto adjudicado haya sufrido inconvenientes por la época del año, en la cual la
producción y el tráfico de mercaderías aumenta de manera considerable no podría considerarse como causal suficiente
para eximirla de responsabilidad.
Es criterio de ésta Dirección Nacional que el particular interesado en contratar con el Estado, desde el momento que tiene
conocimiento de las bases y condiciones del llamado al cual pretende presentarse a participar se convierte
indefectiblemente es coadyuvante del Estado en su tarea de satisfacer a través del procedimiento de contratación las
necesidades públicas en miras del bien común, es por esto, que en un escenario ideal en donde prime un Estado de derecho,
el ejercicio de las prerrogativas legales debe ser ejercido de manera responsable y con la debida diligencia en cualquiera de
las etapas del procedimiento de contratación.
1.2 Imputabilidad del incumplimiento de la firma sumariada.
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Ahora bien, habiéndose concluido que la obligación asumida por la sumariada mediante contrato no ha sido cumplida, y en
atención a lo dispuesto en el inciso b) del Art. 72 de la Ley 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, corresponde analizar si
dicho incumplimiento es o no imputable a la firma sumariada.
La firma sumariada alega que la mora en la provisión se dio a consecuencia a un inconveniente con el fabricante de los
productos quien informó de un atraso en la provisión debido a la etapa del año en que la producción y demanda aumenta
considerablemente.
En tal sentido, se concluye que la situación resulta totalmente ajena a la Contratante, siendo exclusiva responsabilidad de
la firma de tomar las diligencias necesarias para el cumplimiento de la obligación inherente al contrato siendo una de ellas
la entrega en el plazo estipulado en el mismo. El hecho de que el fabricante no haya podido cumplir con la provisión en
plazo, si bien es una cuestión que escapa del control de la firma Sumariada, no pasa de ser una negligencia por parte del
fabricante para con la firma adjudicada.
Es así que, habiéndose establecido claramente los requerimientos para la provisión de los bienes, y no habiendo presentado
la firma sumariada elementos suficientes que la eximan de responsabilidad, se concluye que esta es responsable del
incumplimiento incurrido y de sus consecuencias.
1.3 Daño sufrido por la convocante como consecuencia del incumplimiento.
Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto en el inciso b) del Art. 72 de la Ley N° 2.051/03, no basta con que exista un
incumplimiento imputable a la firma sumariada a los efectos de que la conducta sea sancionable, sino que además debió
de haberse ocasionado un daño o perjuicio a la Entidad Convocante con dicho incumplimiento lo cual será estudiado en el
presente punto.
La Contratante, al ser consultada acerca del daño que ocasionó el atraso en la provisión de los bienes indicó que la entrega
tardía de los bienes adjudicados ocasionó una recarga considerable dentro de la agenda y la suspensión de audiencias que
estaban programadas para realizarse con el equipo a ser adquirido, las mismas fueron programadas en las últimas fechas
del mes de enero, teniendo en cuenta de que la fecha tope de entrega, sería el 24 de enero de 2020, y tuvieron que ser reagendadas.
Por su parte, la firma sumariada señala que la Convocante se ha limitado a indicar la existencia de un “daño” sin embargo,
sólo se ha limitado a indicar que se ocasionó una recarga considerable dentro de la agenda, no obstante, no se han indicado
mayores elementos en relación a las audiencias mencionadas, como ser la identificación de las mismas y así tampoco ha
demostrado la recarga mencionada, en el sentido de que en su informe no ha adjuntado ningún documento elaborado por
el área requirente u otras áreas, en el cual conste la planificación de las audiencias o la sobrecarga aludida. Agrega que el
evento debe causar daños o perjuicios para ameritar la instrucción de sumario
Al respecto conviene mencionar que el Tribunal de Cuentas al exponer su idea en el siguiente fragmento: “En Cuanto a los
daños o perjuicios que el incumplimiento de la firma accionante ocasionó a la contratante, el art. 73 inc. A) de la Ley 2051/03
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refiere que los mismos se hayan producido o puedan posteriormente producirse. Y, efectivamente el incumplimiento de un
contrato trae aparejado un perjuicio referido al interés general, es decir, el incumplimiento o bien el cumplimiento moroso
implicará normalmente daños para la entidad contratante, la cual esperaba una determinada prestación en un determinado
tiempo y en las condiciones estipuladas y no la obtuvo.”
En atención a las consideraciones expuestas en el análisis referente al supuesto establecido en el inciso b) del Art. 72 de la
Ley N° 2.051/03, esta Dirección Nacional concluye que la conducta de la firma se encuentra subsumida dentro del supuesto
mencionado, por haberse verificado el incumplimiento contractual de los plazos de ejecución, hechos imputables al
sumariado, y que ciertamente han ocasionado un daño a la Convocante.
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONERSE:
En virtud a que el incumplimiento contractual quedó demostrado en el proceso sumarial, pasaremos a analizar los
presupuestos establecidos en el artículo 73 de la Ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas” a fin de determinar la
sanción a ser aplicada a la firma sumariada:
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIERAN PRODUCIDO O PUEDAN PRODUCIRSE A LA CONVOCANTE:
Esta Dirección Nacional considera que en los casos en que el contenido de la obligación asumida sea de resultado, el daño
se encuentra configurado con el mero incumplimiento de la obligación asumida. Así, debemos mencionar que, por el
incumplimiento de la empresa, la Contratante se vio privada de contar con la provisión del servicio en el plazo previsto.
Sobre el particular, es oportuno reiterar que los procesos de compras públicas se rigen por diversos principios, entre los
cuales y por cuya virtud los organismos, entidades y municipalidades se obligan a planificar y programar sus requerimientos
de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren
al Estado Paraguayo las mejores condiciones, por lo que el cumplimiento de las obligaciones asumidas compromete no solo
la satisfacción de las necesidades que motivan la contratación, sino además, la responsabilidad de los Organismos y
Entidades y sus funcionarios.EL CARÁCTER INTENCIONAL O NO DE LA ACCIÓN U OMISIÓN CONSTITUTIVA DE LA INFRACCIÓN:
Esta Dirección Nacional considera que la firma sumariada es plenamente responsable por el incumplimiento incurrido, ya
que ha sido ésta quien ha especificado en su oferta que iba a cumplir con la provisión del servicio de acuerdo a lo establecido
en las documentaciones del llamado, las cuales han sido publicadas durante los plazos legales a efectos de que cualquier
duda o reclamo sea expuesto, debiendo tener la seguridad de poder honrar su compromiso antes de presentarla y más aún
al momento de proceder a la suscripción del contrato.
Es así, que, respecto a la intencionalidad, la única eximente de responsabilidad en el incumplimiento de alguna condición
de la Ley, sería el caso fortuito o fuerza mayor, previstos en el artículo 78 de la Ley N° 2.051/03, por tanto, al no haberlos
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demostrado la firma sumariada ni presentado pruebas, entonces la misma es responsable de su incumplimiento y sus
consecuencias.
LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN:
Es así que en cuanto a la gravedad de la infracción se puede observar que existió una falta administrativa por parte de la
firma sumariada, en razón del incumplimiento en cuando a la entrega y provisión del servicio en el plazo establecido, tal
como se había obligado conforme al Pliego de Bases y Condiciones y al Contrato suscripto, afectando el desarrollo de las
actividades de la Convocante.
LA REINCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN
En este caso, se ha comprobado a través del Registro de Sanciones del Sistema Informático de Contrataciones Públicas que
la firma Logicalis Paraguay S.A no presenta antecedentes de sanciones impuestas en el marco de sumarios administrativos
instruidos en esta Dirección Nacional.
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