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DICTAMENDOCN'? /2I
\J
POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE
LOS PRECIOS REFERTNCIALES EN ATENCION A LA RESOLUCION DNCP NO 1890/2020 POR
LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PTJBLICIDAD EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

La Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en estricto
cumplimiento a laLey 2051/03 de Contrataciones Públicas, emite Dictamen de la Metodología utilizada para
la obtención de los precios referenciales de acuerdo al Artículo N" 2 de la Resolución DNCP N" 1890/20,
atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.
En esta oportunidad los precios referenciales para el llamado denominado "ADQUISICION DE CABINAS DE
BIOSEGUR¡DAD TIPO TI A PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA PARA CONTTNGENCIA
COVID-19', se verifica en el Formulario No 4 aprobado por Resolución S.G. 59/20, elaborado y remitido a
esta Dirección, por el Departamento de Planificación y Presupuesto - Sección Planificación, que acompaña
como parte del presente documento.
Fundamentación de los precios obtenidos:

Conforme se expone en el desarrollo de los parámetros mencionados para la obtención del precio referencial, se toman
como parámetro el promedio de los precios del Historial de Adjudicaciones del portal de la DNCP y p¡esupuestos
obtenidos de empresas.

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en

el Anexo de la Resolución DNCP N"1890/20,que textualmente dice: Excepcionalmente, si por la complejidad,
especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas
para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los
Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el
Encargado de la UOC en el que se detalle la metodologia utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.
Según detalle:
Para el ltem No I se obtuvieron tres fuentes en el lo parámetro para el análisis del precio referencial y una fuente en el
2' parámetro, no pudiendo obtener más fuentes para el 2' pañímetro por la particularidad de las especificaciones
técnicas.
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AsunciórL 21 de enero de 2.021

ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL
Conforme a la Resolución DNCP N " 1890/ 2020 de fecha 13 / 05 / 2020, se procede a elabo¡ar la estimación de
precio referencial a ser aplicado en el llamado denominado 'ADQUISICION DE CABINAS DE
BIOSEGURIDAD TIPO II A PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA PARA
CONTINGENCIA COVID-19

\"
1"

m

D€scripc¡ón del Bien

CABINAS DE
BIOSECURIDAD

INFOTEC
s.A.
88.000.000

2"

'^RAMETR. CHACO
CHARPENTIER
SRL
INTERNACIONAL
I19.555.000

'ARAMETR.
tD No384.433

PROMEDIO

82.320.000

129.000.000

r

04.718.750

Fundamentación de los precios obtenidos:

Conforme se expone en el desarrollo de los parámetros mencionados para la obtención del precio referencial, se toman
como parámetro el promedio de los precios del Historial de Adjudicaciones del portal de la DNCP y presupuestos
obtenidos de empresas.

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en el
Anexo de la Resolución DNCP N'I890/20,que textualmente dice : Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o
pafiicularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los
precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal
situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodologia
utilizada para la obtención de los Precios de Referencia. Según detalle:
. el ítem N' I se obtuvieron tres fuentes en el lo parámetro para el análisis del precio referencial y una fuente en el 2'parámetro,
h{udiendo obtener más fuentes para el2o parámetró por la particularidad de las especificaciones técnicas.
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parámetro uülizado: Presupuestos de Empresa: En expediente SIMESE N" 144.131

se remite presupuestos
correspondientes a las empresas INFoTEC S.A., CHARPENTIER SRL, CHACo INTERNACTONAL S.A, el cual se toma como
primer parámetro, se adiunta el siguiente presupuesto:
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parámetro util¡zado: histórico de adiudlcación (Fuente www.dncp.gov.pyl

De acuerdo al histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) se establece precios
ofertados y adjudicados tomando como referencia los ID con especificaciones técnicas similares. Se adjunta captura de

pantalla
item

Descripción del Bien
CABTNAS DE BIOSECURIDAD

I

*€sr¡ttrdos d€

L¿

ID No384.433
82.320.000

6ú5qu€da
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Observación: Los precios puestos en Ios llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinat un
presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes
finalmente determinan eI precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no
así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden
variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de Ia región.
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