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I GOBIEnNO F.r.r.r,,
I NACIONAL l;l"fu,
RESOLUCIoN DNCP No tO92/2O20

LA CUAL

ESTABIECEN MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO
DE EXPANSTON DEL CORONAVIRUS (COVrD(q) EN LA DIRECCTON
NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBI.ICAS
POR

SE

Asuncidn, 12 de mano de 2020.-

YISTO:

La Resoluci6n DNCP N' 146 / 2020 emanada de la Sectetatia de la Funci6n Pfblica
(SFP), "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRoToCoLo DE APLICACION DE MEDIDAS
PREVENTwAS ANTE EL RTESGO DE EXPANSION DEL CORONAYTRUS (COyrD-lg) EN
LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO".
EI Decteto N" 3342/20 ..POR EL CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACION DE
ACCIONES PREVENTTVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSION DEL CORONAVIRUS
(coYrD-lg) AL TERRTTORJO NACTONAL"
El televamiento rcahzado en forma conjunta pot la Dfuecci6n de Gesti6n de Personas
y los Directores de rirea acetca de los servicios de caricter imprescindible y los prescindibles.

CONSIDERANDO:
Que la Ley 3439 / 2007 "Que modifica lal-ny 2051/03 de "Contmtaciones Priblicas" y
establece la Catta Orginica de la Ditecci6n Nacional de Contrataciones Piblicas; en su Aft.
2o establece que Ia Direcci6n Nacional de Contrataciones Pribtcas ser6 eiercida pot el Directot
Nacional.
Que la ky 3439 /2007 "Que modifica lal.ey 2051/03 de "Contrataciones Piblicas" y
establece la Carta Otginica de la Ditecci6n Nacional de Conttataciones Piblicas; en su Art.
3o Inc. e) establece entre las funciones de la misma "Establecer su organigtama, ctearIy
estructurar las dependencias que resulten necesarias dentro de la misma, rcglamentar sus
funciones y atribuciones y modificatlas;

N' 285 de fecha 21 de setiembre de 2018, el Abg, PABLO
FERNANDO SEITZ ORTIZ, fue designado como Director Nacional Interino de la
Direcci6n Nacional de Conuataciones Priblicas.--Que por Decteto

poR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PIBLICAS,
RESUELVE:
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A"t. ft) ESTABLECER que los funcionados que ptestan servicios imptescindibles para el
desempefro institucional, conforme al listado aptobado pot la Direcci6n de Gesti6n de
Personas y los Directores de -titea, debedn asistit a la instituci6n en los dias, turnos y hotados
dispuestos pot sus supedotes.
2o) ESTABT .ECER que los funcionarios que prestan setvicios que pueden ser realizados
en forma remota, conforme al listado aprobado por la Direcci6n de Gesti6n de Personas y los
Dkectotes de Atea setdn exonetados de la asistencia y debedn cumplit con sus tateas a ttav6s
de los medios establecidos pot sus superiores y bajo el control estricto de los mismos.---------

Att.

A"t. 3) EXONERAR de la asistencia a la instituci6n a los funcionarios que prestan servicios
prescindibles por la naturaleza de sus funciones, conforme al listado aprobado pot la
Direccidn de Gesti6n de Personas y los Directores de Area, a fin de evitar la concurtencia
masiva y aglometaci6n de personas.

Att. 4o) EXONERAR de la asistencia a la instituci6n a los funcionarios considerados en
situaci6n de u.rlnetabilidad, como ser embarazas, madtes en etapa afiynurntamiento,
diab6ticos, hipettensos, ttasplanados, perconas con enfetmedades de base como lupus, asma,
mayores de 60 afros y ottos, conforme al listado aptobado por la Ditecci6n de Gesti6n de
Petsonas y los Directores de Atea.

Att. 5o) DISPONER la suspensi6n de toda actividad de Capacitaci6n y Audiencias Piblicas
otganizadas pot la DNCP, tanto en sus oficinas como en el interior del

pais.--------------

Art. 6o) DISPONER la implementaci6n de medidas sanitarias dentro de la instituci6n, c6mo
Ia toma de temperatua a todos los funcionados y visitantes al ingteso a la instituci6rl la
colocaci6n de lavatorios portat es en los ingtesos y la colocaci6n de alcohol en gel en todas
las tecepciones.

Art, 7) DISPONER que en eI caso de detectatse funcionarios con sintomas respiratorios o
temperatua a patit de los 37,5 gtados, los mismos debetin inmediatamente tetiratse de la
instituci6n a fin de tomat las medidas de salud corespondientes.-----------------

Art, 8o) ESTABT.ECER la suspensi6n de la matcaci6n de enttada y salida por medio de las
huellas dactilates y AUTORIZAR la marcaci6n pot medio de las tarjetas magn6ticas.-----

Att. 9") ESTABLECER la utilizaci6n de los

medios remotos de comunicaci6n para la
justificativos,
presentaci6n reposos,
comunicaciones o avlsos que los funcionarios precisen
realizar a la Direcci6n de Gesti6n y Desarrollo de las Petsonas.
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la continuidad de todos los servicios imprescindibles ptestados pot
como ser tramitaci6n de procesos via Sistema de Informaci6n de Conttaaciones

Afi. f0o) GARANTIZAR

la DNCP,
Pfblicas (SICP), procesamiento de llamados y adjudicaciones, procesos de impugnaciones,
atenci6n individual a convocantes y ptoveedotes.

Art.

DISPONER

que todos los funcionarios estin obligados a acudir a la instituci6n en
caso de convocatoria de sus supedores y rcaltzx las tateas que estos les soliciten pot medio
femotos.
11o)

Att. 12o) ADOPTAR todas las medidas establecidas en el punto 5, 7, 8 y 9 del Anexo I de
la Res. SFP N" 146/20 'ltcciones ante posibles casos o diagn6stico de COVID-19",
"Considetaciones Especiales Respecto a Setvidotes Priblicos", "Medidas Obligatorias pata los
Servidotes Priblicos" y "Medidas de Prevenci6n", respectivamente.----------------

Att.

13o) INSTAR a los funcionarios a tornr conciencia de que las medidas esablecidas en
la presente resoluci6n son tomadas con el objetivo de ptevenit la circulaci6n del COVID-19
y por ende tomat igualmente las medidas necesadas a nivel petsonal y familiat, a fin de proteger
su salud, la de su familia y sus compafreros.----------------

Art.

f4) DISPONER

que la ptesente Resoluci6n tendri vigencia hasta el 25 de marzo de
2020 y po&6 set ptottogada conforme a las indicaciones que surjan del Poder Eiecutivo.---

Art. 15o) Comunicat

a quien cottesponda

y cumplido archivar.

SEITZ O
Director Nacional
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