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RESILUCTóN N. Áatb n.ozo
POR LA CAAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA LPN SBE NO 02/2020 - "CONTRATACION DE
SEGURO MEDICO,INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL IPTA" CONTRATO
ABIERTO PLURUNUAL POR CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMASU, CONVOCADO

-

POR

EL INSTITUTO

PARAGUAYO

DE TECNOLOGA AGRARIA (IPTA) - ID N'

382.377

Asunción,13 deMayo
VISTO:

de 2.020.-

antecedentes de la Convocatorta; el Memorándum DGAF N"
3412020 de fecha 01 de abril de 2020, de la Dirección General de

Los

Administración

y

Finanzas,

ha

solicitado

a la

Dirección

de

contrataciones de la institución, iniciar las gestiones pertinentes para la
Licitación Pública Nacional, Subasta alaBaja Electrónica N" 0212020
"Contratación de Seguro Médico Integral para Funcionarios del IPTA",
Contrato Abierlo Plurianual por Cantidades Mínimas y Máximas, ID No
382.377, que cita en pafte cuanto sigue: ..."a fin de solicitar el inicio
conforme 1o establecido en la Ley No 2051103 de Contrataciones
Públicas, para el Llamado a LICITACIONI PUBLICA NACIONAL
SUBASTA A LA BAJA I]LECTRONICI\ "CONT}IATACION DE
SEGURO MEDICO INTE,GRAL PARA FUNCIONARIOS DEL IPTA" CONTRATO ABIER'I'O PLURIANUA]-, POR CANTIDADES
MINIMAS Y MAXIMAS, esto en atención a la providencia remitida por
la máxima autoridad institucional y a los requerimientos exigidos por la
programación aprobada del Presupuesto General de Gasto Institucional
Año 2020 en el Objeto de Gasto 270, aprobada por Ley No 6469119, dela
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal Airo 2020 y su Decreto
Reglamentario 3.264.12020. Igualmente a L: establecido en el Plan
Irrstitucional Aprobado, a M.ediano Plazo (Periodo 2017-2021), en su
Obietivo Específico f{' 1.7. Mejorar las condiciones Laborales para el

bienestar del personal de

la

institución; ProductE Programa

Bienestar laboral y sociaL implementado, MClg A

de

partir ... se cuenta con

servicios de bienestar laboral y social. que atiendan aspectos de
iubilación, Seguro Méclico, retiro voluntqrio, previsión y seguridad
, rL-^--^
l^L^..^1
)^ ,t^^:t-^
D-^:r:t-----!J:^t----,,
laboral;
Líneas de
Acción Facilitar
y
seguro médico
con cobertaru...;
por instrucciones de 1a máxima autoridad institucional, como también a
la solicitud del Sindicato de Funcionarios del IPTA, se ha solicitado en
virtud a la disponibilidad presupuestaria en el OG 270,los fondos parula
del seguro médico corporativo a los Funcionarios
^r^,,* f,,qoi[rolacontratación
del IPTA"...; e igualmente el Informe de Evaluación N"
'^"]]il.*éeneraPormanentes
SeGrerat'ñ1 12020,
r)t\)ñ de
rra .C^^r-,^
,r^ r\r^.,^
,r^ ,rn.ln
,r^r 'r-*^r^
07
fecha 11
12 de
Mayo de
2020 , del
llamado a^ r;^;+^^rÁLicitación n,.,r^r;^A
Públi
Nacional - Subasta a la Baja Electrónica LPN SBE N' 0212020
"Contratación de Seguro Médico Integral
os del IPTA
Contrato Abierto Plurianual por

Oficina Central: Ruta ll, km 10,5. San Lorenzo paraguay. Telefax:
Oficina de Gestión: Avenida Aviadores del Chaco esquina Tte. Rocholl - Edificio
www.ipta,qov.pv- presidencia@ipta.gov.py
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POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL .
SUBASTA A LA BA.TA ELECTRONICA LPN SBE NO 02/2020 - "CONTRATACION DE
SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL IPTA" CONTRATO
ABIERTO PLURANUAL POR CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMASU, COI\II/OCADO

-

POR

EL INSTITUTO

PARAGUAYO

DE

TECNOLOGIA AGRANA

(PT! - ID N"

382.377

...///

...- ID N" 382.377.,bajo el sistema de Adjudicación por el Total, del
comité de Evaluación de ofertas ha sido constituido por Resolución No
13112.020 de fecha 1010312.020,para todas las contrataciones de bienes,
servicios y obras a ser realizadas en el Institul.o Paraguayo de Tecnología

Agraria.

CONSIDERANDO: Que, por Memorándum DC N" 4112020 de fecha 12 de Mayo de 2.020,
la Dirección de Contrataciones elevó a consideración de la máxima
autoridad de la institución, la recomendación de adjudicación realizada
por el comité de Evaluación a través del tnforme de Evaluación No
0712.020, adecuándose a 1o establecido en la Ley No 2051103 de
Contrataciones Públicas en su Ar:tículo No 2Bo, este comité recomienda,
salvo mejor parecer de la Máxima Autoridacl, ADJUDICAR el llamado
por Licitación Pública Nacional - Subasta a la Baja Electrónica - LPN
SBE NO O2I2O2O - "CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DIiL IPTA" CONTRATO
ABIERTO
PLURIANIJAL POR CAN]'IDADES MII{IMAS Y
,
MAXIMAS" - ID N' 382.377, a la empresa PROTECCION MEDICA
S.A. (RUC: 80007489-0) por un monto total de Gs,: 2.583.360.000.(Guaraníes dos mil quinientos ochenta y tres millones trescientos sesenta
mil) IVA incluido.

E CO
lng.

Oire'c

Que, para la presente contratación, se cuenta con disponibilidad
presupuestaria segirn CDP No 09212020, por un monto de Gs.
1.728.000.000.- (Guaraníes Mil setecientos veintiocho millones) para el
periodo fiscal 2020, querlando la validez del Contrato para el ejercicio
a ta aprobación de ta partida presupuestaria

k::t **,*t¡g;n1;:3i.,,1.,"'"
Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, se expidió en los ténninos de
Providencia D.A.J. N" 80/2.020, de fecha 1310512020.

TANTO: En uso de las atribuciones

y

facultades, que le

No 3.799/10;

{@3
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Oficina Central: Ruta ll, km 10,5. San l_orenzo paraguay. Telefax: +S95 2l 586 136
Oficina de Gestión: Avenida Aviadores del Chaco esquina Tte. Rocholl - Edificio KUARAHY CEN'f ER
www.¡pta.qov.pv- presidencia@ipta.gov.py
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RESOLUCIÓN N" ,Iqb /2.020
POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA LPN SBE NO 02/2020 - "CONTRATACION DE

SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL IPTA" - CONTRATO
ABIERTO,PLURANUAL POR CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS", CONVOCADO
POR EL ,I¡,ISTITATO PARAGUAYO DE TECNDL0GIA AGRARIA gPT{ - ID N"
382.377

...///
EL PRESIDENTE
DEL INSTTTUTO PARAGUAYO DE TECNOLOát¿, ¿,en qRIA (I?TA)

ftE,SUELVE:
Artículo 1o.-

ADJUDICAft, llamado por Licitación Pública Nacional - subasta a la
Baja Electrónica - LPN SBE No 0212020 - 6,CONTRATACION DE
SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL IPTA'O
. CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL POR CANTIDADES
MINIMAS Y MAXIMAS" - ID No 382,377, a la empresa PROTECCION
MEDICA S.A. (RUC: 80007489-0) por un monto total de Gs.
2.583.360.000.- (Guaraníes dos mil quinientos ochenta y tres millones
trescientos sesenta mil) IVA incluido.

Artículo 2o,-

AUT)RIZAR, a la Dirección General de Administración y Finanzas,
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas y a la Dirección de
Contrataciones, la realizacíón de los trámites correspondientes conforme a las
disposiciones legales y administrativas vigentes.

Artículo

3".-

COMUNICAR, a quienes coffesponda y cumplido arc

re"
P- /t
(t

/t-\

,

.'\\

ESTEC.

E;5 coPlp'
tr:"::f,H-á§:)}

Of¡cina Central: Ruta ll, km 10,S. San Lorenzo paraguay. Telefax: +b95 21 586 136
Oficina de Gestión: Avenida Aviadores del Chaco esquina Tte. Rocholl - Edificio I(UARAHY CENTER
www.ipta.qov.pv- presidencia@ipta.gov.py
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ANEXO 2
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N' O7l2020

LICITACION PUBLICA NACIONAL . SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA LPN SBE N'
O2I2O2O. "CONTRATACION DE SEGURO MED¡GO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL
IPTA" - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL POR GANTIDADES MINIMAS Y MAX¡MAS" . ID

N" 382.377

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en la oficina de Gestión del IPTA, sito en Avenida
Aviadores del Chaco 2980 esq. Tte. 1" Carlos Rocholl, Edificio Kuarahy Center, siendo las 10:00 horas deldfa

12 de mayo de 2020 y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 27" de la Ley N" 2051/03, elevamos a la

Máxima Autoridad de la lnstitución, el lnforme resultante del análisis de la oferta presentada en el marco de la

Licitación por Licitación Pública Nacional

-

Subasta

a la Baja Electrónica LPN SBE N" 02/2020 -

..CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL ¡PTA"
ABIERTO PLURIANUAL POR CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS".ID N'382.377.

-

CONTRATO

En ese sentido, primeramente resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido
constituido por Resolución N" 13112020 de fecha 1010312020, en la cual establece además, que se nominará
un funcionario técnico conforme altipo de llamado que se realice. Los integrantes son:

,/
,/
,/
,/
'/

Lic. Raquelina Carrillo Sosa

Abog. Nadia Naime Noguez Chamas
Sr. Pedro Alcides López Vera
Lic. Rossana Cano
Lic. Sonia Helena Alvarenga Rodas

Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en elArt.63'del Decreto N" 2.992/19, que
reglamenta la Ley N" 2051/03 de Contrataciones Públicas, pasamos a expresar cuanto sigue:

1. ACTA

DE APERTURA DE OFERTAS
En fecha 5 de mayo de2020, conforme alArt.

N'24 "presentación y Apertura de ofertas" de la citada Ley,
se ha llevado acabo el Acto de apertura de sobre, conforme a lo expuesto en el Acta de Apertura Ñ'
0612020, contándose con la presentación de las siguientes ofertas, según se detallan:

Monto Total

Oferente

NO

de la Oferta

1

CONSORCIO PROSALUD - DOCTO V - DNCP-001194

2.560.299.840.-

2

PROTECCION MEDICA S.A. (RUC: 80007489-0)

2.583.360.000.-

1.1. Observaciones realizadas en elacto de apertura de ofertas:
Se dejó constancia q ue:

El

S;R. ALBFREDO GABRIEL MENINI ARANCET, en representación
MEDICA S.A., deja constancia las siguientes observacic¡nes:

'/

de la empresa

PROTECCION

El margen de preferencia presentado por la empresa lÍder del consorcio PREMEDIC S.A. corresponde

a "hospitales generales y especiales" y no al rubro de servicios médioos que corresponde para el

'/
./
'/
'/
'/

presente llamado. Por lo tanto la oferta del consorcio deberá ser ajustada en un2OoA superior al precio
ofertado.
La misma observación se aplica para el certificado de IPS presentado por pREMEDIC S.A.
No cumple con el descuento de farmacia exigido por el pBC.
No presenta Declaración Jurada de la que resulte la cantidad de socios de cada una de las empresas
integrantes del consorcio.

No cumplen con la experiencia en cuanto a contratos brindados por las empresas (rtegrantes del
r:onsorcio en cuanto a que los ofrecidos no tienen relación de cobertura similar a la
tal
r:omo lo exige el PBC.
No ofrece centro asistencial en la localidad de Filadelfia.

M¡s¡ón:

Ge

Visióil: Scr til.t ¡il.tlit¡tciót¡ lidcr cn
nerot conoc¡ñ¡entos e ¡nnovociones tecnológicos,

ugraid sottei¡ible qilc
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El consorcio PROSALUD-DOCTO deja constancia que, en relación a la oferta presentada por la empresa
PROMED S.A. as fojas 314 los siguientes prestadores no cuentan con certificado de registro y habilitación
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, o dichos certificados se encuentran vencidos:

,/

SANATORIO ADVENTISTA DE ASUNCIÓU Z) SANATORIO SAN MARTIN DE ASUNCIÓN 3) CLINICA

PRIVADA SANTA RITA DE KATUETE

'/
'/
r'

convocante otras

\/
'/
'/

4) SANATORIo LtBERActóN DE CRUCE

LtBERACtoN

SANTA ROSA.
Con lo cual la firma no cumple con Ia cantidad mínima de centros asistenciales requeridos en el PBC y
su adenda 2 dela página 5.
En relación a lo expuesto por la firma PROMED el consorcio deja constancia que presenta certificado
de origen de ambas firmas componentes y que el de la empresa DOCTO S.R.L. es correspondiente al
seguro médico pre pago.
El consorcio cuenta con la cadena de farmacias catedral como cumplimiento de porcentajes solicitados
en el PBC, y además como se manifiesta en la declaración jurada as fijas lg7 pone a disposición de la

3 cadenas de farmacias de las cuales también la firma

KANECO, ofrecería el

porcentaje requerido de ser adjudicados

En la ciudad de filadelfia se ofrece el centro médico y laboratorio H&M que cuenta con certificado de
registro y habilitación.
El detalle de asegurados se encuentran en las planillas de resumen de contrato.
Se presenta el contrato con el INCOOP (2019) con cobertura y monto en guaraníes superior a to
solicitado por la convocante.

Todos los documentos formales no presentados al momento de la Apertura de Ofertas serán solicitados por
nota según se especifica en el punto 4.1 .1 . de este informe.
2.

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto al cumplimiento
de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en elArt.61'del
Decreto N" 2.992/19 y demás disposiciones que riqen a las
Públicas, observándose lo siguiente:
Formulario de Oferta
debidamente Firmado

Póliza de

Manten¡miento de
Oferta.

Documento que Acredita
la Representación del
F¡rmante

Constancia SIPE

CUMPLE

1594983
1591880

1264 PAGINAS

CUMPLE

1595696

407 PAGINAS

Páginas de la Oferta

coNSoRcto pRoSALUD - DOCTO V - DNCP-001194
CUMPLE

CUMPLE

PROTECCION MEDICA S.A. (RUC: 80007489-0)

CUMPLE

CUMPLE

Los oferentes GONSORCIO PROSALUD - DOCTO Y y PROTECCTON MEDTCA S.4., presentan todos los
documentos de carácter sustancial en forma y plazo, y cumplen con las documentaciones básicas de carácter
sustancial, de conformidad a lo establecido en elArt.61" del Decreto N" 2.992/19 y demás disposiciones que
rigen a las Compras Públicas.

3. Tabli

co,mparativa de precios de las ofertas aiustada por errores ar¡tmét¡cos:

DeconformidadaladisposiciÓncontenidaenelnumeratzffitoN.219o9/o3,seha

procedido a la verificación de la planilla de precios presentada por las empresas oferentes en donde se
observa que las empresas coNsoRclo PRoSALUD - DocTo v y pRoTEcctoN MEDtcA S.A., no
presentan errores aritméticos.

3.2. Aplicación del margen de preferencia:

W

Visitih: Ser ilftt itst¡ttlc¡óil l¡dcr cil inycst¡glc¡ófi
M¡s¡ón: Generat conocim¡entos e ¡nnovoc¡ones tecnológicos,

e

soc¡ol y gest¡ón de tolento humono.
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De lo asentado en el acta de apertura de ofertas por parte de El Sr. ALBFREDO GABRIEL MENINI
ARANCET, en representación de la empresa PROTECCION MEDICA S.A. en cuanto a observaciones a la
oferta presentada por el Consorcio PROSALUD-DOCTO:
El Consorcio PROSALUD - DOCTO V, conformado por la firmas PRE-MEDIC SA (RUC No 80010839-6) y la
firma DOCTO SRL (RUC N'80033608-9), la misma ha consignado a la firma PRE-MEDIC SA, como tfder del

citado consorcio, conforme'Escritura Notarial Pública, Registro No 1074; y en la presentación de la
documentación Gertificado de Origen, Producto y Empleo Nacional, han presentado de la siguiente forma,
según el reporte expedido por el sistema web del Ministerio de lndustria y Comercio:

Sistema web del MIC - Consulta de Gertificado de Oriqen. Producto v Empleo Nacionál

http://www.vue.ore.pv/pls/portal/UsuRRto
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Se visualiza que los certificados de Origen, Producto y Empleo Nacional, presentados por el Consorcio
PIROSALUD _ DOCTO V,
Ejrma: PRE-MEDI9 sA (Empresa Lider det consorcio pRosALuD

- Docro

vl

Observación: Se visualiza que el Certificado presentado por la firma PRE-MEDIC SA, fue expedido por el
Ministerio de lndustria y Comercio, en fecha 04105t2020, a las 17:53:54 hs. y en atención a lo expuesto en
el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, en su SECC/OU n - CR/IERIOS DE EVALUA1\óN
y REQU/S/IOS DE CALIFICACION; C) MARGEN DE PREFERENCTA NACTONAL: Se apticará et margen
de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacionat-det
Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través det Certificado de Origen Nácionat, expedido
por Autoridad competente. A fin de
debe

a la fecha
Se visualiza igualmente que el
Certificado presentado por la firma DOCTO SRL, fue expeOiOo por et lVtinisterio de lndustria y Comercio, en
fecha2710412020, a las l6:34:23 hs.
Con lo expuesto precedentemente se constata que la empresa PRE-MEDIC SA, empresa líder del Consorcio
PROSALUD Docro V, su certificado de origen, producto y Empteo Na¿iónai'b¡nsuxnBlida con el
p.Oye111ento exigido en el Pliego de Bases.y Condiciones del presr
lllm_adg gue
ocupa, en su
SECC'O/V II
CRITERIOS DE EVALUACIÓ¡,1 V REQUISITOS DE
CION; C)
NDE
PREFERENCIA NACIONAL: Se apticará et
de preferencia
la legislación

.
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.'COMITÉ DE EVALUACIóN:.

vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a
través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente. A fin de acogerse al

beneficio. el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha v hora de la etapa
competitiva. y en atención a las normativas legales vigentes que rigen las contrataciones públicas, la LEY

No 2051/03. en su Artículo 25.- OFERENTES EN CONSORCIO. En los procedimienfos de contratación
podrán participar oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurfdica diferente, siempre
a.ue para tales efectos, en la propuesta v en el contrato se establezcan con precisión v a satisfacción
de la Qonvocante. las partes a que cada una se obliqará. así como la manera en que se eiidirá el
cumplimiento de las obligaciones. Para optar por esta modalidad los oferenfes consorciados desigtnaián a
uno de los componentes del consorcio como gestor, quien asumirá el liderazgo y suscribirá las ofertas y
documentos relativos al proceso. Ante la Convocante quedarán solidariamente responsables fodos /os

oferentes consorciados."... Como también en lo expresado en el DECRETO 2gg2t1g DE
REGLAMENTACION DE LA LEY No 2051103, en su SECCION Vl - EVALUACION Y GOMPARACION DE
OFERTAS, ART NO 60 CONFORMIDAD DE LA OFERTA CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
determinación por pañe de la Convocante de si una oferta se aiusta al Plieqo de Bases v
\a
Condicio.nes. se basará solamente en el contenido de la propia ofe¡ta. una ofe¡fa éé aiusta
sustancialmente al Pliego de bases v condiciones cuando concuerda con todos los términos,
condiciones v especificaciones de los mismos. sin desviación. reserua u omisiones...
Conviene recordar en este punto que a los efectos de su participación en los procesos de compras públicas,
los oferentes deben preparar sus ofertas según las indicaciones estipuladas en el Pliego de Bases y
Condiciones del llamado de que se trate. En cada caso, dichas ofertas deben contener toda la documentación
e información dispuesta por la Convocante en el PBC, agrupada de acuerdo a las formalidades especificadas
para su diligente y oportuna presentación en el plazo previsto. Es asÍ que una vez lista, esta recopilación de
datos se constituye en una oferta completa y capaz de bastarse a si misma a los efectos de su consideración
y evaluación por la Entidad Convocante.
Siguiendo este lineamiento, y atento a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones, se desprende que el
Ceñificado de Origen, Producto y Empleo Nacional, para prestación de servicios (mano de obra) requerido
para acreditar la aplicación del margen de preferencia, debía ser gestionado, obtenido y expedido antes de la
fecha y hora indicada ut supra, a fin de encontrarse vigente al tiempo establecido en el PBC, para su efectiva
consideración durante la etapa de evaluación.

Por ello, ambas firmas componentes del Consorcio PROSALUD - DOCTO V, deberían presentar el
el PBC, Certificado de Origen, Producto y Empleo Nacional, vigente en el tiempo
opotfuno, el cual dichg gertificado debe ser emitido como máximo a ta fecha v hora de ta etapa
competitiva, según lo indica el pliego en su SECCION ll - CRITERIOS DE EVALUACTóN y REOLJTSTTOS
DE cALlFlcAClÓN; c) MARGEN DE PREFERENCTA NActoNAL, o sea 04/05t2020 a tas 8:i0hs. se
aclara que la empresa lider del Consorcio PROSALUD - DOCTO V, la firma PRE-MEDIC SA, es la que
infringiÓ este requerimiento legal establecido en el PBC, al presentar su Certificado de Origen, producto y
Empleo Nacional, expedido recién et0410512020, a las 17:53 hs.

documento citado en

En estas condiciones, resultaría violatorio, dar valor alguno a una constancia o documentación no fijada con
antelación. lntergsa hacer hincapié en que el Pliego de Bases y Condiciones fue consentidó en su
oportunidad por los oferentes participantes del llamado, constituyendo tal acto la aceptación de las cláusulas
insertas en el mismo y, por ende, el Consorcio PROSALUD - DOCTO V, liderada por la firma PRE-MEDIC
SA se encuentra compelida a someterse a todos y cada uno de los requerimientos expuestos.

lgualmente se menciona que el Pliego de Bases y Condiciones es la Ley que rige cada llamado en particular
por lo que al momento de evaluar las ofertas y recomendar la adjudicación, todó Comité de Evaluación debe
apegarse a los criterios establecidos en ellos, en virtud a lo dispuesto en los ArtÍculos No 26 y 27o de la Ley No
2051103 "De Contratagioitg,s Públicas", y en los Artículos No 60, 61,62,63, 64 del Decretó No 29g2l1S que
reglamenta dicha Ley 2051103.
Al respecto ha dicho la doctrina: "... /as bases de ta ticitacióit, entendidas como la Ley del
e/'ecfo¡; jurídicos propios en cuanto a ta administración púbtica no puede modificártas
el'ectu¿tdo el llamado a licitación pública sino dentro de cierfos timites pero no podrá hacerto,

yisiri¡t: Sct til.t ¡ilrt¡tlcióil lidet cil intest¡gctciót¡ c
M¡s¡ón: GenetuÍ conoc¡m¡entos e innovoc¡ones tecnológ¡cos,

y gest¡ón de

producen

de haber
ninguna
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circunstancia, una vez iniciado el acto de apertura de ofeÍtas"l... La Convocante está obligada por su prop¡a
disposición u... imponer unilateralmente, con efectos vinculantes las ctáusulas y condiciones."...i'La
obseruancia del pliego por parte del licitante y dg los oferentes, impuesta por la normativa jurídica tiene por
finalidad proteger /os lnfereses de ambas pañes'" ...

CONCLUSION: En base a lo visualizado en la documentación de Certificado de Origen, producto y
Empleo Nacional, presentáda por la firma PRE-MEDIC SA, empresa líder del Consorcio PROSALUD DOCTO V, su Certificado de Origen, Producto y Empleo Nacional, ha INCUMPLIDO con,las formalidades
r-egl9ji4qs para el efecto. se,qún lo expresado en el plieqo de bas,es v condiciones en su SECC/OIr, // CR/TERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓ\'I; c¡ MARGEN DE PREFEREN3IA
NACIONAL: Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a ta legistación vigente. La
acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del
Ceñificado de origen Nacional, expedido por Autoridad competente. A fin de acoqerse al beneficio,

la fecha
competitiva. Pues se aclara que la fecha fijada para la subasta en su etapa competitiva, fue el 04/0512020,
a las 08:10 hs, motivo por el cuat la oferta presentada por el Gonsorcio PROSALUD - DOCTO V, no
podrá acoqerse al beneficio del margen de preferencia. Se aclara además que tratándose de un

Consorcio, todas sus partes integrantes deberán cumplir con todos los requerimientos legales establecidos en
el pliego de bases y condiciones, pues el incumplimiento de una parte de sus miembros, recaerÍan en la falta
del cumplimiento exigido por las normas que rigen el presente procedimiento licitatorio, esto basamentado por
la norma legal de la LEY No 2051/03. en
Artículo 25.- OFERENTES EN CONSORCIO. En tos
procedimienfos de contratación podrán participar oferentes en consorcio, sin que etlo imptique crear una
persona jurídica diferente, siempre que para tales efectos. en la propuesta v en el contrato se
estgblezcal con precisión v a satisfacción de la Convocante, tas pa¡tes a que cada
se obligare
así como la manera en que se exiqirá el cumplimiento de las obtiqacioies. Como también en lo
expresado en el DECRETO 2992119 DE REGLAMENTACION DE LA LEY No 2051/03, en su SECCION V¡ EVALUACION Y COMPARACION DE OFERTAS, ART NO 60 CONFORMIDAD DE LA OFERTA CON EL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se
aiysta al Plieao de Bases. Y Condiciones. se basará sotamente en el contenido de la propia oferta. tJna

su

uii

of:¡t? se aiusta sustancialme4te al Pliego de bases v condiciones cuando concuerda con todos los
!Érminos, condiciones v especificaciones de tos mismos. sin desviación. reierva u omisiones-

Cabe destacar que la presente evaluación es realizada en virtud a lo estipulado por la Ley No 20S1l03 de
Contrataciones Públicas, en
Artículo 4'.- PRINCIPIOS GENERALES. La actividad de contratación
pública se regirá por los siguientes principios: b) lguatdad
Libre Competencia: Permitirán que todo
potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y tegal necesaria y que cumpla
con los requisitos esfab/ecldos en esfa ley, en su reglamento, en las bases o ptiegos de requisitos y en'las
demás disposiciones administrafivas, esfé en posibilidad de pañicipar sin restricción y en iguitdad ae
oportunidades en /os procedimienfos de contratación p(tblica"...;

su

y

De conformidad a lo dispuesto en elArt. 63" del Decreto N" 2.gg2l1g:

Se verificará el cumplimiento de cada ofe¡ta respecto al suministro de la documentación básica de carácter
sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha
documentación sea insatisfactoria. Las ofeñas que cumplan con lo señalado en el numerat que antácede, de
conformidad al sistema de adiudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor,
luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sldo necesa rias y habiéndose apticadó tos
márgenes de preferencia cuando corresponda. Quedando las ofertas según el siguiánte cuadro:
Monto total ofertado
CONSORCIO PROSALUD _ DOCTO V

2,560.299.840.-

PROTECCION MEDICA S.A,

2,583.360,000.-

Margen oe
Preferencia de 20 %

512.059.968

Según se desprende del cuadro observado ut supra, la oferta más baja corresponde.a--1aempresa PROTECCION MEDICA S.A., la cual, será analizada en detalle para verificar su
otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos dp entrega,

' l-ópe, - Elias. op cit p.l 13.
- Drorni, op, cit pas 246. Dr<

cit

Visión: Sar uw in-ytit¡tción lidcr cn invcstigación

2s4.
e

M¡s¡ón: Gene¡ot conoc¡ñ¡entos e ¡nnovociones tecnológ¡cos, ptocesos y

Total

3.072.359.808
2.583.360.000

por la
con
financiera
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y técnica para cumplir el contrato. Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada
como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación. En caso de no serlo, se
procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los
parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente

4. Yeriflg1ción de las ofertas respecto a Ios demás requisitos establecidos en et Plieqo de Bases v
(PBC):
Condiciones

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación de
Ofertas se ha abocado al análisis de las ofertas, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los
demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), referente a: Capacidad Legal,
Financiera, Técnica y Experiencia; Anexo C) Especificaciones Técnicas.
4.1. Verificación de Ios documentos Iegales requeridos en el pBC:
Se ha procedido a la verificación de los demás documentos de la licitación indicados en la sEccrÓN il.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN de| PBC constatándose Io
uiente:
a

.
.
o
a

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales
como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberán estar inscriptos en la Sección Personas Juridicas de la Dirección de Registros Públicos.*

CUMPLE

Qonstancia de inscripción en el Registro Único de Conkibuyentes RUC
Documentos de ldentidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.

CUMPLE
CUMPLE

Patente Comercial Municipal vigente

CUMPLE

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para
comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Regisko de Poderes); ó los documentos
societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas.*
Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario viqente.

.

B) Cualquier otro documento adicional
1.

CUMPLE

CUMPLE

requerido.

CopiadeEstadosdeResultadoydeBalanceGeneraloetosuttrmos(Qffi
(2016,2017 y 2018), clasificado en corriente y no corriente, conforme al formato establecido por la

CUMPLE

SET,
2.

Experienciaminimade10(diez)años,laprovisiÓndeserviciodenledrcn@
la ¡rresentación de los Estatutos Sociales o Extracto de los mismos, en el que indique: Razón Social,
tipo de sociedad, Fecha de Constitución, domicilio, objeto, duración y capital. En caso de firmas
unipersonales, se deberá presentar fotocopia autenticada por Escribano Publico de la patenle
Municipalcorrespondiente alaño que justifique la antigüedad requerida, También se deberá presentar
habllitación de Ia Superintendencia de Salud.
Copias de contratos ejecutados de provisrón y facturación Oe vintas con sus reEectivas recepcxlnes
finales de servicios de seguro médrco, por un monto equivalente al 50% como minimo del monto total
ofertado en la presente licitación, de los cinco últimos años (201512016t 2017t201812019) en
instituciones públicas y/o privadas. Podrán preseniar la cantidad de contratos, constancias o
adiudicaciones, con sus respectivas facturas por los contratos que se ofrecen. El oferente deberá
presentar por lo menos un contrato por año solicitado (2015, 2016,2017 , 2018,201 9) y haber tenido a
zu cargo la prestación de la coberiura correspondiente.

4.

CUMPLE

CUMPLE

ListadoencarácterdeDeclaraciÓnJuradadelainfraestructura@

terceros para la prestación del servicio de urgencias, Sanatorios habilitados que cuenten con área de
pediatria y/o centros ESPECIALIZADOS en pediatría siempre y cuando los mismos cuenten con
coNSULTAS PEDIATRIcAS, coNSULTAS DE URGENctAS e tNTERNACtoN, cenkos de
diagnÓstico, medicina por imágenes, servicios laboratoriales; Centros de flsioterapia y rehabilitación,
indicando cantidad de salas de internación (camas-comodidades), quirófanos, U,T.l. (para niños y
adultos), consultorios, otras dependencias médicas y oficinas administrativas con sus respectivaé
direcciones y números de teléfonos; con sus correspondientes categorías establecidas por el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, separados por Asunción, Gran Asunción e lnterior del
país por departamentos, que permanecerán durante la vigencia del contrato, pudiendo ésta ser
ampliada durante dicho periodo.
5,
de Registro y autorización del Ministerio de Salud Pública y eienestar Sociat
!e¡li!i9ad9
1ryt. ZS¡-ey
836/80 CÓdigo Sanitario) y; la cartera de clientes corporativos. La antigüedad mínima en el rubro dq
servicio de medicina pre-paga será requerida a los oferentes es de 10 años (últimos diez años), seq\n
Vi;ión: Ser una inslituc¡óD lidet et ¡ilvestigac¡óil e iil»ovgñ.
M¡tlón: Generot conoc¡m¡entos e ¡nnovoc¡ones tecnológ¡cos, procesos y fl¡mos,

CUMPLE

CUMPLE

de tolento huñono.
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fechadelCertificadodeRegistroyautorizacióndelMin
Arl,245 Ley 836/80 "Código Sanitario"), La Convocante se reserva el derecho de certificar los datos
con el Departamento de Control de Establecimiento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
y en la Superintendencia de Salud
0. Presentar copias de contratos, constancias, o adjudicaciones, con sus respectivas facturas por los
contratos que se ofrecen por cada uno de los últimos cinco años, de clientes de organización pública
y/o privada, con igual o superior cantidad de titulares al presente llamado, y con cobertura médico
sanatorial a la que exige en el presente PBC. Podrán presentar la cantidad de contratos, facturaciones
y recepciones finales que fueren necesario a fin de cumplir y completar lo solicitado
7,

CUMPLE

Autorización y habilitación actualizada del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la
Superintendencia de Salud para funcionar en el ramo de Prestación de los Servicios de Medicina
Prepaga del presente llamado (Pre-pago) con antiqüedad 10 años como minimo

CUMPLE

8.S., en donde lo habilite como prestadora de servicio pre pago (Art. 24S, Ley 836/80 "Código

CUMPLE

UltimacertificaciÓn(2019)expedidasporlaSuperintendenciaoesry

B

Sanitario").

9,

Declaración Jurada en que conste el número total de asegurados (Titulares y Adherentes) con los que
cuenta actualmente.
10 Listado de farmacias en carácter de Declaración Jurada con cobertura de descuentos como minimo
del 30% para medicamentos nacionales y 20 % para medicamentos importados. (Con carácter de
declaración jurada). Por lo menos 1 (una) cadena, deberá tener cobertura en todo el pais, cuando se
trate en la zona del interior nominar otras farmacias en forma excepcionales; y Listado de ópticas con
'25 oA de descuentos.
11. En carácter de Declaración Jurada, listado delplantelde profesionales médicos adheridos a la
prestadora, para cada especialidad propuesta (con sus nombres, apellidos, dirección, teléfonos,y
especialidad).

1

2. Detallar en carácter de Declaración Jurada el listado de los Sanatorios, Centros Asistenciales, de
esludios de diagnósticos, unidades de fisioterapia y quinesioierapia, y otros (laboratorios, servicios de

ambulancias, medicina por imágenes, etc.) solicitados, en Asunción, Gr¿¡n Asunción e interior del
_ __ll4§.gg!fo¡ntg qlg requerido en el PBC.
13 Copia de la planilla de especificaciones técnicas, debidamente finrada, (Con carácter de Declaracion

Jut¡da)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

14, Declaración Jurada de lnfraestructura propia o de terceros para la prestación de los servicios;

necesarios para cumplir a cabalidad con las EETT, acompañada de fotografías de las instalaciones de
los principales prestadores.
15. Certificado vigente de cumplimiento con el Seouro Social,

16.NotadirigidaalaConvocante,encarácterdedeclaraciónjuiáoaenooñ@
apellido del/los propietario/s, socios, accionistas, apoderados, representantes legales, miembros de la
altia dtrecciÓn, administración o sindicatura, indicando el número cle documento de identidad (cedula

_de

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

identidad) y cargo que ocupa en la empresa,

4.1.1. solicitudes de aclaración de Ia oferta y Ia respuesta del oferente:
Por Nota de fecha 0810512020 se le solicito a la firma PROTECCION MEDICA S.A. la aclaración con respecto
a las observaciones realizadas por el consorcio PRoSALUD - DocTo v en el Acto de Apertura de ofártas,
y la misma enviÓ las aclaraciones solicitadas por Nota de fecha 11lO5l2O2O, en las cuales se indica que
dichos Centros Asistenciales se encuentran funcionando regularmente y cumplen con lo solicitado en el pBb.

4.2. Verificación de Ia Capacidad Legal:
Así también, se da cumplimiento a la Resolución DNCP N' 849/201S "pOR LA CUAL SE APRUEBA UN
CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE LA cAPAcIDAD LEGAL DEL oFERENTE coN
RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISoS ,.A, Y,B, DEL ARTfcULo 40 DE LA LEY N.
2051 /03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS'.

SegÚn verificaciÓn realizada en el Sistema lntegrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), los
Accionistas y/o Representantes de la empresa PROTECC¡ON MEDIGA S.A., no se encuentran óomprenáiOos
en los presupuestos de los incisos ua'y'b" delArt. 40'de la Ley N'20S1/03, y la situación de los mismos no
irnpedirá de manera alguna ejecutar el contrato que nos ocupa.

4.3. Verificación de la Capacidad Técnica:
De conformidad a lo estabtecido en el sEcc/óN tt. cRtrERtos DE EV,
CALIFICACIÓN, 2, REQU/S/IOS PARA CALIFICACIÓN POSIER IOR, iNC
Técnica, sub rnciso (b2) El oferente deberá proporcionar evidencia
cumplimiento con los sigulenfes requlslfos de capacidad récnica: del pBC
Visiún: Scr nu institilc¡ót¡ lider cn ¡¡¡\'ertigoc¡óil e iilno\\tción
M¡sión: Generct conoc¡m¡entos e ¡nnovoc¡ones tecnológ¡cos, procesos y

la protlt t cci ó( u gi\1 ia sos t c ni b I e que
sosten¡ble y cdmpetiÜvq,pdro el sectot
esq. 'l tc.
Coil(XRocholl, tilifcio
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procedido a analizar la capacidad técnica presentada por
constatándose ael siouitennte análisis:

la empresa

PROTECCION MEDICA S.A.,

Capacidad Técnica
Autorización y habilitación actualizada del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y iá
Superintendencia de Salud para funcionar en el ramo de Prestacióñ de los Servicios de
Medicina Prepaga del presente llamado (Pre-pago) con antigüedad 10 años como minimo.
Debe presentar sus últimas certificación (2019) expedidas por la Superintendencia Oe Sálud,
dependiente del M.S.P. y B.S., en donde lo habilite como prestadora de servicio pre pago (Art.
245, Ley 836/80 "Código Sanitario").
Declaración Jurada en que conste el número total de asegurados (f itulares y Adherentes) Coñ
los que cuenta actualmente.
El oferente deberá presentar convenio con lo por lo menos una cadena Oe cobertura nacional,
con descuentos de hasta el 30% para medicamentos nacionales y 20 oA para medicamentos
importados, qontra pagos efectivos y medicamentos preventivos y curativos.
En carácter de Declaración Jurada, listado del plantel de profesionales médicos adherúos a la
prestadora, para cada especialidad propuesta (con sus nombres, apellidos, dirección,
teléfonos,y especialidad).
Detallar en carácter de Declaración Jurada el listado de los Sanatorios, Centros Asistencialeq
de estudios de diagnósticos, unidades de fisioterapia y quinesioterapia, y otros (laboratorios,
servicios de ambulancias, medicina por imágenes, etc.) solicitados, en Asunción, Gran
Asunclón e interior del pais, conforme a lo requerido en el PBC.

Copiil de la planilla de especificaciones técnicas, debidamente firmada (Con carácter

de

Declaración Jurada).

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

El oferente deberá acreditar fehacientemente su capacidad técnica para el cabal cumplimiento

del objeto del presente concurso de ofertas, para el efecto deberá presentar los siguientes
documentos:

Declaración Jurada con
cantidad de:

-

la descripción de sus lnstalaciones físicas indicando

la

Salas de internación.
Quirófanos.
U.T.l. para niños y adultos. Consultorios.
Otras dependencias médicas que posea.
Oficinas administrativas con sus respectivos números telefónicos.

Plantel

de médicos y otros profesionales a su servicio con indicaciones de

sus

CUMPLE

especialidades (experiencia no menor a 5 años en la especialidad respectiva) adherida a
la prestadora, consultorios y números de teléfonos.

Listado de:

-

Centros asistenciales en Asunción (Nivel 3: minimo dos, Nivel 2: mínimo tres) Según

-

categorización de la Superintendencia de Salud.
Centros asistenciales en Gran Asunción e lnterior.
Farmacia para descuento en medlcamentos

Centros de fisioterapia y rehabilitación (mínimo tres).
Laboratorios (mínimo tres) Centros de imágenes (mínimo cinco).
Centros con uti pediátrica y neo natal . (MÍnimo dos)

Laprestadoradeberádemostrarquecuentacontá
o de terceros para la prestación del servicio de urgencias, Centroé Asistenciales con servi'cio
de pediatría en Urgencia, lnternación y Unidades de Terapia lntensiva Pediátrica y Neo natal ,
por lo menos 2., Centros de diagnóstico, medicina por imágenes, servicios láboratoriales;
Centros de frsioterapia y rehabilitación, indicando cantidad de salas de internación (camascomodidades), quirófanos, U.T.l. (para niños y adultos), consultorios, otras depenbencias

médicas y oficinas administrativas con sus respectivas direcciones y números de teléfonos; con
sus correspondientes categorías establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, separados por Asunción, Gran Asunción e lnterior del país por departamentos, que

CUMPLE

permanecerán durante la vigencia del contrato, pudiendo ésta ser ampliada durante diiho
periodo.

4.4.

Verificación de la Experiencia:

Capacidad Técnica

Elglgrente deberá

conta

V¡siófi: Sq ilnd ¡illt¡t¡tc¡ót¡ li¡lct c¡t iil\jcst¡g.tc¡ói
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los mismos, en el que indique: Razón Social, tipo de sociedad, Fecha de Constitución, domicilio,
objeto, duración y capital. En caso de flrmas unipersonales, se deberá presentar fotocopia
autenticada por Escribano Publico de la patente Municipal correspondiente al año que justifique
la antigüedad requerida. También se deberá presentar habilitación de la Superintendencia de
Salud

El oferente deberá presentar copias de contratos ejecutados de provisión y facturación de
ventas con sus respectivas recepciones finales de servicios de seguro médico, por un monto
equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los cinco
últimos años (2015120161 20171201812019) en instituciones públicas y/o privadas. Podrán

CUMPLE

presentar la cantidad de contratos, constancias o adjudicaciones, con sus respectivas facturas
por los contratos que se ofrecen. El oferente deberá presentar por lo menos un contrato por año
solicitado (2015,2016,2017,2018,2019) y haber tenido a su cargo la prestación de la cobertura
correspondiente.
La prestadora deberá demostrar que cuenta con la infraestructura y capacidad técnica, propia o
de terceros para la prestación del servicio de urgencias, Sanatorios habilitados que cuenten con
área de pediatría y/o centros ESPECIALIZADOS en pediatrÍa siempre y cuando los mismos
CUCNTEN CON CONSULTAS PEDIATRICAS, CONSULTAS DE URGENCIAS e INTERNACION,
Centros de diagnóstico, medicina por imágenes, servicios laboratoriales; Centros de fisioterapia
y rehabilitación, indicando cantidad de salas de internación (camas-comodidades), quirófanos,
U.T.l. (para niños y adultos), consultorios, otras dependencias médicas y oficinas administrativas
con sus respectivas direcciones y números de teléfonos; con sus correspondientes categorías
establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, separados por Asunción,
Gran Asunción e lnterior del paÍs por departamentos, que permanecerán durante la vigencia del
contrato, pudiendo ésta ser ampliada durante dicho periodo.

CUMPLE

Se estudiará la antigüedad en el ramo que acredita su experiencia (fecha de Certificado de
Registro y autorización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Art. 245, Ley 836/80
Código Sanitario) y; la caftera de clientes corporativos. La antigüedad minima en el rubro de
servicio de medicina pre-paga será requerida a los oferentes es de 10 años (últimos diez años),
segÚn fecha del Certificado de Registro y autorización del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social ( Art.245 Ley 836/80 "Código Sanitario"). La Convocante se reserva el derecho
de certificar los datos con el Departamento de Control de Establecimiento del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social y en la Superintendencia de Salud

CUMPLE

Presentarcopiasdecontratos,constancias,oadjudicaciones,consus@

los contratos que se ofrecen por cada uno de los últimos cinco años, de clientes de organización
pública y/o privada, con igual o superior cantidad de titulares al presente llamado, y con
cobeftura médico sanatorial a la que exige en el presente PBC. Podrán presentar la cantid'ad de
contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesario a fin de cumplir y completar
lo solicitado.

CUMPLE

4.5. Verificación de la Capacidad Financiera:
De conformidad a lo establecido en el numeral 2. Requisitos para Catificación Posterior

(AO gT) - (a)
capacidad financiera de la sEcc/Ó^/ tt. cRrrER/os DE EVALUA)IóN y REeu/srro3 be
cALtFtCActÓN, se ha procedido a analizar la capacidad financiera presentada por la empresa

PROTECCION MEDICA S.A., constatándose et siqui
analrsrs:
álisi
PROTECCION MEDICA S.A.
Ratio de Liquidez

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

Activo Corriente /

33.813.273.491

33,260.646.833

40.843,540.694

Pasivo Corriente

13.916.773.835

12.918.828.577

13.518.010.640

2,43

2,57

3,02

Endeudamiento

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

Pasivo Total /

15.120.418.344

1

39.553

15.356.388.504

Activo Total

39.765.220.873 39.728.466.833

44.172.414.790

5.1

1 1

.1

0,38

0,38

0,34

Rentabilidad

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

Uiilidad /

16,230,513.065

15.176.147.394

21

Patrocinio Neto

24.644.802.529 24.617.327.383 28.816.026,286
0,66

yisióil:

St'r

Exigido

lgual o mayor que

2,67

índice

Exigido

0,37

No mayor a 0,80

índice

Exigido

0,69

No deberá ser

1

.748.854.340

0,62

negativo

\

0,75
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4.6. Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el PBC:
De conformidad a lo establecido en la Sección lll Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos y a
lo establecido en el Art. 27 de la Ley No 2051/2003, se solicitó la asistencia técnica de la Lic. Ranquelina
Carrillo Sosa, Directora de la Direccion General de Administración y Finanzas, la Lic. Rossana Cano,
Directora de la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas y la Lic. Sonia Helena Alvarenga Rodas,
Representante del Sindicato de Funcionarios del IPTA, para la evaluación en cuanto a las especificaciones

técnicas de los servicios ofertados

y

requeridos

documentos presentados por los oferentes.

en el pliego de bases y condiciones, conforme a

los

El servicio ofertado por la empresa PROTECCION MEDICA S.A., cumple con las condiciones legales, y de
Especificaciones técnicas estipulados en el presente llamado, como así también, la experiencia y capacidad

financiera

y técnica necesaria para proveer los servicios de seguro médico solicitados por el

Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA),

instituto

5.

DisponibilidadPresupuestaria
El monto total a ser adjudicado es de Gs. 2.583.360.000.- (Guaranfes dos mil quinientos ochenta y tres
millones trescientos sesenta mil), para lo cual se cuenta con disponibilidad presupuestaria según CÓp trt"
09212020, por un monto de Gs. 1.728.000.000.- (Guaraníes Mil setecientos veintiocho milloñes) para el
periodo fiscal 2020, quedando la validez del Contrato para el ejercicio 2021, sujeto a la aprobación de la
partida presu puestaria correspond iente

6.

Recomendación:

Por tanto, y atendiendo a Io establecido en el Art. 28" de la Ley N" 2051/03, este comité recomienda, salvo
mejor parecer de la Máxima Autoridad, ADJUDICAR el llamado por Licitación Pública Nacional- Subasta a

la Baja Electrónica - LPN SBE N" 0212020 - "CONTRATAC¡ON DE SEGURO MEDTCO INTEGRAL PARA
FUNCIONARIOS DEL IPTA" . CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL POR CANTIDADES MINIMAS Y
MAXIMAS" - lD N" 382.377, a la empresa PROTEGCION MEDICA S.A. (RUC: 80007489-0) por un monto
total de Gs.: 2.583.360.000.- (Guaraníes dos mil quinientos ochenta y tres millones trescientos sesenta mil)
IVA incluido.

Finalizado el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, siendo las 12:30 Hs. del mismo dfa, en prueba
conformidad, s
te informe los abajo firmantes en dos ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto.

de¡

Sosa

oguez Chamas

Comité
de Ofertas

Lic. Sonia
del

Comité

de Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro
de
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Comité de Evuluqción

LlclTAcloN

PUBLTCA NACIONAL - SUBASTA

A LA BAIA ELECTRONTCA LPN

INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL IPTA''

-

N' 02/2020 -

"CONTRATACTON DE SEGURO MEDTCO
CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL POR CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS" . ID NO
SBE

382.377

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
PROTECCION MEDICA S.A.
(RUC No 80007489-0)

N'de
item
1

Gódigo
de

Catalooo
841:i1 602-001

Descripción del
Bien/Servicio
Seguro Médróo

Unidad de

Presen-

Cantidad

Gantidad

Medida

tación

Mínima

Máxima

'rt{nidad

Evento

175

360

\

Precio Unitario
(lVA incluido)

Precio Total Máximo
(lVA incluido)

7.176.00C

2.583.360.000

SUMA TOTAL IVA INCLUIDO

2.583.360.000

I
I
I

t
I

otdtúqffiA'ffi^^^
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Lic. Sonia

Rodas

Mi

de Evaluación de Ofertas
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CERTIFICO, que ALFREDO GABRIEL MENINI ARANCET, ciudadano/a de nacionalidad URUGUAYA, mayor de edad, con
Cédula de identidad Civil N' 5692143, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría
de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/
a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.
BASES DE DATOS CONSULTADAS
Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)
Cédula

lnstitución

Cargo

Vínculo

Mes/Año

Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)
Cédula

lnstitución

Cargo

Vínculo

Mes/Año

Obieto de Gasto

Movimiento

No registra datos
AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER o No FUNCIoNARIo PÚBLIco
Una de las atribuciones de la SecretarÍa de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los
funcionarios pútblicos tal como lo estipula laLey 162612000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.
El Decreto 121212014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Púk¡lico Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del
Sistema lntegrado Centralizado de la Carrera Administrativa - SICCA, bajo la administración de la SFP.
Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del
ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince ('1 5) dÍas hábiles de cada mes, según lo
dispuesb en el Art. 109 del Decreto N" 326412020, sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por

lo

que la infr¡rrnación con Ia que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo

y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada
Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

fanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N' 3264/2020 como el Decreto N" 779212006 "Por la cual se dispone que las
instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de
la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan
vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes
a los nonrbramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información rerlevank.. con respecto al movlmiento de los recursos humanos; aún
así, no t<¡das |¡ cumplen, por lo que esta Secretaria Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pert¡nente a la prensa consultada se
halla en este extracto.
La SFP ha irnplementado en el SICCA un Sistema Online para Ia remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos

Lfll!999:_9el Estados (oEE) de
FechadeEmisión: 12t05t2020 13',19
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COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el

Art. 96 inc b) de la Ley N" 162612000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios
permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 dÍas hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son
datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos
reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados en

www. paraguayconcursa. gov. py.

La SFP solamente es responsable por la actualización, veracidad, corrección, integridad
administración del presupuesto y del talento humano de la propia SFp.

y

calidad los datos que corresponden

a la

Todos los datos publicados por la SFP en el portal de Datos Abiertos deben ser corroborados por las personas físicas o jurÍdicas que accedan
a los mismos en los portales de cada institución o a través de las vías previstas para el acceso a la información pública, dispuestas en la ley N'
528212014, y reglamentada por Decreto 406412015.
La responsabilidad por el uso, manipulación y destino de los datos abiertos publicados por la SFP corresponden exclusivamente a los usuarios

de los mismos, quienes pueden utilizarlos en el marco de investigación, información, publicaciones, o cualquier otra actividad lÍcita protegida o
no por derechos de autor, reservándose la SFP en todos los casos la atribución de emitir comunicados valorando la coherencia de los datos
manipulados por los usuarios del sistema con la base original administrada por esta institución.

Todos los derechos intelectuales sobre la producción del sistema utilizado para la publicación, así como del SICCA y los materiales publicados,
son propiedad de la SFP y se hallan accesibles gratu¡tamente, con el reconocimiento de la fuente por los usuarios.
Las Conr¡tancias de ser o no funcionario público tendrá valldez a fin de ser utilizada en los siguientes casos:

a) lncorporación de servidores públicos por nombramientos o contrataciones;, y para los procesos de selección que correspondan, sin perjuicio
de los demás requisitos para la validez de las vinculaciones; concordante con elArt. 164 del Decreto N'3264t2020.
b) Para lias personas seleccionadas a través de procesos de Concursos Públicos rjer Oposición y/o Concursos de Méritos.
c) En los procesos para la contratación de bienes y servicios en el maTco de la Ley 2051103, sin perjuicio del análisis que cada entidad
adjudicataria y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) deban realizar sobre la pertinencia de Ia contratación;
d) Para lagestión de devolución de aportes jubilatorios en las Entidades Públicas de Seguridad Social, sin perjuicio de los tramites que para el
efecto cada una de las Cajas prevea en caso de ser pertinente;
e) Para inscripción al Programa de Retiro Voluntario;
f¡ Para registro de profesionales Despachantes de Aduanas ante la Dirección Nacional de Aduanas, sin perjuicio de los demás requisitos
previstos en la normativa vigente.
g) Para matriculación de Peritos ante la Corte Suprema de Justicia, sin perluicio de los demás tramites a ser realizados para el efecto;
h) Para elacceso a dicha información de personas fÍsicas, e instituciones priblicas y prlvadas que los requieran para otros fines, incluyendo a
Juzgados que dependan de la Corte Suprema de Justicia, Agentes Fiscales del Ministerio Público, acuerdos con Universidades Públicas y
Privadas, Entidades Financieras y Cooperativas, entre otras.
Conforme a lo dispuesto en losArtfculos 13 y 14 del Decreto N'8709/2018, toda información y documentos obtenidos mediante el Servicio del
Portal Unico de Gobierno, proveniente del Sistema de lntercambio de lnformación, poseen plena validez para la gestión de servicios o trámites
en la administración pública.
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