Nota DNC N° 4477 /2021
Asunción, 23 de marzo de 2021
Datos del Procedimiento Licitatorio
ID

339688

Etapa del
Convocatoria
Procedimiento
Tipo de
Contratación Directa
Procedimiento
Modalidad
Convencional
Nombre de la
Licitación

CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE LAS TUNAS
ENTRE LA CALLE BLAS GARAY Y LIMITE CON EL
ACCESO CALLE INTERNA DE CA`ATY

Entidad

Municipalidad de Obligado

Resultado de
la Verificación

Difundido con Observaciones

Aspectos Observados
1. Con relación al plazo/periodo mínimo por el cual debe estar difundida la adenda
remitida, no se ajusta a la normativa vigente. Art. 43 segundo párrafo infine Decreto
N° 2992/19 y Art. 26 de la Resolución DNCP N° 5695/19.
2. Solicitamos a la convocante replantear los indicadores del cumplimiento contractual
considerando la fecha fijada para la apertura de ofertas y los demás plazos
administrativos mínimos para proceder a la evaluación de ofertas, adjudicación y la
firma de contrato.
3. Considerando que han adjuntado un Cuadro Comparativo de Ofertas como
documento de respaldo y en el dictamen han mencionado que optaron por la opción
3 (precios adjudicados), solicitamos a la convocante ajustarse a lo previsto en la
Resolución 1890/20.
4. -Pliego página 30 punto 7: el plazo establecido en este punto (3 meses) es menor
que el plazo de ejecución de la obra (6 meses).
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5. Referente a los responsables que deben firmar el CDP, solicitamos a la convocante
ajustarse a lo establecido en el art. 174 de la Ley 6672/2021.
6. Así también se les solicita, remitir conforme a lo establecido en el Anexo B 02-04 y
actualizar el Registro de todos los responsables de firmar del CDP con sus
respectivos cargos (Decreto 2992/19, Art, 116) en concordancia con los artículos 2
y 3 de la Resolución DNCP Nº 5695/2019.

Recordatorio
1. La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto,

2.

3.

vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. Consideración
Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N°
2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19.
La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no
supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en
los términos y condiciones dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante. Consideración
Normativa: Art. 67 de la Res. DNCP N° 5695/19.
La Convocante es la responsable de los precios obtenidos y ejecutados en las distintas etapas del
proceso licitatorio, debiendo otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a
los criterios de razonabilidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Consideración Normativa: Art. 4
inc. a) de la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay N° 2051/03. Res. DNCP N° 1890/20. Res.
DNCP N° 1697/20. Art. 15 y 85 del Decreto N° 2992/19.

Verificador: gbarreto (gbarreto@dncp.gov.py)
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