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Director Nacional

RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

TÍTULO:

Dirigida a:

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA MODALIDAD
COMPLEMENTARIA DE ALMACEN DE PRODUCTOS,
SERVICIOS ESTRATEGICOS Y COMMODITIES

Tema regulado:
Referencia
normativa:
Abrogaciones:
Entrada en
vigencia:

Convocantes y proveedores
Adquisición de Materias Primas
Almacén De Productos, Servicios
Estratégicos Y Commodities
Artículo 17 Ley N° 2051/03 Artículo
19 del Decreto N° 2992/19, Artículo
87 de la Resolución 1399/20
Título IX de la Res. DNCP N° 1399 de
fecha 01 de abril de 2020.
07/09/2020

VISTO:
La Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, sus
modificaciones y reglamentaciones.

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1 de la Ley N° 3.439/07, modifica el artículo 5 de la Ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas” y crea a
la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en sustitución de la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT),
como institución reguladora y verificadora de las contrataciones que caen bajo el ámbito de aplicación del Artículo de la
Ley Nº 2.051/03.
Que el Artículo 3 de la Ley Nº 3.439/07 enumera las funciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y entre
ellas se encuentra la de diseñar y emitir las políticas generales que sobre la contratación pública deban observar los
organismos, entidades y las municipalidades y dictar las disposiciones para el adecuado cumplimiento de la Ley De
Contrataciones Públicas y su reglamento.
Que el Artículo 17 de la Ley N° 2051/2003, atribuye a las Convocantes la facultad de aplicar modalidades complementarias
a los procedimientos de contratación, que permitan tutelar de mejor manera el Interés Público.
Que el Decreto N° 2992/19 en su Artículo 19 establece que, “…La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
reglamentará los aspectos específicos de cada modalidad complementaria y podrá disponer otras figuras de contratación
que no se encuentren dispuestas en el presente capitulo…”.
Que la Resolución 1399/20 en su Artículo 87 establece el objeto de la Modalidad Complementario de Adquisición Materia
Prima, y los lineamientos para su aplicación.
Que, el Almacén de Productos, Servicios Estratégicos y Commodities, como modalidad complementaria de contratación,
permitirá a las Empresas Públicas dinamizar sus procedimientos de compras en momentos oportunos, obteniendo
respuestas inmediatas acordes a la oferta.

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

La promulgación del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 285 de fecha 21 de setiembre de 2018, por el cual ha sido nombrado
Director Nacional de Contrataciones Públicas, al Abg. Pablo Fernando Seitz Ortiz.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales, EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

RESUELVE:
Artículo 1. Objeto
El objeto de la presente resolución es reglamentar la Modalidad Complementaria de ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS
ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES conforme a lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley N° 2.051/2003 “De Contrataciones
Públicas” y en el Decreto Reglamentario N° 2992/2019.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Las Empresas Públicas y Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria del Estado de acuerdo a su necesidad podrán
iniciar convocatorias con el objeto de incluir a la Tienda Virtual materias primas, productos, servicios estratégicos y demás
commodities, relacionadas directamente al cumplimiento de sus actividades misionales. La inclusión de productos en la
Tienda Virtual no limitará la posibilidad de que se realicen otros procedimientos de contratación para la adquisición de los
mismos productos.
Artículo 3. Convocatoria. Procedimiento
La convocatoria de la presente modalidad complementaria estará a cargo de cada Empresa Pública o Sociedad Anónima
con Participación Mayoritaria del Estado que requiera la inclusión a la Tienda Virtual de los bienes o servicios objeto del
llamado. La convocatoria se realizará conforme a las reglas del procedimiento de la licitación pública, establecidas en el
Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas, sin embargo bastará que la publicación sea realizada
en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).
Las Convocantes deberán remitir un Dictamen suscripto por el Encargado de la UOC en el que se justifique la vinculación
de los bienes y servicios requeridos a las actividades misionales de la Institución.
Artículo 4. Unidades de Compra
La principal Unidad de Compra de cada Convenio de ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES
será la propia Convocante que inició el procedimiento licitatorio con el objeto de satisfacer las necesidades misionales de
la Entidad.
Artículo 5. Compras conjuntas a través del ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES
Las Empresas Públicas y Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria del Estado podrán suscribir un acuerdo entre
sí para la realización de Compras Conjuntas a través del ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y
COMMODITIES. En dicho acuerdo se detallarán los compromisos a ser asumidos y se definirán las acciones conjuntas para
la prosecución de la compra.
En este caso serán aplicables además las normas establecidas en TÍTULO VII COMPRA CONJUNTA de la Resolución DNCP
1399/20, en la medida en que las mismas no contradigan lo dispuesto en la presente resolución.
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Artículo 6. Adhesión de Unidades de Compra y Solicitud de utilización del Sistema por parte de Organismos, Entidades
del Estado y Municipalidades.
Cualquier Unidad de Compra distinta de la entidad Convocante mencionada en los artículos 4 y 5 de la presente
reglamentación podrán solicitar a la DNCP, la posibilidad de realizar compras a través del ALMACEN DE PRODUCTOS,
SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES.
Para dichos efectos deberá presentar una Resolución de la Máxima Autoridad a través de la cual:
a)

Se resuelva utilizar el ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES de la Tienda Virtual;

b) Se individualice el Convenio específico del ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES
respecto del cual quieren realizar sus compras;
c) Se acepten expresamente todas las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y en los Convenios
resultantes.
Los Organismos y Entidades del Estado y las Municipalidades podrán solicitar a la DNCP la utilización de la presente
modalidad, en carácter de Convocantes mediante la remisión de un Dictamen suscripto por el Encargado de la UOC en el
que se fundamente tal petición. La DNCP podrá admitir o rechazar el pedido solicitado en este sentido.
Artículo 6. Pliegos de Bases y Condiciones
Los pliegos de bases y condiciones se pondrán a disposición de los interesados a través del SICP. Además del contenido
mínimo previsto en la Ley, brindarán la siguiente información:
i.

Sistema de selección de oferentes calificados;

ii.

Sistema de selección de proveedores;

iii.

Fecha tope de consultas y juntas de aclaraciones si hubiere;

iv.

Plazo de entrega de ofertas, y otros plazos correspondiente a los eventos propios del ALMACEN DE
PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES

v.

Vigencia del Convenio de ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES

vi.

Plazos para la carga de cotización de precios;

vii.

Condiciones que fueren pertinentes a los efectos de la generación de las órdenes de compra;

viii.

Plazo de entrega de productos;

ix.

Cualquier otro punto considerado de interés para los potenciales oferentes o para complementar o clarificar
las bases.

Cada Convocante deberá aprobar por acto administrativo el pliego de bases y condiciones para cada procedimiento.
Artículo 7. Prórrogas.
En caso de que en el acto de apertura no se contare con ofertas, la Convocante podrá disponer una prórroga por un plazo
mínimo de tres (03) días hábiles para la fijación de una nueva fecha límite para la presentación y apertura de ofertas.
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Artículo 8. Garantías.
a)

Se deberá presentar junto con la oferta, una Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta, en la cual se hará
constar la aceptación del oferente de todas las obligaciones asumidas a partir de la presentación de la oferta hasta
la firma del Convenio de ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES, en caso de resultar
oferente calificado.

b)

Para la suscripción del Convenio de ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES el
oferente calificado deberá presentar una Garantía de Cumplimiento del Convenio en carácter de Declaración
Jurada, cuya extensión debe comprender el periodo total de vigencia del mismo, por el monto correspondiente al
10% aplicable a cada orden de compra a ser emitida o emitida en caso de incumplimiento.

c)

El Proveedor deberá presentar a la Unidad Compradora una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a nombre
de la Unidad Compradora de conformidad Art. 39 de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 89 del Decreto N° 2992/19. Cuando
el monto de la orden de compra no sobrepase los dos mil (2000) jornales mínimos la garantía se instrumentará
mediante una Declaración Jurada a presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendarios siguientes a la
notificación de la orden de compra, o antes de la entrega de los bienes si la misma se realizaré en un plazo menor.

Artículo 9. Calificación de oferentes.
La evaluación de las ofertas estará a cargo de la Convocante, quien conformará un Comité de Evaluación integrado por
personas idóneas y con un perfil técnico adecuado para dichos efectos. El Comité de Evaluación se encargará del estudio
de las ofertas comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias del pliego de bases y condiciones y recomendará
la selección de todos los oferentes que hayan calificado según los criterios mínimos establecidos.
Artículo 10. Selección de oferentes calificados.
Concluida la evaluación, la Convocante resolverá mediante acto administrativo:
a)

La selección de oferentes calificados que se encontrarán habilitados para suscribir el Convenio de ALMACEN DE
PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES. En caso de contar con un solo oferente calificado, la
Convocante podrá suscribir el Convenio respectivo con dicho oferente, y se encontrará obligada a publicar
inmediatamente un nuevo llamado para la calificación de nuevos oferentes.

b)

La declaración desierta de la licitación, en el caso que:

c)

i.

No se haya presentado oferta alguna;

ii.

Ninguna de las ofertas presentadas reúna las condiciones exigidas en el pliego de bases y condiciones;

iii.

Que las ofertas presentadas se apartaran sustancialmente de ellas; o

La cancelación de la licitación según las causales previstas en el Art. 31 de la Ley N° 2051/03.

Artículo 11. Incorporación de nuevos oferentes calificados.
Con posterioridad a la suscripción del Convenio de ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES,
la Convocante resolverá la incorporación de nuevos oferentes calificados en los siguientes casos:
a) De oficio, cada vez que lo considere necesario;
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b) A solicitud de un potencial oferente interesado, de considerarlo pertinente;
c)

A solicitud de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP);

d) En caso de contar con un solo oferente calificado;
e) Cuanto menos una vez por cada ejercicio fiscal. Transcurrido dicho plazo el Convenio perderá su vigencia.
Las condiciones del procedimiento licitatorio se mantendrán inalterables y la Convocante fijará la nueva fecha de apertura
de ofertas. Excepcionalmente, la Convocante bajo su responsabilidad podrá realizar modificaciones a través de la emisión
de adendas, con el objeto de lograr la mayor participación de oferentes, siempre y cuando tales modificaciones no
determinen el incumplimiento de la oferta de un oferente ya calificado.
Una vez realizada la apertura se procederá a la evaluación y selección de ofertas en los plazos previstos en la normativa
para los procedimientos ordinarios.
Artículo 12. Solicitud de Cotización.
La recepción de solicitudes de cotización será efectiva una vez cumplidas todas las formalidades establecidas en el pliego
de bases y condiciones.
Artículo 13. Impugnaciones.
Las personas interesadas podrán protestar ante la DNCP en cualquier etapa del procedimiento de selección. Las
impugnaciones podrán plantearse:
a) Contra el pliego de bases y condiciones,
b) Contra el resultado de la selección de oferentes calificados;
c) Contra la exclusión de los oferentes originalmente calificados en el Convenio.
Artículo 14. Suscripción del Convenio.
Fenecido el plazo para protestar establecido en la normativa vigente, la Convocante procederá a formalizar el Convenio con
cada oferente seleccionado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. En caso de urgencia debidamente acreditado
mediante un dictamen suscripto por el Encargado de la UOC de la Convocante, se podrá suscribir el Convenio en un plazo
menor, bajo exclusiva responsabilidad de la Convocante.
Artículo 15. Negativa del oferente calificado a suscribir el Convenio.
La negativa de cualquier oferente seleccionado a suscribir el Convenio de ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS
ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES, será considerada como el retiro de su oferta y dejará sin efecto el derecho a que sus
productos formen parte de la Tienda Virtual, por toda la vigencia del Convenio.
La falta de suscripción del Convenio por parte de alguno de los oferentes seleccionados, no impedirá la continuidad del
procedimiento de compra con los demás oferentes seleccionados.
En el caso que ningún oferente seleccionado suscriba el Convenio, la Convocante evaluará la factibilidad, oportunidad y
conveniencia de convocar a una nueva licitación para el ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y
COMMODITIES.
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Cuando la negativa o falta de suscripción del Convenio de ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y
COMMODITIES se deba a causas imputables al oferente seleccionado, se remitirán los antecedentes a la DNCP para que se
analice si corresponde la apertura de un Sumario Administrativo de conformidad al Art. 72 de la Ley N° 2051/03.
Artículo 16. Extensión del Convenio.
El plazo de vigencia de cada Convenio de ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y COMMODITIES será
determinado por la Convocante en el Pliego de Bases y Condiciones. La vigencia podrá ser extendida de conformidad a lo
establecido en el art. 63 de la Ley N°2051/03 de manera a asegurar la disponibilidad de los ítems en la Tienda Virtual.
En el caso que los oferentes no acepten la extensión deberán comunicar su decisión a la Convocante, en cuyo caso sus
productos ya no formarán parte de la Tienda Virtual.
La extensión se formalizará siempre y cuando uno o más oferentes calificados hayan otorgado su consentimiento. En caso
de que un solo oferente haya aceptado, la Convocante podrá modificar el plazo de extensión inicialmente propuesto.
Artículo 17. Cumplimiento de la Orden de Compra.
El proveedor no podrá modificar las condiciones establecidas en una orden de compra notificada, como tampoco las
cantidades establecidas en la misma.
La Unidad Compradora deberá comunicar el incumplimiento total o parcial de una orden de compra, acompañando los
antecedentes a las instancias pertinentes de la DNCP.
Artículo 18. Causales de exclusión.
La exclusión del oferente calificado producirá la terminación de su vínculo con la Convocante y se podrá dar en los siguientes
supuestos:
a)
Muerte del oferente, proveedor o contratista que sea persona física o por disolución de la persona jurídica,
conforme a los términos del inciso e) del Art. 57 de la Ley N° 2051/03.
b)

Por mutuo acuerdo, conforme al artículo 58 de la Ley N° 2051/03.

c)

Las causales de rescisión de contratos previstas en el Art. 59 de la Ley N° 2051/03.

d)

Otras causales debidamente justificadas, determinadas bajo exclusiva responsabilidad de la Convocante.

Si no se contare con la documentación necesaria que avale el supuesto de exclusión, la Convocante podrá requerir al
proveedor tales documentaciones.
En estos casos, la Convocante mediante acto administrativo excluirá a los oferentes calificados.
Artículo 19. Inactivación o exclusión de los proveedores que recibieron órdenes de compras.
En el caso de inactivaciones o exclusiones de proveedores del ALMACEN DE PRODUCTOS, SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y
COMMODITIES que hayan recibido órdenes de compra con anterioridad a dicha inactivación o exclusión, éstos estarán
obligados a cumplir con el suministro en el plazo establecido y en las condiciones estipuladas en el Convenio.
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Artículo 20. Suspensión y terminación del Convenio.
La Convocante, bajo se exclusiva responsabilidad tendrá la facultad de suspender temporalmente el Convenio, en cualquier
etapa del procedimiento, cuando existan circunstancias debidamente justificadas o se pudiera ocasionar daños o perjuicios
a las Unidades Compradoras.
Además, los Convenios terminarán:
a)

Por cumplimiento del plazo del convenio;

b)

Por mutuo acuerdo de las partes, en conformidad al artículo 58 de la Ley N° 2051/2003;

c)

Por falta de potenciales proveedores, posterior a una extensión de vigencia del convenio;

d)

Por sentencia ejecutoriada de la autoridad jurisdiccional, que declare la nulidad, resolución o rescisión del convenio
con todos los proveedores seleccionados;

e)

Por decisión unilateral de la Convocante, a través de una Resolución de la Máxima Autoridad en las que se expongan
las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que afecten al Interés Público, que determinaron tal decisión.

Toda orden de compra emitida con anterioridad a la comunicación de la terminación del convenio a los proveedores, deberá
ser ejecutada en los plazos y términos establecidos.
Artículo 21. Abrogaciones.
Se abroga el Título IX “Adquisición de Materias Primas” de la Resolución 1399/20.
Artículo 22. Vigencia.
Esta reglamentación entrará en vigencia desde el 07 de septiembre de 2020 y se aplicará a los procedimientos comunicados
a la DNCP a partir de dicha fecha.
Artículo 23. Comunicación.
Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.
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