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MEMORÁNDUM CONACOM/DI N° 026/2020 

Para Fabrizio Castiglioni, Presidente del Directorio 

De: Gustavo A. Benítez F., Director de Investigación 

Fecha: 05 de junio de 2020 

Ref: Requerir inicio de sumario de instrucción 

Tengo a bien dirigirme a la Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia, 
y por su intermedio al Directorio de la CONACOM, a fin de requerir el inicio de sumario 
de instrucción contra las siguientes personas: 

A. Insumos Médicos S.A.

• RUC: 80029801-2

• Domicilio: José Falcón 9557 entre Cruzada de la Amistad y 2 de Mayo,
Fernando de la Mora (Zona Norte)

• Sitio web: www.imedic.com.py

• Teléfonos: (021)574-357; (021)591-849; (021)591-850

B. Eurotec S.A.

• RUC: 80039913-7

• Domicilio: José Falcón 9557 entre Cruzada de la Amistad y 2 de Mayo,
Fernando de la Mora (Zona Norte)

• Sitio web: desconocido

• Teléfonos: (021)574-357; (021)591-849; (021)591-850

C. Medical Pharma S.A.

• RUC: 80062466-1

La presente es una versión en formato de Datos Abiertos, elaborada por la Dirección de
Investigación a los efectos de facilitar el Acceso a la Información Pública.

http://www.imedic.com.py/
PC1
Resaltado
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• Domicilio: Japón N° 2420 c/ Av. José Félix Bogado, Asunción 

• Sitio web: desconocido 

• Teléfonos: (0983)203 627. 

Todos los domicilios citados según Información Pública disponible en el portal oficial 
www.contrataciones.gov.py, al día de la fecha. 

Para lo que fuere pertinente, se acompaña a esta presentación un legajo con 760 fojas 
(2 tomos), más un CD conteniendo información presentada por la Policía Nacional, 
conforme se detalla más abajo1. 

I. GLOSARIO 

Para facilitar la lectura del presente documento, se utilizarán los siguientes términos: 

CONACOM Comisión Nacional de la Competencia. 
DI Dirección de Investigación de la CONACOM o su titular, según corresponda. 
DIRECTORIO El Directorio de la CONACOM. 
DNCP Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 

DR Decreto Reglamentario N° 1490 del 14 de abril de 2014, «Por el cual se regla-
menta la Ley N° 4956/2013 Defensa de la Competencia».2 

EUROTEC La empresa “Eurotec S.A.”, con los datos arriba expuestos. 
IMEDIC La empresa “Insumos Médicos S.A.”, con los datos arriba expuestos. 
LCP Ley N° 2051/2003 «De Contrataciones Públicas».3 

LDC Ley N° 4956/2013 «Defensa de la Competencia».4 
MEDICAL 
PHARMA La empresa “Medical Pharma S.A.”, con los datos arriba expuestos. 

SUPUESTAS IN-
FRACTORAS 

Las empresas “Eurotec S.A.”, “Insumos Médicos S.A., y “Medical Pharma S.A.” 
en conjunto. 

 

 

 
1 Para la elaboración de este documento colaboraron los funcionarios Manuel dos Santos Miranda, Marcelo 
Centeno Fernández y María José Sosa Rolón. 
2 Publicado en la Gaceta Oficial N° 80 del 25 de abril de 2014. 
3 Publicada en la Gaceta Oficial N° 16 (bis) del 23 de enero de 2003. 
4 Publicada en la Gaceta Oficial N° 117 del 25 de junio de 2013. 
 

http://www.contrataciones.gov.py/
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II. ACTUACIONES PRELIMINARES 

1. Esta DI ha tomado conocimiento, a través de diversas publicaciones periodís-
ticas5 y fuentes públicas de información6, de hechos que podrían enmarcarse 
en las prohibiciones de la LDC, y que involucran a las SUPUESTAS INFRAC-
TORAS. 

2. A tenor del Art. 57 inc. C) del DR, esta DI se encuentra autorizada a “realizar 
actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con anteriori-
dad al inicio formal del procedimiento, con el objeto de reunir información e 
identificar indicios razonables de la existencia de conductas anticompetitivas 
que justifiquen el inicio de un procedimiento”. 

3. En cumplimiento de sus funciones, esta DI realizó las siguientes actuaciones 
preliminares que atañen a este requerimiento: 

a. Nota CONACOM/DI N° 69 de fecha 21 de abril de 2020, dirigida a IME-
DIC (fojas 3 a 5 del legajo adjunto). Esta nota fue respondida en fecha 

 
5 Por ejemplo: 
“Documentos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revelan aparentes anomalías en el 
concurso para compra directa por vía de la excepción de insumos para Salud (ID 382317)”. 
Fuente web al 29.abr.2020: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/04/16/contrataciones-
abre-investigacion-ante-dudosa-licitacion-del-mspybs/ 
“En respuesta a la decisión de Contrataciones y para defenderse de los cuestionamientos que se hicieron a 
través de las redes sociales, desde la directiva de ambas empresas - que pertenecen al mismo grupo - emitieron 
un comunicado”. 
Fuente web al 29.abr.2020: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/16/proveedoras-se-defienden-y-ale-
gan-que-salud-certifico-las-compras-via-excepcion/ 
6 Por ejemplo: 
“DNCP realiza 17 investigaciones y 90 pedidos de informes entorno a licitaciones por COVID-19". Entre estas 
investigaciones figura el llamado “para la adquisición de Insumos y camas para COVID-19" del MSPyBS. 
Fuente web al 29.abr.2020: https://www.contrataciones.gov.py/noticias/222.html 
 
El llamado en cuestión, con ID N° 382.317, tiene sobre sí una Investigación de Oficio de la Dir. Nac. De Con-
trataciones Públicas, que de acuerdo a lo obrante en el portal oficial de dicha Institución, fue abierta por RE-
SOLUCIÓN DNCP N° 1567/20 del 17.abr.2020. 
Fuente web al 29.abr.2020: https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382317-adquisi-
cion-insumos-camas-covid-19-1.html#impugnaciones 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/04/16/contrataciones-abre-investigacion-ante-dudosa-licitacion-del-mspybs/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/04/16/contrataciones-abre-investigacion-ante-dudosa-licitacion-del-mspybs/
https://www.contrataciones.gov.py/noticias/222.html
https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382317-adquisicion-insumos-camas-covid-19-1.html#impugnaciones
https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382317-adquisicion-insumos-camas-covid-19-1.html#impugnaciones
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27 de abril de 2020 por medios electrónicos, y los documentos que con-
figuran la respuesta obran a fojas 6 a 11 del legajo adjunto.  

b. Nota CONACOM/DI N° 70 de fecha 21 de abril de 2020, dirigida a EU-
ROTEC (fs. 12 a 14 del legajo adjunto). Esta nota fue respondida en 
fecha 27 de abril de 2020 por medios electrónicos, y los documentos que 
configuran la respuesta obran a fojas 15 a 20 del legajo adjunto. 

c. Nota CONACOM/DI N° 71 de fecha 21 de abril de 2020, dirigida a Altas 
Tecnologías S.A., obrante a fojas 21 a 23 del legajo adjunto. A la fecha, 
la citada nota no fue respondida, habiendo vencido el plazo legal para 
ello. 

d. Nota CONACOM/DI N° 72 de fecha 23 de abril de 2020, dirigida a la 
Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda (fs. 24-25 del legajo ad-
junto). Dicha Nota fue reiterada en virtud de la Nota CONACOM/DI N° 
80 de fecha 12 de mayo de 2020 (foja 26 del legajo adjunto). La res-
puesta de dicha Institución obra a fojas 28-118 del legajo adjunto, y con-
siste en el “Informe Dirección General de Personas y Estructuras Jurídi-
cas y de beneficiarios finales N° 1130” de fecha 25 de mayo de 2020, de 
la citada dependencia de la Abogacía del Tesoro. 

e. Nota CONACOM/DI N° 73 de fecha 27 de abril de 2020, dirigida a la 
DNCP (fojas 190-191 del legajo adjunto). La respuesta de dicha Institu-
ción obra a fojas 192-194 del legajo adjunto. 

f. Nota CONACOM/DI N° 74 de fecha 12 de mayo de 2020, dirigida al Di-
rector de la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (foja 195 del legajo adjunto). Esta nota no fue 
respondida a la fecha, habiendo vencido el plazo legal para ello. 

g. Nota CONACOM/DI N° 75 de fecha 12 de mayo de 2020, dirigida al Di-
rector de la Unidad Operativa de Contratación de la Dirección de Bene-
ficencia y Ayuda Social (DIBEN) (foja 196 del legajo adjunto). Esta nota 
no fue respondida a la fecha, habiendo vencido el plazo legal para ello. 

h. Nota CONACOM/DI N° 77 de fecha 12 de mayo de 2020, dirigida al Di-
rector de la Unidad Operativa de Contratación de la Facultad de Ciencias 
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Médicas de la UNA (foja 197 del legajo adjunto). Esta nota no fue res-
pondida a la fecha, habiendo vencido el plazo legal para ello. 

i. Nota CONACOM/DI N° 78 de fecha 12 de mayo de 2020, dirigida al Di-
rector de la Unidad Operativa de Contratación del Instituto de Previsión 
Social (foja 198 del legajo adjunto). Esta nota no fue respondida a la 
fecha, habiendo vencido el plazo legal para ello. 

j. Nota CONACOM/DI N° 79 de fecha 12 de mayo de 2020, dirigida a la 
Dirección General de los Registros Públicos (foja 199 del legajo adjunto). 
Esta nota no fue respondida a la fecha, habiendo vencido el plazo legal 
para ello. 

k. Nota CONACOM/DI N° 81 de fecha 12 de mayo de 2020, dirigida a la 
Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda (foja 27 del legajo ad-
junto). La respuesta de dicha Institución obra a fojas 119-189 del legajo 
adjunto, y consiste en el “Informe Dirección General de Personas y Es-
tructuras Jurídicas y de beneficiarios finales N° 1131” de fecha 25 de 
mayo de 2020, de la citada dependencia de la Abogacía del Tesoro. 

l. Nota CONACOM/DI N° 76 de fecha 12 de mayo de 2020, dirigida a la 
Policía Nacional (fs. 200-201 del legajo adjunto). Dicha nota fue respon-
dida en fecha 03 de junio de 2020 mediante Nota UOC N° 685/2020 del 
Departamento UOC de la citada Institución. La citada nota y la documen-
tación que la acompaña obran a fojas 202 a 757 del legajo que adjunta-
mos. Así mismo, se ha recibido información en formato digital, cuyo so-
porte (un CD) es remitido junto con esta presentación7. 

m. Análisis de la información pública disponible, principalmente en el portal 
web oficial de la DNCP. 

 

 

 
7 La citada Nota UOC N° 685/2020 fue recibida en la CONACOM y registrada como Expte. N° 154/2020 de 
Mesa de Entrada General. Esta Nota fue recibida junto con un CD conteniendo tres archivos en formato PDF. 
Para lo que fuere pertinente, el citado CD será denominado “CD presentado por la Policía Nacional”. 
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III. MERCADOS RELEVANTES Y AFECTADOS. 

4. Diferimos la delimitación de los mercados relevantes y los mercados afectados 
hasta la culminación de las investigaciones que se darán en el marco del su-
mario de instrucción, en caso de ser acogido favorablemente este requeri-
miento. 

IV. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

5. Cuando una empresa8 ejerce influencia decisiva sobre otra empresa, forman 
una única entidad económica. Ellas no son independientes ni competidoras, 
«en concordancia con el criterio pacífico de la CONACOM de que el concepto 
de “control” que rige en el derecho de competencia –exteriorizado en el art. 12 
de la LDC- lleva implícita la idea de que el controlante es quien por cualquier 
medio puede ejercer influencia decisiva sobre las operaciones de una em-
presa...».9 

6. Lo anterior es «también aplicable a las empresas hermanas, es decir, las em-
presas sobre las que ejerce una influencia decisiva la misma sociedad matriz. 
Por lo tanto, no se considera que sean competidoras incluso aunque operen en 
los mismos mercados de productos y geográfico de referencia».10 

7. Por otra parte, en los mercados de licitaciones públicas en Paraguay, a la hora 
de competir por el mismo lote o partida, en una misma licitación, tenemos –
entre otras- las siguientes prohibiciones: 

 
8 Desde una óptica económica, la empresa puede ser también una persona física. De ahí que el Art. 5° de la 
LDC no distinga entre personas físicas o jurídicas, o el Art. 9° de la LDC expresamente mencione: «Queda 
prohibida la explotación abusiva por una o varias de las personas físicas o jurídicas contenidas en el Artículo 
3° de esta Ley...». 
9 Resolución D/AL N° 29/2019 del 06 de diciembre de 2019, dictada por el Directorio de la CONACOM de 
manera unánime, en el expediente N° 060/2019 (Copetrol + Axion). Fuente pública disponible en la web 
www.conacom.gov.py.  
10 Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los 
acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01). Párrafo 11. 
Fuente web al 08.may.2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CE-
LEX%3A52011XC0114%2804%29 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114%2804%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114%2804%29
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a. Una misma entidad económica no puede, directa o indirectamente, 
presentar dos o más ofertas para dicho lote, pues ello viola el Art. 72 
inc. c) de la LCP, que prohíbe a los proveedores o contratistas actuar 
con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación. Así también, 
el hecho de que una entidad económica presente más de una oferta la 
coloca en una posición de ventaja en relación con el resto de oferentes, 
en abierta violación al Art. 4° inc. b) de la LCP.  

i. Si además, las personas que formulan las ofertas tienen vínculos 
entre sí por algún socio o asociado común, también se violaría la 
prohibición del Art. 40 inc. g) de la LCP (además de presentarse 
Declaración Jurada Falsa).11 

b. Dos entidades económicas independientes no pueden formular 
ofertas para dicho lote, si las personas que formulan las ofertas tie-
nen vínculos entre sí por algún socio o asociado común. En ese 
caso, también se violaría la prohibición del Art. 40 inc. g) de la LCP (ade-
más de presentarse Declaración Jurada Falsa).  

8. En consecuencia, cuando analizamos a los oferentes de una partida o lote en 
particular, dentro de un mismo procedimiento de licitación, la presunción de 
legitimidad de los actos administrativos nos indica: 

a. Que no existen dos o más oferentes que pertenecen a la misma entidad 
económica (o grupo económico); y, 

 
11 En lo pertinente, el Art. 40 de la LCP dispone: “Prohibiciones y Limitaciones para presentar propuestas o 
para contratar. No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni 
contratar con los organismos, entidades y municipalidades: (…) g) los participantes que presenten más de una 
oferta sobre una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, presentada a nom-
bre propio o de tercero y que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común”. 
Por otra parte, todo oferente que pretenda ser adjudicado en una licitación pública, independiente de la mo-
dalidad, debe dar cumplimiento, entre otros, a la RESOLUCIÓN MH/SSEAF/UCNT N° 330/0713, de la otrora 
Dirección General de Contrataciones Públicas, hoy DNCP. Esta Resolución establece el modelo estándar de la 
Declaración Jurada que surge como obligatoria a tenor de los Artículos 40 y 20 de la LCP. (Fuente web al 
29.abr.2020: 
 https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/marco-legal/23782) 
 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/marco-legal/23782
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b. Que no existen dos o más oferentes vinculados, directa o indirecta-
mente, por algún socio o asociado común. 

9. Por tanto, cuando la empresa A y la empresa B formulan ofertas para el mismo 
lote o partida de la misma Licitación, y no fueron descalificadas, podemos afir-
mar: 

a. Que A y B no pertenecen a la misma entidad económica.12 

b. Que A y B no están vinculadas, directa o indirectamente, por algún socio 
o asociado común. 

10. Ahora bien, el hecho de que A y B oferten para el mismo lote o partida no des-
carta que exista vinculación entre las mismas, pues no está prohibido que dos 
entidades económicas independientes, pero con vínculos distintos de “algún 
socio o asociado común”, formulen ofertas para el mismo lote o partida, en la 
misma licitación. 

11. Y precisamente en estas situaciones es que surgen mayores preocupaciones 
concurrenciales, pues estas empresas con vínculos no tienen prohibido com-
petir (son entidades económicas independientes) pero al mismo tiempo la ex-
periencia nos enseña que son las empresas más propensas a violar las leyes 
de defensa de la competencia, como explicaremos a continuación. 

12. Creemos importante exponer el criterio de la DNCP, en lo pertinente, respecto 
del concepto de “vinculación” inserto en la prohibición del Art. 40 inc. g) de la 
LCP. A continuación, algunos ejemplos. 

13. En la Resolución DNCP 2551/1413, la DNCP revocó la descalificación que ha-
bía sufrido una empresa cuyo representante era hijo de la representante de otro 
oferente, “hecho que no se enmarca dentro del precepto jurídico indicado por 
el inciso g) del Art. 40° de la Ley 2051/03”. Es decir, ambos oferentes podían 
competir por el mismo Lote. Son competidores en dicha Licitación. 

 
12 También entendemos que, al competir por el mismo Lote o Partida, A y B se confiesan a sí mismas como 
competidoras. 
13  Resolución de fecha 04.sep.2014, dictada en el marco de la Contratación ID 278040. Fuente web al 
05.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/marco-legal/3/2551%252F14 
 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/marco-legal/3/2551%252F14
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14. En la Resolución DNCP 1043/1614, la DNCP entendió que dos despachantes 
de aduana, con vínculos familiares entre sí, que hacían oficina en el mismo 
domicilio (Agencia Aduanera), podían competir entre sí “pues aún cuando dos 
de los oferentes participantes compartan domicilio y oficina, se han presentado 
al presente llamado en carácter de personas físicas”. 

15. Lo que queremos ejemplificar con esta jurisprudencia de la DNCP, como diji-
mos, es que en muchos casos la vinculación entre competidores no será impe-
dimento para que los mismos pujen por el mismo lote o partida, pues la prohi-
bición del Art. 40 inc. g) de la LCP no abarca todos los tipos de vinculación. 

16. El vínculo entre competidores no elimina ni relaja las reglas de Defensa de la 
Competencia, todo lo contrario, pues por regla general la vinculación es un fac-
tor de riesgo para la competencia, porque aumenta los incentivos para coordi-
narse entre competidores.15 

17. De hecho, son los competidores vinculados –precisamente- los que tienen ma-
yores medios para violar la LDC, como demuestra la experiencia internacional, 
pues la posibilidad de comunicación e intercambio de señales entre licitadores 
es un factor de riesgo importante16. 

18. Estos competidores, desde luego, tienen la obligación de respetar las prohibi-
ciones del Art. 8° de la LDC. 

19. Como verá el DIRECTORIO a continuación, de los antecedentes adjuntos y de 
la información pública disponible a la fecha, existen serios indicios de infracción 
a la norma citada por parte de las SUPUESTAS INFRACTORAS, quienes a 
pesar de sus vínculos no son parte de la misma entidad económica, pero que -
precisamente- debido a esos vínculos tenían todos los medios e incentivos para 
realizar la conducta prohibida. 

 
14  Resolución del 07.abr.2016. Fuente web al 06.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documen-
tos/download/marco-legal/21915 
15 Por ejemplo, dos hermanos bien podrían competir por el mismo lote o partida, pero –desde luego- es indu-
dable que entre estos hermanos existen altas chances de colusión. De igual manera, dos hermanos que operan 
en el mismo mercado tienen altas chances de acordar abstenerse de competir entre sí en los mismos lotes o 
partidas. 
16 Ver OCDE, Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en las licitaciones públicas. Febrero, 
2009. 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/marco-legal/21915
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/marco-legal/21915
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V. CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO. 

a. Conducta esperada por la Ley de Defensa de la Competencia. 

20. Como es bien sabido, sobre los competidores pesa una serie de obligaciones 
legales que surgen de la LDC, tanto para realizar como para abstenerse de 
realizar determinadas conductas. 

21. “La manipulación de licitaciones (o la colusión entre oferentes en licitaciones) 
se presenta cuando las compañías, que se esperaría que compitieran entre sí, 
conspiran secretamente para aumentar los precios o reducir la calidad de los 
bienes o servicios que ofrecen a los compradores que buscan adquirir bienes 
o servicios por medio de un proceso de licitación”.17 

22. Existe, como vemos, una expectativa de que dos (o más) empresas indepen-
dientes entre sí, van a competir para ganarse al comprador, que en este caso 
es el Estado Paraguayo. 

23. Desde luego, este proceso competitivo “puede generar menores precios o me-
jor calidad así como innovación sólo cuando las empresas compiten de verdad 
(es decir, establecen sus términos y condiciones con honestidad e independen-
cia)”.18 

24. Esto es lo que la LDC espera de los competidores, y lo ordena expresamente, 
pues prohíbe en su Art. 8° “todo acuerdo, decisión o práctica concertada o 
conscientemente paralela, independientemente de que sean escritos o verba-
les, formales o informales que tenga por objeto, produzca o pueda producir el 
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mer-
cado nacional”. 

b. Modalidades de manipulación de licitaciones sobre las que surgen 
indicios. 

 
17 OCDE. Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. Febrero de 2009. 
18 OCDE. Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. Febrero de 2009. 
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25. “La manipulación de licitaciones puede tomar diferentes formas, aunque todas 
obstaculizan los esfuerzos de los compradores —que con frecuencia son go-
biernos nacionales y locales— para obtener bienes y servicios al menor precio 
posible”.19 

26. De acuerdo con las pruebas adjuntas, y la información pública disponible, en-
tendemos que surgen indicios de violación al Art. 8° de la LDC mediante, por lo 
menos, en las siguientes modalidades: 

27. Intercambio de información comercial sensible entre competidores, lo cual 
se encuentra prohibido por el Art. 8° de la LDC en la medida que ello “que tenga 
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia”. 

28. “Ofertas de resguardo. Las ofertas de resguardo (también llamadas comple-
mentarias, de cortesía o simbólicas) son la manera más frecuente de imple-
mentar esquemas de manipulación de licitaciones. Las ofertas de resguardo se 
presentan cuando personas o empresas acuerdan presentar ofertas que con-
templan por lo menos un elemento de entre los siguientes: (1) un competidor 
acepta presentar una oferta más alta que la del ganador designado; (2) un com-
petidor presenta una oferta que se sabe demasiado alta para ser aceptada; o 
(3) un competidor presenta una oferta que contiene términos especiales que se 
sabe son inaceptables para el comprador. La presentación de ofertas de res-
guardo está diseñada para aparentar una competencia genuina”.20 

29. “Supresión de ofertas. El esquema de supresión de ofertas involucra el esta-
blecimiento de acuerdos entre competidores en los que una o más compañías 
aceptan abstenerse o retirar una oferta presentada con anterioridad de manera 
que se adjudique la licitación al ganador designado. En pocas palabras, la su-
presión de ofertas significa que una compañía no presenta una oferta para su 
consideración definitiva”.21 

 
19 OCDE. Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. Febrero de 2009. 
20 OCDE. Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. Febrero de 2009. 
Sección: Modalidades comunes de manipulación de licitaciones, pág. 2. 
21 OCDE. Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. Febrero de 2009. 
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30. Nuestro análisis parte de la premisa de que “los diversos documentos que pre-
sentan las empresas en un proceso de licitación contienen señales que apuntan 
hacia una conspiración para manipularla”.22 

31. Para simplificar el análisis del presente requerimiento, y considerando la gran 
cantidad de procedimientos de licitación analizados, primero pasaremos a des-
cribir los indicios que hemos encontrado, de manera genérica, por tipo de indi-
cio. Todos los indicios que citaremos se encuentran en la Lista de verificación 
para detectar colusión en licitaciones para adquisiciones públicas,23 o en 
el documento Corrupción y colusión en las compras públicas24, ambos de 
la OCDE: 

i. Tipo 1: Los competidores socializan con regularidad. 

32. Los hermanos Marcelo y Patricia Ferreira no solo serían representantes, sino 
accionistas o propietarios de EUROTEC e IMEDIC. Resulta evidente que exis-
ten contactos regulares entre ambos competidores, a través de dichas perso-
nas físicas. 

 
22 Recomendación del Consejo de la OCDE para combatir la colusión en la contratación pública. 17 de Julio de 
2012. 
23 Lista de verificación para detectar colusión en licitaciones para adquisiciones públicas, en “Lineamientos 
para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas”. OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos). Febrero, 2009. 
24 OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “Corruption and collusion in public 
procurement”. Año 2010. 
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Fuente web al 08.may.2020: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/04/17/la-misma-familia-se-adjudico-mas-
de-us-204-millones-en-contratos-estatales/ 

33. Otro ejemplo encontramos en la presencia de las mismas personas físicas vin-
culadas a dos o más competidores, como es el caso del Sr. Gregorio Cino, que 
de acuerdo con la información pública disponible representó a MEDICAL 
PHARMA y era accionista o socio de IMEDIC. 

34. «Cruzando esta información, el ODP identifica “rastros” y patrones que requie-
ren mayor investigación. Por ejemplo, la participación de empresas con accio-
nistas en común en las mismas licitaciones, distintos oferentes con la misma 
dirección, lazos familiares, y relaciones laborales actuales y anteriores 
entre asociados y directores de las compañías oferentes».25 

ii. Tipo 2: Los competidores tienen el mismo domicilio o número de 
teléfono.26 

 
25 OCDE. “Corruption and collusion in public procurement”, pág. 420. Año 2010. Traducción propia. La fuente 
se refiere al Observatório da Despesa Pública (ODP) de la Contraloría brasileña. 
26 El indicio mencionado por la Lista de verificación de la OCDE menciona expresamente “Los paquetes de 
diferentes compañías presentan sellos postales o marcas postales similares”, como un indicio de que las ofertas 
vinieron del mismo lugar. Tal vez los expertos de la OCDE no se imaginaban posible que dos competidores 
compartan abiertamente oficinas para elaborar sus ofertas para un mismo Lote o Partida, como parece ser 
nuestro caso.  

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/04/17/la-misma-familia-se-adjudico-mas-de-us-204-millones-en-contratos-estatales/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/04/17/la-misma-familia-se-adjudico-mas-de-us-204-millones-en-contratos-estatales/
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35. En este tipo incluimos, por un lado, que EUROTEC e IMEDIC poseen el mismo 
domicilio fijado en sendos contratos administrativos, lo cual a su vez indica que 
funcionan en el mismo lugar. Pero de igual manera, EUROTEC e IMEDIC fija-
ron el mismo domicilio a los efectos de notificaciones, al punto que la misma 
persona era encargada de recibir notificaciones para ambos oferentes. 

36. Por otra parte, hemos detectado que MEDICAL PHARMA ha fijado domicilio en 
el mismo lugar donde EUROTEC tendría domicilio u oficinas administrativas 
(Av. Japón casi Av. Félix Bogado, de Asunción). 

37. Resulta de utilidad destacar la jurisprudencia de otras Autoridades de Compe-
tencia: «conviene señalar que en la licitación del lote nº 26 resulta revelador el 
hecho de que varias empresas posean la misma dirección de correo electrónico 
a efectos de notificaciones, direcciones que han sido utilizadas en varias oca-
siones para las comunicaciones con el SRDC. Por ello, esta circunstancia tam-
bién lleva a esta Sala a considerar la existencia de indicios tendentes a concluir 
que ha habido un comportamiento colusorio por parte de algunas empresas 
que se presentaron a la licitación del Contrato».27 

iii. Tipo 3: Los competidores presentan solicitudes o materiales simi-
lares. 

38. Dentro de este tipo de indicios incluimos las Pólizas de garantía de manteni-
miento de oferta presentadas por ambas empresas. Estas Pólizas tienen nu-
meración correlativa, en casi todos los casos analizados. Esto indicaría que los 
competidores gestionaron las Pólizas al mismo tiempo y en conjunto. 

iv. Tipo 4: Una empresa presenta su propia licitación y documenta-
ción junto con la de un competidor. 

39. Por regla general, en el acto de Apertura de Sobres de Oferta se realiza la 
apertura de las mismas en el orden de presentación. La Apertura del sobre de 
una empresa inmediatamente después del sobre de la otra, indica que es alta-
mente probable que ambas empresas hayan presentado sus ofertas en con-
junto, sin descartar que lo haya hecho –inclusive- la misma persona. 

 
27 Resolución de la CNMC del 20.jun.2019, en el expte. “SAMUR/02/18 TRANSPORTE ESCOLAR MURCIA” 
- Fuente web al 08.may.2020: https://www.cnmc.es/sites/default/files/2563543_1.pdf 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2563543_1.pdf


  

Página 15 de 60 
 

40. Hemos encontrado numerosos indicios en este sentido, no sólo por el orden de 
la Apertura de Sobres sino porque incluso hemos detectado “números de mesa 
de entradas correlativos”, lo cual se constituye en prueba directa si considera-
mos que también hemos detectado casos en que los datos de la persona que 
presentó las ofertas coinciden, o la misma persona representó a más de una 
de las SUPUESTAS INFRACTORAS al momento del Acto de Apertura de Ofer-
tas. 

41. Por ejemplo, veremos que en la Contratación ID 373448 expresamente se men-
ciona que el Sr. Oscar León representó a EUROTEC e IMEDIC en la Apertura 
de Ofertas, situación que se da también en la Contratación ID 369711 (esto es 
catalogado como indicio del Tipo 5, pero al mismo tiempo valida los indicios del 
Tipo 4 cuando se refiere a la presentación o a la apertura de ofertas). 

v. Tipo 5: Los oferentes encomiendan a las mismas personas la rea-
lización de tareas inherentes a las licitaciones. 

42. Hemos encontrado serios indicios de que las SUPUESTAS INFRACTORAS 
han encomendado a las mismas personas distintas tareas relacionadas direc-
tamente con las licitaciones: 1) Recepción de notificaciones; 2) Presentación 
de ofertas; 3) Gestión de Pólizas de seguro. 

vi. Tipo 6: Parece que las compañías se turnan para ser el licitador 
ganador. 

43. Hemos detectado patrones de ofertas que son, cuanto menos, poco usuales. 
Nos referimos a numerosos llamados en los que las SUPUESTAS INFRACTO-
RAS ofertan en numerosos Lotes o Partidas sin coincidir en ninguno de ellos. 
Esto podría ser consecuencia de que los competidores estaban en comunica-
ción y se repartieron los Lotes o Partidas. 

44. En los llamados a licitación identificados a continuación en el cuadro, EURO-
TEC e IMEDIC se abstuvieron de competir entre ellas: 
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ID de lla-
mado 

Fecha de 
apertura de 

ofertas o 
cierre de 
subasta 

Lotes en los que ofertó 
EUROTEC 

Lotes en los que ofertó 
IMEDIC 

Total 
de 

ofertas 
entre 

ambas 

Lotes en los 
que ambos 

coincidieron 
vs. Total de 
lotes oferta-

bles 

339483 (28) 19.feb.2018 9, 16, 62, 63, 70 (5 lotes) 11, 22, 41, 58, (4 lotes) 9 0 de 71 

346797 (29) 14.ago.2018 5, 25, 27, 59, 63, 64, 73, 74, 
81, 83, 93, 112, 130, 135, 
156, 157, 158, 159 (18 lotes) 

4, 17, 20, 30, 39, 71, 93, 96, 
97, 113, 130, 150 (12 lotes) 

30 2 de 171 

347619 (30) 
 

23.oct.2018 7, 24, 31, 40, 65, 76, 88, 95 
(8 lotes) 
 

9, 12, 13, 26, 35, 42, 43, 49, 
62, 86, 97, 102 (12 lotes) 

20 0 de 103 
 

364251 (31) 26.sep.2019 7, 17, 18, 21, 24, 26, (6 lotes) 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 
28, (10 lotes) 

16 0 de 28 

373448 (32) 26.feb.2020 15, 16, 17, 21, 29, 47, 48, 50, 
51, 59, 60, 68, 84, 90, 93, 94, 
95, 96, 99, 101, 103, 111, 
112, 147, 151, 152, 153, 154, 
156, 180, (30 lotes) 

57, 61, 63, 66, 67, 73, 76, 78, 
97, 100, 105, 108, 109, 116, 
119, 120, 121, 122, 125, 126, 
129, 130, 131, 132, 133, 136, 
145, (27 lotes) 

57 0 de 185 

382317 (33) 01.abr.2020 1 (1 lote) 2 (1 lote) 2 0 de 2 

 
28 Fuente web al 29.abr.2020: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339483-adquisi-
cion-medicamentos-varios-declarados-desiertos-lpn-n-100-17-otros-medicamentos-1/resumen-adjudica-
cion.html 
29 Fuente web al 6.may.2020 https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/346797-
eurotec-s-a-75.html#documentos 
30  Fuente web al 6.may.2020 https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudica-
cion/rf1PLh%25252Bs1PA%25253D 
31 Fuente web al 29.abr.2020: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/364251-lpn-sbe-
50-19-adquisicion-soluciones-parenterales-ips-1.html 
32  Cuadro Comparativo de Ofertas disponible en: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/down-
load/adjudicacion/Qxliki1PX70%25253D (fuente web al 29.abr.2020). 
33 Fuente web al 29.abr.2020: https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382317-adquisi-
cion-insumos-camas-covid-19-1.html 
 

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339483-adquisicion-medicamentos-varios-declarados-desiertos-lpn-n-100-17-otros-medicamentos-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339483-adquisicion-medicamentos-varios-declarados-desiertos-lpn-n-100-17-otros-medicamentos-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339483-adquisicion-medicamentos-varios-declarados-desiertos-lpn-n-100-17-otros-medicamentos-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/346797-eurotec-s-a-75.html#documentos
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/346797-eurotec-s-a-75.html#documentos
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/rf1PLh%25252Bs1PA%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/rf1PLh%25252Bs1PA%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/364251-lpn-sbe-50-19-adquisicion-soluciones-parenterales-ips-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/364251-lpn-sbe-50-19-adquisicion-soluciones-parenterales-ips-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/Qxliki1PX70%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/Qxliki1PX70%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382317-adquisicion-insumos-camas-covid-19-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382317-adquisicion-insumos-camas-covid-19-1.html
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356521 (34) 14.mar.2019 7, 11, (2 lotes) 5, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 (8 
lotes) 

10 0 de 30 

369711 (35) 22.oct.2019 20, 30, 48, 63, 76, 85, 94, 
100, 101, 108, 109, 111, 
115, 128, 132, 134, 142, 
201, 204, 232 (20 lotes) 

16, 43, 47, 72, 120, 122, 
146, 154, 171, 188, 218, 228 
(12 lotes) 

32 0 de 257 

Obs. Toda la información de este cuadro surge de la información pública disponible en el Portal Web 
www.dncp.gov.py 

c. Detalle de las Licitaciones de donde surgen indicios de infracción 
a la Ley. 

i. Contratación ID 346797 – Convocante: Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social (MSPyBS).36 

45. Esta licitación fue convocada por el MSPyBS en abril de 2018, y su denomina-
ción es “Adquisición de Medicamentos Varios y Desinfectantes para el MSPyBS 
- PLURIANUAL”. 

46. De acuerdo al Acta de Apertura Física de Ofertas (37) de fecha 14 de Agosto 
de 2018 encontramos indicios de los siguientes tipos: 

a. Tipo 1: La Sra. Patricia Ferreira representó a IMEDIC. La misma es her-
mana del representante de EUROTEC. 

 
34 Fuente web al 6.may.2020 https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudica-
cion/0L8Lbb1z5ew%25253D 
35 Fuente web al 6.may.2020 https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudica-
cion/jKxHi0Fo18Q%25253D 
36 Los datos de acceso público obran en el Portal Web de la DNCP, y pueden accederse a través del siguiente 
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/346797-adquisicion-medicamentos-va-
rios-desinfectantes-msp-bs-plurianual-1/resumen-adjudicacion.html (Fuente web al 29.abr.2020). 
37 Acta de Apertura de Ofertas disponible en https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adju-
dicacion/lCZNQjC%25252FPJE%25253D (fuente web al 29.abr.2020). 

http://www.dncp.gov.py/
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/0L8Lbb1z5ew%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/0L8Lbb1z5ew%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/jKxHi0Fo18Q%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/jKxHi0Fo18Q%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/346797-adquisicion-medicamentos-varios-desinfectantes-msp-bs-plurianual-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/346797-adquisicion-medicamentos-varios-desinfectantes-msp-bs-plurianual-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/lCZNQjC%25252FPJE%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/lCZNQjC%25252FPJE%25253D
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b. Tipo 3 y Tipo 5: Las Pólizas de ambas empresas tienen numeración co-
rrelativa: Royal Seguros - Póliza 1509001834 y Royal Seguros - Póliza 
1509001835. 

 

c. Tipo 4 y Tipo 5: Los sobres/oferta de ambas empresas fueron abiertos 
uno inmediatamente después del otro, serio indicio de que fueron pre-
sentados en conjunto. 

47. Entre EUROTEC e IMEDIC formularon 30 ofertas, coincidiendo en sólo dos de 
ellas. EUROTEC fue adjudicado en ocho lotes, IMEDIC en diez. Los lotes en 
los que hubo puja entre ambas fueron: Lotes N° 93 “Heparina sodica” y N° 130 
“Noradrenalina”, conforme surge del Cuadro Comparativo de Ofertas. 
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48. Del mismo documento surge que MEDICAL PHARMA compitió contra IMEDIC 
por el Lote N° 39 “Ceftriaxona”. 

 

 

 

Fuente web al 29.abr.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/KwU8q39Oitc%25253D. 

49. Las SUPUESTAS INFRACTORAS también pujaron por separado en distintos 
otros ítems o lotes en licitación; y todas resultaron adjudicadas en algunos de 
ellos. 

50. De las notificaciones de adjudicación dirigidas a las SUPUESTAS INFRACTO-
RAS, surgen estos indicios: 

a. Tipo 2 y Tipo 5: las notificaciones para EUROTEC e IMEDIC fueron re-
cibidas en el mismo lugar y por la misma persona, el Sr. César Pino, 
quien cuenta con sello de ambas empresas. 

 

Acuse de recibo de la Nota DOC/DA N° 777/2018 del 16.nov.2018, del Dpto. de Adjudicaciones del MSPyBS dirigida a EU-
ROTEC - Fuente web al 07.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudica-
cion/N1zLaAZnmkU%25253D. 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/KwU8q39Oitc%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/N1zLaAZnmkU%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/N1zLaAZnmkU%25253D
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Acuse de recibo de la Nota DOC/DA N° 778/2018 del 16.nov.2018, del Dpto. de Adjudicaciones del MSPyBS, dirigida a 
IMEDIC - Fuente web al 07.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudica-
cion/N1zLaAZnmkU%25253D. 

b. Tipo 1: La notificación para MEDICAL PHARMA fue recibida el 
19.nov.2018 por Gregorio Cino, quien sería el mismo Gregorio Cino que 
en el Informe de Evaluación de la Licitación ID 364251 (Convocante: 
IPS) figurará como socio o accionista de IMEDIC. 

 

Acuse de recibo de la Nota DOC/DA N° 772/2018 del 16.nov.2018, del Dpto. de Adjudicaciones del MSPyBS dirigida a ME-
DICAL PHARMA - Fuente web al 07.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudica-
cion/N1zLaAZnmkU%25253D. 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/N1zLaAZnmkU%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/N1zLaAZnmkU%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/N1zLaAZnmkU%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/N1zLaAZnmkU%25253D
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Informe de Evaluación de la Licitación ID 364251 – Fuente web al 27.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/docu-
mentos/download/adjudicacion/FRr5quvGD8Q%25253D. 

51. De los contratos celebrados, vemos que el Sr. Marcelo Rubén Ferreira Pascot-
tini firmó el contrato de EUROTEC, y la Sra. Patricia Beatriz Ferreira Pascottini 
representó a IMEDIC. Esto es un indicio del Tipo 1. 

 

Fuente web al 07.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/quJdAFwWZek%25253D 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/FRr5quvGD8Q%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/FRr5quvGD8Q%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/quJdAFwWZek%25253D
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Fuente web al 07.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/y0SDP5k%25252F1zg%25253D 
 

52. Por su parte, el contrato de MEDICAL PHARMA fue firmado por Gregorio Cino 
Núñez, quien por su carácter de accionista de IMEDIC convierte a este hecho 
en un indicio del Tipo 1. 

 

Fuente web al 25.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/I0KjEWTSEGw%25253D 

53. De igual manera, surge un indicio del Tipo 2 del citado contrato de MEDICAL 
PHARMA, pues se fijó como domicilio la misma dirección (Japón 2420 c/ Félix 
Bogado) en la cual estarían las oficinas o instalaciones de EUROTEC. Más 
adelante detallaremos sobre dicha vinculación, la cual constatamos con funcio-
narios de la DI. 

54. No deja de llamar la atención lo ocurrido con respecto a los domicilios fijados 
por EUROTEC e IMEDIC para este llamado (Contratación ID 346797), pues 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/y0SDP5k%25252F1zg%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/I0KjEWTSEGw%25253D
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primero “intercambiaron” domicilios, para luego directamente fijar el mismo do-
micilio entre ambos competidores. Esto es un indicio del Tipo 2: 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información pública disponible. 

ii. Contratación ID 356521 – Convocante: DIBEN.38 

55. Esta licitación fue convocada por la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social 
(DIBEN) en febrero del año 2019, y su denominación es “LPN N° 01/2019 "Ad-
quisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la 
Aprobación del Plan Financiero 2019”. 

56. De acuerdo con el Acta de Apertura de Ofertas de fecha 14 de marzo de 2019 
encontramos los siguientes indicios: 

a. Tipo 4 y Tipo 5: Los sobres/oferta de EUROTEC e IMEDIC fueron pre-
sentados con un minuto de diferencia, uno inmediatamente después del 
otro. EUROTEC Mesa de Entradas N° 09, presentada a las 07:48 hs; 
IMEDIC Mesa de Entradas N° 10, presentada a las 07:49 hs. 

 
38 Los datos de acceso público obran en el Portal Web de la DNCP, y pueden accederse a través del siguiente 
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/356521-lpn-n-01-2019-adquisicion-
medicamentos-oncologicos-generales-ad-referendum-aprobacio-1.html (Fuente web al  29.abr.2020). 

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/356521-lpn-n-01-2019-adquisicion-medicamentos-oncologicos-generales-ad-referendum-aprobacio-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/356521-lpn-n-01-2019-adquisicion-medicamentos-oncologicos-generales-ad-referendum-aprobacio-1.html
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Fuente web al 09.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/wwTBHJCc%25252FJE%25253D. 
 

b. Tipo 1: En la oferta de EUROTEC se menciona la presentación del Poder 
del Sr. Marcelo Rubén Ferreira Pascottini; y en la oferta de IMEDIC se 
menciona la presentación del documento de identidad de Patricia B. Fe-
rreira Pascottini. 

 

 

Fuente web al 09.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/wwTBHJCc%25252FJE%25253D. 
 
57. A su vez, ambos competidores pujaron entre sí por el Lote N° 07 “Sorafenid 

200 mg - Sorafenid Comprimido”, conforme surge del Cuadro Comparativo de 
Ofertas.39 

58. La puja entre estos competidores se definió así: 

 
39 IMEDIC ofertó el Precio Unitario de Gs. 242.000, EUROTEC ofertó Gs. 240.000. Fuente pública disponible 
en: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/0L8Lbb1z5ew%25253D (enlace 
vigente al 29.abr.2020). 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/wwTBHJCc%25252FJE%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/wwTBHJCc%25252FJE%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/0L8Lbb1z5ew%25253D


  

Página 25 de 60 
 

 

Informe de Evaluación, disponible en: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/bHRtwlh6%25252BF4%25253D (enlace web al 
29.abr.2020). 
 

59. Finalmente, resultó ganadora para el mentado Lote 07 la empresa EUROTEC, 
que celebró con la Convocante el Contrato DCP N° 08/2019 de fecha 
30.abr.2019. 

60. En la Notificación de Adjudicación a EUROTEC e IMEDIC, encontramos: 

a. Tipo 5: Ambas notificaciones fueron recibidas por Melissa Vera, quien 
cuenta con los sellos de ambas empresas. 

 

 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/bHRtwlh6%25252BF4%25253D
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Fuente web al 09.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/sTjgjvTWfbc%25253D 

 
b. Tipo 2: Ambas notificaciones fueron remitidas a la misma dirección, y 

consta que ambas empresas cuentan con los mismos números telefóni-
cos: 

 

Fuente web al 09.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/sTjgjvTWfbc%25253D 
 

61. Mirando el citado contrato de EUROTEC, así como el Contrato suscrito por 
IMEDIC, vemos los siguientes indicios: 

a. Tipo 1: El contrato de IMEDIC fue firmado por Patricia B. Ferreira Pas-
cottini, hermana del representante de EUROTEC. 

b. Tipo 2: Ambas empresas fijaron el mismo domicilio. 

 

Fuente web al 29.abr.2020 https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/AlYcpAh1op0%25253D. 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/sTjgjvTWfbc%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/sTjgjvTWfbc%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/AlYcpAh1op0%25253D
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Fuente web al 09.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/ZdNQkURbxsg%25253D 

iii. Contratación ID 339483 – Convocante: Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social.40 

62. En la Contratación de referencia, la fecha de entrega de ofertas fue el 20 de 
febrero de 2018. 

63. Entre EUROTEC e IMEDIC formularon nueve ofertas, aunque en ninguna coin-
cidieron. Ambas empresas recibieron adjudicaciones en algunos de los lotes 
en cuestión. 

64. De acuerdo con el Acta de Apertura de Ofertas del 20 de febrero de 2018, ve-
mos estos indicios: 

a. Tipo 3 y Tipo 5: La Póliza de IMEDIC (N° 59.1508.0001576.0000) y de 
EUROTEC (N° 59.1508.0001577.0000) poseen numeración correlativa, 
y son de la misma aseguradora. 

 
40 Fuente web al 11.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339483-adquisi-
cion-medicamentos-varios-declarados-desiertos-lpn-n-100-17-otros-medicamentos-1/resumen-adjudica-
cion.html 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/ZdNQkURbxsg%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339483-adquisicion-medicamentos-varios-declarados-desiertos-lpn-n-100-17-otros-medicamentos-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339483-adquisicion-medicamentos-varios-declarados-desiertos-lpn-n-100-17-otros-medicamentos-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339483-adquisicion-medicamentos-varios-declarados-desiertos-lpn-n-100-17-otros-medicamentos-1/resumen-adjudicacion.html
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Fuente web al 11.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/IKBJTmdImhQ%25253D 
 

65. De la Notificación de Adjudicación, vemos estos indicios: 

a. Tipo 2 y Tipo 5: Ambas notificaciones fueron recibidas en el mismo lugar 
y por la misma persona: Oscar León. También consta que ambas em-
presas tienen el mismo número de teléfono. 

 

 

Fuente web al 11.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/7UwI7dZYTLs%25253D 

66. Cotejando el contrato celebrado por EUROTEC con el celebrado por IMEDIC 
encontramos estos indicios: 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/IKBJTmdImhQ%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/7UwI7dZYTLs%25253D
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a. Tipo 2: El domicilio de EUROTEC (Saturio Ríos y Samaklay, Fernando 
de la Mora) es el mismo que en otros llamados fue fijado como domicilio 
de IMEDIC 

b. Tipo 2: El domicilio de IMEDIC (José Falcón entre Cruzada de la Amistad 
y 2 de Mayo, Fernando de la Mora) es el mismo que en otros llamados 
fue fijado como domicilio de EUROTEC, pero además es el mismo do-
micilio donde la convocante notificó a EUROTEC de su adjudicación 
para esta licitación. 

c. Tipo 1: El firmante del contrato de EUROTEC es el Sr. Marcelo Rubén 
Ferreira Pascottini, hermano de la representante de IMEDIC. 

d. Tipo 5: El firmante del contrato de IMEDIC es el Sr. César Rubén Pino 
Marinoni, quien en oportunidades posteriores fue el encargado de la em-
presa EUROTEC para recibir notificaciones (ver ID 346797 y 347619). 

 

Fuente web al 11.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/Pk24YhOB56s%25253D 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/Pk24YhOB56s%25253D
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Fuente web al 11.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/huQGCVzTKB0%25253D 

iv. Contratación ID 347619 - Convocante: Instituto de Previsión So-
cial.41 

67. En la Contratación de referencia, la fecha de cierre de la subasta fue el 19 de 
octubre de 2018. 

68. Entre EUROTEC e IMEDIC formularon 20 ofertas, aunque en ninguna coinci-
dieron. Ambas empresas recibieron adjudicaciones en algunos de los lotes en 
cuestión. 

69. Por su parte, MEDICAL PHARMA formuló tres ofertas (Lotes 11, 57, 92), sin 
coincidencia alguna con las otras dos empresas. Se adjudicó los lotes 57 y 92. 

70. Del Acta de Apertura de Ofertas detectamos los siguientes indicios: 

a. Tipo 3 y Tipo 5: la Póliza de IMEDIC es la N° 1508001294, y la de EU-
ROTEC es la N° 1508001295, ambas de la misma aseguradora. Nótese 
la numeración correlativa. 

b. Tipo 1: El Sr. Gregorio Cino representó en este acto a MEDICAL 
PHARMA. Esta persona también sería, de acuerdo con la información 
pública disponible, accionista de IMEDIC. 

 
41 Fuente web al 05.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/347619-lpn-sbe-
73-18-adquisicion-medicamentos-varios-ips-1.html 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/huQGCVzTKB0%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/347619-lpn-sbe-73-18-adquisicion-medicamentos-varios-ips-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/347619-lpn-sbe-73-18-adquisicion-medicamentos-varios-ips-1.html
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Las tres imágenes precedentes surgen del Acta N° 109/18 del 23.oct.2018. 
Fuente web al 11.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/7sZv4UtfeY8%25253D 
 

71. En las respectivas Notificaciones de Adjudicación a EUROTEC e IMEDIC, ve-
mos los siguientes indicios: 

a. Tipo 2 y Tipo 5: Las notas fueron recibidas en la misma fecha y por la 
misma persona, de acuerdo con el cotejo de firmas. La persona que ha-
bría recibido ambas notas es el Señor César Pino: 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/7sZv4UtfeY8%25253D
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Acuses de recibo - Notas N° 1872/2018 y N° 1874/2018. 
Fuente web al 05.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/72O1cVugVTE%25253D 

 

72. Respecto de los contratos suscriptos por EUTOREC e IMEDIC en el marco de 
este llamado, encontramos los siguientes indicios: 

a. Tipo 1:  Ambos competidores fueron representados, respectivamente, 
por los hermanos Marcelo Rubén y Patricia Beatriz Ferreira Pascottini. 

b. Tipo 2: Ambos competidores fijaron el mismo domicilio en sus respecti-
vos contratos: Saturio Ríos y Samaklay, de Fdo. de la Mora. 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/72O1cVugVTE%25253D
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Contrato EUROTEC - Fuente web al 05.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/SQ3K35ZQBcQ%25253D 
Contrato IMEDIC - Fuente web al 05.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/IGOiLcu48F8%25253D 
 

73. El contrato suscripto por MEDICAL PHARMA fue firmado por Gregorio Miguel 
Cino Núñez, quien por su carácter de accionista de IMEDIC convierte a este 
hecho en un indicio del Tipo 1. De igual manera, el domicilio fijado por esta 
empresa coincide con oficinas o instalaciones de EUROTEC, como detallare-
mos más adelante (indicio del Tipo 2). 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/SQ3K35ZQBcQ%25253D
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Fuente web al 25.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/hDjKVq9VL6Y%25253D 

i. Contratación ID 364251 - Convocante: Instituto de Previsión So-
cial. 42 

74. La fecha de cierre de subasta para esta contratación fue el 26 de septiembre 
de 2019. 

75. De un total de 28 lotes licitados, EUROTEC presentó ofertas en 6 lotes, e IME-
DIC en 10 lotes. El hecho de que dos competidoras hayan ofertado en más del 
50% de lotes posibles (16 de 28 lotes) sin haber coincidido en uno sólo, es un 
indicio del Tipo 6. 

76. En el Acta de Apertura de Ofertas, vemos los siguientes indicios: 

a. Tipo 4 y Tipo 5: Los sobres/oferta de ambas empresas fueron abiertos 
uno inmediatamente después del otro, serio indicio de que fueron pre-
sentados en conjunto. 

b. Tipo 3 y Tipo 5: Las Pólizas presentadas por ambas empresas tenían 
numeración correlativa y fueron obtenidas de la misma aseguradora (Ro-
yal Seguros, pólizas 1508002729 y 1508002730). 

 
42 Fuente web al 29.abr.2020: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/364251-lpn-sbe-
50-19-adquisicion-soluciones-parenterales-ips-1.html 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/hDjKVq9VL6Y%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/364251-lpn-sbe-50-19-adquisicion-soluciones-parenterales-ips-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/364251-lpn-sbe-50-19-adquisicion-soluciones-parenterales-ips-1.html
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c. Tipo 1: La Srta. Patricia Ferreira Pascottini, en nombre de IMEDIC, for-
muló objeciones respecto de otras ofertas. La citada persona es her-
mana del Sr. Marcelo Ferreira Pascottini, representante de EUROTEC 
en varias licitaciones. 

 
Acta 092/2019 del 30.sep.2019. Fuente web al 11.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/D8856brvKa4%25253D 

 

 

 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/D8856brvKa4%25253D


  

Página 36 de 60 
 

 

Acta 092/2019 del 30.sep.2019. Fuente web al 11.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/D8856brvKa4%25253D 
 

77. En los contratos suscriptos por dichas empresas, vemos estos indicios: 

a. Tipo 2: Ambas competidoras fijaron los mismos domicilios: José Falcón 
9557 e/ Cruzada de la Amistad y 2 de Mayo - Fdo. de la Mora. 

b. Tipo 5: El Contrato N° 580/19 entre la convocante y EUROTEC fue fir-
mado en diciembre de 2019 por un representante llamado Oscar Arísti-
des León González, con C.I. 4.254.384. Esta persona sería el mismo 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/D8856brvKa4%25253D
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Oscar León que en abril de 2018 fue el encargado de recibir una Notifi-
cación dirigida a IMEDIC, en el marco de la Licitación ID 339.483. 

c. Tipo 1: El Contrato N° 576/2019 entre la convocante e IMEDIC fue fir-
mado en diciembre de 2019 por Patricia Ferreira Pascottini, hermana del 
representante de EUROTEC Marcelo Rubén Ferreira Pascottini. 

 

Contrato EUROTEC – Fuente web al 05.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/IX5HFtnYS24%25253D. 

 

Firma del Sr. Oscar León en el acuse de recibo de la Nota DGOC N° 693/2018 del 13.abr.2018, dirigida IMEDIC, por la cual 
se le notificada de haber sido ganadora de Licitación ID 339.483. Enlace a la Notificación en cuestión: https://www.contrata-
ciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/7UwI7dZYTLs%25253D (fuente web al 05.may.2020). 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/IX5HFtnYS24%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/7UwI7dZYTLs%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/7UwI7dZYTLs%25253D
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Contrato de IMEDIC. Enlace: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/ZNN5M0na438%25253D (fuente web al 05.may.2020). 
 

ii. Contratación ID 369711 – Convocante: Policía Nacional. 43 

78. La licitación de referencia tenía como fecha límite para entregar ofertas el 22 
de octubre de 2019. 

79. Analizando el Acta de Apertura de Ofertas, vemos que expresamente bajo la 
columna de “Sobres Ofertas presentado por” figura el Sr. Oscar León, con CI 
N° 4.254.384, como la persona que presentó tanto la oferta de IMEDIC como 
la oferta de EUROTEC. 

80. Por su parte, del mismo documento surge que la oferta de MEDICAL PHARMA 
fue presentada por el Sr. Gregorio Cino, misma persona que un mes después, 
en el Informe de Evaluación (44) de la Licitación ID 364251 (Convocante: IPS) 
figurará como socio o accionista de IMEDIC. 

 
43 Fuente web al 11.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/369711-adquisi-
cion-compuestos-quimicos-medicamentos-plurianual-1/resumen-adjudicacion.html 
44 Ver página 13 de 85. Fuente web al 11.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/down-
load/adjudicacion/FRr5quvGD8Q%25253D 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/ZNN5M0na438%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/369711-adquisicion-compuestos-quimicos-medicamentos-plurianual-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/369711-adquisicion-compuestos-quimicos-medicamentos-plurianual-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/FRr5quvGD8Q%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/FRr5quvGD8Q%25253D
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81. De igual manera, se nota claramente que las tres ofertas fueron presentadas 
inmediatamente una después de la otra, es decir, en conjunto (indicio Tipo 4). 

 

Acta de Apertura de Ofertas. Fuente web al 11.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/RU3X87SajCA%25253D 
 

82. Por otra parte, en el Acta de Apertura de Ofertas citada encontramos indicios 
del Tipo 3 y 5. Nótese la correlatividad en el número de Póliza de las tres em-
presas, emitidas por la misma aseguradora: 

 

Acta de Apertura de Ofertas. Fuente web al 11.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/RU3X87SajCA%25253D 
 

83. De acuerdo con la información proporcionada por la Convocante de este lla-
mado (Policía Nacional), vemos que las tres pólizas fueron emitidas el mismo 
día (21 de octubre de 2019), a través del mismo corredor de seguros (Inbroker 
Sociedad Anónima) lo cual puede corroborarse a fojas 310 y 529 del legajo 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/RU3X87SajCA%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/RU3X87SajCA%25253D
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adjunto, así como página 5 (de 181) del archivo “OFERTA MEDICAL 
PHARMA.pdf” contenido en el CD presentado por la Policía Nacional. Esto 
configura indicios del Tipo 3 y Tipo 5. 

84. Así mismo, de la documentación proporcionada por la Convocante, se nota que 
la documentación presentada por EUROTEC e IMEDIC se encuadra en la ca-
tegoría de “Ofertas de compañías diferentes que presentan caligrafía o tipos de 
letra similares o que utilizan formatos o papelería idéntica” (45), a saber: 

a. Si eliminamos los membretes del documento “Información sobre el ofe-
rente”, los documentos son idénticos en cuanto a su tipo de letra y for-
matos (ver fojas 306 y 525 del legajo adjunto). 

 

 
45 Recomendación del consejo de la OCDE para combatir la colusión en la contratación pública - Lista de ve-
rificación para detectar colusión en licitaciones para adquisiciones públicas (2012). 
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b. También encontramos identidad entre los Formularios de Oferta presen-
tados por ambas empresas (ver fojas 307-308 y 526-527 del legajo ad-
junto). 

c. A lo largo de ambas ofertas surge reiteradamente que estos competido-
res tienen el mismo domicilio y el mismo número telefónico. 

85. Recordemos, conforme al Cuadro más arriba expuesto, que las empresas EU-
ROTEC e IMEDIC formularon ofertas, para este llamado y entre ambas, res-
pecto de 32 Lotes (de un total de 257 lotes posibles), sin haber coincidido en 
lote alguno. Esto configura un indicio del Tipo 6. 

86. Ahora, analizando las ofertas presentadas por MEDICAL PHARMA (46), vemos 
que dicha empresa formuló ofertas para 15 lotes, habiendo coincidido con las 
otras dos en sólo un lote (el 111).47 

87. Entonces, entre las tres SUPUESTAS INFRACTORAS, formularon 47 ofertas 
(sobre 257 posibles), con una sola coincidencia, que dicho sea de paso fue 
adjudicada por el monto máximo de Gs. 8.925.000, el cual resulta casi irrisorio 
si consideramos que dicho monto sólo representa el 4,5% de los montos máxi-
mos adjudicados en conjunto entre las tres SUPUESTAS INFRACTORAS. 

88. La Notificación de Adjudicación realizada a EUROTEC e IMEDIC nos brinda 
estos indicios: 

a. Tipo 2: EUROTEC e IMEDIC tienen el mismo número telefónico. 

 
46 Fuente web al 25.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudica-
cion/jKxHi0Fo18Q%25253D 
47 Para el llamado Id 369711, los lotes ofertados por MEDICAL PHARMA fueron: 8, 21, 36, 37, 49, 53, 111 
(único en que coincidió con EUROTEC), 118, 156, 157, 178, 192, 208, 209, y 235.   

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/jKxHi0Fo18Q%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/jKxHi0Fo18Q%25253D
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Fuente web al 11.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/bhKzmxjz8pc%25253D 

89. Del Contrato de EUROTEC surgen estos indicios: 

a. Tipo 5: El contrato fue firmado por Oscar Arístides León González, quien 
en el llamado ID 339483 era el encargado de IMEDIC para recibir notifi-
caciones. 

b. Tipo 2: El domicilio de EUROTEC (José Falcón N° 9557) es, como ya 
dijimos, el mismo que fijó IMEDIC en ocasiones anteriores. 

c. Tipo 2: EUROTEC e IMEDIC tienen el mismo número telefónico. 

 

Fuente web al 11.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/iDcbpQI7%25252B%25252Fo%25253D 
 

90. Del Contrato de IMEDIC surgen estos indicios: 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/bhKzmxjz8pc%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/iDcbpQI7%25252B%25252Fo%25253D
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a. Tipo 2: El domicilio fijado por IMEDIC (José Falcón N° 9557) es, una vez 
más, el mismo que EUROTEC utilizó por lo menos en tres contratos ad-
ministrativos (contrataciones ID 346797, 364251, y 369711). 

b. Tipo 1: El Contrato N° 321/2019 entre la convocante e IMEDIC fue fir-
mado en noviembre de 2019 por Patricia Ferreira Pascottini, hermana 
del representante de EUROTEC Marcelo Rubén Ferreira Pascottini. 

 

Fuente web al 11.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/a%25252Fg2nZf6F%25252F4%25253D 
 

91. Del Contrato de MEDICAL PHARMA surgen estos indicios: 

a. Tipo 1: El contrato fue firmado por Señor Gregorio Miguel Ángel Cino 
Núñez, con Cédula de Identidad N° 3.767.123, quien –como dijimos- fi-
gura en la Licitación ID 364251 como accionista o socio de IMEDIC. 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/a%25252Fg2nZf6F%25252F4%25253D
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Fuente web al 12.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/j9ZSZ921Kjc%25253D 
 

b. Tipo 2: El domicilio fijado por MEDICAL PHARMA en este contrato fue 
“Japón N° 2420 c/ Avda. Félix Bogado, de la ciudad de Asunción”, direc-
ción en la que en fecha 27 de abril de 2020, desde la vía pública, pudi-
mos ver un cartel de gran tamaño que indica, entre otros, a EUROTEC 
y MEDICAL PHARMA S.A. 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/j9ZSZ921Kjc%25253D
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iii. Contratación ID 373448 – Convocante: Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la UNA. 48 

92. La licitación de referencia tuvo como fecha límite para entregar ofertas el 26 de 
febrero de 2020. 

93. Analizando el Acta de Apertura de Ofertas (49), vemos estos indicios: 

a. Tipo 4 y Tipo 5: Los sobres/oferta de ambas empresas fueron abiertos 
uno inmediatamente después del otro, serio indicio de que fueron pre-
sentados en conjunto. 

 

Fuente web al 11.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/%25252FHzge%25252Fvujrk%25253D 
 

b. Tipo 4 y Tipo 5: El Sr. Oscar León representó a ambos competidores en 
el Acto. 

 

 
48 Fuente web al 11.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/373448-adquisi-
cion-medicamentos-hospital-clinicas-ad-rerendum-presupuesto-2020-1/resumen-adjudicacion.html 
49 Fuente web al 11.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudica-
cion/%25252FHzge%25252Fvujrk%25253D 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/%25252FHzge%25252Fvujrk%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/373448-adquisicion-medicamentos-hospital-clinicas-ad-rerendum-presupuesto-2020-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/373448-adquisicion-medicamentos-hospital-clinicas-ad-rerendum-presupuesto-2020-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/%25252FHzge%25252Fvujrk%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/%25252FHzge%25252Fvujrk%25253D
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Fuente web al 11.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/%25252FHzge%25252Fvujrk%25253D 
 

94. Tal como figura en el cuadro del párrafo 44, entre EUROTEC e IMEDIC pre-
sentaron 30 y 27 ofertas, respectivamente, sin haber coincidido en una sola de 
185 lotes posibles. Esto es un indicio del Tipo 6. 

95. De la Notificación de Adjudicación vemos que el correo electrónico para EU-
ROTEC está dirigido expresamente a Oscar León, siendo esta situación un in-
dicio del Tipo 5. 

 

Fuente web al 25.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/RIH0V0x71Yg%25253D 
Ver archivo “ACUSES.pdf”, página 3 de 36. 
 

96. De los contratos de EUROTEC e IMEDIC podemos detectar estos indicios: 

a. Tipo 1:  Ambos competidores fueron representados, respectivamente, 
por los hermanos Marcelo Rubén y Patricia Beatriz Ferreira Pascottini. 

b. Tipo 2: Ambos competidores fijaron el mismo domicilio en sus respecti-
vos contratos. 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/%25252FHzge%25252Fvujrk%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/adjudicacion/RIH0V0x71Yg%25253D
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Fuente web al 25.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/cIcMd%25252BfU0Io%25253D 
 

 

Fuente web al 25.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/j0b68%25252FQ3c7E%25253D 
 

iv. Contratación ID 382317 – Convocante: Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social. 50 

97. Para este llamado, la fecha de Apertura de Ofertas fue el 04 de Abril de 2020. 
Conforme al Acta de Apertura vemos estos indicios: 

a. El Sr. Oscar León representó a EUROTEC. Esta persona ha actuado en 
otras oportunidades como funcionario y/o representante de IMEDIC (51), 
por lo que nos encontramos ante un indicio del tipo 5. 

 
50 Fuente web al 25.may.2020: https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382317-adquisi-
cion-insumos-camas-covid-19-1.html 
51 En el llamado ID 339483 el Sr. León ha recibido una notificación de adjudicación dirigida a IMEDIC; en el 
llamado ID 373448 el Sr. León ha representado a ambas empresas en el Acto de Apertura de Ofertas. Toda esta 
información reviste carácter de Información Pública, con sus alcances legales. 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/cIcMd%25252BfU0Io%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/j0b68%25252FQ3c7E%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382317-adquisicion-insumos-camas-covid-19-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382317-adquisicion-insumos-camas-covid-19-1.html
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Fuente web al 25.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/convocatoria/qBBoprHT8b0%25253D 
 

98. Respecto de los contratos de EUROTEC e IMEDIC, vemos estos indicios: 

a. El domicilio de ambos competidores es el mismo (indicio del tipo 2). 

b. El contrato de EUROTEC fue firmado por el Sr. Oscar León, cuya vincu-
lación con IMEDIC ya fue detallada en esta sección (indicio del tipo 5). 

c. El contrato de IMEDIC fue firmado por la Sra. Patricia Ferreira Pascottini, 
hermana del Sr. Marcelo Ferreira Pascottini, quien representó a EURO-
TEC en otras oportunidades (indicio del tipo 1). 

 

Contrato de Eurotec - Fuente web al 26.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/S1xFw7F0qws%25253D 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/convocatoria/qBBoprHT8b0%25253D
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/S1xFw7F0qws%25253D
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Contrato IMEDIC - Fuente web al 26.may.2020: 
https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/YrV%25252FeBezMtY%25253D 
 

d. Respuestas de las empresas EUROTEC e IMEDIC. 

99. Como dijimos, las respuestas de EUROTEC e IMEDIC obran a fojas 6 a 11 y 
15 a 20 del legajo adjunto. 

100. Adelantamos que ni EUROTEC ni IMEDIC han respondido la totalidad 
de lo requerido por esta DI, lo aportado por estas empresas no ha desvirtuado 
de manera alguna los serios indicios que hemos detectado. 

101. Ambas empresas solicitan aclaraciones a la CONACOM respecto de al-
gunos puntos de nuestros requerimientos de información. 

102. Por otra parte, ambas empresas manifestaron que antes de evacuar la 
solicitud de información formulada por la DI, la CONACOM les informe el “mo-
tivo de la investigación abierta” (ver fojas 10 y 19 del legajo adjunto). Esta pre-
tensión es improcedente, pues no existe investigación abierta a la fecha, sólo 
ACTUACIONES PRELIMINARES DE OFICIO que como expresamente informó 
esta DI en las notas dirigidas a ambas empresas (52), son actuaciones enmar-
cadas en las facultades de la DI que surgen del Art. 57, incisos a), c), m) y 
concordantes del DR. En lo pertinente, estas facultades son: 

 
52 Notas CONACOM/DI N° 69 y N° 70, ambas de fecha 21.abr.2020, obrantes a fojas 3 a 5 y 12 a 14 respectiva-
mente, del legajo adjunto. 

https://www.contrataciones.gov.py/documentos/download/contrato/YrV%25252FeBezMtY%25253D
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i. Efectuar investigaciones preliminares en los mercados con el ob-
jeto de identificar la existencia de prácticas restrictivas de la com-
petencia. 

ii. Realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e ins-
pección con anterioridad al inicio formal del procedimiento, con el 
objeto de reunir información e identificar indicios razonables de la 
existencia de conductas anticompetitivas que justifiquen el inicio 
de un procedimiento. 

iii. Elaborar y presentar al Directorio estudios sobre mercados, ana-
lizando la situación y grado de competencia en los mismos, así 
como la posible existencia de prácticas restrictivas de la compe-
tencia. 

103. En definitiva, ambas empresas están en pleno conocimiento de que las 
notas en cuestión fueron emitidas como actuaciones preliminares o previas a 
una investigación, en uso de facultades discrecionales expresamente estable-
cidas en el DR, lo cual fue claramente informado en ambas notas en cuestión. 

104. No sobra recordar que, a tenor del Art. 77 del DR (modificado por Dto. 
N° 3488/2020), la información que debe contener cada requerimiento de infor-
mación es: 

i. El detalle de la información requerida: Lo que fue informado 
expresamente en las notas CONACOM/DI N° 69 y 70, aunque –
como dijimos- ambas empresas peticionaron aclaraciones. 

ii. Las razones que justifiquen el requerimiento: Lo que fue infor-
mado expresamente en las notas CONACOM/DI N° 69 y 70. 

iii. La base normativa que le otorga a la DI la facultad de requerir 
información: Lo que fue informado expresamente en las notas 
CONACOM/DI N° 69 y 70.  

iv. El plazo para presentar la información: Lo que fue informado 
expresamente en las notas CONACOM/DI N° 69 y 70.  



  

Página 52 de 60 
 

v. Las sanciones por la presentación de información falsa o por 
el incumplimiento del requerimiento: Lo que fue informado ex-
presamente en las notas CONACOM/DI N° 69 y 70.  

105. Vemos entonces que únicamente el detalle de la información requerida 
pudo haber suscitado dudas en ambas empresas, pues todo lo demás fue in-
formado claramente. 

106. Hasta tanto hayamos analizado a profundidad el pedido de aclaraciones 
de ambas empresas, esta DI no considerará injustificada la falta de respuesta 
a todos los puntos de nuestros requerimientos de información, por parte de 
EUROTEC e IMEDIC. 

107. En otra parte de sus respuestas (fs. 10 y 19 del legajo adjunto) ambas 
empresas exigen que, antes de responder a los requerimientos de información, 
se les informe si la investigación incluye a IMEDIC y EUROTEC como sindica-
das. Esta pretensión es improcedente, pues no existe investigación abierta a la 
fecha, sólo ACTUACIONES PRELIMINARES DE OFICIO, sobre lo cual ya nos 
explayamos más arriba. 

108. De igual manera, en caso de prosperar este requerimiento de la DI, am-
bas empresas serán notificadas dentro del plazo legal, con lo cual dicha incer-
tidumbre desaparecería. 

109. Así mismo, de manera similar, ambas empresas exigen que se les in-
forme si se remitieron solicitudes de información con idéntico tenor a todos los 
laboratorios y empresas que proveen al Estado insumos y productos médicos. 
Invocan, sobre este punto, el principio de igualdad en las actuaciones de la 
CONACOM, consagrado en el Art. 31 de la LDC (fs. 10 vlta. y 19 vlta. del legajo 
adjunto). 

110. Pareciera que las empresas EUROTEC e IMEDIC consideran que el 
Principio de Igualdad obliga a la CONACOM a formular idénticos requerimien-
tos de información a todos sus competidores. Ello no es así, pues la CONACOM 
posee autonomía para determinar el objeto de sus actuaciones preliminares 
(tanto respecto de mercados, como de sujetos). 
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111. No obstante, es importante recordar que a ambas empresas asiste el 
derecho de formular las denuncias que consideren pertinentes si entienden que 
sus competidores han incurrido en infracciones a la LDC. 

112. En otro punto de sus respuestas, ambas empresas invocan la Ley N° 
5282/14 y solicitan -a nuestro entender- la provisión de Información Pública 
respecto de “la lista de los demás laboratorios y empresas que proveen al Es-
tado insumos y productos médicos a los cuales se cursará el mismo requeri-
miento…” (fs. 11 y 20 del legajo adjunto). 

113. Esta DI no posee atribuciones para entender sobre la pertinencia de pe-
didos de acceso a la información pública, por lo que ponemos esta cuestión a 
conocimiento del DIRECTORIO. 

114. Respecto de la petición de copias del “expediente formado” (fs. 11 y 20 
del legajo adjunto), a la fecha no existe expediente formado pues sólo se han 
realizado actuaciones preliminares. De prosperar este requerimiento, precisa-
mente, entendemos que debe formarse un expediente para el Sumario de Ins-
trucción, junto con los antecedentes que acompañan a este requerimiento; en 
ese caso, desde luego, ambas empresas no sólo serán notificadas de dicha 
Apertura de Sumario, sino que tendrán acceso a todo aquello que sea parte del 
expediente. 

e. Contraloría General de la República. 

115. También hemos analizado la información pública disponible en la web 
oficial de la Contraloría General de la República, y hemos detectado que la 
empresa EUROTEC presentó, en fecha 12 de mayo de 2020, una DECLARA-
CIÓN JURADA en la que enumera sus accionistas (METAWAY S.A., Marcelo 
Rubén Ferreira Pascottini, WOKING S.A., Mario Rubén Arce, Nelly Lorena 
Sosa López y GLASGOW S.A.), al tempo de declarar, en el apartado corres-
pondiente, cuanto sigue: "Vinculación con otras empresas: Ninguna".53 

 
53 Copia del documento obra a fojas 758 a 769 del legajo adjunto. 
Fuente web al 05.jun.2020: https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/declaracion-
jurada-de-bienes-publicadas/file/27494-eurotec-s-a-djbr 

https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/declaracion-jurada-de-bienes-publicadas/file/27494-eurotec-s-a-djbr
https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/declaracion-jurada-de-bienes-publicadas/file/27494-eurotec-s-a-djbr
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Fuente web al 05.jun.2020: https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/declaracion-jurada-de-bienes-
publicadas/file/27494-eurotec-s-a-djbr 
 

f. Respuesta de la Abogacía del Tesoro. 

116. Los documentos presentados por la Abogacía del Tesoro, obrantes a 
fojas 28 a 189 del legajo adjunto, no hacen sino reforzar la tesis de que las 
empresas EUTOREC, IMEDIC y MEDICAL PHARMA, si bien poseen accionis-
tas en común, no están sujetas a control común y por lo tanto son competido-
res, en los términos de la LDC. 

117. No sobra recordar que el concepto de control en el ámbito del derecho 
de la competencia puede diferir del utilizado en otros contextos jurídicos como 
el derecho de sociedades o el sistema impositivo. 

118. De la información proporcionada por la Abogacía del Tesoro no hemos 
encontrado persona física o jurídica alguna que ejerza control sobre más de 
una de las SUPUESTAS INFRACTORAS, lo que indica que ninguna de ellas 
está sujeta a control común. 

119. De igual manera, informaciones periodísticas validan nuestras conclu-
siones, al indicar que Justo Ferreira, padre de los citados Patricia y Marcelo 

https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/declaracion-jurada-de-bienes-publicadas/file/27494-eurotec-s-a-djbr
https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/declaracion-jurada-de-bienes-publicadas/file/27494-eurotec-s-a-djbr
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Ferreira, y con vinculaciones accionarias a por lo menos una de las SUPUES-
TAS INFRACTORAS, destacó que EUROTEC e IMEDIC son empresas inde-
pendientes, a pesar del domicilio en común: 

 

Fuente web al 12 de mayo de 2020: 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/05/12/dicen-que-empresas-no-son-de-maletin/ 
 
 
 
 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/05/12/dicen-que-empresas-no-son-de-maletin/
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g. Sobre los indicios y su valor probatorio. 

120. Recurriendo a la jurisprudencia comparada, consideramos a la española 
como la más importante, por ser su normativa una fuente directa de la nuestra. 

121. De un reciente fallo de la autoridad de la competencia española, la 
CNMC, destacamos cuanto sigue54: 

«...las posturas encubiertas o la supresión de ofertas en los procedimientos de licitación son 
“técnicas de colusión comunes” para imponer la oferta ganadora previamente acordada. 
 
Incluso, el Tribunal Supremo ha señalado que estas conductas, por sí mismas, sin más ele-
mentos probatorios adicionales ni una justificación verosímil de las empresas, suponen un 
claro indicio de la existencia de un reparto del mercado». 

122. A su vez, el fallo del Tribunal Supremo español (55) al que se hace referencia 
menciona que: 

«el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un 
proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria; pero para que esta prueba 
pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: 
los indicios han de estar plenamente probados –no puede tratarse de meras sospechas- y se 
debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha 
llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora; pues, de otro 
modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el 
proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho 

 
54 Resolución del 23.feb.2017, en el Expte. S/0545/15” HORMIGONES DE ASTURIAS”. Fuente web al 
04.may.2020: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1557836_7.pdf 
55 El fallo en cuestión es la Sentencia de fecha 15.jul.2002 del Tribunal Supremo español, dictado respecto de 
la sanción impuesta por el Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia en fecha 08.jul.1992 en un caso 
de acuerdos prohibidos realizados con la finalidad de impedir la libre competencia en una subasta pública 
(Accesible desde la web http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp - Referencia ECLI: ES:TS:2002:5297). 
 
Para destacar el valor de los indicios, por ejemplo, en dicho caso el Tribunal Supremo dijo que cuando “no se 
aporta ninguna otra explicación satisfactoria y las alegadas resultan inverosímiles a la vista de las circunstancias 
de hecho existentes, la identidad de ofertas paralelas, coincidentes siempre en los mismos lotes y sublotes por 
parte de los mismos licitadores, bien puede reputarse como indicio suficiente para apreciar la existencia de 
una previa concertación, legalmente prohibida, entre aquéllos”. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1557836_7.pdf
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a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria puede entenderse de 
cargo. 
 
Hay que resaltar que estas pruebas tienen una mayor operatividad en el campo de defensa 
de la competencia, pues difícilmente los autores de actos colusorios dejarán huella docu-
mental de su conducta restrictiva o prohibida, que únicamente podrá extraerse de indicios 
o presunciones. El negar validez a estas pruebas indirectas conduciría casi a la absoluta im-
punidad de actos derivados de acuerdos o conciertos para restringir el libre funcionamiento 
de la oferta y la demanda» (el resaltado es nuestro). 
 

123. En estas condiciones, consideramos que los antecedentes que acompa-
ñan a esta presentación, junto con la Información Pública citada en la misma, 
indican serios elementos de convicción de que las SUPUESTAS INFRACTO-
RAS habrían infringido el Art. 8° de la LDC con respecto a los siguientes pro-
cesos licitatorios (identificados por sus correspondientes ID): 346797, 356521, 
339483, 347619, 364251, 369711, 373448, 382317. Desde luego, en caso de 
prosperar este requerimiento, la investigación podría ser ampliada durante el 
trascurso de la misma. 

124. No sobra mencionar que «cuando se detectan patrones sospechosos en 
la presentación de ofertas o el establecimiento de precios o cuando los repre-
sentantes del organismo de adquisiciones escuchan afirmaciones extrañas u 
observan conductas peculiares, se requiere una investigación más profunda 
para descartar que se trate de un caso de manipulación. Un patrón regular de 
conductas sospechosas en un periodo dado es a menudo un mejor indicador 
de posible manipulación, que la evidencia que arroja una sola licitación».56 

125. De igual manera, respetable jurisprudencia (57) ha afirmado que “Al ser 
notorias tanto la prohibición de participar en acuerdos y prácticas contrarios a 
la competencia como las sanciones a las que se pueden exponer los infracto-
res, es habitual que las actividades que comportan tales prácticas y acuerdos 

 
56 Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Febrero, 2009. 
57 Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de fecha 12 de diciembre de 2014, en el asunto T-
562/08, que analiza la calidad probatoria que corresponde exigir a las autoridades de competencia en materia 
de prácticas contrarias al derecho de la competencia. 
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se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto, y 
que la documentación al respecto se reduzca al mínimo. Por consiguiente, no 
puede exigirse a la Comisión que aporte documentos que acrediten expresa-
mente una toma de contacto entre los operadores afectados. Aunque la Comi-
sión descubra tales documentos, normalmente éstos sólo tendrán carácter frag-
mentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir 
algunos detalles por deducción. En consecuencia, en la mayoría de los ca-
sos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la compe-
tencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados 
en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, 
la prueba de una infracción de las normas sobre competencia (sentencia 
Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 98 supra, apartados 
55 a 57; véase la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, citada en el apar-
tado 98 supra, apartados 64 y 65, y la jurisprudencia citada).” (el resaltado es 
nuestro). 

126. No está demás tener presente que, a tenor del Art. 37 de la LDC, las 
cuestiones procesales que no se encuentren previstas en la presente Ley ni en 
sus disposiciones reglamentarias se regirán en forma supletoria por lo que dis-
pone el Código Procesal Civil. 

127. Y el Código Procesal Civil permite -por analogía- las pruebas indiciarias, 
por imperio de su Art. 246. Respecto de este tipo de prueba, destacada doctrina 
nacional ha afirmado que “La importancia de la prueba indiciaria en el proceso 
penal radica en que, en muchos supuestos, los indicios son los únicos medios 
de llegar al esclarecimiento de un hecho delictuoso y al descubrimiento de sus 
autores y/o partícipes. En este sentido, la presunción de inocencia no se opone 
a que la convicción judicial en un proceso penal se funde sobre la base de una 
prueba indiciaria, pues prescindir de la misma conduciría en ocasiones a la im-
punidad de ciertos delitos, en especial aquellos perpetrados con particular as-
tucia, lo que provocaría una grave indefensión social”.58 

 
58 SERVÍN, José Waldir. “La prueba indiciaria en el proceso penal”. Fuente web: 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/la-prueba-indiciaria-en-el-proceso-penal-
1455136.html 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/la-prueba-indiciaria-en-el-proceso-penal-1455136.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/la-prueba-indiciaria-en-el-proceso-penal-1455136.html
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128. En consecuencia, entendemos que existen méritos más que suficientes 
para investigar estos hechos, por lo que peticionamos al DIRECTORIO se or-
dene la apertura del sumario de instrucción en ese sentido. 

VI. PETITORIO 

a. Se tenga por formulado el requerimiento de inicio de Sumario de Instruc-
ción en contra de EUROTEC, IMEDIC, y MEDICAL PHARMA. 

b. Se ordene la apertura del Sumario de Instrucción, designándose Actua-
rio y Ujier, en los términos del Art. 43 LDC. 

c. Se forme el expediente del Sumario de Instrucción, junto con los ante-
cedentes que hacen a este requerimiento. 

d. Disponer la notificación de la apertura de la investigación, en los térmi-
nos del Art. 51 de la LDC, junto con copia íntegra del expediente a for-
marse. 

e. Se tome nota del pedido de acceso a la información pública formulado 
por EUROTEC e IMEDIC, ambas invocando el Art. 12 de la Ley N° 
5282/2014, imprimiéndose los trámites que el DIRECTORIO considere 
pertinentes. 

f. Luego de notificadas las empresas a ser investigadas, se publique en la 
página web de la CONACOM un extracto de la Resolución de Apertura 
del Sumario de Instrucción que contenga, cuanto menos, la identificación 
de los investigados, la infracción objeto de este procedimiento y los mer-
cados afectados. Así mismo, corresponde se ponga a conocimiento del 
público en general una dirección de correo electrónico institucional que 
permita a los interesados ponerse en contacto con la DI y aportar datos 
e informaciones relativos al caso. 

g. Se autorice, por delegación expresa, al DI a efectuar declaraciones pú-
blicas sobre las actuaciones del Sumario de Instrucción, en los términos 
del Art. 49 del DR y bajo su entera responsabilidad. 

h. Se aplique, previos trámites que el DIRECTORIO considere pertinentes, 
las sanciones de multa a los funcionarios responsables de responder las 
siguientes Notas: i) Nota CONACOM/DI N° 74 de fecha 12 de mayo de 
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2020; ii) Nota CONACOM/DI N° 75 de fecha 12 de mayo de 2020; iii) 
Nota CONACOM/DI N° 77 de fecha 12 de mayo de 2020; iv) Nota CO-
NACOM/DI N° 78 de fecha 12 de mayo de 2020; y v) Nota CONACOM/DI 
N° 79 de fecha 12 de mayo de 2020. Todo ello en los términos de los 
Artículos 78 y 79 del DR (modificado por Dto. 3488/2020), en atención a 
que ninguna de estas notas fue respondida, ni se ha formulado justifica-
tivo al respecto ni peticionado prórroga alguna. 

i. Se intime a los mencionados en el punto anterior a que presenten la 
información que les fuera solicitada por la DI, bajo apercibimiento de la 
imposición de nuevas multas por el doble de la anteriormente impuesta, 
en los términos de los Artículos 78 y 79 del DR (modificado por Dto. 
3488/2020). 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 


