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RESOLUCIÓN N%bÜ2.020

-

*POR

LA CUAL SE APR(IEBA LA RENOVACIÓN
DEL CONTMTI LxCACIÓN DE
INMUEBLE DETERMINA»O,
OruCMÁ
IO GESTIÓN DEL INSTITIITO
pARAGUAyo DE
rEcNoloeü.iÁN¿
)yayl_iirul-_
rc N,0r/201;io
_ÉI N" 364.0e6,
SUSCRIPTO ENTRE I.,I Z*TiiZS,q
rUCii_
I''
rICO S,A. V
TNSTITUTO
PARA G uAyo DE rE cNoloCa)én¿nu

¡1p74.,i

Asunción,
VISTO:

Ae

deOctubre de2.020._

El Dictamen N" 01/2020 de Ia Dirección
de contrataciones del IprA de
fecha l5/lo/2020, con reración
a ros antecedentes der lramado de ra
Locación de Inmuebre o.t.r*in"Jo,
paÍa oficina de Gestión der
Paraguayo de-fe1n9lo_qiaal*i,
(rpTA) _ LC No ,.01/2019_
]Srl}r"
ID
N' 364.096; Lev No z.ositzooi-¿. cont
uáio*J públicas y el
Decreto Regrameniario No
Resorución DNC' No
1.494/2018.

z^g;r', h

El Dictamen D.A.J. N" t4g/20" de la
Dirección de Asesoría Legar, de
fecha 16/10/2020' con reración ar
expediente ¿, i"Ái"r.iu, sobre
solicitud de 'oRenovación del cánt
uto N" 009/2019, suscripto con la
Firma TUco v TICo S.A., dentro
JJ"ilu-ua" ¿. i"rá.ián ¿.Inmueble
Determinado para
.-oficina á. b.riio, del r*ritrt"- ñaraguayo de
Tecnología
Agraria (IpTA)., y;

OONSIDERANDO: Que, la Dirección
de contrataciones de la institución,
en carácter de la
unidad operativa de contratá"ió"
en base a *t"*áLnte der pedido
I
de renovación del CgyuJo.;;r*d;"
en el marco de la Locación de
Inmueble |U2\lg,emite

.l ,ig"i"nil p*...r,

Que, por Resorución del Instituto paraguayo
de Tecnología Agraria
(IPTA) No 216 de fecha 16
de ;bril ;. 29r2,se adjudicó er proceso
de
Locación de Inmuebre Derermin;;;ñ
oficina de Gestión der Insrituto
de recnotogia ,\si;r.r;
firre¡ * L¿

itrtr:
vid T:
-

¡Pro' de

ez?

ñ;;ilinotg_ rD No

Que, en consecuencia se suscribió er contrato
N" 009/2019 de fecha
de mayo de 2019, con la .*pr.ru
iucó & TIC. S.A. para ra oficina 03
de
det IpTA, con vigáncia de i8
*.r"r, a partir de Ia firma del

ffi*:"

SQere\aria

)il
I
-t
t

i

IItc.

Oficina CenU

of¡cina de Gestrón: Avenida

Aviao"*

i,r,ónr..';ffff:.
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nr s ot u c t ó tv N,á55 /2. o 2 o
"PoR LA cuAL sE APRUEBA LA RENovlctótv DEL
coNTRATo LocActów
OruCMA
OO
.PARA
Ei§A?;Ñ";fi,
pARAGUAyo DE TECNOLOein
INSTITUTO
Ágney
rc
N"01/201s_10
364.0s6,
SUSCRIPTO ENTRE LA EMPRESA
TUCó & 'TICO S.A. Y EL TNSTITATO
PARAGAAYO DE TECTY{OLOEA,EéN¿NU
¡Tr7J. ""

ot

INTI,TUEBLE DETERtr,IINADO,

rtiri

x"

Que, en fecha 13 de octubre de 2020, se ha recibido
vía correo, por ra
Empresa TUCO
TICO
s.A.,
ra
conformidad
rr'*novación
_&
del
contrato en los siguientes
términos: *...rrorrr)nos c:on las gestiones
para poder Renovar er contrato, de parte
noy ninguna
objeción".

p*,

,rrrio-lo

Que, la Dirección Generar de Adminislración y Finanzas
der IprA, a
rraves del Exp. MEI No ro3-g4o-2020
de r.Jnu-{liotzon, soricitó
cuanto sigue: '0...a fin de solicitar
el inicio de los t
de renovación
del conrrato de Arquiler der Locar paiarasede
"*it.,
central
á.irpra. (si.).
9'9, lu Ley No 205u03 De contrataciones públicas, estabrece en su
Artículo 44: "Los procesos de contratación
de locaci¿n en ros que el
Estado Paraguayo fuera rocatario,
en ro, qr" er canon mensuar excediera
de mil jornares miniáos, se sujetarán
,:l .ud.o.r
al procedimiento de
licitación púbrica;
.ryo
.*on
mensual
firese inferi or a ra
"aquelros
anres referida
se someteian alas disposicion.,
i.ru adjudicación

;il1l;

Que, la mencionada Ley expresa además en su
Artículo 47 de la Ley
2051103 "En los casos que ros intereses
institucionales, de acuerdo con er
informe que presente lá unidad encargada
¿e la a¿áirirt *ion de ros
bienes y la Dirección Financiera
ier
organismo, la entidad o ra
municipalidad, podriín renovarse ros
contratos de locación de bienes
inmuebles, sujetríndose a ros principio,
.nu*erados en er artícuro 4o de
esta ley, hasta dos periodos .onraruiiuor,,.

Que, la DNCP emite la Resorución No r.4g4/rg que
reglamenta ros
procesos de locación y en su
Art. 10o estabrec;d;J

conrratos de
renovación se rearizaran en un solo
acto adminishativo, sin necesidad
de
llevar a cabo un acto de apertura
l.üfuuriOn de ofertas.

:.',' , , 'r
'

of¡c'." c"rt
nr.n¡., eri"Jor", i-",'"n".o
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RESOLUCIóN NoSb¡2.92g
UPOR

1.4

CUAL SE APRUEBA LA RENOVACIÓN
DEL CONTRATy LxCACIÓN DE
INMaEBLE DETERMINADL,
zFICINA
DE
pARAGUAyo DE rECNoLoefu-PARA
rNsrrraro
agnenlq_itiii
tc
N'01/201;7»
N" 364.0s6,
SUSCRIPTO ENTRE I,A ZAPúZSI TUCó
i_'ruCO
S.A.
Y
EL
INSTITUTO
PARAGUAYO DE TECTIIOLOEfu ,ACRANA
¡N74. i'

eiiriÑ'iit

Que, en atención a lo dispuesto precedentemente y, considerando
que ra
administración actual a. .rr".r.rrtra con
ra necesid'ad de concentrar ras
actividades de las
!51in1as dependencias der Instituio paraguayo de
Tecnología Agraria-(IplA)
parair cumprimiento de ,r, nn.. y optimizar
la i,teracción con tas oficüas Técnicas y
Administrativas ubicadas en
san Lorenzo, cumpro.el sgralar qu.
inmuebre r,
u situada en
la Avda. Aviadores del chaco ñ" zqgs
"t esquina
rt".
ó*ros Rocholr,
Edificio Kuarahy center e individuariza¿o
.omo fir;; ñ" 14.24g, cru.
cte. catastral No 14-1366-03, distritt de ra
Recoleta, de la ciudad de
Asunción, del Departamento Capital.
Que, el inmueble cuenta con los servicios básicos indispensabres,
agua
corriente, energía eléctrica y teléfono.
El
costo de'los impuestos
.
inmobiliarios, municipares, contriür.rn.,
u otro tipo de gravamen que
pudiera pesar sobre los inmuebres,
queda u .*go ¿á1áruoor. El precio
--'
ofertado se encuentra dentro ae tos patlm.t
o, í"plrru.

,r**t

Que, se cuenta con disponibilidad presupuestaria pua
rcarizar

procedimiento de Renovaci-ón
de Locación

Que,

¿r^rn**ui. ólterminado.

er

punto de vista financiero, se considera
recomendable
-el
seguir con el
arrendamiento del .iiuáo irrnururl,
que ra
adquisición de un inmueble resulta
"onri¿erando
ár"roro, dado que
la
institución
no
cuenta con crédito presupuestario
disponible para
desde

.l,iá.á

Que, Igualmente pose-e otras ventajas, el costo
mensuar der alquiler y su
expensa incluye beneficios adicionares
tares como,-;iJ;; de seguridad
24 (ueinficuatro)

horas, sistema de generador eléctrico, cámara

seguridad y limpieza en los espacios
comunes.

Que, el inmuebre se encuentra situado-e_1un rugar
estratégico y en un
punto intermedio entre ra sede
centrar del
ra ciudad de
san Lorenzo, Ruta,II y.ul. pstieaniuia,
*i'."r-oJiu,
insrituciones
públicas como ser: Ministerio_
de Á[ricuttura, tvrinistl¡o de Hacienda,
Banco Central del paraguay y Banco
ñacional á"
Que, el contrato de renovación de Locación será
suscripto por er
de 12 (doce) meses, a partir de la suscripción
del mismo, pro
conforme a disponib,idád presupu..iliu
de.la*rsritución

IprA,;bñ;;

D¿

dT.G
de

n.!¡ C

ezP

de

eárrrti.tr.

II{C, ÁGN. [D6AR A.
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RE S O L A CI Ó N N9455/2. O 2 O

UPOR

IÁ CAAL SE APRUEBA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATy
LxCACIÓN DE
INMUEBLE DETERMINADO,
OFICINA
DE
ET§TiÓÑ'IM INSTITUTO
pARAGUAyo DE TECNOLOein.PARA
nna
LC
rtii¿j
- N"01/201s_ rD No 364.0s6,
lgn TUCó
SUSCRIPTO ENTRE 1.4 EIVIPRESA
{-'TTCO
S,A. Y EL INSTITUTO
pARAGaAyo DE TECNOLOqí,q
¡eRAnU
¡nra¡.,i

Que, el costo mensuar por er arquiler del inmueble determinado
es de Gs.
48.779-200 (Guaraníes.rul9ntá y
ocho millones setecientos setenta y
nueve mil doscientos), incluido ei Impuesto
al valor Agregado (I.v.A.),

con

vigencia de 12 (doce) meses, totalizando
un monto de Gs.
585'350'400 (Guaraníes quinientos ochenta
y cinco millones trescientos
cincuenta mil cuatrocientos) IVA incluido.

Que,

la

Dirección de

a ro

contrataciones conforme
expuesto
precedentemente, emitió er Dictamen
favorabre
l^
renovación der
contrato el cual recomienda ar president.
¿"1 rnrtituto paraguayo de
Tecnología Agraria (IPTA) AUTORIZAR
el pr"*;"iknovación del
llamado para*Locación de Inmuebre
Determinado ñi ól¡zo r9,, para ra
oficina de Gestión del Instituto paraguayo
á.
(IPTA), a través de Ia Resorución respectií4 "rará i..nología Agraria
*.:á, parecer.
la
Dirección
Que,
de Asesoría Jurídica, por Dictamen D.A.J.
No r4g/20,
de fecha 16/10/2020, concruye
no .encuentra objecíón de
carácter regar sobre ra soricitud de'nz¡volr,qCni
oai coNTRATo

iii

que

N.
OO9/20]9, ST]SCRIPTO CON LA FIRMA
iÚCO
TICO
S.A.,,...DENTRO DEL LLAMADO DE
LOCACIÓÑ-OT INUUNAM
DETERMINADO PARA OFICINA
DE CiSiIAi' iZT INSTITUTO
PAMGUA,, DE TECNoLocÍ¿ .Ecn qN¡
t" cuat

Y

la pros ecución de los trámite s pertinetntes,,.

PoR TANT0: En

uso

de

las atribuciones

/iiii *,

sugiere

__-____-__-

yfacultades que le conJiere la Ley 3.zgg/10

DELrNsrrruror^*:,áíttr;'f"#frrocrAAcRAku(prA)
N^E§UELVE:
Artículo

1o'-

,\

l§:Í #..:l**:l",il,j;l"^iff,:,
,tr;;";#;:?árt11'?rJ[i?;

2o'-

avid
-Dpto, de
-.^t1.,.1

APR0BAR', la renovación del contrato
0l/20-19 suscripto entre la Empresa
a9 r..*r'Igl-ie,*ia (rprA),
desde el 04 de noviembre de 202!0;i

Pji1,"*^3:;-:.:::r.:11,09
lcryaníes
trescientos
cincuenta mil cuatrocientos)

_quini*t*

IVA incluido.""r,*á,

ENCOMENDAR, a ra Dirección de
contratación del
trámites administrativos correspondientes
p*, .i^}r*
---"
ez P disposiciones
disnosini...ao legales
lo^^r^^ -,r^^--vigentesffir:,rr.,H
COMUNICAI?, a quienes conesponda
y

NA,

de

cinco milrones
a

los
a las

cumplido archi

eilcrna cenral; Ruta ll, km 10,S. San
Of¡cina de Gesflón: Avenida Av¡adores
del Ch6
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