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DATOS DEL PROCEDIMIENTO

RESULTADO

Procedimiento
Jurídico:

Investigación de Oficio

ID:

382177/382239

1. Dar por concluida la presente investigación de
oficio.
2. Declarar que las licitaciones de referencia se
encuentran viciadas de inconsistencias administrativas
en contravención a las disposiciones que rigen la
materia en compras públicas desde su planificación
hasta la etapa de ejecución de contrato,
consecuentemente ambos procedimientos por la vía de
la excepción y los actos administrativos emitidos por el
Ente Municipal son IRREGULARES.
3. Recomendar a la Entidad Convocante deslinde
responsabilidades en el orden administrativo.
4. Remitir las resultas del caso a la Contraloría
General de la República.
5. Remitir los antecedentes del caso al Dpto. de
Sumarios de la DNCP, a fin de constatar si el actuar de
la firma TIA CHELA S.R.L. se encuentra inmersa en
alguno de los supuestos del art. 72 de la Ley 2051/03,
de conformidad al exordio de la resolución.
6. Remitir los antecedentes del caso a la CONACOM,
para que actue en el ámbito de su competencia, por
posible hecho de colusión en el marco del ID 328.177.
7. Remitir los antecedentes del caso al Ministerio
Público por indicios de hechos punibles contra el
patrimonio público en el marco del Id 328.239.
8. Comunicar a quienes corresponda, cumplida
archivar.

Procedimiento de
Via de la Excepción
Contratación:
Modalidad
Complementaria:

Nombre de la
Licitación:

Entidad
Convocante:
Denunciante:
Tema General:

Tema Específico:

No Aplica
Adquisición de cestas básicas a ser
distribuidas a familias de escasos
recursos por edipemia COVID 19;
Adquisiciòn de insumos para
fabricación de panificados a ser
distribuidos a familias de escasos
recursos por epidemis COVID-19.
Municipalidad de Ciudad del Este
Caso Nº 567/21.
Marco Legal. Normativa.
Inconsistencias administrativas
desde la planificación hasta la
ejecución contractual. CVE no
justificada. Precio referencial.
Informe de Evaluación deficiente.

CUESTIÓN CONTROVERTIDA
En el caso que nos ocupa, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dispuso la apertura de una Investigación de
Oficio, en los términos de lo dispuesto en el Art. 82 de la Ley Nº2051/03, en atención a que los llamados de referencia
advierten un interés público, pues tenìan como finalidad paliar las necesidades de las personas de escazos recursos
afectadas por el fenómeno “pandemia COVID-19”.
En ese sentido, cabe señalar que, esta Dirección Nacional no desconoce que la Municipalidad de Ciudad del Este es
competente para conocer sus necesidades y determinar los lineamientos para satisfacerlas, mucho menos pretende
extralimitarse en sus funciones, por el contrario, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sostiene que es la
Convocante quien conoce sus necesidades y sabe cómo satisfacerlas, siendo facultad de la misma establecer los requisitos
acordes a la necesidad que deben satisfacer, no obstante, como ente contralor de los procesos licitatorios que realiza el
Estado, debe velar por que éstos se enmarquen en los principios cardinales que las rigen. Corresponde dejar en claro que,
en el presente caso la DNCP se haya abocada a transparentar la realización de las convocatorias -aquí cuestionadas- en aras
de salvaguardar el interés general de la ciudadanía
Es así que, respecto a ambos llamados licitatorios se procedió primeramente al análisis de la regularidad del procedimiento
de contratación por la vía de la excepción “con difusión posterior”. En ambos casos, de la lectura del Dictamen UOC no se
desprende argumento alguno que sustente un eventual perjuicio al interés público de manera inmediata, que pudiera
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servir de aval para que la Entidad Convocante no hubiese cumplido un plazo mínimo de publicación de las bases concursales
en el portal de contrataciones públicas, y en tal sentido, haber efectuado una CVE con difusión previa. Al respecto, el art.
21 de la Res. DNCP 5695/19 “Por la cual se establece el mecanismo para la comunicación y difusión de los procedimientos
de contratación en sus diferentes etapas”, señala para los casos de vía de excepción por urgencia impostergable (inciso g)
un plazo mínimo de difusión en el SICP de 5 días calendarios anteriores a la realización del acto de presentación y apertura
de ofertas. Este plazo de 5 días no fue cumplido por la Entidad Convocante, en razón de la “urgencia” de la adjudicación de
los llamados de referencia, por lo que prosiguió a la programación de estos procesos bajo la figura de una contratación vía
de excepción con aviso de intención de compra o difusión posterior. Situación que evidencia desprolijidad administrativa
por parte de los funcionarios involucrados en la planificación de estos llamados licitatorios, pues en autos la Convocanto
no sostuvo con argumentos fácticos el porqué la necesidad a ser satisfecha era urgente, de tal manera a que de cumplir
con los plazos -ya abreviados- de una CVE con difusión previa, revestía un perjuicio institucional de satisfacción del interés
público comprometido <bienestar económico> de la población <personas de escasos recursos> a la que representaba.
En cuanto al plazo de publicación de las bases concursales, se enfatiza que, una de las cuestiones más trascendentales para
lograr la transparencia en materia de contrataciones públicas, es la publicidad de los llamados a través del portal de
Contrataciones Públicas, con lo cual no solamente las empresas o personas directamente interesadas en participar tienen
acceso, sino cualquier interesado en conocer los requerimientos de ofertas de las entidades públicas, tales como los
ciudadanos, destinatarios últimos de la actividad pública, facultados para ejercer la supervisión y el control de la misma.
El hecho de que no se haya publicado con mayor antelación podría haber limitado la participación de posibles oferentes,
atendiendo a que no se otorga un plazo de publicación necesario para lograr la participación y transparencia relacionadas
al proceso licitatorio, en tal sentido, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la necesidad imperante de
establecer mecanismos de contratación que transparenten los procesos de adquisición llevados a cabos a través del
procedimiento de Contratación por Vía de la Excepción por Urgencia Impostergable, en fecha 28 de abril de 2020, emitió la
Resolución DNCP Nº 1697/20 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA
EXCEPCIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE”, por lo que a partir de su vigencia la Convocante deberá dar cumplimiento a
lo establecido en dicha normativa.
En definitiva, llevar a cabo un procedimiento de excepción no le exonera a la Convocante de la obligación de justificar que
ha actuado con probidad y con la debida diligencia en la gestión de adquisiciones y en el cuidado del patrimonio público.
De la regularidad de la contratación por la vía de excepción: el Juzgado de Instrucción ha denotado que, los dictamenes
UOC en que se basan los actos administrativos de la Convocante de autorización a realizar las gestiones de las
contrataciones vía de excepción en el marco de los llamados 328.177 y 328.239 solo mencionan disposiciones del Ejecutivo
que tratan de pautas de prevención de expansión de la pandemia Covid-19 en el territorio nacional, dejándose en claro la
preeminencia en paliar las necesidades del sector de la salud principalmente.
Que, el Decreto N°3456/2020 de fecha 16 de marzo de 2020 “Por el cual se declara estado de emergencia sanitaria en todo
el territorio nacional para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementación de las
acciones preventivas ante el riesgo de expansión del corona virus (COVID-19)” traído a colación en el citado dictamen,
establece medidas para mitigar los riesgos de contagio del coronavirus, entre ellas el aislamiento preventivo general por
razones sanitarias y una serie de restricciones al traslado de personas en ciertos horarios. Y ciertamente, tanto el Decreto
2458 del 16/03/20 y su ampliatoria Decreto 3465 del 17/03/20 versan respecto al cierre parcial y temporal de los puestos
fronterizos, y esta Dirección Nacional no desconoce el impacto económico que tuvo la pandemia dentro del sector
comercial y en última instancia, dentro de cada una de las familias paraguayas. No obstante, todas las disposiciones
normativas referidas si bien son anteriores a la publicación de las convocatorias en fecha 20/03/20 (ld 328.177) y 23/03/20
(Id 328.239), no evidencian por sí solas argumentos suficientes para que esta Dirección esté por la regularidad de la
modalidad de vía de excepción adoptada por la Convocante, amén de ello, no se cuenta con datos fácticos y hechos
reales probados o justificados por la Convocante que hagan suponer que estos llamados no podían efectuarse por las
vías ordinarias de licitación pública nacional o por concurso de ofertas (art. 16 de la Ley 2051/03) respectivamente,
atendiendo el monto total adjudicado de Gs. ₲ 2.949.650.000 (Id 328.177) y G. 306.188.500 (Id 328.239).
Ante la falta de justificación o motivación de la realización de los llamados de contratación por la vía de excepción y
mucho menos una CVE con difusión posterior, esta Dirección Nacional evidencia inconsistencias administrativas en el
actuar de la Convocante, resultando ajustado a derecho DECLARAR LA IRREGULARIDAD DEL LLAMADO, resaltando la
responsabilidad de la Administración Municipal por el correcto uso de la vía de la excepción, por lo que, se recomienda
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consecuentemente el deslinde de responsabilidades en el orden administrativo, de conformidad al artículo 76 de la Ley
2051/03.
De los precios referenciales, se considera oportuno señalar que el mecanismo para la estimación de los precios
referenciales, vigente al momento de la publicación de ambos llamados de referencia (20 de marzo de 2020 y 23 de marzo
de 2020) se encontraba regulado en la Resolución DNCP N°411/18. En el Anexo de la citada resolución, se establecía la
GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES EN
LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”. Dicho cuerpo legal, en su art.
3° disponía cuanto sigue: “…en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15° de la Ley 2051/03 De Contrataciones
Públicas, para la realización de la estimación de costos de cada licitación, las Convocantes deberán contar con la
documentación comprobatoria del análisis realizado para la determinación de los precios referenciales…”.
En cuanto a la composición de los precios referenciales y el método seguido por la Convocante para su obtención, la misma
no ha remitido documentación comprobatoria del análisis efectuado para la determinación de los precios referenciales,
tanto en el marco del llamado para adquisición de cestas básicas como la de adquisición de insumos para fabricación de
panificados, ya sea al momento de contestar el traslado o el pedido de informe que realizare en primera instancia la
Dirección Jurídica de la DNCP. Así las cosas, vemos que, la Entidad Convocante hizo caso omiso a las disposiciones de la
resolución supramencionada y con ello quebrantado lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 2051/03, que dicta que los
Organismos, Entidades y Municipalidades realizarán la estimación del costo de cada contrato, a fin de determinar el
procedimiento de contratación y la afectación específica de los créditos presupuestarios.
De las invitaciones cursadas – Detrimento a los Principios de Igualdad y Libre Competencia (ar. 4 inc b) de la Ley 2051/03):
a) En el marco del ID 328.177, se invitaron a las siguientes firmas:
DANIELITO S.R.L., con RUC 80033700-0, no se encuentra inscripto en el SIPE, tampoco registra datos de adjudicaciones o
participación alguna en procedimientos licitatorios. De dicha firma son socios: los Sres. Felipe Avalos Báez con CI 727.075 y
la Sra. Gabriela Britos de Avalos con CI 1.181.163, cuyo representante legal es el Sr. Felipe Avalos Báez, figurando en la SET
como actividad principal de la sociedad “comercio al por mayor de comestibles, excepto carnes”.
TIA CHELA S.R.L., con RUC 8008556-0, inscripta en el SIPE desde el 20/03/2020, entre los documentos del SIPE se encuentra
la Constancia de RUC emitida por la SET como persona jurídica, bajo la denominación social de TIA CHELA S.R.L. y nombre
de fantasia AUTOSERVICIO TIA CHELA, con fecha de inscripción en la SET desde el 11/08/2014, figurando como actividad
principal “comercio al por menor en mini mercados y despensas” y actividad secundaria “comercio al por menor de otros
productos de comercios no especializados”. Asimismo, se observa en la constancia, la Identificación de los socios: Gregorio
Daniel Avalos Britos con CI 3966005 y Fermin Avalos Britos con CI 4698356, siendo este último el representante legal de la
sociedad. Obra además en el SIPE, la Escritura Pública N°25 de fecha 07 de abril del 2014 de CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en donde se observa que los socios de la misma son los Sres. antes nombrados y en la
cáusula quinta_se indica que “…la Dirección, Administración y Uso de la firma social está a cargo de cualquiera de los socios,
de manera indistinta, en su carácter de SOCIO GERENTE”. En la búsqueda de adjudicaciones al proveedor, solo se evidencia
su participación en el llamado objeto de estudio (ID 328177), no habiendo registro de la participación de esta firma en algún
otro procedimiento licitatorio con alguna Entidad u Organismo del Estado.
SADY LORENA MARTINEZ DE RUSSO, con RUC 1353499-8, inscripta en el SIPE desde el 11/12/2019, entre los documentos
del SIPE se encuentra la Constancia de RUC emitida por la SET en carácter de persona física, bajo la denominación social de
YRUPE, con fecha de inscripción en la SET desde el 03/01/1996, figurando como actividad principal “otros servicios de
comida n.c.p.”. En la búsqueda de adjudicaciones a favor del proveedor, solo se evidencia el ID 376827 -Contratación de
servicios de provisión de almuerzo escolar, modalidad catering, convocada por la UOC de Ciudad del Este-. Y su participación
en el marco del ID 368468, -provisión de almuerzo escola modalidad catering plurianual 2019/2020, convocada por la
Municipalidad de Ciudad del Este-.
b) En el marco del ID 328.239, se invitaron a las siguientes firmas:
Unipersonal TAJY SERVICIOS GENERALES del Sr. Buena Ventura Morínigo con RUC 845613-5, se encuentra inscripto en el
SIPE en estado ACTIVO desde el 06/02/2020, bajo las siguientes categorías: “2-Servicios de limpieza, mantenimientos y
reparaciones menores y mayores de instaciones, maquinarias y vehículo”; “7-Servicios técnicos”; “20-minerales”; “21-
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construcción, restauración, reconstrucción o remodelación y reparación de inmuebles”; y “22-Maquinarias, equipos y
herramientas mayores – Equipos de Transporte”. En la búsqueda de participaciones del proveedor, se observa que el mismo
no ha participado en otros llamados licitatorios con Entidades del Estado; y que el único llamado licitatorio que le fuere
adjudicado fue el llamado con ID 382239 (objeto de estudio).
Richard Ayala no se cuenta con datos del mismo en el SIPE.
Vanemi S.A. con RUC 80081030-9, si bien se encuentra en el SIPE, está únicamente preinscripta como proveedor en fecha
18/02/2020, sin estar actualmente inscripta en estado ACTIVO. No se encuentra documentación alguna de la firma, solo la
indicación de su representante legal Emili Vanessa Florentín Páez con CI 4356930, en su carácter de Presidente de la
sociedad, ubicada en Ciudad del Este – Dpto. Alto Paraná, dirección sito en Cerro Cora con Alejo García – Area 2.
Conforme actas de aperturas de ofertas, el único oferente que se presentó en el marco del ID 328.177 fue la firma TIA
CHELA S.R.L. y en el marco del ID 328.239 fue TAJY SERVICIOS GENERALES del Sr. Buena Ventura Morínigo, por lo que, es
importante tener presente que la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, en su art. 4° De los Principios Generales,
menciona claramente que la ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA se regirá por los sgtes. Principios: a) Economía y
Eficiencia, b) Igualdad y Libre Competencia, c) Transparencia y Publicidad, d) Simplificación y Modernización Administrativa
y e) Desconcentración de Funciones.
En estos llamados, los principios afectados por la invitación a firmas que no cuentan con la trayectoria o la experiencia en
el tipo de adquisición de bienes o servicios que pretende llevar adelante la Convocante para satisfacer una necesidad
concreta, son los de ECONOMÍA Y EFICIENCIA e IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, pues no se garantiza al Estado Paraguayo
las mejores condiciones de contratación en OPORTUNIDAD – CALIDAD Y COSTO; asimismo, no se contrata finalmente a
aquel proveedor que tiene solvencia técnica, económica y legal necesarias para cumplir a cabalidad con la ejecución del
contrato. Estas inconsistencias en conjunto son los hechos fácticos que nos llevan a señalar la falta de diligencia y buena
administración del Ente Municipal. Al respecto, instamos a la Convocante deslinde responsabilidades administrativas de
conformidad a lo dispuesto en el Capítulo III - Unidades Operativas de Contratación (UOC) del Decreto N°2992/19 “Que
reglamenta la Ley 2051/03 y su modificatoria Ley 3439/07”, art. 7°, por la falta de resguardo de los procesos de
referencia, por parte de los funcionarios de la UOC, en la medida en que la normativa dicta expresamente sus
responsabilidades en el proceso licitatorio.
En cuanto al supuesto hecho de colusión entre las firmas Danielito SRL (conformada por los padres de la firma adjudicada)
y la firma adjudicada Tia Chela SRL (de los hijos), atendiendo el vínculo de parentesco y las particularidades de invitación
de ambas empresas y que la primera no se encuentra registrada como proveedora del Estado ni se presentó al acto de
apertura de sobres; si bien el Principio de “igualdad y libre competencia” es uno de los principios rectores de la Ley
N°2051/03, de conformidad a lo establecido en la Ley N°4956/2013 "Defensa de la Competencia”; y sus Decretos
Reglamentarios, es la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), la entidad encargada de determinar si existió o
no colusión estas empresas.
Resulta menester indicar que, el Art. 6° del Decreto N° 1490/14 establece: “…La licitación colusoria es una modalidad de
restricción horizontal a la competencia que puede manifestarse a través de un acuerdo, decisión, práctica concertada o
conscientemente paralela entre competidores para coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de éstas en las
licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de contratación o adquisición pública previstas en la legislación
pertinente, así como en subastas públicas y remates…”. En tal sentido, corresponde la remisión de los antecedentes a la
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM), a fin de que la misma actué en el ámbito de su competencia.
En cuanto a la posible colusión de la firma Yrupe SRL para dar regularidad a la apertura de ofertas del llamado con ID 328.177,
no se cuenta con indicios ciertos y concretos que puedan evidenciar un supuesto acuerdo con los demás oferentes invitados
y la Entidad Convocante, en la medida que ésta cuenta con antecedentes de participación y adjudicación, en procesos
licitatorios en el ámbito gastronómico.
De la ausencia de requisitos de evaluación y comparación de ofertas (capacidad técnica, financiera y experiencia).
En el marco del llamado con ID 328.177: La Carta Invitación revela que la Convocante no solicitó en las bases concursales
requerimiento alguno para verificar la capacidad financiera de los oferentes participantes y en consecuencia, tal como se
desprende del informe de evaluación de fecha 23 de marzo de 2020, no evaluó la capacidad financiera de la firma TIA
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CHELA S.R.L. Igualmente, se destaca que tampoco hay criterios de consideración en cuanto a la capacidad técnica a ser
tenida en cuenta durante la evaluación de ofertas y si bien, en el Apartado de Experiencia, la Convocante menciona que el
oferente debe acreditar que su actividad se encuentra vinculada con la comercialización al por mayor o menor en
mercados, supermercados o mini mercados supone un claro direccionamiento de las bases concursales a la firma
adjudicada, en consideración que es la única de los tres oferentes invitados cuya actividad principal y secundaria guarda
relación con la experiencia solicitada.
En el marco del ID 328.239: La Carta Invitación hace constar la reseña “no aplica” en los apartados referidos para a la
capacidad financiera, técnica y experiencia; en consecuencia, tal como se desprende del informe de evaluación de fecha
27 de marzo de 2020, que el Comité Evaluador de la Convocante no evaluó ninguno de estos parámetros respecto de la
oferta presentada por la firma Unipersonal Tajy Servicios Grales.
Ante un cuestionamiento de esta índole, la Convocante no puede limitarse a explicar que ha seguido el procedimiento de
excepción. Existen principios, recaudos y diligencias sumamente relevantes que deben cumplirse en la gestión de contratos
públicos, y sobre los cuales deben rendirse cuentas.
Debe tenerse presente que la contratación por excepción no significa contratación arbitraria, por el contrario, toda
actividad administrativa incluyendo la actividad de contratación por excepción debe estar justificada, y responder a
principios fundamentales de buena administración y razonabilidad en la toma de decisiones. Por tanto, la Administración
no debe actuar sin asegurar previamente el procedimiento que ampare, al mismo tiempo, el interés público gestionado
por el ente, y el privado del particular que está en condiciones objetivas de acceder a la contratación pública.
Los requisitos miden la aptitud del proponente para participar en un proceso de contratación como oferente y están
referidos a su experiencia, capacidad técnica, financiera, legal y otros. Las entidades convocantes deben establecer los
requisitos de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es decir, los requisitos exigidos deben
guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y riesgo asociado al proceso de
contratación.
En ese contexto, es parecer de esta Dirección Nacional que han existido inconsistencias administrativas también en la
elaboración de las bases concursales y evaluación de ofertas, debiendo la Administración Municipal deslindar
responsabilidades administrativas en los funcionarios intervinientes en los procedimientos licitatorios estudiados. Y en
consideración que la evaluación es deficiente, es claro que, las adjudicaciones llevada a cabo por el Intendente Municipal
Abg. Miguel Prieto en el marco de los llamados 328.177 y 328.239, a favor de la firma Tia Chela SRL y TAJY SERVICIOS
GENERALES del Sr. Buena Ventura Morínigo, son actos administrativos IRREGULARES.
De la ejecución de los contratos.
Del SICP, se observa que, en el marco del ID 328.177, la Convocante emitió Orden de Compra N°42763/20 en fecha 27 de
marzo de 2020, por la totalidad del monto adjudicado y contratado, de Gs. 2.949.650.000, sin existir prueba alguna (nota
de remisión) del cumplimiento de dicha orden de compra por parte de la firma Tia Chela SRL, por ello, esta Dirección
Nacional ordena la remitir los antecedentes del caso al Dpto. de Sumarios de la DNCP, a fin de constatar si el actuar de
la firma proveedora se encuentra inmersa en alguno de los supuestos del art. 72 de la Ley 2051/03.
En el marco del ID 328.239, la Convocante emitió Orden de Compra N°42814/20 en fecha 08 de abril de 2020, por la
totalidad del monto adjudicado y contratado, de Gs. 306.188.500, existiendo nota de remisión de la misma fecha y Factura
de la firma proveedora por la entrega total de los productos adjudicados. Empero, dado que de las publicaciones
períodísticas que dieran origen a la investigación del hecho que el Sr. Buena Ventura Morínigo en su rol de propietario de
la firma Unipersonal Tajy Servicios Generales presuntamente no tendría conocimiento de la adjudicación llevada a cabo a
su favor en el marco del ID 328.239, desconociendo por ende haber rubricado todos los documentos que que hacen al
llamado, en el caso en particular, serían los documentos componentes de la oferta así como la notificación de comunicación
de la adjudicación, el contrato respectivo, nota de remisión de los productos proveídos y factura emitida por la provisión
de dichos productos. Es menester remitir los antecedentes del caso al MINISTERIO PÚBLICO, por indicios de hechos
punibles contra el patrimonio del Estado.
Por la gravedad de las inconsistencias detectadas desde la planificación hasta la incertidumbre respecto a la ejecución
total de los Contratos sucriptos en el marco de los llamados con ID 328.177 y 328.239, esta Dirección Nacional ordena la
EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

remisión de las resultas del caso a la Contraloría General de la Rca., de considerar oportuno gestione las acciones
necesarias para la aplicación de sanciones civiles y penales a los funcionarios involucrados en contravenir las
disposiciones legales vigentes en la materia.

OTRAS PARTES INTERVINIENTES:
ADJUDICADA_ID 382177_TIA CHELA SRL
ADJUDICADA_ID 382239_TAJY SERVICIOS GENERALES DE BUENA VENTURA MORINIGO
INTERPOSICIÓN/ANTECEDENTE:
Caso 567 ingresado a través del Módulo de Investigaciones Electrónicas en fecha 29 de septiembre de 2021, relativo a los
siguientes hechos presuntamente irregulares:
A) Publicaciones Periodísticas:
Diario La Nacion de fecha 13 de septiembre de 2021_Acápite: HUMILDE CONSTRUCTOR DE POZO, COMO MILLONARIO
PROVEEDOR DE ALIMENTOS.
Don Buena Ventura Morínigo dueño del pequeño negocio Tajy Servicios Generales, desconoce el contrato que le adjudicó
Miguel Prieto en abril del 2020 por la adquisición de insumos para fabricación de panificados para familias de escasos
recursos.
La firma fija dirección en la ciudad de Juan León Mallorquín. El pequeño detalle es que el negocio es de construcción y
mantenimiento de pozo artesiano y Don Morínigo confirmó que no tiene un solo kilo de los insumos que se le adjudicó en
la licitación por excepción. Sin embargo, a asu nombre aparece una compara de Gs. 306.188.500 en el marco de las compras
por la emergencia sanitaria del covid-19 de la administración de Miguel Prieto. Así también, numerosos documentos
teóricamente firmados por Don Morínigo como declaración jurada de no poseer cuenta pendiente en el IPS hasta la
notificación de adjudicación, pero el señor niega haberlos rubricado.
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Diario La Nacion de fecha 13 de septiembre de 2021_Acápite: PRIETO AMAÑÓ COMPRA COVID DE ALIMENTOS CON
FIRMAS DE UNA FAMILIA.
El escandaloso caso de Tía Chela de la Municipalidad de Ciudad del Este, denunciado hace un año por todos los medios ante
posible sobrefacturación en adquisición de alimentos para personas de escasos recursos y cuyo proceso duerme en la
Fiscalía, resultó ser una gran parodia de licitación, según pudimos contratar mediante un trabajo de investigación del
programa “Tierra de nadie”. El ex intendente Miguel Prieto, quien puja intensamente por su reelección, blanqueó el proceso
con invitaciones a firmas de papá e hijo.
Tía Chela de Ciudad del Este, un pequeño autoservice ubicado en el Área 4 de este municipio que sorpendió con una
adjudicación de Gs. 2.949 millones para proveer 25.000 kits de alumentos a repartirse entre familias de escasos recursos,
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muy afectados por pandemia del coronavirus. Las dudas de la capacidad financiera del proveedor más los precios infflados
desataron el escándalo.
A través de su coodinadora de la Unidad Operativa de Compras (UOC), Maggi Fariña se invitó a participar del proceso de
licitación a Danielito SRL de Felipe Ávalos y a Tía Chela SRL de Fermín Ávalos, ambas firmas resultaron ser de padre e hijo.
Para blanquear el proceso se invitó a Yrupe SRL de Sady Lorena Martínez, quien en ese momento ya contaba con jugoso
contrato de Gs. 1.298 millones por provisión de almuerzo escolar, adjudicado un mes antes de esta licitación.
El día que Fariña remitía las invitaciones, Tía Chela se inscribía como proveedora del Estado. Al parecer el dueño de la
pequeña despensa intuía sus chances en la jugosa adjudicación y en el acto se registró en el sistema de proveedores.
Danielito no figura como proveedor, tampoco era necesario, según confirmó la esposa del dueño no tenían interés en
participar. Es decir, que la invitación fue un mero trámite para el blanqueo de la licitación. Prieto había cumplido en
consignar tres invitados y con ello todo parecía un proceso regular.
Diario La Nacion de fecha 14 de septiembre de 2021_Acápite: PRIETO DELANTÓ PAGO NO ESTIPULADO EN LICITACIÓN
COVID DE ALIMENTOS.
Lo que debió ser una entrega de kit de alimentos para familias de escasos recursos que dueron afectadas por la pandemia,
resultó en una gran cocinada ya que la licitación se redujo a una familia y a una firma recientemente privilegiada con un
jugoso contrato y además, con el riesgo de que la proveedora no cuente con la solvencia económica que se sospechana
desde un comienzo.
El monto total del contrato era por Gs. 2.949 millones para la entrega de 25.000 kits de alimentos. De acuerdo al pliego de
bases y condiciones, el pago a favor de la empresa adjudicada recién se concretaría una vez que la firma cumpla con la
entrega del 100% de los alimentos.
Esta especificación en el pliego no fue impedimento para que la administración de Prieto emita una orden de “pago parcial”
de más de Gs. 1.769 millones a favor de la firma Tía Chela SRL, la “ganadora” de la licitación, cuando esta aún no cumplió
con la entrega de la totalidad de los alimentos.
B) Notas de la Dirección de Normas y Control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al procedimiento
licitatorio con ID 382239 - ADQUISICIÒN DE INSUMOS PARA FABRICACIÒN DE PANIFICADOS A SER DISTRIBUIDOS A
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS:
Nota DNC 6433 de fecha 23/04/20.1. Solicitamos a la convocante remitir los documentos mencionados en el dictamen de la UOC (memo, nota)
2. No se visualiza entre las documentaciones remitidas, la que corresponda al Acta de Apertura.
3. En la carta de invitación no aplican la Capacidad financiera, Capacidad técnica, Experiencia.
4. La Fecha de publicación de la intención es el 25/03/20 a las 11:33 pm y la fecha de apertura establecida es el 26/03/20 a
las 08:00 am, por lo que solicitamos los fundamentos por parte de la convocante respecto a la situación, debido a que no
se da lugar al tiempo de publicación necesario para lograr participación y transparencia relacionadas al proceso licitatorio.
5. Recordamos a la Convocante que la misma debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 6355/19, respecto a la
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de
República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. Por lo que, se insta a que se prevea la inclusión de
una cláusula adicional al contrato: Constancia de Presentación de Declaración Jurada.
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El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el
administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos
y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada
declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.
6. Recordamos que la máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, vía resolución y previo dictamen fundado
y motivado de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), es quien da por acreditado el supuesto de excepción en el que
se determinó el presente procedimiento de contratación.
7. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o
autorización del mismo. Por lo que la realización de la contratación por la Vía de la Excepción, en los términos y condiciones
dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante.
8. Recordamos que la Convocante es la responsable de exponer los fundamentos del rechazo o adjudicación de las ofertas
que excedan los porcentajes establecidos, basados en la oportunidad, mérito o conveniencia de su decisión, debiendo
otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de austeridad y disciplina
presupuestaria. Así mismo, es la convocante la responsable de velar por la competitividad y la razonabilidad de los precios
adjudicados.
Nota DNC 7637 de fecha 07/05/20.1. Según la información del SICP la fecha de apertura establecida es del 26/03/20 a las 08:00 hs. sin embargo en el Acta de
apertura la fecha es del 26/03/20 a las 09:30 hs. lo cual no coinciden.
2. Recordamos que la competencia es fundamental en los procesos de contratación, ya que pretende en un primer plano,
propiciar la participación del mayor número de competidores que se adecúen a las necesidades y exigencias específicas,
propiciando mejores resultados, evitando la discrecionalidad en la selección.
3. La falta de observancia de los principios de la Ley N° 2051/03, de la adopción de prácticas que permitan la competencia,
podrían no asegurar al Estado las mejores condiciones, tanto en precio como en calidad.
4. Recordamos a la Convocante que la misma debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 6355/19, respecto a la
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de
República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. Por lo que, se insta a que se prevea la inclusión de
una cláusula adicional al contrato: Constancia de Presentación de Declaración Jurada.
El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el
administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos
y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada
declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.
5. Recordamos que la máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, vía resolución y previo dictamen fundado
y motivado de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), es quien da por acreditado el supuesto de excepción en el que
se determinó el presente procedimiento de contratación.
6. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o
autorización del mismo. Por lo que la realización de la contratación por la Vía de la Excepción, en los términos y condiciones
dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante.
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7. Recordamos que la Convocante es la responsable de exponer los fundamentos del rechazo o adjudicación de las ofertas
que excedan los porcentajes establecidos, basados en la oportunidad, mérito o conveniencia de su decisión, debiendo
otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de austeridad y disciplina
presupuestaria. Así mismo, es la convocante la responsable de velar por la competitividad y la razonabilidad de los precios
adjudicados.
- Pedido de Informe a la Municipalidad de Ciudad del Este por la Dirección Jurídica de la DNCP, Dpto. de Investigaciones,
mediante nota DNCP/DJ 10416/21 de fecha 14 de septiembre de 2021 respecto a los hechos denunciados en las
publicaciones periodísticas; asimismo informe el estado de ejecución contractual de los procedimientos de contratación de
referencia.
- Pedido de prórroga por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, mediante nota ingresada a través de Mesa de
Entrada de la DNCP como Expte. 4886/21, teniendo en cuenta que en el periodo del informe solicitado la Abg. Lourdes
Oberkadstatter no ocupaba el cargo de Encargada de Coordinadora de la UOC del Municipio.
- Contestación de la Entidad Convocante mediante Nota ingresada a través de Mesa de Entrada de la DNCP como Expte.
5092/21.
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Documentos adjuntos a la contestación:
**Memorandum UOC 448/20 con los documentos respecto a la licitación CVE 07/20 para la Adquisición de Insumos para
la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por Epidemia COVID-19 con ID 382239;
**Informe N°0921/2021/A.C. con detalle de las ordenes de compra en el marco de los llamados con ID 382239 y 382177;
**Mandamiento de allanamiento realizado por el Señor Agente Fiscal Abogado Manuel Rojas Rodriguez, de la Unidad
Especializada contra El Narcotráfico N°2 de Ciudad del Este de la Región II Alto Paraná y el Agente Fiscal Abg. Hermenegilda
Cubilla de la Unidad Penal N°1 de la misma región Alto Paraná, en cumplimiento al Requerimiento Fiscal de fecha 27 de
abril de 2021, AI N°314 de la misma fecha dictado en la CAUSA N°4524/20 MIGUEL PRIETO VALLEJOS S/PRODUCCIÓN
INMEDIATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO Y OTROS, en el lugar Municipalidad de Ciudad del Este. Así
como también en el lugar denominado “Tía Chela SRL”, en razón del AI N°315 de misma fecha antes citada.
APERTURA:
Resolución DNCP Nº 4319 – 29/09/2021. - Ordena la apertura de la investigación de oficio y designa a la funcionaria Abg.
Rebecca Thompson, como responsable de sustanciar el procedimiento.
A.I. Nº 1253 – 01/10/2021. - Tiene por iniciado el procedimiento y dispone el traslado por 10 (diez) días calendarios a las
partes intervinientes, a fin de que formulen las manifestaciones que consideren pertinentes y presenten las
documentaciones relativas al proceso de contratación, e informen sobre el estado de ejecución contractual.
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Resolución DNCP Nº 4591 – 13/10/2021. - Se reasigna a la funcionaria Abg. Melody Martinez, como responsable de
sustanciar el procedimiento de investigación de oficio.
ACUMULACIONES:
No Aplica
AMPLIACIONES/MODIFICACIONES/RESTRICCIONES:
No Aplica
NOTIFICACIONES:
Notificación inicial DNCP/DJ Nº 11151 de fecha 01/10/21 – UOC Municipalidad de Ciudad del Este
Notificación inicial DNCP/DJ Nº 11152 de fecha 01/10/21 – TIA CHELA S.R.L
Notificación inicial DNCP/DJ Nº 11153 de fecha 01/10/21 – TAJY SERVICIOS GENERALES
Notificación reasignación DNCP/DJ Nº 11949 de fecha 18/10/21 – UOC Municipalidad de Ciudad del Este
Notificación reasignación DNCP/DJ Nº 11950 de fecha 18/10/21 – TIA CHELA S.R.L
Notificación reasignación DNCP/DJ Nº 11951 de fecha 18/10/21 – TAJY SERVICIOS GENERALES
CONTESTACIONES:

Fecha: 11/10/2021

Parte: Convocante_Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Lourdes Limbani Oberladstatter Lugo, con C.I. N° 4.125.310, en mi calidad de representante de la Institución Municipal,
conforme Resolución N° 727/I.M que me acredita para la contestación de la presente Investigación de Oficio, con domicilio
procesal en Avda. Pionero del Este y Alejo García, Esquina Avda. Dr. Eusebio Ayala, Ciudad del Este, tengo el agrado de
dirigirme a Ud., en relación a la Resolución DNCP N° 4319/21por la cual se resolvió ORDENAR LA APERTURA DEL
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE OFICIO SOBRE SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN EL MARCO DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE: CVE ADQUISICIÓN DE CESTAS BÁSICAS A SER DISTRIBUIDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO POR
EPIDEMIA COVID-19 ID Nº 382177 - CVE ADQUISICION DE INSUMOS PARA FABRICACION DE PANIFICADOS A SER
DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR EPIDEMIA COVID-19 ID Nº 382239.
Conforme a lo establecido en el Auto de Apertura A.I. 1253/21, dentro del plazo fijado en el mismo, formulo las siguientes
manifestaciones que hacen a nuestro derecho, conforme las exposiciones realizadas por la Dirección de Normas y Control,
la cual se observa a continuación:
CUESTIONAMIENTO
El CASO Nº 567/21 recibido a través del Módulo de Investigaciones Electrónicas en fecha 29 de setiembre de 2021, en la
cual la Dirección de Normas y Control comunican las observaciones realizadas a los siguientes procedimientos:
ID 382239 - ADQUISICIÒN DE INSUMOS PARA FABRICACIÒN DE PANIFICADOS A SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS.
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RESPUESTA DE LA CONVOCANTE:
Que, en fecha 23 de abril de 2020 se emite la NOTA DNC N° 9573 /2020, en donde se manifiesta que la contratación de
referencia ha sido difundida a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas con algunas observaciones y/o
recomendaciones, la misma se adjunta al presente escrito. En la Resolución Nº 4319/21 en el punto
INTERPOSICION/ANTECEDENTE se hace referencia desde el numeral 1 al 9 a las observaciones realizadas en la Nota
mencionada.
Que, en fecha 27 de abril del 2021 la Unidad Operativa de Contrataciones por medio de la encargada de despacho ha
emitido una nota dirigida al Abg. Pablo Fernando Seitz Director Nacional de la Dirección Nacional de Contrataciones Púbicas,
en la cual se responde cada uno de los puntos de la Nota DNC N° 9573 /2020. La misma se encuentra publicada en el SICP
y a la vez se adjunta al presente escrito.
Que, en fecha 07 de mayo de 2020 se emite la NOTA DNC N° 7637 /2020 en donde se manifiesta que la contratación de
referencia ha sido difundida a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas con algunas observaciones y/o
recomendaciones. En la Resolución Nº 4319/21 en el punto INTERPOSICION/ANTECEDENTE se hace referencia desde el
numeral 10 al 15 a las observaciones realizadas en la Nota mencionada.
Que, en fecha 11 de mayo del 2021 la Unidad Operativa de Contrataciones por medio de la encargada de despacho ha
emitido una nota dirigida al Abg. Pablo Fernando Seitz Director Nacional de la Dirección Nacional de Contrataciones Púbicas,
en la cual se responde cada uno de los puntos de la Nota DNC N° 7637 /2020. La misma se encuentra publicada en el SICP
y a la vez se adjunta al presente escrito.
Que, en fecha 21 de mayo de 2020 se emite la NOTA DNC N° 8548/2020 en donde se manifiesta que la contratación de
referencia ha sido difundida a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas con algunas observaciones y/o
recomendaciones. En la Resolución Nº 4319/21 en el punto INTERPOSICION/ANTECEDENTE se hace referencia el numeral
11 a las observaciones realizadas en la Nota mencionada.
Que, en fecha 27 de mayo del 2021 la Unidad Operativa de Contrataciones por medio de la encargada de despacho ha
emitido una nota dirigida al Abg. Pablo Fernando Seitz Director Nacional de la Dirección Nacional de Contrataciones Púbicas,
en la cual se responde cada uno de los puntos de la Nota DNC N° 4319/2020. La misma se encuentra publicada en el SICP y
a la vez se adjunta al presente escrito.
Por lo tanto las mencionadas observaciones fueron respondidas por la Convocante en tiempo y forma, como se pueden
apreciar en las documentaciones publicadas en el SICP.
CUESTIONAMIENTO
Asimismo, verificar los hechos indicados en las publicaciones periodísticas sobre la supuesta documentación falsa, en
concreto respecto a las manifestaciones de que el propietario de la firma adjudicada Tajy Servicios General Sr. Buena
Ventura Morinigo no habría rubricado ningún documento que avale el llamado de referencia tales como Contrato,
Declaración Jurada de no poseer deuda en IPS, notificación de adjudicación, entre otros.
RESPUESTA DE LA CONVOCANTE:
Que, la convocante cuenta con las documentaciones originales firmadas por el Sr. Buena Ventura Morinigo el cual es
propietario de la firma Tajy Servicios General. Al efecto de avalar lo mencionado se adjunta copia del Contrato Nº 20/2020
suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la firma Tajy Servicios General cuyo representante legal en el acto es
el Sr. Buena Ventura Morinigo, así también se adjunta notificación de adjudicación la cual fue recibida por el Sr. Buena
Ventura Morinigo, los cuales a la vez se encuentran publicados en el SICP.
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Por lo tanto, se manifiesta que todo lo actuado en el presente proceso ha sido realizado conforme a lo establecido en la
Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, Normativas legales vigentes, la Ley 3966 Orgánica Municipal y las Bases
Concursales publicadas para cada proceso.
***Las firmas Tía Chela SRL y Unipersonal Tajy Servicios Generales de Buena Ventura Morinigo no presentaron descargo
alguno en el marco de la presente investigación de oficio, por tanto, se tiene por precluida la etapa procesal pertinente de
contestación por el plazo indicado en el AI 1253/21, numeral 7°.

OTRAS PRESENTACIONES:

Fecha: No Aplica

Parte: No Aplica

No aplica.
NORMAS APLICABLES AL PROCESO:
• Ley Nº 2051/03. “De Contrataciones Públicas”; y, su modificatoria Ley Nº 3439/2007 “Que modifica la Ley Nº 2.051/03
“De Contrataciones Públicas” y establece la Carta Orgánica de la DNCP”.
• Decreto N° 2992/19. “Por la cual se reglamenta la Ley N° 2051/03 «De Contrataciones Públicas» y su modificatoria la
Ley N°3439/07”.
• Ley Nº 3966/10. “Carta Orgánica Municipal”.
• Ley Nº 4017/10 “De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente
electrónico”.
• Res. DNCP Nº 1700/19. “Por la cual se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos, se establece la
obligatoriedad de la utilización en los procedimientos de contrataciones públicas regidos por la Ley Nº 2051/03 ‘De
Contrataciones Públicas’ y se aprueba el plan de ingreso gradual de los organismos y entidades del Estado”.
• Res. DNCP Nº 5695/19. “Por la cual se establece el mecanismo para la comunicación y difusión de los procedimientos
de contratación en sus diferentes etapas”.
• Res. DNCP Nº 572/20. “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”.
OTRAS ACTUACIONES:
No aplica.
ANÁLISIS:
Las investigaciones pueden ser iniciadas de oficio por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – en base a
publicaciones periodísticas o como consecuencia de denuncias fundadas presentadas por cualquier persona, particular u
otras instituciones públicas, así como cualquier dependencia de la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,
que tengan conocimiento de la existencia de posibles hechos irregulares.
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En el caso que nos ocupa, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dispuso la apertura de una Investigación de
Oficio, en los términos de lo dispuesto en el Art. 82 de la Ley Nº2051/031, en atención a que los llamados de referencia
advierten un interés público, pues tenìan como finalidad paliar las necesidades de las personas de escazos recursos
afectadas por el fenómeno “pandemia COVID-19”.
En ese sentido, cabe señalar que, esta Dirección Nacional no desconoce que la Municipalidad de Ciudad del Este es
competente para conocer sus necesidades y determinar los lineamientos para satisfacerlas, mucho menos pretende
extralimitarse en sus funciones, por el contrario, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sostiene que es la
Convocante quien conoce sus necesidades y sabe cómo satisfacerlas, siendo facultad de la misma establecer los requisitos
acordes a la necesidad que deben satisfacer, no obstante, como ente contralor de los procesos licitatorios que realiza el
Estado, debe velar por que éstos se enmarquen en los principios cardinales que las rigen. Corresponde dejar en claro que,
en el presente caso la DNCP se haya abocada a transparentar la realización de las convocatorias -aquí cuestionadas- en aras
de salvaguardar el interés general de la ciudadanía.
En razón a lo expuesto, corresponde indicar que los puntos a ser analizados ya fueron delimitados en la Resoluciòn DNCP
N°4319/21 de Apertura de la Investigaciòn y de esta manera nos abocamos al desarrollo de los mismos:

ID 382177: Adquisición de Cestas Básicas a ser Distribuidas a Familias de Escasos Recursos por Epidemia
COVID-19.
La Convocante, al momento de contestar el traslado de la presente investigación, se limitó a efectuar descargo respecto al
llamado con ID 382239 (que analizaremos màs adelante). Empero, en ocasión al pedido de informe efectuado por la
Direcciòn Jurìdica de la DNCP mediante Nota DNCP/DJ 10416/21, la Convocante alegò -respecto a los términos de las
publicaciones periodísticas2 lo siguiente:
-Teniendo en cuenta las documentaciones del proceso licitatorio para la modalidad de contratación por la vìa de excepción
publicadas en el SICP se puede contatar que el mismo cumple con los requerimientos establecidos en la Ley 2051/03;
-Como se puede corroborar en las documentaciones cargadas y publicadas en el SICP se realizò el análisis correspondiente
para establecer el precio referencial;
-Se encuentra publicado el informe de evaluación de las ofertas, donde se puede corroborar el cumplimiento de las bases
concursales por parte de la firma adjudicada;
-En ninguna parte de la Ley 2051/03 o las reglamentaciones vigentes estipula que no se podrán realizar invitaciones a firmas
con algún parentesco, por lo tanto para realizar las invitaciones no se analiza la vinculación entre los invitados a participar,
no existe irregularidad, asì también se deja en claro que no es una prohibición invitar a firmas ya adjudicadas en otros

1

Artículo 82. “…Durante la tramitación de la protesta o la investigación de oficio de los hechos a que se refiere ese artículo, la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), podrá suspender el procedimiento de contratación, conforme a sus respectivas
competencias, cuando: a) existan indicios serios de actos contrarios a las disposiciones de esta ley o a las que de ella deriven, o bien,
que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios a la Convocante de que se trate; y, b)
con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público. La Unidad Operativa de
Contratación (UOC) deberá contestar dentro de los tres días hábiles siguientes de ser notificada de la posible suspensión, dando su
parecer acerca de si con la misma se causa o no perjuicio al interés social o bien, y/o se contravienen disposiciones de orden público, a
los efectos de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resuelva lo que proceda en términos de su competencia…”.
2
Títulos: Diario La Nacion de fecha 13 de septiembre de 2021_Acápite: PRIETO AMAÑÓ COMPRA COVID DE ALIMENTOS CON FIRMAS
DE UNA FAMILIA.
Diario La Nacion de fecha 14 de septiembre de 2021_Acápite: PRIETO DELANTÓ PAGO NO ESTIPULADO EN LICITACIÓN COVID
DE ALIMENTOS.
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procesos.
-No es requisito que la empresa invitada a un proceso licitatorio esté inscripto en el SIPE, el oferente solo está obligado en
caso de ser el adjudicado conforme art. 111 del Decreto Reglamentario 2992/19.
-El hecho de que un oferente se haya inscripto en el SIPE en el mismo día en que la Convocante remitìa las invitaciones no
contempla ningún tipo de irregularidad.
-Las invitaciones cursadas a potenciales oferentes no obliga a los mismos a participar en el proceso de contratación.
-Las documentaciones originales fueron incautadas la Unidad Especializada contra el Narcotràfico Nº02 de Ciudad del Este.
Es asì que, entre las documentaciones adjuntas a estos autos obran: Mandamiento de Allanamiento en el lugar
Municipalidad de Ciudad del Este realizado por el Señor Agente Fiscal Abogado Manuel Rojas Rodriguez, de la Unidad
Especializada contra El Narcotráfico N°2 de Ciudad del Este de la Región II Alto Paraná y el Agente Fiscal Abg. Hermenegilda
Cubilla de la Unidad Penal N°1 de la misma región Alto Paraná, en cumplimiento al Requerimiento Fiscal de fecha 27 de
abril de 2021, AI N°314 de la misma fecha dictada en la CAUSA N°4524/20 MIGUEL PRIETO VALLEJOS S/PRODUCCIÓN
INMEDIATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO Y OTROS.
En atención al descargo de la Convocante, se procede al análisis de los puntos cuestionados en el marco del llamado con ID
328.177.a) Justificación de la urgencia impostergable argüida para la realización del llamado por la modalidad de vía de la
excepción.
De la vía de excepción como mecanismo de mitigar y prever detrimentos ocasionados por la pandemia Covid19.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020, a la enfermedad
por coronavirus iniciada en 2019 (COVID-19), ocasionada por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV-2) .
Ahora bien, en emergencia con la magnitud como la del coronavirus, los países enfrentan consecuencias económicas y
sociales que derivan en mayor demanda de bienes y servicios para atender las necesidades que se generen por tal situación,
así como en afectaciones por la limitada actividad económica para las restricciones o imposibilidad de operar con
normalidad.
Ante el riesgo que enfrentan los países de padecer emergencia de distinta naturaleza, es de vital importancia que las
autoridades garanticen el uso adecuado de los recursos públicos disponible para mitigar, contener y subsanar los efectos
negativos de las mismas. Mediante la Ley Nº 6524/2020, «Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la
República del Paraguay ante la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o
Coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras»;
La citada Ley, en su artículo 2 º, autoriza al Poder Ejecutivo a implementar por el presente Ejercicio Fiscal medidas
excepcionales de carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del empleo y de política económica y
financiera, a fin de mitigar o disminuir las consecuencias de la pandemia del COVID-19 o Coronavirus, fortalecer el sistema
de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos. Así como, a disponer la aplicación de plazos
diferenciados para las medidas dispuestas en la referida Ley dentro del presente Ejercicio Fiscal.
El Decreto Nº 3442/20 dispuso la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus
(COVID-19) al territorio nacional.
En el Decreto Nº 3506/20, se reglamentan el conjunto de medidas excepcionales y las disposiciones establecidas en la Ley
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Nº 6524/2020 a efectos de proteger la salud, el empleo, la cadena de pagos y el sector productivo; así como aquellas
medidas que permitirán generar el espacio financiero y presupuestario necesarios para asegurar el financiamiento del plan
y el funcionamiento mínimo del Estado.
Que, con las citadas normativas, se facultó a los Organismos y Entidades del Estado, a adoptar las medidas que consideren
pertinentes, para coadyuvar a evitar la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), declarada como
Pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
A causa de esta situación, muchos organismos públicos, se han visto en la necesidad de contratar bienes y servicios a través
de la contratación por vía de la excepción, esgrimiendo especialmente la causal de urgencia impostergable, regulada en
el art. 33, inciso g), de la Ley N° 2051/03.
El Art. 33 “Casos de Excepción”, expresa que las Convocantes, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los
procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de la licitación pública o a las de licitación por concurso de ofertas, en
los supuestos que a continuación se señalan: “g) existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes, por
razones técnicas o de urgencia impostergable”.
El Artículo 77 del Decreto Nº 2992/19, expresa que “La urgencia impostergable solo podrá ser invocada como un supuesto
de excepción cuando fuere probada, concreta, objetiva e inmediata y de tal naturaleza que no pudiera esperarse el resultado
de un procedimiento de contratación ordinario o complementario, sino con grave perjuicio a los intereses públicos”.
Al respecto, cabe señalar, que el procedimiento administrativo de contratación por vía de la excepción, constituye una
excepción al sistema de contratación ordinario, por lo que es necesario que su justificación conste en un acto administrativo
fundado, acorde a las situaciones previstas en el artículo 33 de la Ley Nº 2051/03, así como en el artículo 77 del Decreto
Nº 2992/19.
La justificación de la urgencia impostergable no es otra que la preeminencia del interés público, idea que permea los
presupuestos para el llamado por la vía de excepción (urgencia justificada, casos de desastres naturales, las compras para
la seguridad de la república, etc.) por sobre el privado, es decir, puede entenderse como una necesaria aplicación del
interés público por sobre el particular previsto en el art. 128 de la Constitución Nacional.
El jurista Héctor Escola sostiene que los contratos administrativos “…tienen una finalidad específica y propia, distinta de la
que es inherente a la generalidad de los contratos de derecho privado, y que no es otra que la satisfacción y el logro del
interés público, de las necesidades colectivas, siendo esa finalidad, precisamente, la que les da y define su naturaleza jurídica
como tales y los efectos y consecuencias que le son específicos ”.
Ahora bien, la responsabilidad por el correcto uso de la vía de la excepción recae en la Convocante. En tal sentido, los
artículos 76 y 77 de la Ley 2051/03 refieren que se aplicaran las sanciones administrativas, civiles y penales a los
funcionarios que infrinjan las disposiciones de la Ley, pues si bien las adjudicaciones por vía de excepción requieren
celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten, no se debe comprometer los principios que debe
primar en las compras públicas.
Es decir, si bien los procedimientos de compra del Estado prevén excepciones para situaciones excepcionales como es una
emergencia y en este caso los plazos de los procesos de compras se acortan, no por esto pasan a ser compras discrecionales.
Por el contrario, en la excepción, es cuando se debe extremar los cuidados en los procedimientos.
De las particularidades del caso.
Extracto del portal de contrataciones públicas> ÍCONO_Licitaciones > Pestaña_Intenciones de Excepciones con Difusión
Posterior.
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Como se observa, el llamado fue llevado a cabo bajo la modalidad de la vía de excepción con aviso de intención de compra
o también denominado “con difusión posterior”. Esto quiere decir que, la publicación de las bases concursales se efectuó
en un plazo menor al previsto en la normativa para los supuestos de contratación vía de excepción, en la razón que esperar
dicho plazo genera un perjuicio al interés público. Téngase presente, el art. 21 de la Res. DNCP 5695/19 “Por la cual se
establece el mecanismo para la comunicación y difusión de los procedimientos de contratación en sus diferentes etapas”,
para los casos de vía de excepción por urgencia impostergable (inciso g) un plazo mínimo de difusión en el SICP de 5 días
calendarios anteriores a la realización del acto de presentación y apertura de ofertas.
Este matiz de las contrataciones vía de excepción, se encuentra dispuesto en el art. 17 inciso b) numeral 3) del Decreto
2992/19 (vigente al momento de la comunicación del llamado objeto de estudio), que cita textualmente: “En los
procedimientos de contratación que se realicen en los supuestos deexcepción de urgencias impostergable (inciso g) y de los
incisos b), c) y e) del Art. 33 de la Ley, la comunicación de las actuaciones debe realizarse dentro de los diez días hábiles
posteriores a la suscripción del contrato. Para estos casos, la Dirección Nacional de ContratacionesPúblicas (DNCP) podrá
disponer otros mecanismos de difusión del requerimiento de contratación, con el fin de precautelar los principios rectores
de la actividad de la contratación pública”.
Como vemos, la normativa legal vigente al momento de la comunicación de intención del compra en fecha 20/03/2020,
expresa que, de efectuarse un llamado por la vía de excepción (art. 33 de la Ley 2051/03) bajo el supuesto de urgencia
impostergable (inciso g), con fines de garantizar la seguridad de la Nación (inciso c) o bien, por desastres producidos por
fenómenos naturales que peligren o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, a seguridad
o el ambiente de alguna zona o región del país3 (inciso b), las Entidades Convocantes deben comunicar todos los
documentos que avalen la realización del procedimiento licitatorio en sus diferentes etapas dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la firma del contrato.
En este entendimiento, dado los documentos obrantes en el SICP (de carácter público) se constata que el contrato entre la
Municipalidad de Ciudad del Este representada en el acto por el Intendente Municipal Abg. Miguel Prieto Vallejos y el
Secretario General Abg. Antonio Ruben Velazquez y; la firma proveedora denominada “Tía Chela SRL” con RUC 800851560 representada por el Sr. Fermín Avalos Britos, fue suscripto en fecha 27 de marzo de 2020 y comunicados los documentos
respaldatorios a esta Dirección Nacional en fecha 28 de marzo del mismo año. Es así que, en cuanto a los plazos de
comunicación de la adjudicación y documentos que la avalen en el SICP (Sistema de Información de las Contrataciones

3

Se entiende por desastres naturales a los eventos catastróficos de origen atmosférico, geológico, o hidrológico que causan fatalidades, daños a la
propiedad, y una disrupción socioambiental. Ante ello, se entiende que “natural” implica que están libres de la influencia y control del hombre, y que
para ser “desastres” deben estar relacionados al daño que causan a los humanos.
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Públicas), no se denotaría a prima facie desprolijidad administrativa en tal sentido.
Ahora bien, la normativa vigente en su momento dispuso para los casos de contratación por la vía de la excepción bajo el
argumento de “urgencia impostergable”, un plazo mínimo de difusión de las bases concursales en el SICP de 5 días
calendarios anteriores al acto de presentación y apertura de sobres (en el caso en concreto fijado para el día
23/03/2020), por tanto, se constata que en cuanto al plazo de difusión de las bases concursales, pareciera que la Entidad
Convocante no cumplió con las directrices normativas. Empero, la contratación objeto de estudio fue realizada con aviso
de intención de compra, como ya hemos mencionado líneas arriba, por ende, los plazos de difusión se pueden ver reducidos
-en la medida que la Entidad Convocante argumente algún justificativo o razón de ser- respecto al porqué cumplir con el
plazo de 5 días revestiría un perjuicio al interés público.
Es así que, se trae a colación, el Dictamen UOC de fecha 20 de marzo de 2020, donde la UOC de la Municipalidad de Ciudad
del Este expuso los fundamentos para implementar un procedimiento de contratación por vía de la excepción.

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

En primer lugar, de la lectura del citado dictamen no se desprende argumento alguno que sustente un eventual perjuicio
al interés público, en lo respecta al no cumplimiento del plazo mínimo de difusión dispuesto en la normativa. En
consecuencia, ante la falta de motivación de la realización de la contratación por la vía de excepción con aviso de compra
o difusión posterior, esta Dirección Nacional denota desprolijidades administrativas por parte de los funcionarios
Municipales intervinientes.
En cuanto al plazo de publicación de las bases concursales, se enfatiza que, una de las cuestiones más trascendentales para
lograr la transparencia en materia de contrataciones públicas, es la publicidad de los llamados a través del portal de
Contrataciones Públicas, con lo cual no solamente las empresas o personas directamente interesadas en participar tienen
acceso, sino cualquier interesado en conocer los requerimientos de ofertas de las entidades públicas, tales como los
ciudadanos, destinatarios últimos de la actividad pública, facultados para ejercer la supervisión y el control de la misma.
El hecho de que no se haya publicado con mayor antelación podría haber limitado la participación de posibles oferentes,
atendiendo a que no se otorga un plazo de publicación necesario para lograr la participación y transparencia relacionadas
al proceso licitatorio, en tal sentido, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la necesidad imperante de
establecer mecanismos de contratación que transparenten los procesos de adquisición llevados a cabos a través del
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procedimiento de Contratación por Vía de la Excepción por Urgencia Impostergable, en fecha 28 de abril de 2020, emitió la
Resolución DNCP Nº 1697/20 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA
EXCEPCIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE”, por lo que a partir de su vigencia la Convocante deberá dar cumplimiento a
lo establecido en dicha normativa.
Continuando con el análisis de la motivación del llamado por la vía de excepción, tenemos que, el dictamen UOC hace
referencia a dos supuestos del art. 33 de la Ley 2051/03 De los casos de excepción, invocando los incisos b) “por desastres
producidos por fenómenos naturales que peligren o alteren el oden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad,
la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país”; y g) “razones justificadas para la adquisición o locación de
bienes, por razones técnicas o urgencia impostergable”. En definitiva, llevar a cabo un procedimiento de excepción no le
exonera a la Convocante de la obligación de justificar que ha actuado con probidad y con la debida diligencia en la gestión
de adquisiciones y en el cuidado del patrimonio público.
Igualmente, se denota que, lejos de indicarse en el dictamen, un relato de hechos y circunstancias que avalen el acto
administrativo de la Convocante <Res. N°3331/I.M. de fecha 20 de marzo de 2020 Por la cual se aprueba el dictamen UOC
y se autoriza a realizar las gestiones para la contratación vía de excepción 03/20 para la Adquisición de cestas básicas a ser
distribuidas a familias de escasos recursos por epidemia Covid-19>, solo se menciona disposiciones del Ejecutivo que tratan
de pautas de prevención de expansión de la pandemia Covid-19 en el territorio nacional, dejándose en claro la
preeminencia de paliar las necesidades del sector de la salud principalmente.
En la misma línea de estudio, el Dictamen de UOC, tiene como punto de partida el Pedido de fecha 19/03/20 del Director
de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio, que menciona lo siguiente “…me dirijo a Ud. A fin de solicitar la
realización de un llamado de contratación por excepción para la adquisición de cestas básicas a ser distribuidas entre
familias indigentes, sectores marginados con fines humanitarios, debido a la gran crisis social y económica ocasionada por
la pnademia del Covid-19, y que afecta principalmente a los sectores más necesitados de la ciudad, que se quedaron sin sus
ingresos diarios, debido a que el movimiento comercial de la ciudad se encuentra parado, por el Estado de Emergencia
Sanitaria y el Cierre de Frontera determinados por el Poder Ejecutivo…”. (Sic)
Que, el Decreto N°3456/2020 de fecha 16 de marzo de 2020 “Por el cual se declara estado de emergencia sanitaria en todo
el territorio nacional para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementación de las
acciones preventivas ante el riesgo de expansión del corona virus (COVID-19)” establece medidas para mitigar los riesgos
de contagio del coronavirus, entre ellas el aislamiento preventivo general por razones sanitarias y una serie de restricciones
al traslado de personas en ciertos horarios. Y ciertamente, tanto el Decreto 2458 del 16/03/20 y su ampliatoria Decreto
3465 del 17/03/20 versan respecto al cierre parcial y temporal de los puestos fronterizos, y esta Dirección Nacional no
desconoce el impacto económico que tuvo la pandemia dentro del sector comercial y en última instancia, dentro de cada
una de las familias paraguayas. No obstante, todas las disposiciones normativas referidas si bien son anteriores a la
publicación de la convocatoria en fecha 20/03/20, no evidencian por sí solas argumentos suficientes para que esta
Dirección esté por la regularidad de la modalidad de vía de excepción adoptada por la Convocante, amén de ello, no se
cuenta con datos fácticos y hechos reales probados o justificados por la Convocante que hagan suponer que el llamado
en cuestión no podía efectuarse por las vías ordinarias de licitación pública nacional (art. 16 de la Ley 2051/03),
atendiendo el monto total adjudicado de Gs. ₲ 2.949.650.000.
Por todo lo expuesto, ante la falta de justificación o motivación de la realización del llamado de contratación por la vía
de excepción y mucho menos de una CVE con difusión posterior, esta Dirección Nacional evidencia inconsistencias
administrativas en el actuar de la Convocante, resultando ajustado a derecho DECLARAR LA IRREGULARIDAD DEL
LLAMADO, recalcando una vez más la responsabilidad de la Administración Municipal por el correcto uso de la vía de la
excepción, recomendando consecuentemente el deslinde de responsabilidades en el orden administrativo, de
conformidad al artículo 76 de la Ley 2051/03.
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b) Antecedentes de la elaboración del precio referencial, a fin de desvirtuar una posible sobrefacturación alegada en
las publicaciones periodísticas efectuadas por el Diario La Nación en fecha 13 de setiembre de 2021.
En este punto, se considera oportuno señalar que el mecanismo para la estimación de los precios referenciales, vigente al
momento de la publicación del llamado de referencia (20 de marzo de 2020) se encontraba regulado en la Resolución DNCP
N°411/184. En el Anexo de la citada resolución, se establecía la GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA
PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY 2051/03 “DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS”.
Dicho cuerpo legal, en su art. 3° disponía cuanto sigue: “…en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15° de la Ley
2051/03 De Contrataciones Públicas, para la realización de la estimación de costos de cada licitación, las Convocantes
deberán contar con la documentación comprobatoria del análisis realizado para la determinación de los precios
referenciales…”.
De los datos obrantes en el SICP, se observa entre los documentos respaldatorios de la adjudicación, el Cuadro Comparativo
de Ofertas, visualizando el precio referencial de cada producto componente de la cesta básica.

No obstante, en cuanto a la composición de los precios referenciales y el método seguido por la Convocante para su
obtención, la misma no ha remitido documentación comprobatoria del análisis efectuado para la determinación de los
precios referenciales, respecto a los productos que integran las “cestas básicas” objeto de licitación, ya sea al momento de
contestar el traslado o el pedido de informe que realizare en primera instancia la Dirección Jurídica de la DNCP.
Así las cosas, vemos que, la Entidad Convocante hizo caso omiso a las disposiciones de la resolución supramencionada y
con ello quebrantado lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 2051/03, que dicta que los Organismos, Entidades y
Municipalidades realizarán la estimación del costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación
y la afectación específica de los créditos presupuestarios. Se tomará en cuenta, desde el momento de la convocatoria al
procedimiento de adjudicación que corresponda, todas las formas de erogación incluyendo el costo principal, el
mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros,
4

Resolución DNCP N° 411/18: “POR LA CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES RELATIVAS A LA ESTIMACIÓN DE COSTOS, SE APRUEBA LA GUÍA DE
ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA Y SE APRUEBA EL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", A SER UTILIZADOS POR LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y
MUNICIPALIDADES, Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES DNCP N° 956/2016, 1102/2016, N° 1173/2016, N° 2151/2016”.
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los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación,
tenemos entonces que, del artículo referido deviene la obligación por parte del Ente Contratante de la adecuada
estimación de costos y los criterios de evaluación de precios, con la finalidad de la mejora en el uso de los recursos
públicos que son parte del sistema de contratación pública.
Que, el Artículo 4° de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas” establece los PRINCIPIOS GENERALES que deben ser
observados en la actividad de contratación pública y entre ellos se encuentran los de ECONOMÍA y EFICIENCIA, según los
cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo
las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Que, a los efectos de efectivizar el cumplimiento de los principios cardinales de las contrataciones públicas es necesario
que los Organismos y Entidades del Estado incorporen en sus llamados respectivos, precios referenciales; así como criterios
objetivos de evaluación de las ofertas en los pliegos, que les permitan adjudicar a aquellas que demuestren ser las más
solventes y garanticen la adquisición del bien, obra o servicio conforme a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria y que demuestren que los precios son razonables; es decir, realizables.
Como se ha mencionado, si bien en estos tipos de procedimiento se requieren celeridad a la atención de las necesidades
que se presenten, es exclusiva potestad de la Convocante realizar las adquisiciones con resguardo a los principios
establecidos en el Art. 4º de la Ley Nº 2051/03. Por ende, esta Dirección Nacional evidencia inconsistencias
administrativas en el actuar de la Convocante por no contar con la documentación comprobatoria del análisis realizado
para la determinación de los precios referenciales, recomendando de esta manera, el deslinde de responsabilidades en
el orden administrativo, de conformidad al artículo 76 de la Ley 2051/03.
Igualmente, se recomienda a la Entidad Convocante en futuras contrataciones respaldarse documentalmente respecto
al mecanismo que utiliza para la conformación de su precio referencial5.
c) Supuesto detrimento a los principios generales de las compras públicas en relación a las invitaciones cursadas a los
oferentes relacionados entre sí; en concreto a las firmas Danielito SRL de Felipe Avalos y Tia Chela SRL de Fermín
Avalos (padre e hijo); igualmente, la constatación de sí dichas firmas se encuentran inscriptas en el Sistema de
Información de Proveedores del Estado (SIPE) y la posible colusión de la firma Yrupe para dar regularidad a la apertura
de ofertas del llamado de referencia.
En relación a tales alegaciones, la Convocante manifestó lo siguiente:
-En ninguna parte de la Ley 2051/03 o las reglamentaciones vigentes estipula que no se podrán realizar invitaciones a firmas
con algún parentesco, por lo tanto para realizar las invitaciones no se analiza la vinculación entre los invitados a participar,
no existe irregularidad, asì también se deja en claro que no es una prohibición invitar a firmas ya adjudicadas en otros
procesos.
-No es requisito que la empresa invitada a un proceso licitatorio esté inscripto en el SIPE, el oferente solo está obligado en
caso de ser el adjudicado conforme art. 111 del Decreto Reglamentario 2992/19.

5

Sobre el punto, se señala que actualmente se encuentra vigente la Resolución DNCP N° 1890/20 Por la cual se regula la estimación de pecios y su
publicidad. En el último párrafo dicta “A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios
de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la
metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e
informaciones relacionados. Cualquier proceso de contratación que no observe los parámetros mencionados para la obtención del precio de referencia
podrá ser anulado por la DNCP, a través de cualquiera de los mecanismos establecidos en el Título Octavo de la Ley N° 2051/03 DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS”.
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-El hecho de que un oferente se haya inscripto en el SIPE en el mismo día en que la Convocante remitìa las invitaciones no
contempla ningún tipo de irregularidad.
-Las invitaciones cursadas a potenciales oferentes no obliga a los mismos a participar en el proceso de contratación.
Es importante destacar que, la Convocante no ha arrimado a autos documentales que acrediten las invitaciones cursadas
a potenciales oferentes, únicamente señaló que todos los documentos respaldatorios del llamado fueron incautados por
la Unidad Especializada contra El Narcotráfico N°2 de Ciudad del Este de la Región II Alto Paraná y el Agente Fiscal Abg.
Hermenegilda Cubilla de la Unidad Penal N°1 de la misma región Alto Paraná, en cumplimiento al Requerimiento Fiscal de
fecha 27 de abril de 2021, AI N°314 de la misma fecha dictada en la CAUSA N°4524/20 MIGUEL PRIETO VALLEJOS
S/PRODUCCIÓN INMEDIATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO Y OTROS.
No obstante, del portal de contrataciones públicas, se obtienen los siguientes datos:
Oferentes invitados:
DANIELITO S.R.L., con RUC 80033700-0, no se encuentra inscripto en el SIPE, tampoco registra datos de adjudicaciones o
participación alguna en procedimientos licitatorios. De dicha firma son socios6: los Sres. Felipe Avalos Báez con CI 727.075
y la Sra. Gabriela Britos de Avalos con CI 1.181.163, cuyo representante legal es el Sr. Felipe Avalos Báez, figurando en la
SET como actividad principal de la sociedad “comercio al por mayor de comestibles, excepto carnes”.
TIA CHELA S.R.L., con RUC 8008556-0, inscripta en el SIPE desde el 20/03/2020, entre los documentos del SIPE se encuentra
la Constancia de RUC emitida por la SET como persona jurídica, bajo la denominación social de TIA CHELA S.R.L. y nombre
de fantasia AUTOSERVICIO TIA CHELA, con fecha de inscripción en la SET desde el 11/08/2014, figurando como actividad
principal “comercio al por menor en mini mercados y despensas” y actividad secundaria “comercio al por menor de otros
productos de comercios no especializados”. Asimismo, se observa en la constancia, la Identificación de los socios: Gregorio
Daniel Avalos Britos con CI 3966005 y Fermin Avalos Britos con CI 4698356, siendo este último el representante legal de la
sociedad. Obra además en el SIPE, la Escritura Pública N°25 de fecha 07 de abril del 2014 de CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en donde se observa que los socios de la misma son los Sres. antes nombrados y en la
cáusula quinta_se indica que “…la Dirección, Administración y Uso de la firma social está a cargo de cualquiera de los socios,
de manera indistinta, en su carácter de SOCIO GERENTE”.
En la búsqueda de adjudicaciones al proveedor, solo se evidencia su participación en el llamado objeto de estudio (ID
328177), no habiendo registro de la participación de esta firma en algún otro procedimiento licitatorio con alguna Entidad
u Organismo del Estado.
SADY LORENA MARTINEZ DE RUSSO, con RUC 1353499-8, inscripta en el SIPE desde el 11/12/2019, entre los documentos
del SIPE se encuentra la Constancia de RUC emitida por la SET en carácter de persona física, bajo la denominación social de
YRUPE, con fecha de inscripción en la SET desde el 03/01/1996, figurando como actividad principal “otros servicios de
comida n.c.p.”.
En la búsqueda de adjudicaciones a favor del proveedor, solo se evidencia el ID 376827 -Contratación de servicios de
provisión de almuerzo escolar, modalidad catering, convocada por la UOC de Ciudad del Este-. En esta oportunidad, en el
marco del Caso 26/20 Investigación de Oficio, mediante Res. DNCP 2412/20, esta Dirección Nacional declaró la irregularidad
del procedimiento de contratación por la vía de excepción, instó a la Municipalidad al deslinde de responsabilidades y
remitió los antecedentes del caso al Dpto. de Sumarios de la DNCP para que analice si la conducta de la firma Yrupe se
subsumía en alguno de los supuestos del art. 72 de la Ley 2051/03. El llamado fue cancelado por la Convocante y mediante
Res. DNCP 220/21, en el marco del auto sumarial, se dispuso la amonestación y aperticibimiento por escrito a la firma
6

Fuente: Dictamen Técnico de Contrataciones DGCCPE N°44/21, Expte DNCP 6677_21.
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unipersonal YRUPE, considerando que los Certificados de Origen Nacional presentados no correspondían al llamado con ID
376827, concluyéndose que la conducta adoptada por ella fue de mala fe y por ende, subsumida en el inciso c) del Art. 72
de la Ley N° 2051/03.
Igualmente de los datos del portal de contrataciones, se denota su participación en el marco del ID 368468, -provisión de
almuerzo escola modalidad catering plurianual 2019/2020, convocada por la Municipalidad de Ciudad del Este-. En esta
oportunidad, mediante Res. DNCP N°573/20 dictada en el marco de la PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA
UNIPERSONAL TEODOFILO AMARILLA CONTRA LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA FIRMA YRUPE DE SADY LORENA
MARTINEZ, esta Dirección Nacional anula la adjudicación a favor de ésta última en el lote 2 del llamado y ordena a la
Convocante a la reevaluación de ofertas, sobre la base de presentación de dos certificados de origen nacional con fecha
posterior al acto de apertura de ofertas.
En primer lugar, es importante destacar que conforme el acta de apertura de ofertas de fecha 23 de marzo de 2020, el
único oferente que se presentó fue la firma TIA CHELA S.R.L., si bien son ciertas todas las premisas indicadas por la
Convocante al momento de su descargo, no es menos cierto que la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, en su art. 4°
De los Principios Generales, menciona claramente que la ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA se regirá por los sgtes.
Principios: a) Economía y Eficiencia, b) Igualdad y Libre Competencia, c) Transparencia y Publicidad, d) Simplificación y
Modernización Administrativa y e) Desconcentración de Funciones.
Las Convocantes deben mantener el celo y el esfuerzo para velar los intereses de la institución, por lo que deben tener en
cuenta todos los parámetros objetivos que permitan fomentar la mayor participación de oferentes y asegurar al Estado el
acceso a una mayor variedad de opciones al momento de la adjudicación, sin descuidar sus propias necesidades y en
salvaguarda del interés público, pues en dicho contexto, la competitividad, puede considerarse como un requisito de
medición de la calidad.
En el caso en particular, los principios afectados por la invitación a firmas que no cuentan con la trayectoria o la experiencia
en el tipo de adquisición de bienes o servicios que pretende llevar adelante la Convocante para satisfacer una necesidad
concreta, son los de ECONOMÍA Y EFICIENCIA e IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, pues no se garantiza al Estado Paraguayo
las mejores condiciones de contratación en OPORTUNIDAD – CALIDAD Y COSTO; asimismo, no se contrata finalmente a
aquel proveedor que tiene solvencia técnica, económica y legal necesarias para cumplir a cabalidad con la ejecución del
contrato. Estas inconsistencias en conjunto son los hechos fácticos que nos llevan a señalar la falta de diligencia y buena
administración del Ente Municipal. Al respecto, instamos a la Convocante deslinde responsabilidades administrativas de
conformidad a lo dispuesto en el Capítulo III - Unidades Operativas de Contratación (UOC) del Decreto N°2992/19 “Que
reglamenta la Ley 2051/03 y su modificatoria Ley 3439/07”, art. 7°, por la falta de resguardo del proceso por parte de los
funcionarios de la UOC, en la medida en que la normativa dicta expresamente sus responsabilidades en el proceso
licitatorio.
Cabe aclarar que, si bien el Principio de “igualdad y libre competencia” es uno de los principios rectores de la Ley N°2051/03,
de conformidad a lo establecido en la Ley N° 4956/2013 "Defensa de la Competencia”; y sus Decretos Reglamentarios7, es
la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), la entidad encargada de determinar si existió o no colusión entre las
empresas DANIELITO SRL (padres) Y TIA CHELA SRL (hijos).
Resulta menester indicar que, el Art. 6° del Decreto N° 1490/14 establece: “…La licitación colusoria es una modalidad de
restricción horizontal a la competencia que puede manifestarse a través de un acuerdo, decisión, práctica concertada o
conscientemente paralela entre competidores para coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de éstas en las

7

Decreto N°1490/14 “Por el cual se reglamenta la Ley 4956/2013 "Defensa de la Competencia”; y, Decreto N°3488/20 “Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto N°1490/14 y se establecen sanciones por el incumplimiento del deber de colaboración con la Comisión Nacional de la
Competencia (CONACOM).
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licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de contratación o adquisición pública previstas en la legislación
pertinente, así como en subastas públicas y remates…”.
Por su parte, El Art. 7° del Decreto N° 1490/14, indica que “…Cuando estas entidades identifiquen alguna conducta que
pudiera constituir una licitación colusoria en los términos de la Ley, deberán comunicar tal hecho a la CONACOM para que
ésta determine si corresponde o no el inicio de un procedimiento sancionador. En caso que la CONACOM determinará la
existencia de una infracción mediante resolución, deberá remitir su solicitud a la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas para proceder a la inscripción de los infractores en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado
Paraguayo…”.
En efecto, el citado artículo señala que, en caso que la CONACOM identifique alguna conducta que pudiera constituir una
licitación colusoria iniciará un procedimiento sancionador; y en el supuesto que se determine la infracción o conducta que
pudiera constituir una licitación colusoria, comunicará a esta Dirección Nacional.
En tal sentido, corresponde la remisión de los antecedentes a la Comisión Nacional de Competencia (CONACOM), a fin
de que la misma actué en el ámbito de su competencia.
En cuanto a la posible colusión de la firma Yrupe SRL para dar regularidad a la apertura de ofertas del llamado de referencia,
no se cuenta con indicios ciertos y concretos que puedan evidenciar un supuesto acuerdo con los demás oferentes invitados
y la Entidad Convocante, en la medida que ésta cuenta con antecedentes de participación y adjudicación, en procesos
licitatorios en el ámbito gastronómico.
d) Verificación del cumplimiento por parte de la adjudicada de la capacidad financiera solicitada en el Pliego de Bases y
Condiciones.
Extracto de la Carta Invitación, Criterios para la Evaluación y Comparación de Ofertas:

La Carta Invitación revela que la Convocante no solicitó en las bases concursales requerimiento alguno para verificar la
capacidad financiera de los oferentes participantes y en consecuencia, tal como se desprende del informe de evaluación
de fecha 23 de marzo de 2020, no evaluó la capacidad financiera de la firma TIA CHELA S.R.L. Igualmente, se destaca que
tampoco hay criterios de consideración en cuanto a la capacidad técnica a ser tenida en cuenta durante la evaluación de
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ofertas y si bien, en el Apartado de Experiencia, la Convocante menciona que el oferente debe acreditar que su actividad
se encuentra vinculada con la comercialización al por mayor o menor en mercados, supermercados o mini mercados
supone un claro direccionamiento de las bases concursales a la firma adjudicada, en consideración que es la única de los
tres oferentes invitados cuya actividad principal y secundaria guarda relación con la experiencia solicitada. (véase análisis
del punto c) de la presente resolución).
Ante un cuestionamiento de esta índole, la Convocante no puede limitarse a explicar que ha seguido el procedimiento de
excepción. Existen principios, recaudos y diligencias sumamente relevantes que deben cumplirse en la gestión de contratos
públicos, y sobre los cuales deben rendirse cuentas.
Debe tenerse presente que la contratación por excepción no significa contratación arbitraria, por el contrario, toda
actividad administrativa incluyendo la actividad de contratación por excepción debe estar justificada, y responder a
principios fundamentales de buena administración y razonabilidad en la toma de decisiones. Por tanto, la Administración
no debe actuar sin asegurar previamente el procedimiento que ampare, al mismo tiempo, el interés público gestionado
por el ente, y el privado del particular que está en condiciones objetivas de acceder a la contratación pública.
Los principios de economía y eficiencia, igualdad y libre competencia, y publicidad y transparencia establecidos en el
artículo 4º de la Ley Nº 2051 son bien explícitos como ya señalamos en el punto anterior analizado al enfatizar la necesidad
que la Administración procure contratar con quien verdaderamente tenga la solvencia económica, técnica y legal para
cumplir con el contrato.
Por otra parte, en consonancia con estos principios, el artículo 28 de la Ley dispone que “la adjudicación se realizará al
participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de
bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas.”
Vale decir, constituye un requisito fundamental elegir a un participante que sea solvente, y que tenga las calificaciones y la
capacidad para ejecutar el contrato. Esta regla, como se ha dicho, emerge de los principios y disposiciones de la Ley Nº
2051/03 y de la exigencia de gestionar los contratos con la debida diligencia y velando por el buen uso de los recursos
públicos.
Los requisitos miden la aptitud del proponente para participar en un proceso de contratación como oferente y están
referidos a su experiencia, capacidad técnica, financiera, legal y otros. Las entidades convocantes deben establecer los
requisitos de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es decir, los requisitos exigidos deben
guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y riesgo asociado al proceso de
contratación.
Que, la excepcionalidad de la contratación no le exonera a la Convocante de la obligación de buscar las mejores condiciones
de contratación con probidad y con la debida diligencia en la gestión de adquisiciones y en el cuidado del patrimonio
público.
Recordamos a la Convocante que el Art. 27 de la Ley Nº2051/03 “De Contrataciones Públicas” dispone: "...El Comité de
Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio evaluará las ofertas y emitirá un dictamen
que servirá como base para Ia adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos de
procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas…” (Sic).
En ese contexto, es parecer de esta Dirección Nacional que han existido inconsistencias administrativas también en el
análisis de los criterios de evaluación realizados en el marco del presente procedimiento licitatorio, debiendo la
Administración Municipal deslindar responsabilidades administrativas en los funcionarios intervinientes en la
elaboración de las bases concursales como en la evaluación de ofertas. Y en consideración que la evaluación es deficiente,
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es claro que, la adjudicación llevada a cabo mediante Res. N°3334/I.M firmada por el Intendente Municipal Abg. Miguel
Prieto en el marco del llamado de referencia a favor de la firma Tia Chela SRL como el Contrato N°14/20 suscripto en
fecha 27 de marzo de 2020, son actos administrativos IRREGULARES.
Por último, del SICP se observa que, la Convocante emitió Orden de Compra N°42763/20 en fecha 27 de marzo de 2020,
por la totalidad del monto adjudicado y contratado, de Gs. 2.949.650.000, sin existir prueba alguna (nota de remisión) del
cumplimiento de dicha orden de compra por parte de la firma Tia Chela SRL, por ello, esta Dirección Nacional ordena la
remitir los antecedentes del caso al Dpto. de Sumarios de la DNCP, a fin de constatar si el actuar de la firma proveedora
se encuentra inmersa en alguno de los supuestos del art. 72 de la Ley 2051/03 y por la gravedad de las inconsistencias
detectadas desde la planificación hasta la incertidumbre respecto a la ejecución total del Contrato N°14/20, dispone
además, la remisión de los antecedentes del caso a la Procuraduría General de la Rca. para que actué en el ámbito de su
competencia y verifique la afectación eventual del patrimonio del Estado y de considerar oportuno gestione las acciones
necesarias para la aplicación de sanciones civiles y penales a los funcionarios involucrados en contravenir las
disposiciones legales vigentes en la materia.

ID 382239: ADQUISICIÒN DE INSUMOS PARA FABRICACIÒN DE PANIFICADOS A SER DISTRIBUIDOS A
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
a) De la regularidad de la contratación por la vía de la excepción. Notas de observación de la Dirección de Normas
y Control (DNC), Notas N°6433/20 y N°7637/20.
Conforme las Notas de observación de la Dirección de Normas y Control al proceso licitatorio de referencia, se destacan los
siguientes puntos de análisis:
*La Fecha de publicación de la intención es el 25/03/20 a las 11:33 pm y la fecha de apertura establecida es el 26/03/20 a
las 08:00 am, por lo que solicitamos los fundamentos por parte de la convocante respecto a la situación, debido a que no
se da lugar al tiempo de publicación necesario para lograr participación y transparencia relacionadas al proceso licitatorio;
En Nota de Contestación de fecha 27 de abril de 2020, publicada en el portal de contrataciones públicas, vemos que, la
Convocante através de la Encargada de Despacho de la UOC -Abg. Lourdes L. Oberladstatter Lugo- realizó descargo
manifestando que, el proceso se realizó ajustándose a los plazos establecidos por la Resolución DNCP 2435/188 en la que
se resuelve que la UOC de la Convocante debe publicar en el día de la ocurrencia del hecho o cuando se hubiere conocido
oficialmente, directamente del SICP, un aviso de inicio de los trámites de la contratación, y que dicha publicación debe
realizarse previamente al tiempo límite de presentación de la oferta y dicho plazo, no tiene que superior a 4 días
calendarios. Por tanto, esgrime que en ningún momento se ha apartado de los plazos establecidos en la normativa y Guía
Rápida de Contratación Pública para hacer frente a la emergencia sanitaria COVID-19.
Extracto del portal de contrataciones públicas> ÍCONO_Licitaciones > Pestaña_Intenciones de Excepciones con Difusión
Posterior.
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS AL AMPARO DE LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN EL ART 19 N° 2, INCISO C) DEL DECRETO 5174/2005.
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Como se observa, el presente llamado fue llevado a cabo bajo la modalidad de la vía de excepción con aviso de intención
de compra o también denominado “con difusión posterior”, al igual que el llamado con ID 328.177 (analizado en primera
instancia). Como ya mencionamos, la publicación de las bases concursales en estos supuestos se efectúa en un plazo menor
al previsto en la normativa -art. 21 de la Res. DNCP 5695/19- de 5 días calendarios anteriores a la realización del acto de
presentación y apertura de ofertas.
En este entendimiento, y en consideración a los argumentos de la Convocante, se aclara en primer lugar que la Res. DNCP
N°2435/18 se encuentra derogada y si bien es cierto, en su momento (fecha de publicación de la intención: 25/03/20) no
habría un plazo mínimo de difusión de las bases concursales para los casos de CVE con difusión posterior, en la actualidad
se encuentra vigente desde el 27/04/20, la Res. DNCP 1697/20 “Por la cual se reglamentan los procedimientos de
contratación por vía de la excepción por urgencia impostergable”, donde sí se indica que las Convocantes deben publicar
las bases concursales con un plazo mínimo de 2 (dos) días calendarios previos a la fecha prevista para la realización del
acto de apertura de ofertas.
Es importante en este punto, tener presente que, en todo tipo de modalidad de contratación, siempre se vela por el
cumplimiento de los Principios Generales que rigen la materia de compras públicas (art. 4 de la Ley 2051/03), no siendo
ajeno a ello, las contrataciones vía de excepción, donde ciertamente los plazos se ven abreviados por la urgencia en la
adquisición de un bien o servicio, sin que esto signifique menoscabar los principios de Igualdad y Libre Competencia; así
como el de Transparencia en la publicidad de los llamados a través del portal de Contrataciones Públicas, pues la finalidad
del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) no solo es de apertura de competencia entre oferentes
sino para que la ciudadanía ejerza un verdadero control de la actividad estatal.
Recomendamos a la Entidad Convocante tener en cuenta en próximas licitaciones las normativas vigentes en cuanto a
plazos y difusión de los llamados licitatorios y en concretos los referentes a las contrataciones vía de la excepción en sus
dos modalidades (con difusión previa y difusión posterior).
Ahora bien, prosiguiendo con el estudio de la regularidad de la CVE con difusión posterior, es sabido que, en estos casos
cuando se invoca supuestos de urgencia impostergable o bien desastres naturales, la normativa -art. 17 inciso b) numeral
3) del Decreto 2992/19 (vigente al momento de la comunicación del llamado objeto de estudio)-, señala que, las Entidades
Convocantes deben comunicar todos los documentos que avalen la realización del procedimiento licitatorio en sus
diferentes etapas dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Así tenemos que, de los documentos
obrantes en el SICP, que el contrato entre la Municipalidad de Ciudad del Este representada en el acto por el Intendente
Municipal Abg. Miguel Prieto Vallejos y el Secretario General Abg. Antonio Ruben Velazquez y; la firma proveedora
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denominada “Tajy Servicios” con RUC 845613-5 representada por el Sr. Buena Ventura Morínigo, fue suscripto en fecha 08
de abril de 2020 y comunicados los documentos respaldatorios a esta Dirección Nacional en fecha 17 de abril del mismo
año, por tanto, en cuanto a los plazos de comunicación a través del SICP de los documentos que avalan la adjudicación, no
se verifica desprolijidad administrativa.
Empero, para salvarguar el interés público, es menester, no solamente circunscribir el análisis al cumplimiento de plazos
sino también constatar si la modalidad de contratación adoptada por la Convocante, se halla justificada en relación a los
supuestos arguidos por la Convocante -de urgencia impostergable y desastres naturales-.
De esta manera, nos remitimos al Dictamen UOC de fecha 25 de marzo de 2020, publicado en el portal de contrataciones,
donde la UOC de la Municipalidad de Ciudad del Este expusó los fundamentos para implementar un procedimiento de
contratación por vía de la excepción. Aquí una nota característica, es que el cuerpo del Dictamen donde se exponen los
FUNDAMENTOS coincide con lo indicado en el Dictamen UOC del llamado con ID 328.177, por ende, nos remitimos in totum
al análisis efectuado en dicho llamado, en lo relativo a la falta de motivación de la modalidad de vía de excepción.
Pues, una vez más la UOC de la Institución Municipal no efectuó un relato de circunstancias que avalen el acto
administrativo de la Convocante <Res. N°3350/I.M. de fecha 25 de marzo de 2020 Por la cual se aprueba el dictamen UOC
y se autoriza a realizar las gestiones para la contratación vía de excepción 07/20 para la Adquisición de insumos para la
fabricación de panificados para familias de escasos recursos por epidemia COVID 19>, solo se menciona disposiciones del
Ejecutivo que tratan de pautas de prevención de expansión de la pandemia Covid-19 en el territorio nacional, dejándose
en claro la preeminencia de paliar las necesidades del sector de la salud principalmente.
Que, el Dictamen de UOC, tiene como punto de partida el Pedido a la Jefa de la UOC -Lic. Maggi Fariña- por Memorandum
de fecha 24/03/20 del Jefe de Planta Procesadora de Alimentos -Ing. Alex Samhat-, que menciona lo siguiente “…me dirijo
a Ud. A y por su intermedio a quien corresponda, con el fun de solicitar la compra de insumos para la producción de
panificados en carácter de urgencia teniendo en cuenta la extrema necesidad por la que está atravesando la población en
general a causa de la pandemia del COVID 19. Solicitamos la compra de estos insumos en la brevedad posible a los efectos
de poder ayudar a las personas más carenciadas de nuestra ciudad. Adjunto al memorándum van los presupuestos…”. (Sic)
Del citado memo, se denota que los productos solicitados fueron:
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No obstante, cabe destacar que no se tiene a la vista los presupuestos que se mencionan en el memorándum que fueron
considerados por la Convocante para la elaboración de sus precios referenciales.
Asimismo, no se detalla en el citado dictamen el carácter urgente de la adquisición, al tenor de lo referido en el Artículo 77
del Decreto Nº 2992/19, que dicta “La urgencia impostergable solo podrá ser invocada como un supuesto de excepción
cuando fuere probada, concreta, objetiva e inmediata y de tal naturaleza que no pudiera esperarse el resultado de un
procedimiento de contratación ordinario o complementario, sino con grave perjuicio a los intereses públicos”. Pues,
Frente a casos de contratación por vía de la excepción se deben extremar todos los recaudos necesarios, tales como:
-

Si se argumentan cuestiones de urgencia, éstas deben estar debidamente justificadas implicando que la explicación
deberá contener un relato acabado del hecho alegado como causal de excepción. A los fines de la debida
justificación no será suficiente la sola invocación de la causal establecida por la ley.

-

Deberá estar debidamente acreditada con documentación de respaldo el inicio del trámite de solicitud de
contratación por vía de la excepción.

-

Deberá contarse con la autorización expresa del responsable administrativo.

Al respecto, cabe señalar, que si bien se cuenta con documentación de respaldo de inicio del trámite de solicitud de la CVE
y con acto administrativo emitido por la Máxima Autoridad Institucional, no es menos cierto que la urgencia no está
debidamente justificada en el requisito de INMEDIATEZ, pues no se evidencia fundamentos para que esta Dirección esté
por la regularidad de la modalidad de vía de excepción con difusión posterior adoptada por la Convocante, amén de ello,
no se cuenta con datos fácticos y hechos reales probados o justificados por la Convocante que hagan suponer que el
llamado en cuestión no podía efectuarse por las vías ordinarias de licitación por concurso de ofertas (art. 16 de la Ley
2051/03), atendiendo el monto total adjudicado de Gs. ₲ 306.188.500.
La doctrina enseña, “Que, a falta de motivación que sostenga la decisión administrativa, s único apoyo radicaría
exclusivamente en la sola voluntad del funcionario que adopta la decisión, apoyo que, como es obvio, resulta insuficiente
en un Estado de derecho en el que no hay margen -por principio- para el poder puramente personal. Lo no motivado es ya,
por este solo hecho, arbitrario”;
“Que, aún más, el poder administrativo, y más concretamente el poder discrecional, es un poder eminentemente funcional
en el caso de un Estado de Derecho. Dicho poder funcional está obligado a dar cuenta de su efectivo servicio a la función
para la que fue creado, a justificarse en su ejercicio y a justificar, también, su conformidad a la Ley u al Derecho sore la
bases de unos hechos, actos y conductas dadas”9.
Por todo lo expuesto, ante la falta de justificación o motivación de la realización del llamado de contratación por la vía
de excepción con difusión posterior, esta Dirección Nacional evidencia inconsistencias administrativas en el actuar de la

9

Citado en Vergara, A. “Control judicial de la motivación de los actos administrativos”. Op. Cit 133-144p.
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Convocante, resultando ajustado a derecho DECLARAR LA IRREGULARIDAD DEL LLAMADO, recomendando
consecuentemente el deslinde de responsabilidades en el orden administrativo, de conformidad al artículo 76 de la Ley
2051/03.
También, se destaca el no cumplimiento de lo dispuesto en la Res. DNCP 411/18 (vigente al momento del aviso de
intención del llamado), por no contar la Convocante con evidencia documentada respecto a la conformación de sus
precios referenciales y la metología adoptada para llegar a tales precios (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo
que sea pertinente).
En efecto, el artículo 18 de la Ley N°3439/07, regla cuanto sigue: “Obligación de Colaboración. Las entidades, organismos
y municipalidades colaborarán para la eficaz gestión en materia de contrataciones públicas y deberán proveer toda la
información relacionada con la materia que sea requerida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Nótese que el actuar de la Convocante (comunicación de legajo completo del llamado a través del SICP o en el marco de la
presente investigación), impide que esta Dirección Nacional pueda desvirtuar cualquier incertumbre acerca de la
regularidad del proceso licitatorio, evidenciándose que el procedimiento se encuentra viciado de inconsistencias
administrativas en contravención a la normativa citada.
* En la carta de invitación no aplican la Capacidad financiera, Capacidad técnica, Experiencia;
En Nota de Contestación de fecha 27 de abril de 2020, publicada en el portal de contrataciones públicas, vemos que, la
Convocante através de la Encargada de Despacho de la UOC Abg. Lourdes L. Oberladstatter Lugo, manifiesta que, no se han
solicitado los requisitos para la capacidad financiera, capacidad técnica y experiencia, debido a que según se puede apreciar
en el Dictamen de la UOC, la contratación era de carácter urgente y con el fin de contar con dichos bienes en la brevedad
posible, solamente se ha solicitado las documentaciones básicas y sustanciales que comprueben la capacidad legal de los
oferentes.
Al respecto, se realiza las siguientes apreciaciones; la Convocante es la encargada de elaborar el Pliego de Bases y
Condiciones que servirá de reglamento para que los posibles oferentes interesados en participar puedan efectivamente
hacerlo. Como bien sostiene Cantero “constituye el conjunto de normas jurídicas y técnicas, previamente establecidas por
el Estado, vinculantes para la Administración y los concurrentes, destinados a regir el procedimiento de selección del
contratista particular con la finalidad de asegurar la elección de la propuesta más conveniente al interés público
comprometido, en un marco de libre concurrencia e igualdad, y el propio contrato al que se incorporarán”. 10
El PBC tiene el objetivo central de regular las condiciones del llamado a contratación, de la adjudicación y del contrato,
incluyendo los derechos y obligaciones de ambas partes, que son de observancia obligatoria e igualitaria para los
interesados u oferentes. El PBC tiene una importancia fundamental para que la contratación se desarrolle de manera
exitosa, y debe ser una base sólida para garantizar la obtención del bien, obra o servicio solicitado en las mejores
condiciones de calidad, precio y oportunidad.
Las reglas que de manera previa a la apertura del procedimiento administrativo de selección deben ser fijadas por la
Administración han de ser justas, objetivas, claras, completas, no limitantes. La selección objetiva del contratista además
de servir de garantía para los proponentes respecto de los criterios de selección permite a la Administración Pública cumplir
con el contenido de adjudicar el contrato a la oferta que realmente le resulte más favorable.
Los pliegos de condiciones contraen las cualidades administrativas y financieras que debe poseer el participante, requisitos
que establecen parámetros de eliminación o clasificación, según el caso. La experiencia, es el conocimiento del proponente

10

Cantero, Juan Carlos, “Pliego de Bases y Condiciones”, en AA.VV., Contratistas del Estado. Procedimiento de Selección, p. 117.
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derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Este requisito
permite asegurar que los licitantes sean idóneos para ser adjudicatarios.
Por su parte, la capacidad financiera son precisamente un factor imprescindible para participar en la actividad contractual
del Estado, pues brinda un presupuesto suficiente para su consecución. Es decir, los requisitos económicos que incluyen los
pliegos de condiciones suponen un elemento para le eficiencia contractual de la administración, pues se debe exigir
participantes idóneos, siendo lo económico un requisito que permite medir la aptitud administrativa, organizacional,
financiera de un proponente conforme a criterios objetivos.
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera, técnica son requisitos que permite inferir la
posibilidad de que los potenciales oferentes cumplan con el objeto contractual de manera oportuna e integral, a más de
ello, tiene como objeto llevar a cabo un procedimiento licitatorio transparente y eficaz.
Extracto de la Carta Invitación, Apartado - Criterios de evaluación y comparación de ofertas:

Informe de evaluación de fecha 27 de marzo de 2020, publicado en el SICP:

En tal sentido, corresponde mencionar que, del contenido de la carta invitación, no se observan criterios tales como el de
la experiencia y capacidad financiera y técnica. Así las cosas, en el presente llamado la Institución Municipal no ha
determinado requisitos mínimos que permitan acreditar que el o los oferentes tengan relación con el objeto del contrato,
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además de disponer de una organización con capacidad suficiente para la debida ejecución del contrato, como así
también un informe de evaluación que no ha evaluado requisitos alguno y pese a esto recomendado una adjudicación,
sin base cierta de que el adjudicado cumpla con la ejecución del contrato.
Que, la Convocante se ha limitado a señalar la premura en la realización del llamado licitatorio por la urgencia y la situación
PANDEMIA que atravesaba el país. Por ello, es que debemos descartar todo argumento que pudiera dar validez al acto
administrativo de adjudicación <Resolución N°3554/I.M. de fecha 06 de abril de 2020> y consecuente suscripción de
contrato <Contrato N°20/20 de fecha 08 de abril de 2020> sobre la base del Principio de Legalidad y Transparecia que rigen
en la materia de compras públicas.
Que, los oferentes invitados por la Convocante, conforme el portal SICP, fueron los siguientes:

De la Unipersonal TAJY SERVICIOS GENERALES del Sr. Buena Ventura Morínigo con RUC 845613-5, se encuentra inscripto
en el SIPE en estado ACTIVO desde el 06/02/2020, bajo las siguientes categorías: “2-Servicios de limpieza, mantenimientos
y reparaciones menores y mayores de instaciones, maquinarias y vehículo”; “7-Servicios técnicos”; “20-minerales”; “21construcción, restauración, reconstrucción o remodelación y reparación de inmuebles”; y “22-Maquinarias, equipos y
herramientas mayores – Equipos de Transporte”. En la búsqueda de participaciones del proveedor, se observa que el mismo
no ha participado en otros llamados licitatorios con Entidades del Estado; y que el único llamado licitatorio que le fuere
adjudicado fue el llamado con ID 382239 (objeto de estudio).
Del oferente invitado Richard Ayala no se cuenta con datos del mismo en el SIPE.
De la firma oferente Vanemi S.A. con RUC 80081030-9, si bien se encuentra en el SIPE, está únicamente preinscripta como
proveedor en fecha 18/02/2020, sin estar actualmente inscripta en estado ACTIVO. No se encuentra documentación alguna
de la firma, solo la indicación de su representante legal Emili Vanessa Florentín Páez con CI 4356930, en su carácter de
Presidente de la sociedad, ubicada en Ciudad del Este – Dpto. Alto Paraná, dirección sito en Cerro Cora con Alejo García –
Area 2.
Que, del acta de apertura de Ofertas se denota que la única oferta presentada fue la del Sr. Buena Ventura Morínigo, bajo
la razón social de TAJY SERVICIOS GENERALES, por un monto de Gs. 306.188.500.
Una de las observaciones de la DNC refería: Según la información del SICP, la fecha de apertura establecida era del 26/03/20
a las 08:00 hs. sin embargo, en el Acta de apertura la fecha figura 26/03/20 a las 09:30 hs., lo cual no coinciden.En Nota de
Contestación de fecha 27 de mayo de 2020, publicada en el portal de contrataciones públicas, vemos que, la Convocante
através de la Encargada de Despacho de la UOC Abg. Lourdes L. Oberladstatter Lugo realizó descargo respecto a lo
observado. La misma en su nota, manifestó que solicitó aclaraciones a la responsable de la UOC y en tal sentido, ésta última,
mediante Memorandum de fecha 22/05/20, alegó que “el 26 de marzo de 2020, a las 08:00 horas se llevó a cabo el acto de
apertura de sobres de ofertas. Sin embargo, debido a un error involuntario, al momento de elaborar el acta de apertura se
ha digitado como hora de apertura las 09: 30 horas”. Acompaña a la contestación, el citado memorandum .
Que, adjunto a autos la Entidad Convocante remite lo que sería “la oferta de la firma Tajy Servicios Generales”. Entre los
documentos que componen la oferta, se encuentran:
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*Formulario de Oferta,
*Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta,
*Planilla de Precio de los ítems del llamado con detalle de los marca cotizada y precio ofertado (que coinciden en
exactitud con los precios referenciales)
*Copia simple de la Cédula de Identidad Nro. 845613 del Sr. Buena Ventura Morínigo,
*Copia simple de la Constancia de RUC de la SET (SIN FECHA), en carácter de persona física, con denominación o razón
social Tajy Servicio Generales, Contribuyente Buena Ventura Morínigo, con fecha de inscripción 09/01/20 y actividad
principal “construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p”; y actividades secundarias “captación, tratamiento y
suministro de agua”, “otras instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado” y “otras actividades
especializadas de construcción n.c.p”.
*Copia simple de Cédula Tributaria,
*Copia simple de Certificado de cumplimiento tributario, SIN FECHA de emisión,
*Copia simple de Declaración del IVA, Formulario 120, correspondiente al mes de febrero del año 2020, y
*Copia simple de Patente Comercial emitido por la Municipalidad de Juan Leon Mallorquín, comprobante de ingreso:
132198 de fecha 20 de enero de 2020, se encuentra adjunto el comprobante.
Que, del legajo de documentos publicados en el SICP como en la “oferta de la firma Tajy Servicios Generales” arrimada por
la Convocante en la investigación de oficio, se denota claramente que no hubo parámetros claros y precisos de evaluación
de la única oferta presentada, pero dicha deficiencia en la evaluación de ofertas opera como consecuencia de la elaboración
de una carta de invitación que no ofrece ningún tipo de seguridad jurídica de que el adjudicada tenga la capacidad
financiera, técnica y experiencia para cumplir con el contrato. Además, el hecho de que los demás ofertentes invitados no
se encuentren debidamente inscriptos en el SIPE y no se cuente con las invitaciones cursadas de manera física que nos den
una pauta de que estos oferentes hayan recibido tales invitaciones y que sus actividades dentro del comercio guarden
relación directa con el objeto del llamado “insumos para fabricación de panificados”, son indicios que en conjunto dan
certeza a esta Dirección Nacional que en el procedimiento licitatorio de referencia se suscitaron desprolijidades
administrativas por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, en todas las etapas del proceso, PLANEAMIENTO,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.
Deviene imperante que la Administración Municipal deslinde responsabilidades administrativas en los funcionarios
intervinientes. Y en consideración que la evaluación es deficiente, es claro que, la adjudicación llevada a cabo mediante
Res. N°3554/I.M firmada por el Intendente Municipal Abg. Miguel Prieto en el marco del llamado de referencia a favor
de la firma unipersonal TAJY SERVICIOS GENERALES DE BUENA VENTURA MORÍNIGO como el Contrato N°20/20 suscripto,
son actos administrativos IRREGULARES.
Por último, del SICP se observa que, la Convocante emitió Orden de Compra N°42814/20 en fecha 08 de abril de 2020, por
la totalidad del monto adjudicado y contratado, de Gs. 306.188.500, existiendo nota de remisión de la misma fecha y
Factura de la firma proveedora por la entrega total de los productos adjudicados.
De la observación DNC: De la obligación de presentación de la Constancia de Presentación de Declaración Jurada. El
adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el
administrador de contrato, la Constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos
y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19
"Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos".
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En Notas de Contestación de fechas 11 de mayo y 27 de mayo de 2020, publicadas en el portal de contrataciones públicas,
vemos que, la Convocante através de la Encargada de Despacho de la UOC Abg. Lourdes L. Oberladstatter Lugo indicó que
la firma adjudicada presentó a la Institución Municipal, la Constancia de Presentación de Declaración Jurada de bienes y
rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, conforme a lo dispuesto en la Ley N°6355/19.
Acompañó al descargo de fecha 27/05/20, Constancia de Presentción de DJBR de Personas Físicas y/o Jurídicas Proveedores
del Estado de fecha 06/05/20, vale decir, que la presentación de la constancia fue realizada fuera del plazo señalado en la
normativa antes citada.
Que, de las publicaciones períodísticas que dieran origen a la investigación“Don Buena Ventura Morínigo dueño del pequeño
negocio Tajy Servicios Generales, desconoce el contrato que le adjudicó Miguel Prieto en abril del 2020 por la adquisición
de insumos para fabricación de panificados para familias de escasos recursos”; “…numerosos documentos teóricamente
firmados por Don Morínigo aparecen en el llamado como declaración jurada de no poseer cuenta pendiente en el IPS hasta
la notificación de adjudicación, pero el señor niega haberlos rubricado”, se destaca que, el Sr. Buena Ventura Morínigo en
su rol de propietario de la firma Unipersonal Tajy Servicios Generales presuntamente no tendría conocimiento de la
adjudicación llevada a cabo a su favor en el marco del ID 328.239, desconociendo por ende haber rubricado todos los
documentos que que hacen al llamado, en el caso en particular, serían los documentos componentes de la oferta así como
la notificación de comunicación de la adjudicación, el contrato respectivo, nota de remisión de los productos proveídos y
factura emitida por la provisión de dichos productos.
Sobre tales hechos, es menester remitir los antecedentes del caso al MINISTERIO PÚBLICO, por indicios de hechos punibles
contra el patrimonio del Estado11. A la Contraloría General de la Rca. para que actuen en el ámbito de sus competencias
y ésta última, de considerar oportuno gestione las acciones necesarias para la aplicación de sanciones civiles y penales a
los funcionarios involucrados en contravenir las disposiciones legales vigentes en la materia.
Fundado en estos hechos, resulta claro finalizar la presente investigación señalando que, habiéndose declarado pandemia
por la propagación del COVID-19, existió una obligación estatal de la toma de decisiones, ya sea en relación con actos
administrativos individuales (autorizaciones, licencias, permisos) o bien, disposiciones de carácter general de cualquier
rango o jerarquía (leyes, decretos, resoluciones, etc.), estableciendo medidas necesarias para mitigar la expansión del
COVID-19, reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación con posibilidad de impacto del mismo, con
estudios integrales que garanticen la no afectación o al menos, disminuir el impacto posible sobre el bien jurídico tutelado,
el cual es, en el caso en concreto era el bienestar económico de las personas, el cual debe ser protegido, pero ello no debió
implicar que la Entidad Convocante en el marco de los llamados ID 328.177 y 382.239 obvie totalmente garantizar al Estado,
las mejores condiciones de contratación con precios justos, en salvaguarda de los principios rectores de contrataciones
públicas y en beneficio del interés público que se pretendió proteger.

11

Marco legal: (Art. 266 de la Constitución Nacional). “El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado,
gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los
agentes fiscales, en la forma determinada por la ley”.
(Ley N.° 1562/00, Orgánica del Ministerio Público, Título 1, Art. 1). “El Ministerio Público es un órgano con autonomía funcional y administrativa, que
representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; promover la
acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos y de los derechos de los pueblos
indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte”.
(Art. 52 del C.P.P.) “Corresponde al Ministerio Público, por medio de los agentes fiscales, funcionarios designados y de sus órganos auxiliares dirigir la
investigación de los hechos punibles y promover la acción penal pública. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la
acusación y participar en el procedimiento, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en su ley orgánica. Tendrá a su cargo la dirección
funcional y el control de los funcionarios y de las reparticiones de la Policía Nacional, en tanto se los asigne a la investigación de determinados hechos
punibles”.
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