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Consulta 1 - consultas sobre regulacion
Consulta

Fecha de Consulta

16-12-2020

en el área de elementos solicitados vemos que están incluidos la provisión de Detergentes, Desodorante, Hipoclorito de
sodio , nos vemos en la necesidad de consultar si podría ser exigible la presentación de una declaración jurada indicando la
marca y procedencia de los mismos , ya que así se transparentaría el proceso de contratación y también se acreditaría el
cumplimiento del decreto 2882/ del MSP Y BS donde indica claramente que todos los domisanitarios deben estar
claramente habilitados para su uso y inclusive seria ideal que declaren la cantidad de bidones o litros que utilizan en cada
servicio y que esto sea verificado con remisiones y facturas de provisión y compra a fin de verificar que realmente se
utilicen los mismos y garantizar el buen desempeño de los limpiadores. y también garantizar que realmente compren
productos aprobadosm y tambien una autorizacion del proveedor a fin de documentar acuerdos comerciales
Respuesta

Fecha de Respuesta

04-01-2021

Esta Institución Departamental a través de la División de UOC, ha optado por no solicitar un documento donde aclare la
marca y procedencia de los productos ya que eso seria limitante para posibles oferentes, siendo este llamado abierto y
apto a cualquier empresa.
La cantidad de bidones que se utilizaran así como la verificación de los mismos ya quedara bajo los criterios y control de la
persona encargada como (Coordinador General de los Servicios de Limpieza) quien será el nexo con la empresa adjudicada.
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