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TETÁREKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

DINECCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIóN Y FINANZA§
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DICTAMEN DOC N" 9712027
A:

DRA. MARTHA PEÑA KIENINGER, Directora General
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO:

ACREDITACION DEL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN, AUTORIZACIÓN DEL LLAMADO, APROBACIÓN DEL
PLIEGO D E BASES Y CONDICIONES Y CONFORMACIÓN DE COM|TE DE EVALUACI

EN LA CVE NE

ul2o2t
ABG. NORMA ELIZABETH POOL, Directora

DE

t\ üE

.:" !.::17

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

'l

ABG. MARGARITA MIERES FORNERÓN, JEfA
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURíDICA Y TÉCNICA

-

DOC

18-FEBRERO.2021

FECHA:

EXP

Me dirijo a usted, y por su intermed¡o a quien corresponda, a fin de mencionar cuanto s¡gue:

1.

ANTECEDENTES

a)
b)

Memorándum D.O.C.- D.P.E.C. N' 4512021,, de fecha 15 de febrero de 2021.
Copia de Certificado de Disponibilidad Presupuestar¡a N" 78012021, de fecha 17 de febrero de

202r.

c)
d)
e)
2.

Dictamen DOC N" 03/21, de fecha 26 de enero de 2021.
Pliego de Bases y Condiciones.

Nota de pedido de proceso, de fecha 29 de diciembre de 2020.

NORMATIVA APLICABLE

a)
b)
C)

LEy

N'2057/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBL|CAS".

DECRETO

N' 2992

DECRETO

N'31,376198

09 DE DICIEMBRE DE 2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N"
2051./2003 "DE CONTRATACTONES PÚBL|CAS", Y SU MODTFTCATORTA LE LEY N' 3439/2007".
DEL

,,POR

EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL,,.

A)

RESOLUCIÓN D.N.C.P.

N' T890/2020 "POR

LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU

PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY

2O5t/03"

b)

.

N'5595/19

RESOLUCTÓN DNCP

DEL 30 DE DTCTEMBRE DE 2O2O "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL

MECANISMO PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
EN SUS DIFERENTES ETAPAS,,.

c)

RESOLUCTÓN DNCP

N'1697/20

DEL 27 DE ABRTL DE 20

MENTACIÓN SOBRE LAS CVE POR

E

URGENCIA IMPOSTERGABLE.

Elaborado por la Abg. Lourdes Y. Safi
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3.

ANALISIS

Que, de manera preliminar al anális¡s, corresponde indicar que a través del presente dictamen se

realiza una verificación cuantitativa relativa al cumplimiento

de las condiciones formales de la solicitud

planteada.
Que, en cada una de las fases previas han intervenido diversas dependenc¡as de la lnstitución y,
en tal gestión, el celo administrativo propio de la labor estatal nos lleva a asumir que tales dependencias han

obrado dentro del ámbito de sus atribuciones legales, en el pleno ejercicio de sus funciones y bajo su
responsabilidad.-

Que, el caso que nos ocupa corresponde a la CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N"
O4l2021 "ADQUISICIÓN DE CABINAS DE BIOSEGURIDAD TIPO II PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD
PÚBLICA PARA CONTINGENCIA CoVID 19,, - I,D.

N.389.807..

Que, por Memorándum D.O.C.- D.P.E.C. N" 45/2027, de fecha 15 de Febrero de 2021, el
Departamento de Procesos Complementarios y Excepciones remitló los antecedentes originales de la presente
contratación, para su anális¡s y elaboración del Dictamen y Resolución de Acreditación del Supuesto de
Excepción, así como de aprobación del Pliego de Bases y Condiciones y conformación del Comité de Evaluación
de Ofertas, a fin de proseguir con los trámites de rigor.

Que, el pedido del Supuesto de Excepción, se origina en la solicitud efectuada por Ia Direcc¡ón
Admin¡strativa del Laboratorio Central de Salud Pública, a través de la Nota DALCSP Ne544/2020, en la cual se
manifiesta entre otras cosas que: "... Este pedido obedece a la necesidad de contar con las mismas, debido a
que el Laboratorio Central de Salud Pública, como ¡nstitución de diagnóstico, referencia e investigación, tiene
el Iiderazgo en la vigilancia laboratorialde agentes patógenos de algo riesgo biológico, a nivel país, cumpliendo
las funciones normativas, reguladoras y de referencia nacional. Esta función implica a que el personal sanitario
de la lnstitución, que realiza labores riesgosas este expuesto a estos agentes y que requ¡eren del óptimo
funcionamiento de las barreras de protección biológicas, a modo de reducir al mínimo la posibilidad de un

contacto d¡recto con los mismos. Las cabinas de seguridad biológicas están diseñadas para proteger al
trabajador, la atmosfera del laboratorio y los materiales de trabajo de la exposición a salpicaduras y aerosoles,
que pueden generarse al manipular material contengen agentes infecciosos...Una cabina de seguridad
biológica, constituye la primera barrera de protección para el operador, siendo el equipo de protecc¡ón
personal, una segunda barrera que actuarÍa en ese caso de que la primera fallase...".Que, la autorización para apl¡car los proced¡mientos de excepción a la Licitación deberá
garantizar en forma irrestricta el respeto de los Princip¡os Generales establecidos en el Art. 4' de la Ley N"
ZOSUO3 "De Contrataciones Públicas", variando exclusivamente los plazos de los procedimientos de una
Lic¡tación ordinaria, para las adquisiciones previstas por esta Cartera de Estado, y velando por la debida
difusión, publicidad y todos los aspectos que garanticen al Estado Paraguayo las mejores condiciones de
contratac¡ón.

Que, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social debe impulsar las debidas providencias
que velen por Ia efectiva atención de la salud de los pacientes, adoptando las medidas necesarias para la
adquisición de los equipos que permitan la cobertura de las urgencias y, en este sentido, salvaguardar la vida
de las personas que acuden a los establecimientos y servicios, en concordancia con lo establecido en la Carta
lvlagna, en sus artículos 68 y 59, que obligan al Estado a preservar la vida y la integridad de las personas a
través de los Servicios de Salud.

Que, al respecto, la Ley 2051/03 dice: "Artícuto 33. CASOS DE EXCEPCIÓN. "Los Convocontes,
bojo su responsobilidod, podrán llevor o cobo los procedim¡entos de controtoc¡ón, sin sujetorse o los de lo
licitoción público o o los de licitoción por concurso de ofertos, en los supuestos que o cont¡nuoción se señolon: ...
g) existan rozones justificodos paro lo
lococión de bienes por rozones técn¡cos o urgencios
del orgonismo..., vío resolución y previo dictomen
impostergobles; ... En estos cosos,
y
dará por ocreditodo el supuesto de
fundodo motivodo de lo Unidod
excepción en el que determine el p

Elaborado por la Abg. Lourdes Y. Safi
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Que, el presente dictamen se encuentra fundado en las disposiciones por las cuales se
establecen los requisitos para la comunicación de las contratac¡ones realizadas y por las contenidas en el
Decreto Ne 2992/2ot9 "Por la cual se reglamenta la Ley N" 2O5f/2oO3, "De Contrataciones Públicas", y su
modificator¡a la Ley N" 3439/2007".
Que, la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras - COVID 19, por Nota CESC Na
203, de fecha 02 de febrero de 2027, ha concluido que: "...Por los t'undomentos dntes mencionodos, y en
otención o los recomendociones formulodos, esto Comisión rem¡te lo presente CoNSTANcIA DE ADMlslBtLlDAD,
poro su presentoción onte lo D¡rección Nocional de Controtoc¡ones Públicos, poro lo ADQUISIC\ÓN DE CABTNAS
DE EIOSEGURIDAD TIPO II PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALI)D PÚBLICA PARA CONTINGENCIA COVID
79, o reolizorse por Vío de la Excepción por URGENCIA IMPOSTERGABLE...".-

Que, el presente llamado, cuenta con Certificado de Dispon¡bilidad Presupuestaria,
individualizado con el N" 780, de fecha 17 de febrero de 2027, por la suma de G. 523.590.750 (Guaraníes
Quinientos Veinte y Tres Millones, Qu¡nientos Noventa Mil, Setecientos Cincuenta), para el presente ejercic¡o
fiscal 2021.-

Que, el respeto irrestricto a los pr¡ncipios que r¡gen a las Compras Públicas, en el afán de
trasparentar los procesos de adquisición llevados a cabo a través del procedim¡ento de Contratación por Vía de
la Excepción por Urgencia lmpostergable, denota la relevancia de efectuar esta buena práctica, que radica en
el fortalecim¡ento que lmplica la aplicación efectiva del princ¡pio de trasparencia.

Que, el Decreto N" 2992/2019 reglamentario de la Ley 2057/2003 "De Contrataciones
Públicas" en el Art. 33" dispone que: 'tos Pliegos de Boses y Condiciones que eloboren los respectivos llnidodes
Operotivos de Contratoción deberán ojustorse o la Ley, ol Reglamento y o los Pliegos Estándor eloborodos por lo
Dirección Nocionol de Controtoc¡ones Públicos. Además, deberán ser oprobodos por octo odmin¡strot¡vo de ld
outor¡dod competente de lo Convoconte." (Sic.)

Que, analizado el Pliego de Bases y condiciones del llamado de referencia colegimos que
cumple con las exigencias previstas en el Art. 37 de la Ley N' 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y la Ley
N" 3439. Que modifica el Art. 20 de la Ley N" 2051/03 De Contrataciones Públicas y establece la carta orgán¡ca
de Ia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas", como así mismo con las disposiciones reglamentar¡as
concordantes.

Que, asimismo, se sugiere la conformación de un Comité de Evaluación, a los efectos de
verificar, analizar y emitir una op¡nión técn¡ca y legal sobre el presente proceso, designado para el efecto a los
representantes, de las siguientes dependencias:

.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,

- DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORfA JURíDICA.
- LABORATORIO CENTRAL DE SALUD Pt]BLICA.

y

optimización de los procesos que involucran

la

adquisición, gestión, verificac¡ón y registro de las operaciones que prov¡enen de contrataciones relacionadas
las adquisiciones de bienes y servicios.

a

Que, son necesarias las adecuaciones

Que, finalmente, vale indicar que las opiniones vertidas en el presente dictamen constituyen
recomendaciones no v¡nculantes y, en tal sent¡do, no representan una limitac¡ón al ejercicio de las facultades
que, legaly reglamenta riamente, le corresponden al destinatario de las mismas.
Que, en conclusión, basa
expuesto, es criterio de esta Aseso
de sus facultades y atribuc¡ones,
pliego de bases y condiciones y
proyecto de resolución.-

a

n todo lo observado en el presente expediente y de acuerdo a lo

ue la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, en uso
I supuesto de excepción, autorizar el llamado, aprobar el
presente Contratación. Se ad unta
e Eva luació
ara

f
i.
§

Abg.
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ES NUESTROO

Elaborado por la Abg. Lourdes Y. Safi
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A:

Abg. Norma Pool Ruiz Díaz, Directora
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CVE NS O4l2021 "ADQUISIqÓN DE

I' PARA
eollE-191
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LAEORATORIO CENTRAL DE SALUD

:

fD

Nt 389.807 - STMESE Ne

u4.t3t-

Contratación por la Vía de la Excepcíón por

ASUNTO:

ble con difusión

U

previa.

y',,/,
Sr. Miguel León, Jefe

DE

Departamento

FECHA:

le

¿.=--"

"

Procesos Complem

p
o
o

ara'

.4,

7s/O2/202I

Remito

(1) un

Biblioroto conteniendo

los ontecedentes originales
correspondiente o lo contratoción pública de referencio, según pedido reolizodo por Noto
MSPYBS/DGGIE9/DG N" 46ss/2o, de la Dirección Generol de Gestión de tnsumos Estrotégicos
en solud de fecha o9/1u2o2q poro su correspond¡ente Dictomen de acreditoción del

supuesto de excepción poro

lo

impostergoble con difusión previo,

controtoción
o

por vío de lo

excepción

por

uryencio

de proseguir con los trámites.

fin

Asimismo, se pone o su consideroción lo conformoción del comité de Evoluoción pora
lo
contrataci ón de refe re n c i o.
:l

CVE

N" A/21

"ADQUISICIÓN DE CABINAS DE BIOSEGURIDAD TIPO

II

PARA

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA PARA CONTINGENCIA COVID-1g'.

389.807.

A/9

'D

lgualmente, se propone, que dicho comité este conformado por representante/s de:

o
.
.

Dirección General de Administración y Finanzas.
D¡rección General de Asesoría Jurídica.
Laboratorio Central de Salud públ¡ca.

Dicho comité tendrá a su cargo el anál¡sis y evaluación de las ofertas presentadas y
elaborará el
lnforme de Recomendación de Adjudicación.
Sin más que agregar, me despido atentamente.
PROVI

A: Dpto. Asesorfa Ju
la DOC.

y Técnica de

Vto. Bo.:

RECIBIDO:

Abg. Norma
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Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Asunción,

DICTAMEN DOC

N",
\t

96

de enero de 2021

/21

POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE
LOS PRECIOS REFERENCIALES EN ATENCION A LA RESOLUCION DNCP NO 1890/2020 POR
LA CUAL SE REGULA LA f,STIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD 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 alaLey 2051103 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 tT A PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA PARA CONTINGENCIA
COV¡D-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 Histo¡ial 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'1890/20,que textualmente dice : Excepcionalmente, si por la complejidad,

r-l

especialidad o particularidad 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 metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.
Según detalle:
Para el ftem No I se obtuvieron tres fuentes en el lo parámetro para el análisis del precio referencial y una fuente en el
2o parámetro, no pudiendo obtener más fuentes para el 2'pañímetro por la particularidad de las especificaciones
técnicas.

,t

.l{
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Planificación y

Di¡ección

Presapuesto

de Contrutaciones

Ministerio de Salad Pública y Bienestar Social

Abog. Norma

Pool Ruiz Diaz, Directora
Ope r at iva de Co

de Salud Pública
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y Bienestar Social

nr,tln ?3
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los delerminantes de la salud en coordinación con
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Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Planiftcación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

Asunciór¡ 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

v

1'PARAMETR.
It¿m

Descripción del Bien

INFOTEC
s.A.

I

CABINAS DE
BIOSEGURIDAD

88.000.000

CHARPENTIER

CHACO

SRL

INTf,RNACIONAL

I | 9.555.000

129.000.000

2'PARAMETR.

lD N.384.433

PROMEDIO

82.320.000

104.7t8.750

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 [a 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
particularidad 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 Ios P¡ecios 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 P¡ecios de Referencia. Según detalle:
. el ltem N" I se obtuvieron tres fuentes en el lo parámetro para el análisis del precio referencial y una fuente en el 2o parámetro,
)ruíudiendo obtener más fuentes para el 2' parámetro por la particularidad de las especificaciones técnicas.
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Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Se cción d e P I anifi ca

ción

1o parámetro utilizado: Presupgestos de Empresai En expediente SIMESE N' 144.131 se remite presupuestos
correspondientes a las empresas INF0TEC S.A., CHARPENTIER SRL, CHAC0 INTERNACI0NAL S.A, el cual se toma como
primer parámetro, se adjunta el siguiente presupuesto:
]

" PARAMI-TRO

Ítem

DescriDción del Bien

INFOTEC S.A.

CHARPENTIf,R SRL

CHACO INTERNACIONAL

I

CABÍNAS DE
BIOSEGURIDAD

88.000.000

I19.555.000

129.000.000

*r¡s*{t tl66rÉ,

y

r.r<t

¡r{*r

fR§§UrUE§T(} l.¡' E

ttZ

s rrrrd¡ th¡.rr¡o
{'ad. t&

c3},rtlrl
}¡*,'üg'x**F'r.,!

.r*!e{r*§ . ui.l¡t' ¡ ,.. o*,rLtarfr-rL,.4,.tr*.

{rE

a-

ia¡iia

§¡r

o¡*r.

a¡{,l

trrt ara}ot.

affirorr¿
u¡!{,rdaa§
r/rrs
.¡ir-ódr r¡r.r r-§,t

iafaao.a

3§nroararhh

:ri¡l r§]

, r¡{ *¡cir¡3.¡¡¡r

u¡¡

llt¡o¡0.Lo

iili

1

t
I
I

i,lt
i,i
lil,
lrl:

'
1

i
,
¡

l
,
I

iili
ilr.

I
I
I
I

i

l.l

I

i
,-_

r

ri§!*,

I

§tL6Fi§.Cló§

l.

l;it

rlsat&a §ctAa
n

CrüYg¡ t t -^

loTrl

'".,

I

ili
I,')

i

4ftilt1?¡

v

i
2

w altor
Ddo' dc
v

r

rErÁ nEruÁr

áo (u

I GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

'm{

I

O§?l,l{!. §*¿
xa¡|, Lo0a¡

mr&9{1¡l

Cd:¡d&r llo

f..

I

,rtl

F«trr

r

a¡.!*d&i di ¡¡.l{

Cofi'rde

Cdralddr

fer§}
l&ñd{n l
llh r§t5]rdó12 ta;
ar§h n&Adr*!(d.r.$m.r,
{16 -

t t ldo

Lan trasr

§"c*.102,

.10

¡ a§ d.r..

tñklr lhgrrco

+§5:160ür.t

Crsárül,!§

,,cldlrl ñff&oañl¡f,anr.'y

t¡6rñr Ir l¡aonlrLo**rr,
«rt!.l.llt!.§.
vña¡§t I thrlr¿

s..

tÚ¡Ll

'*2{9}

Xq

r:

d..lir

¡lüntoa¡¡r

vrn*ry{h

I:I ibr 8§r3r&0

1*

rnd.r

IffiII:]

in

¡-s|}rdóf}

I

¡Ilt

§¡bñ.

Td:

L&aaa.rá Cart*
y

n

&

ñ§iát

»¡"6§3

1¡¡(

¡rtds lkat.

¡. Assw§r¡, ' ds ¡l¡ñro ,a '
lltsxoft§r§n
- rp('tlBt &
& to,¡ {tt
- ¡lraart, L la',ttlra§
arrr ¡: &('o Irx!X6&
- ¡a§.d¡ 6a táaro: l(ttq Ledraülá

da ¡.k¡d

r

l{s t00t}}M

r-.!i'!T,¡l

rt t5lü00

ira¡,
§97.775.(§'

Cdd(¡d§|l.' ¡{flr§§149 [n, C[
r&o ¿.lYko rl!,( l{§rA Érl r&r, §,9*5{t

"

i$?§
- oi'rrñ.ñnó {rl,¡¡rA} S ¡ 130 r lt§,rdlt
" nros fiSÁ
. t¡rt*¡or ú* rcro llc*td$c dt !i§ S.r¡

'lr* W

.8¡qurfnrlrffi a*dtlto UW t8¡r
I'tduye:
-

.
.

Sodtr3.Jt¡§.3

irroór kár§,
lltrtdrd& y *rd, §r td¿.dB

Oo¡ñddr dr Uro

"¡u¡t

§ari¡ñ6 & c!r{¡lrdóñ: § §1m..r §l k
st, Ül nudr¡, L §et!ñ¡ ¿l ,itt6 .!o &
rrr¡r'a§ lü Drtllrf, c.rifbdón. O !.'ñ¡do !,
rul¡:rdo ¡i rn¡ m9rr* §!dlrd.9§r a {rú
bqlo r. I.FüO1¡EC ¡ñ20;20¡1.
. l¡rrb & ü¡lErrdatio d dlo @ us (sr
p.rrl§ór! | rc6.l'§r (c t &r!4lrÉPA,
" C,a.a,sr dr I ¡ rr.r'' $rk¡ lácá§r Úa
.2

F,n

t&i(,'

Yñlwtl4d.

6,:

t)*rraida srt*(.üt üt l§
rídr§ó., pv(d¡ ñ r*rdta t
can¡dildé¡ a.t {l uto d{ c6 rr.
¡t §tq*§rdt soü¡¡L, !n !a

5t7.71,'000

lfn*úlo Da|".sqÉ. l&r!rü!

dqrtñnalb tk&o drait! &ñ
9ar¡m.t €t Édt*{ !{. d
t ¡t rttt, *&!1eñ& dkaúo

§.t.

n át& tt d¡t'¡i,
¡sf ls ñl&rr.
.. liSüJ lrsci.ri ,.qú l§l§tdos fot¡tt l§ {§d.{ ¡i.ñitpl{rü

larr d¡r

.r

L¡ Yoi¡&¿ dr k sf§n{

rlrrii0il

§ ? dlu

&&rrqTlrff

§,'{,1"

[ü
DPrc. óo

I
96

r rrlÁ ReruÁr
r GOBIERNO NACIONAL

(o

Dirección General de Administración y Finanzas
Dire cción Operativa de Contrataciones

Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

§ruP&T§C

c¿ñaü¡ 6elCarmen e¡si América, üudad

dt

Luq$€

L*{ur. trt .t9 ortulr¿ drl 202!
Tá§O*ATORIO *§ilTRAL OE §ALüO PU3LICA

iIIilI§IGilO

Og §AN.UD PU'LICA Y BIE}ITESTAñ §O§IAL

(0§)

olarta p¡re cinco
Én ¿tsncién ¡ si, §oltcitud, la pl§3*nlamot
'3ts
C¡binas da Seguridad Eioléglca Cti§o ll lho 42. modato Eio§a't, tam&ño ?' d§
l¡ marca VECOFLOW LTDA. 8rasil.
Nrra:lroÉ catái§got prescnlen láÉ t.l-actea{§tlct¿ lécnica¡ quG cumPt*n
coñ lss cgndi§ion?6 ds su padtdo da tterla" Aqul .stán ál0unos d§ to3 punt§t
rná$ imporl8ntt6.

Carl.Ldrlk s tócnlcl¡ d¡ l,r, C.b¡n¡g Blosata:

I

f¡brlcado¡ cn chepa dc ac.ro ¡[ c¡rbono pint§do y área d§ trabaio
en acero lnoxid¡bla &3{1.
, Sard§i* dr tr.i§Jo bi-psr{dr con§truids sñ ehara de Accro lnoxidrtlü 304" dt frkil
. Los lquipo§ §§n

i

r.tiraú. p.r. tirhpiete

I
{

i
1

i

I

y alasiñfec(iéo.

Yentilador 220Y" 50H¡ monotásico, y ñotor tquipado con prot:cción iárrnlca' 'Aroa
d! acc§so ¡ l¡ surerliEla de tr¡baio con atto do 200mm y alarma vlsual/sonora
curndo esta 56 anc$eñlaa ahi§rta

"

. ltuminaqiéa con§titilida d* támparas de LEO inl§rn¡§ at equipo'
.

Vüstaná

fronltl, b.§cultnt., h§cha §n v¡drio temPtado {e ñáxima vbibitldtd'

§U'13 §UR0V§}|T
' Aire de loyecsión y áxtráqción ' Filtro HEP,{ llpo A-3, NB§-§401,
4/4. EN-1822, *lic¡enciñ 9lr9?{ OOP.

d¡ Control con pantaila tipo 'Touch §crusn' con h¡Élor¡rt de u§o dcl oquipo'
control qu. p.rmit. progr¡mar encendldo y ag.0ado de to§ equ¡Po3 tñ horárlo§
da¡¡rmineúáa por .l opar¿dor. Además de prasantar lnfortn.c¡onGt lobr€, tot flllros,

. Panal

oquiPg y ¡lerñpo d' uso d?l
Bárdida da pre¡lón (manómeiro refereflci&l}, faltss dal
mitmo aqulpo y dl la lámparl Uv, eri llampo rtal, con sistsma da bl§quso d3
grogramacién por sonlra¡eña d8l cli¿nt.'

3aturación de lot lltrgs ab§otulot' E¡t'
¡lrrmr §6 rctlyari cu¡¡dt .t nirci d§ ¡rtuñ(¡én do lo§ tlttros ab¡olutos ltq§ur r un
§f¡x sur§rior . ts Pard¡d¡ de 9r{tiéñ ¡nic¡lt 0§§T-np-cc00L$'

-

Señati¡rción ¡caoru y visuat plra ¡ndli.r

.

protecclón'
cria do prot.cción tárnlca cqulpado con rató§ lármicos y fu*iblr§ d0

1a

' N¡Yat de tüilo: menor qua ?5 dB.

' Most soporl§ con ru*dar
' Con{tucto

Y

trenoe"

ll .irr añ Fn C A§rs hsst¡ 3 m'tra§ d§ distancia

dsl punto ó§ exlrt'ciéñ

dlt airl, Y 2 curvrs en PVC
4

w
99to. d!

t
vlg

4fti]n

j0

I

rErÁ REruÁr

(*

I GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Planiftcación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificocíón

&§§§mT€c,^

Cañ.d¿

drl Cañncn cad Amé.ias. C¡ud¡d d§ lÚqua

. Lámprra §armicid¡ {ultre-viol.ta}- úo{ temPori:tdor a¡uitable p§f e{ opcr¡d¿r
truvis drt panrt dé coñrol fouch §crren' satramanle')
. Plco
"

{¡

p¡r¡ vedo y/o plco para rntchero r gá:

§ogorte parr euero

. §reno p¡r¿ llquid¡e
. U*o ó dos
.

enchst¡¡ de slect¡üdld intem§§

.l

?qu¡Pú

lrabe prra fi¡ntcn§r vrntaos abieñ¿

Tñat.
I

§

T

Prscio

§At{noA0 os§cRrPcr0N

lTÉf'l

TAL

unltrrio IVA

ct i€ tt tiro A? t¡tñ¡ño

f

lnclu¡do
l

- gimensionei (sin b¡se): 1.735 r 9óS x ?50
ññ¡
- Panal ds conlrol elactrónico G§
Lámprra §c¡micids, Enchute auxlt¡¡r ?20V ¡ñterñó .l rqulpo (crda,) Pico prre vaeÍo r¡uipo yr incluy* I Fara 91. , Sopó.to per¡
*uaro, Orano par¡ tiquidos, Traba prr¿

88.000.000q§

¿i0.000.000 g§

mantstrar vatrt¡ña ab¡arta.

*lkll&.t l&p*. modeb F6¡t-693,
610i915r?8mm, de tfidard§ 9t 99tó I ¡ño an mrrcht
Flltr§a M¿xlgleat aPr. mo dlto P10Gr66.
3o!x616x149firm, dt r{icitnci¡ 9Ú,98* '
Ffl¡rgr

1'

§

1.3

§

1

.t{,

an

lf{Lcu¡00
INLCUIDO

mtñhs

lr¡cl|¡ido¡ .ñ at Srrmlollao:

- Mrnu¿les en Españd con §uía de ra¡otución dr fatla¡. iactuso del panel elqclnirico,
y

tlit¡do de r§pu.3Ls

- Osranti¡ da I rño ds F¡brica
- C.rttficr.lén d!

lt .ntidrd hab¡lllada rn ai Plrequry'

- §rrvlclo

,Y

€aÉ¿cit.Élone3.

rt¡a

Olre€lo. dr 0atEtrslts da ña0ocio§
IHFOIEC §A
$'l
5

upre.i§

Qr,ijn

1¡

r

I

rerÁ RrxuÁr

(n

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administroción y Finanzas
Dirección 1peraüvo de Contrataciones

Depqrtamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

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

pantalla

item
I

tD No3E4.433

Descripción del Bien
CABINAS DE BIOSEGURIDAD

82.320.000

l!i:a,4i rralti.:¡:r':'t

Reluttrdos de la 8ár.q¡¡sda

li,v ilr !¡.!r!
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. ,ñ'3¡d.r léai¡,. il¡¡.,r,
¡ *{¡ant&ló.'.illl¡Aii

r1.:: .

e t§in{¡nñ d.

nt.t¡¿r

I

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un
presupuesto (una presunción de Io que podría costar el bien), sin embargo son los competidores (oferentes) quienes
finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no
asi la convocante, También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden
variar constante¡nente en función a las condiciones económicas no solo del pals sino también de la región.
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COMISIÓN ESPECIAL
DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE COMPRAS

COVlD.l9

E

(o
Asunción,Q'&le febrero de 2021.-

c.E.s.cN"

2Q3/202

r

Señor Minislro de Salud Pública y Iiienestar Social
De [usstra consideración:
Tenemt¡s el honor de dirigirnos austed,efl el marco del Decreto No 3582 de fecha 6 de mayo

dE 2O2O, "POR EL CLIAL SI; CONST]T(IYE LA COA'T§IÓN ESPECAL DE SUPERYISIÓN Y
CONTROL DE COMPRAS COYID-|9 (CESC), PARA ASIST¿R AL MINISTERIO DE SALUD
púBLIcA y BTENESTAR soct4l EN LA supLRvtstÓt¡, cournot Y SEGUIMIENT? DE Los
IROCESOS DTi ADQUISICIONI-,S DE BIENES E INSLIMOS NECESANOS PARA LA ATENCIÓN
D,EL ÍSTADO DE EMER(IENUA DECLARADO POR L4 ]"EY N"6524/2020 Y SE ESI'ABLECEN

MEDIDAS

Df,

a la Nota DGAF N"

I'RANSPARENCIA COMPLEMENTARIAS", con relación

168/2021 de fecha t de febrcro de 2020.

Por el citado documento la Directora General de Administración

y

l¡inanzas se dirige al

Coordinador Ceneral de esta comis¡ón y cxpore, en lo medular, cuanto sigue;
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de esta Cornisión, establecido eu eldecreto de su creación, cmr el objetivo

la gestión del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el uso

stención de la pcndemia por COVID 19 se re¡l

la

a

l,

Secreta o - E¡ecut¡vo
SENAC

ñt.¡ngü

COM SIÓN ESP=CIAL
DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE COMPRAS

covtD-10

l7t.l45l20 COVID-J9, basados en
el MSPBS tlel cr¡al se desprende su responsabilidad y conocimisnto

proceso de contratsción cotl núnrero de expediente SIMESIj
documentos remitidos por
técnico.

Que por MEMORANDO COC No 33/2020 (sic) sc requiere Ia constancia e infbrma sobre la

II PARA
EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA PARA CONTINGENCIA'', A
SIMESE

NO

171.14520 "ADQUISICION DD CABINAS DE BIOSEGURJDAD TIPO

realizarse por Vía de la Excepoión por URCENCI-A. Expresando en sustento de ello cuanto sigue:

PIOCESO; sIMEsE N' L7r.la5lz) 'A0QUtSlCiÓ Ot
IIPO II PAITA I]I. IAIIOÍIATONÚ CENIRAT O[ SALUD
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r'

c0vlD-19"

ASurr¡IO:

Constalci¿r

dr..

Adrririb¡li.fnJ de l¿ CISC

)ltlr¿. f¡D::rril ¡0.,
ll/ÍL¿:'::r1

l-F(.r.]^:

, l,' re(

tirl

ler¡

:r"' a wiIi'rI,i{ r'¡ri.,i

!lf,fiiit"'i¡

2102/2021,

¡ Ud, n ios cfeclos dc poner ¡ consrder¡c.óñ, !e8ún corlcllond€ncia. el reqrcrimlonto
ilp ccmfr¡s i¡ara l.r ADMlslUlil¡)AU dr ia Co lisiór Ispe.iald€ Srper!irion y Cornpró5 COVID 19,
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Vale la pena mencionar que el llamado había sido cancelado ariteriormente en consideración a
que las ofertas no se hallaban con Io exigido pol las especificaciones técnicas. Por lo tanto, se remite

el segundo ped

a la nota DAI,CSP N" 72012020 de

29

diciembre de 2020:

t
. Fernández B.
lú1,nistro Secreta)lo

' Eiecul¡vo
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COMISIÓN ESPECIAL
DE SI'PERVISIÓN Y
CONTROL DE COMPRAS

covlo-te

N.:

NOÍA OALCSP

720/2020

Señor¡
ABG. NORilIA POOL RU|Z O|AZ, Oirsctor¡
Dlrección Op.raüvs dr Contratscionag
Minllto¡lo de gstud pública y B¡enort r Socl¡t
PRESENTE

Nos d¡rigimoE a Usted, y a donde corresponda a fin d6 remll¡r la solicilud
con el Vislo Bueno de la DGGIES a trayéB de ta Nota MSPYBS/DGGIES/DG N.
4855/20, donde olorga el v'B' pafa dl in¡cio der proces. r¡ciratorio para er 2do,
Llamado p.r¡ lr Adqui3¡ción de Cabinas de Bloiegurldad para et Laboralorio
Contral, dob¡do a que s€ ha cancerado ta Contrat¡c¡ó; Via exleoclón N" §lt202o
.AOUtstctON
pÁR-cABf NAs OE BiOSEcUiilóro
li
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLTCA - CONTIilGENCIA COúIfi9,; i6
N' 382.1197 , t¡evá! do la Reaoluclén S.G. No 4ZAaOZO. Ss sd¡unta los

nro '¡,

oE

antecedentes correspondientes

..

..

. Sln olro motivo particutar, y en espera de una respuesta favorable a lo

solicilado, hacemos pr,opicia la ocasión para jatudarle atentamenle.

i/"
I t."

[l

I Ii'"

\tLrr

L

\tlcr lbs. Crppello

Dlh*,!ñ Adminlstr.üvo

recbra

L.C.S,P

L,C.S.P

Concretamente, la solicitud ha sido dirigida a fin de iniciar el proceso de compra de insumos
que serán utilizados para [a atención de pacientes COVID-I9, a tr&vés de [a Contralación por Via de
la Excepción por urgencia impostergable.
se detalla la metodología utilizada
precios
para la obtención de
refercnciales de acuerdo a Resolución DNCP 18902020:

A la vez, se adjurrta el DICTAMEN DOC N" 3/21 donde
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Y, sc adjunta el formulario donde se ¡ealiza ol análisis de precios referencial, basados en los
parámetlos seg,ún lo reglado y que sc expone a continuación eu su parte medular:
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El Artlculo 33 de la t,ey N"

t

,;r-------l

2051/2003, establece que las Convocantes, bsjo

su

responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de la
licitación pública o a los de licitación po¡'concurso de ofertas, en los supuestos que a continuación se
seflalan: "(... ) inc. g) existan razones justifrcados para la adquisición o locqción de bienes por
razones l¿cnicas o urgencias imposlergables ".

A su vez, el Articulo 77 del Decreto No 299212019, que reglamenta la Ley N' 2051/03 "De
Contrataciones Pirblicas", establece qua Ia urgencia impostergable solo podrá ser invocada como un
supuesto de excepcióI, cuando fuere probada, concreta, objetiva e inmediata y de tal naturaleza
que no pudiera esperarse el resultado de un procedimiento de contratación ordinario o
conrplementario, sino con grave pcrjuic¡o a los intereses públicos y, puntualmente relle re'. "...lista
causal deber(i esÍar plenamenle acreditada med.iante estudios léctticos, objetfuos y previos
que la califiquen como cierla."
En el sentido antes señalado, surge clara e indubitablemente que lo solicitado, pretendido por

la vla de la excepciórr. resporrden a una necesidad sanitaria para la ate:rción dc ta pandemia del
Coronavirus Covid-19, puesto que tratan sobre insumos pam pacientes con enfennedades crónicas y
de alta rotación
coincidencia pl

ser portadores o afectados por la en
tipo d e gasto con la fi nalidad de los fondos

no652412020 de

Sanitaria.

&l
delo

consiguiente, existe
previstos por la ley
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Respecto a la modalidad propuesta par¿ la adquisioión, cabe mencionar el arlfculo I

I

de la

Ley rf652412020 que establece:

y

Artlculo 1{.- Autorízase al Ministerio de Salud Púbt¡ca
Bienest¿r Social, la
adqu¡sic¡ón de bienes, contralación de servicios y construcción de obras públicas, mediañte
un procedimiento de compra dhecta simplificada con cr¡lerios de eficiencia y transparencia,
incluyendo aquellos de proveedores internacionales sin domicilio en el pais, en carácter de
excepción a la Ley N0 2051t2003 "DE CONTRATACTONES PúBLICAS". Los recursos para
estas adqu¡siciones provendrán del"Fondo de Emergencia Sanitaria'y serán util¡zados en el
marco de la emergencia sanitaria declarada.

Desde el punto de vista técnico, se RECOMIENDA contar en el proceso, con la Resolución
que confrrma por parte de la máxima autoridad el supuesto de excepci6n, el análisis de los precios
referenciales, la correcta designación de los miembros del Comité de Evaluación, entre otros, que

raán que ésta ¡ota se refiere a l¿
admisibilidad para iniciar la compra por urgencia impostergable vís cxcepcién. Debe asentarse
consideramos muy importantes dentro del proceso de oompras en

que la CESC no posee facultades para autorizar o no las decisiones del MSPBS, sin embargo, se
recomienda verifica¡ el efectivo cumplimiento de las normas vigentes y resoluciones de la DNCP en
cuanto a la modalidad optada, asi como los requisitos que la envuelven.
Por otro lado, el De creto 3582/2020 en el artículo 9 reltere: "Todos los organismos y entidades

del Poder Ejeculivo que requierdn hacer adquisiciones, enmarcadas denffo de la Emergencia
Sanitariu, deberá,n .fundamentar detalladamente la necesídad de los bienes o setticios requeridos
ante la

CESC".

En cumplimiento a dicha norma se recomienda ajustar las necesidodes de dicha

instilución acorde a las previsiones fijadas por las dependencias con€spondi€nt€s y que esto, a su ve7,
se vea reflejado en el portal web a fin de dotar de transparencia a la gestión.
Igualmente, todas las decisiones tomadas deben justificarse debidamente
disposiciones legales y normativas vigentes y, especialmente,
en el

I

y a la luz de las

los principios generales establecidos

Añ. 4 de la Ley No 2O5llO3 "DÉ CONTRATACIONES PÚBLICAS" debiéndose propender

siempre a generar condiciones de compra favorables para el Estado Paraguayo.

Por los fundamentos antes mencionados

y en espera de atención a las

recomendaciones

DE ADMISIBILIDAD, para su
prcsentación a l¡ Dirección Nacional de Contrataciotres Públicas, SIMESE No 171.14520
"ADQUISICION DE CABINAS DE BIOSEGURIDA,D TIPO TI PARA EL LABORATORIO
CENTRAL DE SALUD PUBLICA PARA COMINGENCIA".COVID 19, a realizarse por Vla
fonnuladas, esta Comisión remite la presents CONSTANCIA,

de la Excepción
Sin ot¡o

URGENCIA, según expediente.
ular. os despedimos con nuestra consideración más distinguida.
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Don JIJLIO MAZZOLENI, Ministro
HRIO DE SALUD PI.JBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
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Asunción, 29 de Diciembre de 2O2O.

tinisbrio

v

de Salud Pública y Bienestar Social

Nos dirigimos a Usted, y a donde conesponda a fin de remitir la solicitud
con el Visto Bueno de la DGGIES a través de la Nota MSPYBS/DGGI
4A55n0, donde otorga el V'B' para el inicio del proceso licitatorio para el 2do.'r
Llamado para la Adquisición de C¡binas de Bioseguridad para el
N'51
, debido a que se ha cancelado la

:¡

m

:t

N'

382.497

a través de la

Reeolución S.G.

N'

n

n

Se adjunta

42612020.

los

Sin otro motivo particular, y en espera de una respuesta favorable a lo
solicitado, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente.

L.C.S.P

-

Copia de la nota MSPyBS/DGGIES/DG N" 4655/zozo
Copia de la nota DALCSP No 54r¡lzozo
Formulario de solicitud de Adquisición de Bienes.
Especificaciones Técnicas de Cabina de Seguridad Biológica
Copia de los presupuestos de Chaco lntemacional, Charpentier e lnfotec S'A'
Pedido lntemo Memorándum - DT-LCSP- No : zgTlzozo.
Copia de la Resolución S.G.N" 426lzo
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