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"POR I-A CAAL SE APRAEBA EL PROGRAfuTA ANUAL
DE CONTRATACIONES (PAC),
DEL INSTIruro PAMGUAYL DE ruCÑtitriáit1Cnqru
(prA, x»RRESn»NDTENTE
AL EJERCICrc FISCAL 2,021

Asunción,39 de Enero de 2021
WSTA:

Las disposiciones de la Ley N" 2.051/03 o'De
contrataciones ptiblicas,,, la Ley No
3'439/07 "Que modificaiaLey No 2.05r/03 y
establerá i" crrt" orgánica de la

Dirección Nacional de contrataciones púbricas,
y su nuevo Decreto
Reglamentario No 2.992/2org; ra Ley
N" a.anizoát ..eue Aprueba

Presupuesto Generar de la Nación para
ér Ejercicio
4.78012021. que lo
Expedíente

risclzozt,

er

y el Decreto No

MEr ñ;:843_2o2t,que adosa
v-él
:.gpt:nll;
el Memonándum »p{r
N" 0047202r,áe fecha zgtotnizt" y er Memor¿ándum
DAJNo 012/2021,de fecha 29 de.rrá de202t.

OoNSIDERANDo: Que, la Dirección General
de Administración y Finanzas , y laDirección
de
contrataciones del IPTA, elevan a consideracion
de tu *,e*i*u autoridad de la
institución, la solicitud de aprobar Resolución
mediante, el programa Anual de
contrataciones (PAC) coniolidado del Jnstituto
;;;gruyo de Tecnología
Agraria (rra¡ para el Ejercicio Fiscal 2ozl,conforme
aTas aisposiciones de la
Ley No 2.051/03 "De Contrataciones Pribiicas", iu
N" 3.439/07 ,,eue
modifica la Ley No 2.051/03 y establece la caÁi
de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públir*, y su
nuevo Decreto Reglamentario No
2.99212019 que ro reglamenta, ñ¡r¿arnentado
en ro,igri.nt*

i.v

offica

Que, paru la formuración del programa Anual de contrataciones
202r,
.
diferentes dependencias.técnicar
y uairinistrativas, halremitido a la Dirección
de contrataciones de la institución a través
de la Direccion Ejecutiva del IPTA,
sus necesidades de bienes, servicios
en general y ejecución áe obras

9y,^^11 Ley N" 2051/03 "De contrataciones pribricas,,, en su Art.
"PROGRAMA ANUAL DE coNTRATACIoNps,,
.rtaülece ..... aunque

constituirá un compromiso de contratación,
oulig"i"l" contar con el citado
la ejecución del-presupuesto de .uau íno, ,i
cua sólo por causas
debidamente justificados, podrá sei adicionuao,
,roáificado, suspendido o
cancelado"...
progr¿rma para

1A

12

no

r*i

en su Art. 1l

A}IUAL DE

por la máxima
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RESOLUCIÓN N"1'I/2021

-UPOR

LA CUAL SE APRT]EBA EL PROGRAKIA ANUAL DE CONTRATACIONES
(PAC),
DEL INSTrraTo PARAGUAYO DE TECNhLÜGí,A AGRARTA (prA,
éonnzspoxotn¡trn
AL EJERCICrc FISCAL 2.021
" "sus incisos "...b) La convocante estrí obligado a ponerlo a disposición de los
interesados, a través del Sistema de Inforrnación
Conhataciones públicas
en un plazo no mayor a diezdías calendario a partir de
su aprob""iár,
§l-cpl
El Programapodrá ser modificado por la Con ocante... jj;

ie

.l

Que, igualmente en el Art. 7 del Decreto N 2.ggzl2019, establece como una de
las atribuciones de las unidades operativas de contratací0, poc¡,
inciso *...a)

elaborar en coordinación ron las dependencias, ,i rrbgru*á
Anual de
contrataciones de cada ejercicio fiscál y, someterlo a
consideración y
aprobación de la m¿áxima autoridad institucional,'...

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, otorga su conformidad para la
expedición de Ia presente Resolución, conforme Mimor¿ándum
DAJ
l2l1,Ozt,
de fecha 29 de enero de 202r, expresa, 'oque puesto a estudio y
consideración se
las leyes y nonnas que iegulan ia materia, por Io que no se
encuentra
3justa-.a
impedimento paru la rubrica ¿ét documento pár ra rr¿¿xima Autoridad
Institucional"...
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TANTo:

En uso de las atribuciones yfacultades, que le conJiere la Ley
N" 3.7gg/10:

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO PARAGTIAYO DE TECNOLOEL¿,EEN,ENA
(PTA)

^R.E^SUELVE
Attículo

1o'-

APR0BAR, el Programa Anual de Contrataciones (PAC) Consolidado
del Instituto
Paraguayo de Tecnolo gía Agraia (IPTA), correspondieníe
al Ejercicio Fiscal 2021,
conforme al anexo que se adjunta.

ArtiCUlO

2o.- -AIITORIZAR^ a la T)irenniÁ- Aa f1n^+*^+^^:^-^^ r^' rn6^

COMUNICAR, a quienes corresponda y

ñn"::*:
-.nor'-":fl:'¿1.*:
l:ct';r
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