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POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA,EL
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N' 27I2O2O "CONTRATACIÓN DE
SEGURO CONTRA TODO RIESGO - S.B.E. - AD REFERÉNDUM" ID NO 378.430.

Asrrnción.

?- de l¿ou"*[,tu,

dc 2020.-

VISTOS: La Ficha Técnica del llarnado elaborada.por el ámliito solicifanfe- cl
Pliego de Bases v Condiciones para el llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC N"
2712020 "CONTRATACION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO
S.B.E.
AD
REFERÉNDUM" ID No 378.430, el Mernoraldo D.P. N" 936 de fccha 23 de octubre de 2.020
del Departamento de Presupuesto, el Acta rie Reunión de Trabajo de fecha 2I de octubre de
2.020. el "Dicta¡nen en relación a la lletodología Utilizada para la Obtención de los Precios de
Referencia" de fecha 2? de octubre de 2.020" el Dictamen UOC \" 17?,/2.020 de la Unidad
Opera t iva de Con I ral aciones. y;-------- - -----

-

-

CONSIDERANDO:
LA 'OCONTRATACIÓN DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO - S.B.E, - AD
REFERÉNDUM" ID No 378.430, forma parte de las necesidades previstas en el Prograrna
Anual de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia" para el Ejercicio Fiscal 2020.
individualizado como el No 27 err el ord"n respeclir o.
La Eicha Técnica elaborada por el ámbito solicitante. requierc la realización del
presente llamado por un valor total de G. 15.700.000.000 (guaraníes qrrincc mil setecientos
millones). En dicha ficha constan los antecedentes que justifican los elernentos eslructurales
del llarnado.

La Unidad Operativa de Contrataciones ha proccdido conforrne lo esl.ablece la
N"
2051/2003,
Ley
observando que la modalidad se e¡rcuadre a lo establecido en el artículo I6o
inc. a). el cual menciona enlre olros: "...Licitacíón Pública \arional: oara eontrataciones quc
,e a d.iez mil ornale
II
", cumpliendo con lo establecido en el
artículo 70 del Decreto Reglamentario No 2.992/19. cn cuanto a la elaboración del Pliego de
Bases y Condiciones el cual se ha adecuado al cslá¡rdar aprobarlo por la l)irocción Nacional de
Con I ra I ac iones Públicas. --------Además, se ha observado lo dispuesto en el artículo 33' del Decr.eto
Reglamentario N" 2.992119 de la Ley N" 2051/03 de Conlrataciones Públicas, que esrablece:
"La elaboración de los pliegos de bases y condiciones particulare P0 cado Licitación
correspond,erá a las respectioas Unidailes Operatiuas ile Contrataciín ( (J

c),

en

Lno.caon con

Ias d,ependencias solicitantes. Los pliegos iJe bases y coniliciones que elaboren lus
cclr¡ ¿.s
Unid.ades Operatítas de Contratación ( UOC) deberán ajustarse a la Ley. aI Reglamento
,los
Pliegos Estdndar elaborad.os por la Direccíón Nacional d,e contrataciones públicas (DN
Además, d,ebertín ser aprobados por acto ad.minis r\tbo de la auto ad co mpetente dc I
Conuocante, esta aprobación poilrú ser delegaila med.ia
d.isposici6n expres
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Por otra parte, la Unidad Operativa de Cor¡trataciones. en curnplimiento de lo
establecido en el artículo 20" de la Ley No 2051/2003, modificado por el arlículo l" de la Ley N"
3439/07 *QUE MODIFICA LA LEY N" 2.051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y

ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DE LA DIRECCION NACIONAL DIi
CONTRATACIONES PUBLICAS" 1'lo establecido en el artículo 70 del Demeto
Reglamentario No 2.992119, ha encornendado al Departarnento de Licitación la elaboración del
Pliego de Bases y Condiciones en coordinación con el ámbito solicitante" de conforrnidad a los
parámet ros legal es. - - --- - -- ---

En fecha 2l de octubre de 2020, se suscribió el Acta de Reunión de Trabajo en el
que consta la conformidad de los presenles, con lo establecido en la reunión.

El Memorando D.P. N" 936 de fecha 23 de octubre de 2020. del De¡rartarrrento
de Presupuesto, por el crral se informó la imputación presupuestaria, la disponibilidad y las
reservas correspondientes, conforme a los requerimientos del presente llamado
En fecha 27 de octubre de 2020, [a Unidad Operativa de Contrataciortes elaboró
conjuntamente con el ámbito el "Dictamen en relación a la lletodología Utilizada para la
Obtención de los Precios de Referencia", siguiendo lo disprresto en la Resolución DNCP N"
)..890/2,020. Cabe resaltar que en dicho inforrne se menciona: "El monto total resuhante de la
sumatoria de todos los lotes ind.icailos en el PBC es ile G. 13.218.071.316 (guaraníes trece míl
doscíentos ilieciocho millones setenta y un míl trescientos dieciséis), el mismo no supera el monto
( guaraníes

quinee

mil millones )" .------

El

Dictamen UOC N" L7812020 de la Unidad Operativa de Cont rataciones
menciona que se han curnplido con todas las normas y procedirrrientos pertinentes. por lo
tanto, recomienda quer o'...se apruebe el pliego de bases y cond,iciones y se autorice el
llatnodo en la tnod.alidad, prersista. Salro mcjor parecer..."
Se deja constancia que el presente llamado se realiza en carácter de AD
.
REFERENDUMT por lo que para la suscripción del respectivo contrato se deberá contar co¡r el
correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria" de acuerdo al artículo 14,' Disponibilidad Presupuestaria - de la Ley N'2051/2.003 "De Contrataciones Públicas''. --------

Así mismo, se indica que el llamado se realiza baj o

¡rrodalidad

cornplerlcntaria rle SUBASTA A LA BAJA ELECTROjT\iICA a fin rI'apror- c f ¿l c ntalas
ofrecidas por el sistema electrónico de las Contrataciones Públicas e incenti ar la cornp
lcla
entre los oferentes.
------------r--

La Ley 609195 "Que Organiza la Corte Suprema de Justicia" dispone en su
artículo 23 inc. b), respecto a las atribuciones del Con sejo de Superinte¡rdencia: "b) Organizar y
Fiscalizar la Dirección ile Auxiliares de Ia Justic : La. Direa:iítn ¡le Re
Hu¡n.an.
Dirección Financiera y ilemús reparticiones del Poder
¡litiel"
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La Acordada N' 1453 de fecha 23 de setiembre de 2020, de la Corte Suprema de
Justicia "Que Delimita las funciones d.el Consejo ile Superintenilencia ile la Corte Suprema d.e
Justicia en el úmbito Administrotiuo y Financiero y crea la Secretaría N" 2 de dicho órgano". -----POR TANTO, en uso de sus atribr¡ciones. el--------^-------CONSEJO DE SIPERINTENDENCIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESUELVE:
ART. lor

ART.

20:

APROBAR el Pliego de Bascs v Condicio¡res correspondicnle al llanlado a
Licitación Pública Nacional PAC N" 27 t2O20 *CONTRATACIóN DE SEGURO
CONTRA TODO RIESGO - SBE - AD REFERÉNDUM» ID NO 378.430
AUTORIZAR el llamado respectivo en la modalidarl de LI
ACIÓN PÚBLIC.I
NACIONAL, su publicación cn un diario de gran circulació de
epública del
Paraguav a d eterminarse por la Unidad Operativa de Corrt'ralacion
a través
de la página de internet de la Dirccción \acio¡ral de Corrtrataciones
licas DNCP: (u.wrr.contrataciones.gov.p1

)

ART.3o:

ENCARGAR a la Unidad Operativa de Conrraraciorres
trámites pertinentes

ART.

ANOTAR, registrar y notificar. -------.
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