UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ - V DPTO.
DICTAMEN DE UOC
A: Don Alejo Ríos Medina, Gobernador
Gobernación del V Departamento de Caaguazú
CC: Lic. Leonida Lucía Burgos Candia, Secretaria
Secretaria de Administración y Finanzas
De: Lic. Cristian Aldama, Director
Unidad Operativa de Contrataciones
Referencia: Precios Referenciales para la Contratación Directa (CD) N°07/2020 para

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA – ID 383386.Fecha: 08 de setiembre de 2020
VISTO: Que, la Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – RESOLUCÓN
DNCP N°: 1890/2020 – POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU
PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO
DE LA LEY 2051/03.------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO: Que, el Artículo 3°, inciso x), de la Ley N° 2051/03, modificado por la Ley N°
3439/07, que establece que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), “…es la
institución administrativa facultada para diseñar y emitir las políticas generales que sobre la
contratación pública deban observar los Organismos, las Entidades y las Municipalidades; y dictar
las disposiciones para el adecuado cumplimiento de esta ley y su reglamento…”.---------Que, el Artículo 4° de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” que establece a los
Principios de Economía y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser
satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores
condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.-Que, el Artículo 15° de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” que obliga a los
Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada
contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los
créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las
Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el
mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las
comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que
deba erogarse como consecuencia de la contratación.-----------------METODOLOGÍA UTILIZADA;
Que, los precios seleccionados corresponden a la Adquisición de Equipos de Oficina con
características comparables a lo solicitado por esta Convocante:
Que, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC) ha tenido como metodología para la
elaboración de los Precios Referenciales basado en el PRECIO MAS BAJO de precios de la
combinación de las siguientes opciones que se indican en el Anexo de la RESOLUCÓN DNCP N°:
1890/2020: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Precios adjudicados por la propia Convocante Precios adjudicados por la propia Convocante, o
por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el
Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4 - Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita
contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u
otro medio comprobatorio idóneo. A continuación comparativo de precios de potenciales
oferentes.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ - V DPTO.

Ítem

Descripción

CESAR
INFORMÁTICA

HUGO
INFORMÁTICA

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

ID Nº 300892

ID Nº 371456

PRECIO UNITARIO

ID Nº 370759

PRECIO UNITARIO

1

COMPUTADORAS PERSONALES (PC) DE
ESCRITORIO

7.000.000

8.000.000

7.576.086

0

2

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER

3.500.000

3.800.000

0

0

3

FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

7.500.000

7.750.000

0

9.570.475

PRECIO UNITARIO

0
5.145.000

CONCLUSIÓN
Que, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC), en virtud a lo establecido en la normativa
vigente, ha procedido fijar los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y
Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.----------------------------------------------------------------------------Que, los precios establecidos en los procesos licitatorios son referenciales, es decir sirven al solo
efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien y/o servicio),
sin embargo son los competidores (Oferentes) quienes finalmente determinan el 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
la región.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por tanto, en base a los antecedentes expuestos en el presente Dictamen, la Unidad Operativa de
Contratación (UOC) de la Gobernación del Caaguazú, concluye que el Precio Referencial
establecido en el presente proceso se adecua a la disposición transcrita en el Artículo 2º de la
RESOLUCIÓN DNCP N°: 1890/2020, cumpliendo así en fundamentar la CONTRATACIÓN
DIRECTA CD Nº 07/2020 “Adquisición de Equipos de Oficina” en concordancia con las
normativas que rigen la materia.---------------------------------------------------------------------------------------Es mi Dictamen;

.

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director

0

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA
CAPITAL DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ORDEN DE COMPRA
M UNICIPALIDAD DE FILADELFIA

O.C. Ins titucional
Nº 10

ORDEN DE COM PRA DE BIENES/SERVICIOS N° 10-2.019

Nive l de Entidad

Fe cha de Em is ión : 20/12/2.019

30
228

Entidad:

1608

Unidad Com pradora (Código SICP)
ID de l Llam ado:
371.318

CD
Tipo de Proce dim ie nto:
De s cripción de l Llam ado: IM PRESORA SUBLIM ACION TARJETAS PVC e IM PRESORA M ULTIFUNCIÓN LASER
Prove e dor:

RUC:

SDA PARAGUAY S.A.

80017709-6

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:
N°
ORDEN

N° de
ÍTEM

2

2

DESCRIPCIÓN DE LOS
BIENES
Impresora multif unción laser

UNIDAD DE
M EDIDA

M ARCA

Unidad

Lexmark

PROCEDENCIA CANTIDAD

1

China

PRECIO
UNITARIO

M ONTO

5.145.000

5.145.000

5.145.000

TOTAL

SON GUARANÍES CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL.---------------------------------------------------------------------------------------HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Dentro de los

15 (quince) días posteriores a la recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Boquerón N° 320 E, ciudad de Filadelf ia.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus
def ectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conf ormidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus
Anexos.
Anticipo:

[NO]

[En caso af irmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del
100% del valor del monto anticipado en f orma previa al cobro del mismo.

Porcentaje:

La administración del contrato estará a cargo de: Municipalidad de Filadelf ia.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto
equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc.
c) de la Ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines
previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10
(días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total adjudicado.
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación
instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la
nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las
responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos
jurisdicción de los Tribunales de la República.

se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la

LÍNEA PRESUPUESTARIA:
Año

Tipo

Program a

S. Prog.

Proye cto

S.O.G

F.F.

O.F.

Dpto.

M onto

2019

2

2

1

0

540

30

11

16

5.145.000

Total:

FIRMA PROVEEDOR

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

5.145.000

FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los ef ectos de su validez, deben ser debidamente llenados y f irmados, según
corresponda.

Calle Boquerón Nº 320 “E”
Código Postal 9300, C.C. Nº 870
Telefax: 595 491 - 433374/6
E-mail: uoc@filadelfia.gov.py
Ciudad de Filadelfia, Boquerón, Paraguay

