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Asunción, 11 de set¡embre de 2020
Se

ñor

ABG. PABTO F, SEIfZ O., DIRECTOR

Dirección Nacional de Contrataciones Públ¡cas
Presente:

Me dirijo a usted, en referencia a nota de observación DNC N" L7.672/2020 con respecto al
llamado a uctTActóN PÚBUCA NActoNAt PAc N'02/20 "CONTRATACTON DE SERVIC|O MEDTCO
SANATORIAT INTEGRAT PARA LOs FUNCIONARIOS DE IA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.CONTRATO
- AD REFERÉNDUM - PLURTANUAL - S.B.E SEGUNDO LLAMADO" tD N" 378.364; a fin de
dar respuesta y en cuanto al mismo cumplo en informar:

-

ABTERTO

ASPECTOS OBSERVADOS

7.

De ocuerdo o los mod¡f¡cociones reol¡zodos ol Pl¡ego de Boses y Cond¡c¡ones, se recom¡endo
extender el plozo tope de consultos. Consideroc¡ón Normot¡vo Res. DNCP N" 5695/79 Art. 27
RESPUESTA: Teniendo

en cuenta que las modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones

fueron en base a consultas realizadas por los potenc¡ales oferentes, la convocante considera
que los m¡smos realizaron todas las consultas en el tiempo establecido y las mismas fueron
aclaradas en su totalidad con la modificación al PBC realizada por la convocante.
RECORDATORIO

7.

2.

3.

Lo móximo autor¡dod del organismo, ent¡dod o municipolidod, o quien hoya sido delegado
poro el eÍecto, vío resolución, es quien outorizo codo etopa del procedimiento de contrctoc¡ón.
Cons¡deroc¡ón Norrnotivo: Art. 28,30,33,34 inc. c) de lo Ley N" 2051/03; Art. 17,33,81,84,
98 del Decreto N" 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de lo Res. DNCP N" 5695/19.
Lo ver¡ficoción que reolizo lo DNCP sobre el proceso de controtoción, en sus distintos etopos,

no supone oproboción o outorizoción del mismo. Por lo que lo reolizoción del proced¡m¡ento
licitotorio, en los términos y condiciones dodos, es exclusivo responsobilidod de lo convoconte.
Consideroción Normot¡vo: Art. 67 de ld Res. DNCP N" 5695/19.
Lo Convoconte es lo responsoble de los precios obteni
os en los d¡st¡ntds etopas
del proceso l¡citotor¡o, debiendo otorgor ol Est
os me|ores co tclones de controtoc¡ón,
sujetándose o los criter¡os de rozonobi
o uster¡dad y
tsctp lino presupuestorio.
L
Consideroción Normot¡vo: Art. 4 inc. o) de
érf de Controt oc
úblicos del Poraguoy N"
2051/03. Res. DNCP N" 1890/20. Res. DNC
lDecreto N" 2992/19
1697/20. Art.
RESPUESTA: Con res pecto a estos punto

sido respondidos por Nota UOC N" 651/
nota,
Sin

otro particular, hago propicia
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oca

ita os como re
ator¡ , se informa que ya han
0 e fecha 1
e runro e 2020. Se adjunta dicha

sa lu
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Cuarto Piso - Torre Sur
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Señor
SEITZ ORflZ. oirector Nacional
.
DtRECCIóN NACTONAL DE CONTRATACIONES 2UStrCAS oNCP
EEUU N' 961 Ci fTE FARIÑA

A806. PABLO

I¿1.:{r51000
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r,:r!

a a!

troc¿rcr

0€

fengo cl ag.ado de drllime a usled y pcr su d(lno iñterned¡o á la instancra p.'lrnenE. a fin de ¡n[ormar
la verificacón y control de los procesos de publicaciór do los pl¡egos de bases y condiciones de esta
durants
QUe,
0l rccción N¡c¡onel de Contrataciones Públ s hr ree¡iredos observacionos :oarent€s de
Convocánle.
c.rácl6r oenérico ouc no ouardan rel¿ción con el oroceso en o.ñ¡cul.r v no ¡¡c.n lgf_!_Egggojtrjgdgl94
ds verificación.

l.

A tal efecto, a fin de derbstrar el cárácter áparento y de'copy . peste" óe ta¡ s ruacion se puede vedfrcar
p.ocesos
(lD N0 178.373, 378.409 y 378.128) en los cua¡es se concluye que no s¿ realizó una verifracitn
los
lres
parl¡cular para legar a h corElus¡ón de realizar'lres obseNac¡ones' de una manera auií,mática que se repilen de
manéra conünua, repetiüva y s¡ñ anális¡s previo de las documentaiones rer¡{idas Es r¡ás, 3e incluve dicias

!l tílulo da "Asrcctos obseordos". curndo an rcrlided no rx¡31! obacrvaclór tlouna
conc.rto de'obscwrcióo" establecido en ¿l artículo le de la Resolucion DNCP tf 55912019.

concluslonca brlo

confom!

el

o¡ches observaciones son las s,guienles:

al

Recüddnos que la fiáxima autoidad det otg tisno- dtlidñ o ñunÉtp.,ld o quisn haya sido
d elacto, v¡a rosduc¡ón. es qrrk autüiza cad¡ elr¡.,, det pñcod¡nÁnto de

delegado pa@
con¡,/¿lació
Sobre

di:lE afrmaclh.

:ig:_-§ryjl:

Aomlnsraoon Jud¡cbl.
'aspecb ob6arvado'.

bl

.

se aclalá que ta Direccicn Nac¡onet de Co¡tratac¡,rrles purrt¡cas puede verilicar que

e1lue pártq?a esla convocante siempre ha adiunranco ta R.rsotuc¿n det conse,o'de
máriíl¿ autondad admrnistrat¡vá d€ ¡a lnsl¡trrcbfl por lo cuat m ¡uede corrirera¡se
como

Le vedf¡caciü1 q$ raaliza

la

DNC? sobre el N@oso do conl,ta.§n

supúe aprcbei¡5n o eLtoizacbl Cel m'.s,.¡1. por lo que h ,eati¿áfjto/t
lat láñ¡nos y condic¡Nyr€s dádas. es erclusrva rcspatsaüiOi
iiU

OA

e, sus disthlas etapas. no
f,aa,drnanto

Caur-,rre

0e

b
al

¡ecture rcalz&a a d¡cho enunoado se observa
cla¡amente que
procedimiento

l:!fi.9:,ó1.
,parent€ 'asp6clo

en padicutat..ino un,

"n-rÁ-f.Jili'

ticnito,rio. en

.

¡o es una observacron.

previa

y casi aulr'¡állca iocluiJa como

un

observado'. Juslamente está Convoc¿r,te sofe¡fi que
se realÉe une ¡erificacirn crilica ds bs
de. uná. menera gerÉrica y a:arenre: manrfes:ando que
est
tY_Tt_
:,"'oom¡enlo de lodas las
-y
normafivas splrcables y t¿ csponsebilUad
de esfa Coñvocante
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Zriliilori I áiiptni pnapue!áría Asi
Ápen;u,nix y É razot

Iri¿ff,t
q¡le
.

de ,os Prec,os
de expuer )ts httt:ttr¡,eolos 'as
oledas que
l
oflt rxhuo o Ñ¡da ':'cn
esráolec¡dós
-rtetn t ct' votvdlco de su d*isiÓn.
"¡- en ta cpotundÑ'
basa;Jo

brwúante es

'iriáÁll Jllr¿*

oo-o

xrdosg a /os crilorDs dd
''onsebte de wlat Po( la

ab¡lii¡d de tos orccas oíedados y adl:'dtl;alas

y genérEo Qle se re)'e de mán€la aulomálEa
Estamos enle oúD aspeqlo obseNado de carácter aparente
que debe ie¡ rar la D¡reccion Naoonal
p¿nÉubr
verifcacion
guerdar
conra
€n todos los prDced¡mre¡tos sin
de
Úqo documentac¡Óñ requerid, p.r el sir:ema de lnformác¡ón
de contrat&¡ones púbtaas. A ra
-Antecedentas
esta
convocante
"e"ro.
,)sros'.
de E:.tmacióo
pubti:as

ci;ón

L

de
ó;lá;;,
moti,o pol el cual lá
y
establ€cr¡os.
precios
referenciales
obtendos
,"rti fo, *f*rOrnf"s y nrnaameÁtoc Oe És
parlicula ile¡ prceso y eo ceso de
la
ve¡ficacion
pueoe
realizar
PÚut¡cas
iirJm ¡¡ac¡ona. Oe Ci'tr.rr"ior*s
y moüvada'
perlinenE
ñÉnera
(stcp) baio al epigráfe de

de

srp,resla ireluladd¿d. ca¡zar la obs¿rvacón

oerecti

'rec¡s¿
Pul¡¿a teal@ observ*jofie§
qua
Naconal
de
co0lrataciones
la
ofecc,on
Po, lale§ frrotivos. so¡ic¡t los
p¿rl¡c¡llar
pfOCeSO
I c85€n láS Ob§efvaci:ñes
kiaalorio
del
previ¿
verific&¡ón
delexped¡ente
feosas y rnolivadas.
Uamado
la
del
siec¡cion
drrante
que
puden
rncoñvenie¡tes
y
genári:as
crear
apát€nte;
"r9,.,1,"

PofUnapanealasconvocantesquepuedenposlelgarlas¿l§lacoonceUñ.]:leces¡dadpub¡¡ceporla

la crudadania. que
creerE¡a que en fealir¡d €r¡ste una observac¡ón cuando no la9 hay y. más tmpolar':e a
tesponsable y
Yeraz,
mfotmac,cn
confoÍ0€ al adlculo 28, de l¿ Conslillrión Na€ional t€ne delecho a rcobrr
ptede
lener la
qua
la
ya
coñ
docume¡tac¡)r ,erlinenle
écuániñe, en camb¡o. reobe una inbrmacion distocionada
-especl4§ r].,s eNados'
pá
e de la
falsá c¡6€nc¡a qus s€ ¡ealizó y lle\rc a cabo un orocsso lcrlalorio pese a exi§lrr
Nt
C!-rec¿ión Nacbñal de Conlralaciones Püblicas.
Sin otrD paticuhr, le seludá muy atentamente.
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