UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Fax: 585 577 – E-mail: uoc@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

DICTAMEN UOC N° 006/2020
POR LA CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE PRECIOS
REFERENCIALES (ART. 2 DE LA RES. DNCP N° 1890/2020) “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN
DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL
MARCO DE LA LEY N° 2051/03”.
La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de Asunción, en cumplimiento a los Art. 4° y 15° de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones
Públicas” y al Art. 2° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, expide el presente Dictamen avalando el
procedimiento para la Obtención de los Precios de Referencia de los ítems a licitar en el llamado
para la ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 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” del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020.
Para el presente caso, la Convocante ha solicitado por correo electrónico los Presupuestos a 7 (siete)
“Potenciales Oferentes” del rubro. Del total han dado respuestas positivas 3 (tres) empresas:
ENGINEERING S.A., JET TRADE ELECTRODOMÉSTICOS S.A. y Gotze Ingeniería S.A.
Una vez procesados los datos, se ha calculado el promedio y mediana de cada ítem utilizando los
precios obtenidos; luego se procedió a comparar los resultados y se eligió el mayor de ellos como
precio de referencia para cada ítem.
Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un
presupuesto (una presunción de lo 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 así la Convocante. 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.
Conforme a lo actuado, y cumpliendo a los Art. 4° y 15° de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones
Públicas” y al Art. 2° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, esta Convocante establece los precios de
referencia de los ítems a licitar en el llamado para la ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
conforme al FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA adjunto y al procedimiento aquí
detallado.

Es mi Dictamen.
San Lorenzo, 31 de agosto de 2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Fax: 585 577 – E-mail: uoc@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA
Asunción, 31 de agosto de 2020
De conformidad con la Resolución DNCP N° 1890 de fecha 7 de mayo 2020, se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como
“ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”.
PARAMETRO UTILIZADO
A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 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” del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020: Se procedió a hallar el PROMEDIO y MEDIANA de los 3 precios, luego
se compararon los resultados y se eligió el mayor de ellos.
Ítem
1
2
3
4
5

Descripción de bien, obra o servicio
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 60.000 BTU

Ítem N°
1
2
3
4
5

PRECIO (1)
ENGINEERING S.A.
ENGINEERING S.A.
ENGINEERING S.A.
ENGINEERING S.A.
ENGINEERING S.A.

Precio Unitario
en Gs. (1)

Precio Unitario en
Gs. (2)

Precio Unitario
en Gs. (3)

2.500.000
3.400.000
4.500.000
6.800.000
12.000.000

2.400.000
2.700.000
3.500.000
9.500.000
9.500.000

2.200.000
2.800.000
4.700.000
7.500.000
10.500.000

Precio
Referencial del
llamado
2.400.000
2.966.667
4.500.000
7.933.333
10.666.667

Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma que proveyó el precio referencial)
PRECIO (2)
PRECIO (3)
GOTZE INGENIERÍA S.A.
JET TRADE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.
GOTZE INGENIERÍA S.A.
JET TRADE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.
GOTZE INGENIERÍA S.A.
JET TRADE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.
GOTZE INGENIERÍA S.A.
JET TRADE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.
GOTZE INGENIERÍA S.A.
JET TRADE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

Particularidad del
rubro en el
mercado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Fax: 585 577 – E-mail: uoc@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo 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 así la
Convocante. 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.

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA AIRES ACONDICIONADOS
2 mensajes
uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>
Para: mgonzalez@engineering.com.py

14 de agosto de 2020, 8:42

SEÑOR/ES:
ENGINEERING S.A.

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a ﬁn de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del
proceso licitatorio a ser llevado a cabo para la “ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”
Como Unidad Opera va de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos
programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera suplir dicha necesidad.
Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especiﬁcaciones técnicas con requerimientos mínimos para
una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas caracterís cas no mencionadas en la misma para su análisis e
inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.
Se aclara que en el caso de no presupuestar algún ítem no se deberá eliminar solo dejarla en blanco. Las celdas indicadas como MARCA y
PROCEDENCIA son al solo efecto de tener una referencia del ítem presupuestado.
Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución
DNCP N° 1890/2020 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03”.
Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta hasta el día 17/08/2020, fecha establecida como límite para la
consolidación respec va.
PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planiﬁcación y Ejecución de Procesos.
- Teléfono: (0976)927-799
- Correo: jbenitez@vet.una.py
-Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Unidad Operativa de Contrataciones
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mgonzalez@engineering.com.py <mgonzalez@engineering.com.py>
Para: uoc@vet.una.py
Adjunto el presupuesto solicitado.

Saludos

Marcelo Gonzalez

mgonzalez@engineering.com.py
www.engineering.com.py
(+595 21) 647 883 / 654 336
(+595 983) 882 604
Ruta Cptan. Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro
Luque / Paraguay

21 de agosto de 2020, 15:42

[El texto citado está oculto]

“El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega
del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras
informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La
UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que
incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo
inmediatamente.”

Copia de PEDIDO DE PRESUPUESTO.xlsx
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PLANILLA DE PRESUPUESTO
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: _____________________________________
Item

Codigo de
Catalogo

Descripción del bien

1

40101701-002

ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT
DE 12.000 BTU

2

40101701-002

ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT
DE 18.000 BTU

ID Nº _______
Especificaciones tecnicas - Requerimientos Minimos

Acondicionador de aire de 12.000 BTU, frio/calor, tipo Split.
- Compresor rotativo.
- Filtro lavable.
- Termostato automático.
- Control remoto con pilas AAA.
- Display y LCD.
- Potencia FRIO/CALOR de 1250 Wats aproximadamente.
- Corriente nominal de 6,5 / 5,5 amps aproximadamente.
- Características eléctricas: 220/240/50 Hz.
- Incluye kit de instalación de 3 metros como mínimo.
- El kit comprendería lo relacionado a la tubería doble de cobre con sus uniones o
tuercas respectivas teniendo en cuenta la capacidad del equipo y que deberán estar
forradas con el aislante pertinente, panel de sujeción del evaporador, soporte de
hierro, caño de desagüe, conductores eléctricos con cobertores aislantes que
conecten la unidad interna con la unidad externa el cual deberá ser de acuerdo a la
capacidad del equipo. Alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo
magnéticos de 32 A, hasta una distancia de 20 metros como mínimo.
- El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407, R-410 ó R-417
conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM.
- Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, o similares.
- Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.
- Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo
de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo.
- Presentar catálogo de descripción.
Acondicionador de aire de 18.000 BTU, frio/calor tipo Split.
- Compresor rotativo.
- Filtro lavable.
- Termostato automático.
- Control remoto con pilas AAA.
- Display y LCD.
- Potencia FRIO/CALOR de 1250 Wats aproximadamente.
- Corriente nominal de 6,5 / 5,5 amps aproximadamente.
- Características eléctricas: 220/240/50 Hz.
- Incluye kit de instalación de 3 metros como mínimo.
- El kit comprendería lo relacionado a la tubería doble de cobre con sus uniones o
tuercas respectivas teniendo en cuenta la capacidad del equipo y que deberán estar
forradas con el aislante pertinente, panel de sujeción del evaporador, soporte de
hierro, caño de desagüe, conductores eléctricos con cobertores aislantes que
conecten la unidad interna con la unidad externa el cual deberá ser de acuerdo a la
capacidad del equipo. Alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo
magnéticos de 32 A, hasta una distancia de 20 metros como mínimo.
- El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407, R-410 ó R-417
conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM.
- Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, o similares.
- Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.
- Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo
de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo.
- Presentar catálogo de descripción.

EXPEDIENTE Nº _________

Marca

Procedencia

Unidad de
Medida

Airway

China

UNIDAD

1

UNIDAD

2.500.000

Airway

China

UNIDAD

1

UNIDAD

3.400.000

engineering.xlsx

Cantidad

Presentación

Precio Unitario
(IVA Incluido)

Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien
normativas de calidad si correspondiere)
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ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: _____________________________________
Item

Codigo de
Catalogo

Descripción del bien

3

40101701-002

ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT
DE 24.000 BTU

4

40101701-002

ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT
DE 36.000 BTU

ID Nº _______
Especificaciones tecnicas - Requerimientos Minimos

Acondicionador de aire de 24.000 BTU, frio/calor, tipo Split.
- Sensor de temperatura.
- Display y LCD.
- Potencia FRIO/CALOR de 1865/1790 Wats aproximadamente.
- Corriente nominal de 8,6 / 8,2 amps aproximadamente.
- Características eléctricas: 220/1/50 Hz.
- Control remoto con pilas AAA.
- Doble temporizador, programable.
- Enfriamiento de alto poder.
- Control automático de ventilación.
- Motor compresor rotativo.
- Encendido y apagado automático.
- Silencioso.
- Filtro lavable tipo tejido sintético.
- Purificador de aire incluido.
- Incluye kit de instalación de 3 metros como mínimo.
- El kit comprendería lo relacionado a la tubería doble de cobre con sus uniones o
tuercas respectivas teniendo en cuenta la capacidad del equipo y que deberán estar
forradas con el aislante pertinente, panel de sujeción del evaporador, soporte de
hierro, caño de desagüe, conductores eléctricos con cobertores aislantes que
conecten la unidad interna con la unidad externa el cual deberá ser de acuerdo a la
capacidad del equipo. Alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo
magnéticos de 32 A, hasta una distancia de 20 metros como mínimo.
- El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407, R-410 ó R-417
conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM.
- Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, o similares.
- Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.
- Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo
de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo.
- Presentar catálogo de descripción.
Acondicionador de aire de 36.000 BTU, frio/calor, tipo Split.
- Sensor de temperatura.
- Display y LCD.
- Control remoto con pilas AAA.
- Anticorrosión.
- Funcionamiento silencioso.
- Purificador de aire.
- Set para enfriamiento rápido.
- Compresor scroll de alta eficiencia.
- Filtro lavable tipo tejido sintético.
- Termostato automático.
- Tensión 3/380V/50Hz.
- Con protectores de falta de fase y de secuencia.
- Presostatos de alta y contactores.
- Descarga vertical del flujo de aire.
- Incluye kit de instalación de 3 metros como mínimo.
- El kit comprendería lo relacionado a la tubería doble de cobre con sus uniones o
tuercas respectivas teniendo en cuenta la capacidad del equipo y que deberán estar
forradas con el aislante pertinente, panel de sujeción del evaporador, soporte de
hierro, caño de desagüe, conductores eléctricos con cobertores aislantes que
conecten la unidad interna con la unidad externa el cual deberá ser de acuerdo a la
capacidad del equipo. Alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo
magnéticos de 32 A, hasta una distancia de 20 metros como mínimo.
- El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407, R-410 ó R-417
conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM.
- Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, o similares.
- Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.
- Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo
de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo.
- Presentar catálogo de descripción.

EXPEDIENTE Nº _________

Marca

Procedencia

Unidad de
Medida

Airway

China

UNIDAD

1

UNIDAD

4.500.000

China

UNIDAD

1

UNIDAD

6.800.000

Airway

engineering.xlsx

Cantidad

Presentación

Precio Unitario
(IVA Incluido)

Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien
normativas de calidad si correspondiere)
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ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: _____________________________________
Item

5

Codigo de
Catalogo

40101701-002

Descripción del bien

ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT
DE 60.000 BTU

ID Nº _______
Especificaciones tecnicas - Requerimientos Minimos

Marca

Acondicionador de aire de 60.000 BTU, frio/calor, tipo Split.
- Sensor de temperatura.
- Display y LCD.
- Control remoto con pilas AAA.
- Anticorrosión.
- Funcionamiento silencioso.
- Purificador de aire.
- Set para enfriamiento rápido.
- Compresor scroll de alta eficiencia.
- Amplio Angulo de oscilación de deflectores
- Filtro lavable tipo tejido sintético.
- Termostato automático con función de reinicio.
- Corriente nominal de 6,5 A.
- Tensión 3/380V/50Hz.
- Con protectores de falta de fase y de secuencia.
- Presostatos de alta y contactores.
- Descarga vertical del flujo de aire.
- Incluye kit de instalación de 3 metros como mínimo.
- El kit comprendería lo relacionado a la tubería doble de cobre con sus uniones o
tuercas respectivas teniendo en cuenta la capacidad del equipo y que deberán estar
forradas con el aislante pertinente, panel de sujeción del evaporador, soporte de
hierro, caño de desagüe, conductores eléctricos con cobertores aislantes que
conecten la unidad interna con la unidad externa el cual deberá ser de acuerdo a la
capacidad del equipo. Alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo
magnéticos de 32 A, hasta una distancia de 20 metros como mínimo.
- El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407, R-410 ó R-417
conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM.
- Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, o similares.
- Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.
- Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo
de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo.

Gooweather

engineering.xlsx

Procedencia

Unidad de
Medida

China

UNIDAD

Cantidad

1

Presentación

UNIDAD

EXPEDIENTE Nº _________
Precio Unitario
(IVA Incluido)

Observacion (completar con alguna sugerencia o aclaratoria como asi tambien
normativas de calidad si correspondiere)
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uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA AIRES ACONDICIONADOS
2 mensajes
uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>
Para: licitaciones@gotze.com.py

22 de julio de 2020, 10:29

SEÑOR/ES:
EMILIO GOTZE PETERSEN

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a ﬁn de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco
del proceso licitatorio a ser llevado a cabo para la “ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE
CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”
Como Unidad Opera va de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos
encontramos programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera suplir dicha
necesidad.
Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especiﬁcaciones técnicas con requerimientos
mínimos para una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas caracterís cas no mencionadas en la
misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los
mismos.
Se aclara que en el caso de no presupuestar algún ítem no se deberá eliminar solo dejarla en blanco. Las celdas indicadas como MARCA
y PROCEDENCIA son al solo efecto de tener una referencia del ítem presupuestado.
Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por
Resolución DNCP N° 1890/2020 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03”.
Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta hasta el día 29/07/2020, fecha establecida como límite
para la consolidación respec va.
PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planiﬁcación y Ejecución de Procesos.
- Teléfono: (0976)927-799
- Correo: jbenitez@vet.una.py
-Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Unidad Operativa de Contrataciones

PEDIDO DE PRESUPUESTO.xlsx
13K
Licitaciones Gotze <licitaciones@gotze.com.py>
Para: uoc@vet.una.py

22 de julio de 2020, 10:50

Sr. Juan Benitez,

Adjunto, nuestros precios referenciales para la provisión de Aire Acondicionados po Split.

A e.,
Arturo Alvarenga
Dpto. Licitaciones
Gotze Ingeniería S.A.
[El texto citado está oculto]

“El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de

la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones,
conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de
responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se
recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error,
notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente.”
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PLANILLA DE PRESUPUESTO
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: _____________________________________

Item

Codigo de
Catalogo

Descripción del bien

1

40101701-002

ACONDICIONADOR DE AIRE
TIPO SPLIT DE 12.000 BTU

2

40101701-002

ACONDICIONADOR DE AIRE
TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

ID Nº _______

Especificaciones tecnicas - Requerimientos Minimos

Acondicionador de aire de 12.000 BTU, frio/calor, tipo Split.
- Compresor rotativo.
- Filtro lavable.
- Termostato automático.
- Control remoto con pilas AAA.
- Display y LCD.
- Potencia FRIO/CALOR de 1250 Wats aproximadamente.
- Corriente nominal de 6,5 / 5,5 amps aproximadamente.
- Características eléctricas: 220/240/50 Hz.
- Incluye kit de instalación de 3 metros como mínimo.
- El kit comprendería lo relacionado a la tubería doble de cobre con sus uniones o
tuercas respectivas teniendo en cuenta la capacidad del equipo y que deberán estar
forradas con el aislante pertinente, panel de sujeción del evaporador, soporte de
hierro, caño de desagüe, conductores eléctricos con cobertores aislantes que
conecten la unidad interna con la unidad externa el cual deberá ser de acuerdo a la
capacidad del equipo. Alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo
magnéticos de 32 A, hasta una distancia de 20 metros como mínimo.
- El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407, R-410 ó R-417
conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM.
- Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, o similares.
- Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.
- Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo
de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo.
- Presentar catálogo de descripción.
Acondicionador de aire de 18.000 BTU, frio/calor tipo Split.
- Compresor rotativo.
- Filtro lavable.
- Termostato automático.
- Control remoto con pilas AAA.
- Display y LCD.
- Potencia FRIO/CALOR de 1250 Wats aproximadamente.
- Corriente nominal de 6,5 / 5,5 amps aproximadamente.
- Características eléctricas: 220/240/50 Hz.
- Incluye kit de instalación de 3 metros como mínimo.
- El kit comprendería lo relacionado a la tubería doble de cobre con sus uniones o
tuercas respectivas teniendo en cuenta la capacidad del equipo y que deberán estar
forradas con el aislante pertinente, panel de sujeción del evaporador, soporte de
hierro, caño de desagüe, conductores eléctricos con cobertores aislantes que
conecten la unidad interna con la unidad externa el cual deberá ser de acuerdo a la
capacidad del equipo. Alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo
magnéticos de 32 A, hasta una distancia de 20 metros como mínimo.
- El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407, R-410 ó R-417
conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM.
- Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, o similares.
- Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.
- Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo
de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo.
- Presentar catálogo de descripción.
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ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: _____________________________________

Item

3

Codigo de
Catalogo

40101701-002

Descripción del bien

ACONDICIONADOR DE AIRE
TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

ID Nº _______

Especificaciones tecnicas - Requerimientos Minimos

Acondicionador de aire de 24.000 BTU, frio/calor, tipo Split.
- Sensor de temperatura.
- Display y LCD.
- Potencia FRIO/CALOR de 1865/1790 Wats aproximadamente.
- Corriente nominal de 8,6 / 8,2 amps aproximadamente.
- Características eléctricas: 220/1/50 Hz.
- Control remoto con pilas AAA.
- Doble temporizador, programable.
- Enfriamiento de alto poder.
- Control automático de ventilación.
- Motor compresor rotativo.
- Encendido y apagado automático.
- Silencioso.
- Filtro lavable tipo tejido sintético.
- Purificador de aire incluido.
- Incluye kit de instalación de 3 metros como mínimo.
- El kit comprendería lo relacionado a la tubería doble de cobre con sus uniones o
tuercas respectivas teniendo en cuenta la capacidad del equipo y que deberán estar
forradas con el aislante pertinente, panel de sujeción del evaporador, soporte de
hierro, caño de desagüe, conductores eléctricos con cobertores aislantes que
conecten la unidad interna con la unidad externa el cual deberá ser de acuerdo a la
capacidad del equipo. Alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo
magnéticos de 32 A, hasta una distancia de 20 metros como mínimo.
- El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407, R-410 ó R-417
conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM.
- Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, o similares.
- Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.
- Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo
de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo.
- Presentar catálogo de descripción.
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ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: _____________________________________

Item

4

Codigo de
Catalogo

40101701-002

Descripción del bien

ACONDICIONADOR DE AIRE
TIPO SPLIT DE 36.000 BTU

ID Nº _______

Especificaciones tecnicas - Requerimientos Minimos

Acondicionador de aire de 36.000 BTU, frio/calor, tipo Split.
- Sensor de temperatura.
- Display y LCD.
- Control remoto con pilas AAA.
- Anticorrosión.
- Funcionamiento silencioso.
- Purificador de aire.
- Set para enfriamiento rápido.
- Compresor scroll de alta eficiencia.
- Filtro lavable tipo tejido sintético.
- Termostato automático.
- Tensión 3/380V/50Hz.
- Con protectores de falta de fase y de secuencia.
- Presostatos de alta y contactores.
- Descarga vertical del flujo de aire.
- Incluye kit de instalación de 3 metros como mínimo.
- El kit comprendería lo relacionado a la tubería doble de cobre con sus uniones o
tuercas respectivas teniendo en cuenta la capacidad del equipo y que deberán estar
forradas con el aislante pertinente, panel de sujeción del evaporador, soporte de
hierro, caño de desagüe, conductores eléctricos con cobertores aislantes que
conecten la unidad interna con la unidad externa el cual deberá ser de acuerdo a la
capacidad del equipo. Alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo
magnéticos de 32 A, hasta una distancia de 20 metros como mínimo.
- El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407, R-410 ó R-417
conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM.
- Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, o similares.
- Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.
- Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo
de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo.
- Presentar catálogo de descripción.
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ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: _____________________________________

Item

5

Codigo de
Catalogo

40101701-002

Descripción del bien

ACONDICIONADOR DE AIRE
TIPO SPLIT DE 60.000 BTU

ID Nº _______

Especificaciones tecnicas - Requerimientos Minimos

Acondicionador de aire de 60.000 BTU, frio/calor, tipo Split.
- Sensor de temperatura.
- Display y LCD.
- Control remoto con pilas AAA.
- Anticorrosión.
- Funcionamiento silencioso.
- Purificador de aire.
- Set para enfriamiento rápido.
- Compresor scroll de alta eficiencia.
- Amplio Angulo de oscilación de deflectores
- Filtro lavable tipo tejido sintético.
- Termostato automático con función de reinicio.
- Corriente nominal de 6,5 A.
- Tensión 3/380V/50Hz.
- Con protectores de falta de fase y de secuencia.
- Presostatos de alta y contactores.
- Descarga vertical del flujo de aire.
- Incluye kit de instalación de 3 metros como mínimo.
- El kit comprendería lo relacionado a la tubería doble de cobre con sus uniones o
tuercas respectivas teniendo en cuenta la capacidad del equipo y que deberán estar
forradas con el aislante pertinente, panel de sujeción del evaporador, soporte de
hierro, caño de desagüe, conductores eléctricos con cobertores aislantes que
conecten la unidad interna con la unidad externa el cual deberá ser de acuerdo a la
capacidad del equipo. Alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo
magnéticos de 32 A, hasta una distancia de 20 metros como mínimo.
- El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407, R-410 ó R-417
conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM.
- Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, o similares.
- Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.
- Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo
de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo.
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uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA AIRES ACONDICIONADOS
3 mensajes
uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>
Para: licitaciones@electrodomesticos.com.py

14 de agosto de 2020, 16:47

SEÑOR/ES:
JET TRADE

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a ﬁn de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del
proceso licitatorio a ser llevado a cabo para la “ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”
Como Unidad Opera va de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos
programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera suplir dicha necesidad.
Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especiﬁcaciones técnicas con requerimientos mínimos para
una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas caracterís cas no mencionadas en la misma para su análisis e
inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.
Se aclara que en el caso de no presupuestar algún ítem no se deberá eliminar solo dejarla en blanco. Las celdas indicadas como MARCA y
PROCEDENCIA son al solo efecto de tener una referencia del ítem presupuestado.
Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución
DNCP N° 1890/2020 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03”.
Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta hasta el día 17/08/2020, fecha establecida como límite para la
consolidación respec va.
PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planiﬁcación y Ejecución de Procesos.
- Teléfono: (0976)927-799
- Correo: jbenitez@vet.una.py
-Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Unidad Operativa de Contrataciones
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Licitaciones <licitaciones@electrodomesticos.com.py>
Para: "uoc@vet.una.py ." <uoc@vet.una.py>

17 de agosto de 2020, 14:33

Buenas tardes, adjunto presupuesto solicitado.
Saludos.
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

“El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el
destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar,
reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras
informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no
implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso
del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los
procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la
UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente.”

Libre de virus. www.avast.com

4tmp_Presupuesto - Veterinaria.pdf
10962K
uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

17 de agosto de 2020, 14:37

Para: Licitaciones <licitaciones@electrodomesticos.com.py>
RECIBIDO..MUCHAS GRACIAS
[El texto citado está oculto]

uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA AIRES ACONDICIONADOS
1 mensaje
uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>
Para: licitaciones@tupisa.com.py

22 de julio de 2020, 10:31

SEÑOR/ES:
TUPI RAMOS GENERALES S.A.

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a ﬁn de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del
proceso licitatorio a ser llevado a cabo para la “ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”
Como Unidad Opera va de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos
programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera suplir dicha necesidad.
Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especiﬁcaciones técnicas con requerimientos mínimos para
una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas caracterís cas no mencionadas en la misma para su análisis e
inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.
Se aclara que en el caso de no presupuestar algún ítem no se deberá eliminar solo dejarla en blanco. Las celdas indicadas como MARCA y
PROCEDENCIA son al solo efecto de tener una referencia del ítem presupuestado.
Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución
DNCP N° 1890/2020 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03”.
Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta hasta el día 29/07/2020, fecha establecida como límite para la
consolidación respec va.
PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planiﬁcación y Ejecución de Procesos.
- Teléfono: (0976)927-799
- Correo: jbenitez@vet.una.py
-Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Unidad Operativa de Contrataciones
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uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA AIRES ACONDICIONADOS
1 mensaje
uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>
Para: Elizabeth Leite <elizabeth.leite@lumicorp.com.py>

22 de julio de 2020, 10:33

SEÑOR/ES:
PIRO`Y S.A.

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a ﬁn de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del
proceso licitatorio a ser llevado a cabo para la “ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”
Como Unidad Opera va de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos
programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera suplir dicha necesidad.
Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especiﬁcaciones técnicas con requerimientos mínimos para
una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas caracterís cas no mencionadas en la misma para su análisis e
inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.
Se aclara que en el caso de no presupuestar algún ítem no se deberá eliminar solo dejarla en blanco. Las celdas indicadas como MARCA y
PROCEDENCIA son al solo efecto de tener una referencia del ítem presupuestado.
Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución
DNCP N° 1890/2020 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03”.
Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta hasta el día 29/07/2020, fecha establecida como límite para la
consolidación respec va.
PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planiﬁcación y Ejecución de Procesos.
- Teléfono: (0976)927-799
- Correo: jbenitez@vet.una.py
-Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Unidad Operativa de Contrataciones
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uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA AIRES ACONDICIONADOS
1 mensaje
uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>
Para: licitaciones@ngosaeca.com.py

22 de julio de 2020, 10:30

SEÑOR/ES:
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a ﬁn de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del
proceso licitatorio a ser llevado a cabo para la “ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”
Como Unidad Opera va de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos
programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera suplir dicha necesidad.
Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especiﬁcaciones técnicas con requerimientos mínimos para
una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas caracterís cas no mencionadas en la misma para su análisis e
inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.
Se aclara que en el caso de no presupuestar algún ítem no se deberá eliminar solo dejarla en blanco. Las celdas indicadas como MARCA y
PROCEDENCIA son al solo efecto de tener una referencia del ítem presupuestado.
Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución
DNCP N° 1890/2020 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03”.
Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta hasta el día 29/07/2020, fecha establecida como límite para la
consolidación respec va.
PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planiﬁcación y Ejecución de Procesos.
- Teléfono: (0976)927-799
- Correo: jbenitez@vet.una.py
-Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Unidad Operativa de Contrataciones
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uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA AIRES ACONDICIONADOS
1 mensaje
uoc@vet.una.py . <uoc@vet.una.py>
Para: bristol@bristol.com.py

22 de julio de 2020, 10:30

SEÑOR/ES:
BRISTOL S.A.

Nos dirigimos a Usted/es, y por su intermedio a donde corresponda, a ﬁn de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del
proceso licitatorio a ser llevado a cabo para la “ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”
Como Unidad Opera va de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, nos encontramos
programando dicho procedimiento para realizar el llamado a licitación de carácter URGENTE, de manera suplir dicha necesidad.
Al respecto adjuntamos la planilla con una proforma de bienes desglosados según especiﬁcaciones técnicas con requerimientos mínimos para
una correcta elaboración del precio unitario y a su vez se sirva/n detallar aquellas caracterís cas no mencionadas en la misma para su análisis e
inclusión si así fuere aprobado. Ante lo mencionado podrán adjuntarnos catálogos y precios unitarios de los mismos.
Se aclara que en el caso de no presupuestar algún ítem no se deberá eliminar solo dejarla en blanco. Las celdas indicadas como MARCA y
PROCEDENCIA son al solo efecto de tener una referencia del ítem presupuestado.
Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES aprobada por Resolución
DNCP N° 1890/2020 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03”.
Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración y aguardamos su respuesta hasta el día 29/07/2020, fecha establecida como límite para la
consolidación respec va.
PARA ACLARACIONES:
- Juan Benítez, Jefe de la División de Planiﬁcación y Ejecución de Procesos.
- Teléfono: (0976)927-799
- Correo: jbenitez@vet.una.py
-Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.A.
Unidad Operativa de Contrataciones
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