
Consultas Realizadas 

Licitación 395959 - Servicio de
Mantenimiento Especializado para

Convertidores de Frecuencia ACS 2000 de
Fábrica Vallemi

Consulta 1 - autorizacion

Consulta 2 - autorizacion

Consulta Fecha de Consulta 17-07-2021

hola estan pidiendo en el PBC 
Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación: DE LOS SERVICIOS
REQUERIDOS.
solo en paraguay hay una empresa que es el representante y no da las autorizaciones 
solicitamos que se saque el requerimiento de la autorizacion del fabricante para que podamos participar las medianas
empresas que tienen la misma calidad y servicio que el representante

Respuesta Fecha de Respuesta 28-07-2021

Mantener en PBC. Por la complejidad y alta especialización de los equipos en cuestión, así como su elevado costo, de los
cuales dependen el resguardo y el correcto funcionamiento de otros equipos industriales de también elevado costo, como
ser motores de media tensión y sin los cuales operando correctamente es imposible la producción de la empresa,
arriesgando paros que generen perdidas económicas muy grandes para la institución, se requiere de un servicio técnico
autorizado por el fabricante de los equipos reductores que puedan dar un soporte rápido, minucioso y altamente preciso.
Por lo tanto, conforme a lo establecido en el Decreto 2992/19, POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N°2051/2003, Articulo
52 - Autorización del fabricante o productor, Parrafo 2°:" Cuando por el objeto de la licitación, se requiera un servicio
técnico especializado, la Convocante, podrá solicitar que el Oferente demuestre que es prestador autorizado, con la
documentación que acredite la cadena de autorizaciones." , se requiere contar con dicha autorización.
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Consulta 2 - autorizacion

Consulta 3 - requerimeintos

Consulta Fecha de Consulta 17-07-2021

Con relación al pedido del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
1. Deberá presentar constancia, certificado u otro documento de que la empresa oferente están debidamente autorizados y
capacitados para la distribución autorizada de productos de la marca ABB en el presente llamado. La única empresa
AUTORIZADO POR LA MARCA ABB es ELECTROPAR SA y solo POSEE LA UNICA REPRESENTACION DEL PARAGUAY NO EXISTE
OTRA EMPRESA, 
Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y
Normas:
Solo es un servicio de mano de obra 
En el PBC están pidiendo un servicio de mantenimiento preventivo de servicio y asistencia
POR LO QUE PARA ESTE LLAMADO SE ESTA VIOLENTANDO LA LEY DE 2051/03 art 34 donde dice que para la participación ,
contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, SERVICIOS u obras públicas, NO SE PODRAN EXIGIR A LOS
PARTICIPANTES REQUISITOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR LA LEY, NI SE PODRAN ESTABLECER ELEMENTOS QUE NO
RESULTEN TECNICAMENTE INDISPENSABLE.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-07-2021

Mantener en PBC. Por la complejidad y alta especialización de los equipos en cuestión, así como su elevado costo, de los
cuales dependen el resguardo y el correcto funcionamiento de otros equipos industriales de también elevado costo, como
ser motores de media tensión y sin los cuales operando correctamente es imposible la producción de la empresa,
arriesgando paros que generen perdidas económicas muy grandes para la institución, se requiere de un servicio técnico
autorizado por el fabricante de los equipos reductores que puedan dar un soporte rápido, minucioso y altamente preciso.
Por lo tanto, conforme a lo establecido en el Decreto 2992/19, POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N°2051/2003, Articulo
52 - Autorización del fabricante o productor, Parrafo 2°:" Cuando por el objeto de la licitación, se requiera un servicio
técnico especializado, la Convocante, podrá solicitar que el Oferente demuestre que es prestador autorizado, con la
documentación que acredite la cadena de autorizaciones." , se requiere contar con dicha autorización.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2021

estan pidiendo 
Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación: DE LOS SERVICIOS
REQUERIDOS.
pedimos que se saque el requerimeinto de la autorizacion del fabricante ya que solo una empresa cuenta con eso 
ademas es un servicio de mano de obra

Respuesta Fecha de Respuesta 28-07-2021

Mantener en PBC. Por la complejidad y alta especialización de los equipos en cuestión, así como su elevado costo, de los
cuales dependen el resguardo y el correcto funcionamiento de otros equipos industriales de también elevado costo, como
ser motores de media tensión y sin los cuales operando correctamente es imposible la producción de la empresa,
arriesgando paros que generen perdidas económicas muy grandes para la institución, se requiere de un servicio técnico
autorizado por el fabricante de los equipos reductores que puedan dar un soporte rápido, minucioso y altamente preciso.
Por lo tanto, conforme a lo establecido en el Decreto 2992/19, POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N°2051/2003, Articulo
52 - Autorización del fabricante o productor, Parrafo 2°:" Cuando por el objeto de la licitación, se requiera un servicio
técnico especializado, la Convocante, podrá solicitar que el Oferente demuestre que es prestador autorizado, con la
documentación que acredite la cadena de autorizaciones." , se requiere contar con dicha autorización.
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