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VISTO: El Memonindum DSA N" 001 de fecha 08 de junio de 2017, de la
Direcci6n de Sumarios Administrativos, remitida a la Direcci6n General de Asuntos
Legales, en el
cual solicita la ampliacidn de la Resoluci6n N" 4gl2015; y
CONSIDERANDO: La Ley N" 904/1963, "Que establece las funciones del
Ministerio de Industria y Comercio,,.

La Ley N" 2.96112006
especificos de la Ley N" 904/1963.

y la Ley N" 5.289/2014, que modifican Articulos

La Resoluci6n No 4812015 "Por la cual se establece el procedimiento para los
Sumarios Administrativos que deban ser instruidos desde el Ministerio de Industria y Comercio
y se deroga la Resoluci6n No 1.186112".

La necesidad de la Direcci6n de Sumarios Administrativos dependiente de la
Direcci6n General de Asuntos Legales, de ajustar los procedimientos establecidos en la
Resoluci6n cuya ampliaci6n se pretende a los requerimientos comprobados en la tramitaci6n de
los sumarios, para la optimizaci6n del trrimite sumarial.
Que, el Articulo 5o, Inciso a) de la Ley No 90411963, modificada por la Ley No
5.28912014, establece "Mult4s. Las multas que aplique el Ministerio de Industria y Comercio,

y las reglamentaciones que dicte en
cumplimiento de sus'airibuciones; se calculariin sobre la base del hasta el 2OYo (veinte por
ciento) del valor 8e1 monto de los bienes en infracci6n y/o decomisados, conforme a |a
reglamentagi.df,)"que dicta al respecto. En los dem6s casos, cuando tal determinaci6n no fuese
posible .dptEafizar, por la naturaleza del hecho y/o infracci6n, se autoriza al Ministerio de
Induffiii'y Comercio a aplicar multas, la cual podr6 ser desde el equivalente de cien jornales
hasta dos mil jornales minimos para actividades diversas no especificadas".
en los supuestos de i$-6bci6n a la presente Ley

lo

producido en concepto de MULTAS por incumplimiento de las
normativas reguladas por el Ministerio de industria y Comercio, determinadas previo sumario
administrativo, constituyen ingresos institucionales, previstos en el Presupuesto General de
Que,

Gastos.
Que, tras la revisi6n legal efectuada,la Direcci6n General de Asuntos Legales ha
emitido el Dictamen J
de fecha 2l de agosto de2017, manifiesta que ha dado su
parecer favorable para
la presente Resoluci6n.
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-2POR TANTO, en el ejercicio de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
Articulo l° .

Ampliar la Resoluci6n No 48/2015, incorporando a sus prescripciones las
disposiciones aprobadas en virtud a la presente Resoluci6n, las que
conjuntamente con aquella y su modificaci6n segfn Resoluci6n N. 301/2015,
reglamentan el proceso sumarial administrativo en el Ministerio de Industria y
Comercio, aplicable a la determinaci6n de responsabilidad administrativa y
aplicaci6n de sanciones, conforme lo reglado en los Articulos 4o y 5" de la Ley
Orgiinica Institucional.

DE LA REMISIoN A ARCHIVO
Articu10 2。

.

Facriltese a la Direcci6n General de Asuntos Legales a disponer el archivo cle
procesos sumariales, previo informe
Direcci6n
Sumarios
Administrativos, donde se constate y acredite la falta de m6ritos para la
prosecuci6n del tr6mite sumarial.

de la

de

La auto五 zaci6n contenida en el presente Articulo, no aplica a los procesOs
sumariales iniciadOs confolllle lo pre宙 sto en el Articulo 4°

inciso b)de la
)en tal caso la M教 imtt Autoridad expedirse

〕
ESAL DE LOS
〕
URRENTES
Articulo 3° 。

lo 4。 .

SUMARIADOS O

Los Sumariados o recurrentes, en la primera presentaci6n deber6n fijar domicilio
Procesal en radio comprendido entre Asunci6n y Gran Asunci6n, caso contario
se tendr6 como domicilio procesal el asiento del juzgado
sumarial en virtud a los
Articulos a7.V aB del C6digo procesal Civil.

Los fiscalizadores. al momento de labrar el Acta de Fiscalizaci6n,
deber6n
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-3lll..- proceso sumarial
Resoluci6n

N. 48/2015.

iniciado de acuerdo al Articulo 4o inciso a) de la

Articulo 50. En los

supuestos de inicio de sumario por Resoluci6n Administrativa dictada por
la Direcci6n General de Asuntos Legales, de acuerdo a la potestad contenida en
el Articulo 4 inciso b) de la Resoluci6n Nl 48/2015, la firma sancionada deberri.
igualmente fijar un domicilio procesal virtual para efectos de notificaci6n en el
marco del sumario administrativo.

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Articulo 60. Las firmas comerciales, industriales o de servicios, que fueren

sancionadas

previo sumario administrativo sustanciado de acuerdo a las prescripciones de la
Resoluci6n N" 48/2015 sus modificaciones o aquella que la sustituya, podrrin
interponer Recurso de Reconsideraci6n contra la Resoluci6n emitida por la
M6xima Autoridad Institucional, dentro del plazo de 5 dias h6biles contados
desde el dia siguiente de la Notificaci6n. Dicho plazo es prorrogable en raz6n al
territorio conforme lo previsto en el Articulo 149 del C6digo Procesal Civil.

Articulo 70. El Recurso de Reconsideraci6n deber6 ser interpuesto por el titular de la firma
comercial, industrial o de servicios sancionado, bajo patrocinio de abogado; o su
representantg;oonvencional debidamente acreditado por instrumento priblico.
Los recursdiiilue no rerinan 6stos requisitos se tendriin por rechazados in limine.

Articulo 80. ,53tabl6zcase como requisito necesario la fijaci6n de un domicilio procesal
..*iSi'Virtual a fin de instrumentar las notificaciones via correo electr6nico. Los

cq)\'"
.q."ti";to gt.

expedientes que no fijen tal requisito, se tendr6n por rechazados.

Las firmas sancionadas que se consideraren agraviadas deber6n fundar su
pretensi6n en aspectos legales y f6ctico que a su criterio la autoridad
administrativa no justipreci6 al momento de resolver el sumario administrativo,
debiendo indicar en forma expresa el requerimiento de revocaci6n total, parcial,
o la nulidad del proceso.

ulo

10. El

recurrente podr6 igualmente al momento de interponer el Recurso de
Reconsideraci6n, reconocer la falta administrativa allan6ndose, y versar su
reducci6n de la sanci6n pecuniaria aplicada, proponiendo
multa que
ia abonar al contado.
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-4Articulo 11. De considerarse fundada la pretensi6n y allanamiento expuesto, y si se procediese
a la reducci6n de la multa aplicada, a ella podr6 igualmente ser aplicable lo
previsto en el Articulo 19 de la presente Resoluci6n, siempre que la M6xima
Autoridad no se expidiese en sentido contrario.

Articulo 12. La interposici6n extempor6nea del Recurso de Reconsideraci6n

se tendr6 por no
presentada, confirm6ndose de pleno derecho la sanci6n inicialmente establecida.

Articulo 13. Interpuesto el Recurso de Reconsideraci6n, la administraci6n deberd

expedirse
respecto a la misma dentro del plazo de 30 dias h6biles, transcurrido el cual se
tendr6 por rechazo de pleno derecho.

Articulo 14. La confirmatoria thcita o denegatoria t6cita de la sanci6n

se notifi car6 via correo
electr6nico al domicilio procesal virtual declarado al momento de interponer el

recurso.

Articulo 15. De emitirse un nuevo acto administrativo confirmando, reduciendo la sanci6n,
revocando total o parcialmente el acto recurrido, o declarando su nulidad, se
proceder6 a su respectiva notificaci6n via correo electr6nico al domicilio
procesal vinual declarado al momento de interponer el recurso.

Articulo 16. Las notificaciones emergentes del proceso de sustanciaci6n de los Recursos

de

Reconsideraci6n, estar6n a cargo de la Direcci6n de Sumarios Administrativos.

DISPOSIC10NES VARIAS
Articulo 17. Tras la suscnpci6n del lDictamen COnclusivO por parte del Juez lnstructor, y

previo Visto BuenO del E)irectOr de Sumarios, el expcdicntc sumarial scr嵐
ecrctaria General del Ⅳ〔
inisteriO de lndustria y
l Resoluci6n Adrninistrativa a ser ellnitida por la

l sobre el citado stlmario. lDicha Resoluci6n
aximo de 60 dfas hibiles,a ser contados dcsde
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de sanci6n por pago contado, previsto en el
15, requeririi para su procesamiento el
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-5Autoricese a dicho efecto, el empleo de formularios necesarios para instrumentar
dicha autorizaci6n previa.

Articulo 19. Las multas que fueren aplicadas como sanci6n, derivadas de un sumario
administrativo, cuyo monto sea como minimo 100 (cien) jomales minimos, no
ser6n susceptibles de aplicaci6n de lo contenido en el Articulo 19 de la
Resoluci6n N' 48/2015, ni medida alguna de reducci6n, salvo casos en que la
aplicaci6n de la sanci6n fuera dispuesta en forma porcentual al monto de los
bienes en infracci6n y/o decomisados.

Articulo 20. La Direcci6n de Sumarios Administrativos

ser6 responsable de la custodia de los
expedientes sumariales una vez concluidos los mismos, hasta tanto transcurra el
plazo para la interposici6n de recursos o la presentaci6n de acciones, en su caso.
Posterior a ello, remitir6 los antecedentes a la Direcci6n de Asuntos Judiciales
para el tr6mite que corresponda, previa comunicaci6n a la Direcci6n General y
en caso de sobreseimiento los expedientes serdn remitidos a la Direcci6n de
Coordinaci6n y Asistencia de la Direcci6n General de Asuntos Legales.

21. La Direcci6n de Asuntos

Articulo

Judiciales, informar6 a la Direcci6n General de
Asuntos Legalesu.glbre el trimite dado a cada uno de los expedientes que se
encuentren gplidPancia j udicial.

Articulo 22.

i'rl{, -

lg @Ubi6n

de Coordinaci6n y Asistenci4 seril la dependencia responsable de
con los datos sobre los trimites dados a cada una de las actas u otros
^ c.CFtihtut
*
@ medios de inicio del trdmite sumarial.

Articulo 23. Los casos de sobreseimientos y expedientes finiquitados

quedar6n en custodia de
la Direcci6n de Coordinaci6n y Asistencia por el t6rmino que establece la Ley.

Articulo 24. Derogar

el

Articulo

25.

La presente Resol

A,rticulo

26.

Comunicar a

&cha de su promulgaci6n.
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