
Presidencia de la República

Ministerio ~ H~.

Decreto N° .5j:t4

POR EL CUALSE MODIFICAN LOS ARTÍCULQS¡8,,:19, 24,45,26,35,44,
45¡ 47, 48, 49, 51, 53, 56, 62, 75, 78, 81, ~3#:~,4, ! 92, ll2, 1:I,8..-Y 125 DEL -
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AsU11Ción, .z q de Q ~ t de 2005

\ VISTO: La Ley N° 2051/2003, "De Contrataciones Públicas", por la cual se
establece el sistema de contrataciones para todos los organisma:;,
entidades y municipalidades del sector público (Expediente M.H.
N° 5175/2005); y

Que la Constitución Nacional, en su Artículo 238,
Numeral 3), acuerda al Poder Ejecutivo la ah"ibución
de participar en la formación, reglamentación y
control del cumplimiento de las normas jurídicas.

CONSIDERANDO:

N° qj.Z Que el Artículo 5° de la Ley N° 2051/2003 establece:
"Para el cabal ejercicio de sus atribuciones, la Ul1idad
Central Normativa y Técnica (UCNT) tendrá las
siguientes atribuciones: ...j) las demáS que en el
marco de esta ley le atribuya el Poder Ejecutivo a
través de los decretos respectivos" .

..Que la Ley N° 2051/2003, en su Título VIII,
r~\(~íOll " M . d I ., S I ., d/:; ., , ecanlsmos e mpugnaClon yo UClOn e

.(~ ~ i~~rendOS" , prescribe los mecanismos de solución a
~ /' l' (".}:- { as conb.oversias planteadas acerca de la aplicación
?{)OS de la Ley de Contrataciones Públicas y su Decreto

Reglamentario, entre ellas las protestas y las
investigaciones de oficio.

(t}¡'t(
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de la
~ las

" " ,.:~¡(cy
.oficio en'..

Que conforn1e a lo establecido PQf;
Ley N° 2051/2003, es ._~--~-_.~.
atribuciones de la -~ ."
Técnica para realizar .
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los prqcedimientos de contratación que realicen los
organismos y entidades dependientes del Poder
Ejecutivo que conh"avengan gravemente las
disposiciones de la ley I el reglamento y las demás

disposiciones aplicables.

Que el reglamento constituye un instrumento
normativo necesario para aclarar el alcance de las
disposiciones legales y, en este caso, las ah"ibuciones
del órga11O de aplicación de la Ley N° 2051/2003, "De
Contrataciones Públicas" .N°

m

I, l /J'¡: I ( {( /:I(((

2003

Que, asimismo, con la implantación de la citada Ley
N° 2051/2003 se demuestra la necesidad' de realizar
modificaciones parciales al Decreto Reglamentario,
con la finalidad de lograr una mejor y más eficiente
aplicación de la ley, en cumplimiento de los

" ., pri11cipios generales establecidos en el Artículo 4° del
lSlr~CJOU citado cuerpo legal.

; ¿'~;Q~~~ la Abogacía del Tesoro del Ministerio de
~ 2008 Hacienda se ha expedido favorablemente en los

términos de los Dictámenes Números 156 y 251 del 18
de febrero y de 14 de marzo del corriente a11o,
respectivamente. ,.
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--=~P,OR T ANTO, en ejercici~ d~ sus atribuciones

Presidencia de la República
Min~terio de Hacienda
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL P ARAGUA y

DECRETA:

Art.l°.- Modifíca11se los Artículos '18,19,24,25,26,35,44,45,47,48,49,51,
53, 56, 62, 75, 78, 81, 83, 84, 92, 112, 118 y 125 del Decreto N°
21.909/2003, "Que reglamenta la Ley N° 2051/2003, ~De
Conh'ataciones Públicas"', los cuales quedarán redactados como

sigue:

N° II Art. 18.- Prohibición de fraccionanúento de contratos. A los

efectos de la aplicación del Artículo 16, párrafo tercero, de la Ley,
un contrato se considerará fraccionado cuando con la i11tención de
eludir los tipos de procedimientos estaliecidos en la Ley:

1

mIli:

, ,.,4-;

Los bienes, obras o servicios objetos del conh"ato se adquieran
o ejecuten separadame1úe en parcelas, etapas, tramos o lotes
de !I}enor valor, habiendo sido susceptibles de entrega o
ej~Ucr~6n programada por un monto mayor "
~~~7;,f~pnes complementarias al suminish"o de bienes .o
eJecuC16n { aé obras que representen en valor un porcentaJe
1nf~rior al objeto principal del contrato, se efectúen en uno o
más contratos separados del contrato principal.

No se considerará que existe fraccionamiento cuando, con el objeto
de aumentar el número de oferentes, o por r'1tA\\)~rH~¡sqfPJ?J~jidad
o financiamiento del sumiI1istro del bien o/~.: =-~~ deil~obra,

! .!1 ' ; / ' / /
debidamente acreditadas por la Convoc~n~t ' ;,.--~. "-__1";. _: -"'~ se

~'-'?"" k ' i ' ' r ,
I ..'

..-"--, \. ' .' / t .

programe y efectúe por etapas, tramos, :1' ---~~n estos
casos., la prohibición del fraccionamiento ~- ~-j , ._'~ el monto

total dela etapa, tramo, paquete o lotear:./- ~¿"' -"_.c ~



Presidencia de la República
Ministerio de Hacienda

Decreto N° 5} ;14

POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS .18,.19, 24,..25,26, 35,44,
45¡ 47, 48,. 49, 51, 53, 56, 62, 75, 78, 81, 83,.. 84, 92, 11.2, 1;18 y 125 DEL
DECRETO N° 21.909/2003, IIQUE REGL~Mmth'-~~4L,Eyf¡'~VfP5Y
'DE CONTRATACIONESPÚ.BLICAS"'. W()~1- 2üt.~

-4-

Tampoco se considerC;1rá que exista fraccionamiento de contratos
cua1ldo el objeto de la contratacíón consísta en la adquísícíón de
merca~lcías (commodities) que se comercian en mercados
intenlaciol1ales establecidos ( exchanges )" .

II Art. 19.-

Técnica.

Comunicación a la Unidad Central Normativa y

Atendiendo a lo dispuesto en el Artí.culo 16 de la Ley, las
Convocantes deberán comul1icar a la Ul1idad Cenb'al
Normativa y Técnica, para su difusión en el Sistema de
l11formación de Conb"ataciones Públicas, los siguientes datos:

1.

N"

a) El contenido del acto de convocatoria en el caso de las
licitaciones públicas, y .las notas de invitación 'a presentar
ofertas, en los casos de licitación por concurso de ofertas y
conh'atación directa.

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones en los cqsos de
licitaciones públicas y licitaciones por concurso de ofertas.' /

An1lru~}!',~o:S)-E>ocumentos del Pedido de Propuestas, incluidos los
, ,,~,! t.' //~ ' (~#!f}jr9s ( de ~eferencia, en los procedimientos de

G, :/I:( I; contrá'(aff~\l de fll"mas consultoras.

200~, -d1~ÉH{ los casos de excepción previstos en el A1"tículo 33° de la

Ley! deberá remitir el dictamen justificativo que acredite la
excepción i11Vocada y .la Resolución de la máxima autoridad
de la Convocante.

:I.f

2. Las comul1icaciones deberáIl realizars~
remotos de comunicación. ,c .

Sistema de Información de
siguientes plazos múlimos: ,...'

:¡-ldi ¡medios
~ ,-.". i' tablecido~ en el

I' f ',/!" 1-1/, .I ;, " ; -,~J -'Públicas !en ( los'-.,

:O(

A
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N°

a) Licitaciones Públicas: Cinco días hábiles de antelación a la
fecha de la primera publicación de la convocatoria en el
diario de circulación nacional.

b) Licitaciones por Concurso de Ofertas y Contrataciones
directas: Cinco días hábiles de antelación a la fecha del
envío de las invitaciones a los potenciales oferentes.

c) Procedimientos de conh'atación que se realicen en los
supu~stos de excepción de urgencia impostergable (Artículo
33, inciso 9 de la Ley); y en los supuestos de excepción
establecidos en los incisos c) y b) del artículo 33 de la Ley:
Dentro de los diez días hábiles posteriores a la adjudicación
del contrato.

d) Procedimientos de contratación que se realicen en los
supuestos de excepción previstos en los incisos a), d), e), f) y
h) del artículo 33 de la Ley: Hasta cinco días hábiles de
antelación a la fecha de invitación al potencial oferente. Este
mismo plazo se aplicará cuando se invoquen razones
técnicas (artículo 33 inciso 9 de la Ley) para justificar el
procedimiento de excepción.

La Unidad Cenh"al Normativa y Técnica podrá establecer
plazos inferiores a los mÍ11imos establecidos en el numeral 2 de
este artículo para aquellas Municipalidades que no tengan
conexión al Sistema de Inforn1ación de Contrataciones
Públicas, en atención a su ubicación geográfica" .

3,

precalificación. El
.:.,.-~ mediante la

en loS cuales se

'. )sta ~ci6n se
aeberá contener lo

deII Art. 24.- Inicio del procedimiento

procedimiento de precalificación se
publicación del aviso en los mismos .
realizará el llamado a Licitación en ~.- ~.
realizará por ues (3) días ( ~

~iguient~:._~- .-
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1 La invitación a los interesados para participar del

procedimiento.
La fijación del plazo para presentar sus Solicitudes de
'Precalificación, conforme con los criterios establecidos por la
Unidad Central Normativa y Técnica.
La individualización clara y precisa de las licitaci011es
afectadas por la precalificaciá1.
Las liocumentaciones, referencias y datos requeridos para la
precalificación o la mención del lugar donde las bases y
condiciones de la misma pueden ser obtenido.
Los factores que se tendrán en cuenta para la precalificación.

2

3

4

N°
5.

La convocatoria deberá difundirse además en el Sistema de
Información de Contrataciones Públicas. A tales efectos, la
COnVOCaIlte deberá efectuar la comunicación correspondiente
a la Unidad Central Normativa y Técnica en los plazos
previstos para los procedimientos de licitaciónll .

II Art. 25.- Evaluación y resolución de la precalificación. Una

vez vencido el plazo para la recepción de las Solicitudes de
Precalificaciónl se procederá a examinar las que se hubieren
recibido hasta esa fecha y se evaluarán conforme con las reglas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

El resultado de la precalificación deberá r omunicado a todos
los participantes por escrito ya la Uni ad ntral Norn1ativa y
Técnica para su difusión en el Sis ma de I ción de
Contrataciones Públicas con a la invitación a los
oferentes precalificados" .
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II Art. 26.- Procedi~iento posterior a la precalificación. Dentro

del plazo e~tablecido en el Artículo 23 del Reglamento, se
pr~ederá a b"amitar la licitación respectiva, invitando a
participar únicamente a las personas físicas o jurídicas
precalificadas, sin que se modifique en forma alguna el resultado
de la precalificación" .

\

II Art. 35.- Sistema de abastecimiento simultáneo. El sistema de

abastecimiento simultáneo referido en el Artículo 201 Inciso r)! de
la ley I es aquel que contempla el suministro de bienes y/ o
servicios por más de un proveedor o conh"atista como resultado
de una misma licitación.

N°

Este sistema será aplicable cuando sea conveniente por razones
de economía y eficiencia o cuando se prevé, por razones de
capacidad, que ningún Ofereilte podrá proveer la totalidad de los
bienes.

La Uliidad Cenb'al Normativa y Técnica establecerá las normas
para la utilización adecuada de este sisten1a.

Se adjudicará la mayor ca11tidad posible a aquel oferente que
presente la oferta evaluada como la más baja, y las restantes
cantidades a los siguientes oferentes en orden de evaluación,
siempre que estos oferentes acepten adecuar sus precios a los de
la oferta evaluada como la más baja. -.

"

aplicable ala
~-,-~ en

Este sistema de contratación
contratación de mercaderías ,/_-

--~-, ~ ' .
--

~-

I-
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" Art. 44.- Moneda de la oferta. Las ofertas deberán ser

formuladas en la moneda establecida en el Pliego de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo establecido en el Artículo
20, Inciso e), de la ley.

En caso que los bi~nes y servicios sean proveídos por
proveedores o contratistas no domiciliados en Paraguay, .se
deberá mantener la moneda de la oferta como moneda del
contrato, salvo disposición expresa en col1trario en los pliegoo de
bases y condiciones" .

N-

" Art. 45.- Idioma de la oferta, traducciones y documentos

emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad
con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas
cdeberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto,
acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos
técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma

(In}~~~.~~~~L~!, así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y
, ,-ontllClunes. .

I 1~

{l}."(ra: ti-;~~'U¿(¡?revalecer en lo que respecta a la interpretación
2°Qdelatbfei.ta.

CuaIldO se exija la prese11tación de

emitidos por autoridades públicas de

Estándar de Bases y Condiciones ".-1_'

Central Normativa y Técnica podrá11

documentos sin la legalización del ,..,~

compromiso por parte del ~ debidamente legalizados por

documentos que sean
otro país, los Pliegos

'--- .nor .la Unidad
¡¡;¡':'."11 <rLI¡,r,-

acept,a9ión de

;,f) 9 nel

¡'1 7 ,

"
..." '" , ' , ...,

Paraguayo respectivo
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y por el Ministerio de ¡{elaciones Exteriores, en caso de resultaradjudicados. ,

Si el oferente no presentare las legalizaciones correspondientes
para la fiI'ma del conh'ato cuando estas sean requeridas, la
adjudicación será revocada y la garantía de mantel1imiento de
oferta será ejecutada" .

II Art. 47.- Declaraciones juradas de no ,estar comprendido en

las inhabilidades previstas en el Artículo 40 de la ley. De
acuerdo con las normas que dicte la Unidad Cenh.al Normativa y
Técnica, los oferentes podrán presentar declaraciones juradas de
no hallarse comprendidos en las prohibiciones o limitaciones
para contratar establecidas en el Artículo 40 de la ley, en
sustitución de los certificados expedidos por las autoridades
correspondientes en los casos en que éstos fuesen pertinentes.

NQ

Los requisitos que deberán reunir estas declaraciones juradas
serán establecidos por la UI1idad Cenqal Normativa y Técnica.

No ob~tante, si el oferente resultare adjudicado, la Convocante
deberá requeriI.¡e la presentación de dichos certificados con
anteri9ridad a la firma del contrato.

Si el oferente no presentare dichos certificados para la firnla del
contrato cuando estos sean requeridos ,.., -; realizal"e una
declaración jurada falsa, la revocada y la
garantía de mantenimiento de oferta Además, en
caso de falsedad de las allTeCeaentes
seráIl remitidos al -la Unidad Central
Normativa y Téolica.

~.
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Esta disposición también será aplicable a los procedimientos de
licitación por concurso de oferta".

N"

,lf;.1.~.:¡,¡,

~ la~ ~ersonas

II A:J;t. 48.- Consorcios. De conformidad con lo establecido en el

Artículo 25 de la ley, dos o más interesados que no se encuenb'en
en alguno de los supuestos a que se refiere ef Artículo 40 de la
ley, po(.irán asociarse para preSel1tar una oferta, cumpliendo con
los siguieI1tes aspectos:
1. Tendrá11 derecho a participar a(.iquiriendo, alguno de los

integra11tes del grupo, solamente un 'ejemplar del Pliego de
Bases y Condiciones;

2. Deberán presentar un acuerdo en el que se constituya
domicilio único, se asuma solidariamente las obligaciones
emergentes de la presentación de la oferta y se designe auno
de los componentes del consorcio como gestor, quien asumirá
elliderazgo y suscribirá la oferta y documentos relativos al
proceso.

3. En el acuerdo de intención especificado en el punto 2
'dm¡ni~"tf~I:~l~)~ent~, los ofer~ntes deberán asumir a~emás el

c c9~~mIso de formalIzar un acuerdo,de ConsorcIo, en casor ' "" ..(t;; ?f)j~~,1}I~r, ~djudicados y a11tes de la firma del conb"ato.

r~/j '4f, El} ~f(!o'i;brcio que se formalice para la firma del conb'ato se
;:,003 -'?e*Jfdblecerán con p.recisi6n los aspect~ siguientes:

a. nombre y domicilio de las personas integ¡"antes,
identificando en su caso, los datos de las escrituras
públicas con las que se acredita la existencia legal de las
personas jurídicas; ! ~ .; " ,

b. nombre de los representantes 4e r
consorciadas que suscribel1 el(
su caso, los datos de las escI;itur~~
acrediten las facultades de :

~~""" ---

;las que

-"'"'"'-
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c.

d.'

e.

la desigt1ación de uno de los componentes del consorcio
como gestor, quien asumirá elliderazgo y suscribirá todos
los documentos relativos al contrato;
la descripción de las partes, objeto del conh"ato que
corI'esponderá cumplir a cada persona, así como la manera
en que se exigirá el cumplimieI1to de las obligaciones;
estipulación expresa de que cada uno de los firmantes
quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los
demás integrantes, para comprometel"Se por cualquier
responsabilidad derivada del conh"ato que se firme; y
los deniás que la Convocante estime necesarios de acuerdo a
las particularidades de la licitación.

f .
N"

Las formalidades de los acuerdos de intención y de lo~ consorcios
será11 determinados por la Unidad Central Normativa y TéC11ica" .

" Art. 49.- Autorización del fabricante en el caso de licitaciones

para adquisición o arrendamiento de bienes. En el caso de
licitaciones para adquisición o arrendamiento de bienes, si el

, !, jofererlte;'ofrece proveer en virtud del Contrato, bienes que no ha

fablicado'lli producido, deberá acreditar que está debidamente.,.
autorizado" por" el fabricante o productor respectivo para
sumiI1istrar los bienes en cuestión en el Paraguay, conforme se
específica en el Pliego d~ ~ r"' , ' ..

L

la adquis~ción oEn el caso de licitaciones :

arrendamiento de bienes, si el
comercialme11te en el Paraguay, ' -

"' requerir que--"- -""-/-
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dicho oferente esté represe11tado en el Paraguay por un agente
liotado de la capacidad y el equipo que se necesiten para que el
Proveedor cumpla con las obligaciones en materia de
man~enin"riento, reparaciones, existencia de repuestos que se
prescriba¡1 en el Pliego de Bases y Condiciones",'

11 Art. 51.- Garantía de mantenintiento de oferta. 1. De

conformidad con e:l Artículo 39, Inciso a), de la ley, el Oferente
presentará, como parte de su oferta, una garantía de
manteni111iento de oferta por el porcentaje 'establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones, de col1.formidad a lo dispuesto en dicho
artículo de la ley.

ND

2. La garillltía de millltennniento de oferta adoptará alguna de las

siguientes formas:
a. Garill1tía bancaria emitida por un banco establecido en la

República del Paraguay quc cuente con autorización del
Banco Cenh.al del Paraguay, la que deberá ajustarse alas
condiciones y al formulario ~stándar establecidos por la

~A~:1i,.;!J-;Ulliaad Cenh.al Normativa y Técnica. ,
1? ..PóliZa' de seguros emitida por una Compañía autorizada a

'-jl"() ,;'6p~i.'áit~6emitir pólizas de seguros de caución en la
~\ ,- ,!:,Rcpública del Paraguay y que cuente con suficiente margen

de solv~ncia.. La póliza deberá ajustarse a las condiciones y
al formulario estándaI. establecidos por la Unidad Ceritral
Normativa y Técnica" ..,.'

(

.~/\

11 Art. 53.- l>lazos, fecha y hora de. l de

of~rtas. Los plazos mínimos para la y a,p~J,.t-ura de
ofertas eJ,1 las licitaciones púb .as SQJ, /lo ;':" : ' a 1ed_d{{s"~éí' (el;

Artículo 21 de la Ley. ,
,~
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La apertura de las ofertas deberá coincidir con la hora límite
fijada para su entrega o efectuarse inmediatamente después de
dicha hora límite.

Los funcionarios intervinientes se abstendrán de recibir cualquier
oferta y / o solicitud de retiro de oferta que se presente después de
la fecha y hora establecidas en los Pliegos de Bases y
Condiciones" .

II Art. 56.- Confidencialidad. No deberá darse a conocer

illformación alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de
las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas ala
adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a
los oferentes l1i a personas no involucradas oficialmente en el
proceso de evaluación, hasta que haya sido dictado el iIlforme d~
recomendación de la adjudicación" .

N°

II Art. 62.- Márgenes de preferencia en los procedimientos de

contratación de carácter internacional. El margen de preferel1cia
e,stabl~,c~q9 en el Artículo 18 in fine de la Ley N° 2051/2003 se
aplicar4 conforme con las siguientes normas de evaluación:

1 Para el cálculo del porcentaje qe contenilio nacional, el
oferente debe demosb'ar a satisfacción de la Convocante que:
i) la mano lie obra, las materias primas y los insumos
provenientes del Paraguay representarán un porcentaje
superior al cincuenta por ciento del precio EXW
(puesto en la fábrica de 1 ..del p oducto ofrecid y

ii) la fábrica en que se o ar es ienes ha
estado produciendo o armandQ , ,de ese. tipo por lo
menos desde la época I precs~nt6 s~ oferta.

c~ -~-
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N°

2. A los efectos de la aplicación del margen de preferencia se
considerará el monto total que deberá abonar la Convocante
para la adquisición del bien de acuerdo con el siguiente
método:
2.1. Ofertas de bienes importados: Para la comparación de las

ofertas económicas se incluirán todos los gravámenes
aduaneros, gastos de importación, impuesto al valor
agregado y todo tributo y demás gastos que fuefen
aplicables para la adquisición del bien importado.

2.2. Ofertas de bienes locales: Incluirán el impuesto al valor
agregado y otros tributos y gastos aplicables que deba
abonar la Convocante para la adquisición del bien local.

3. Si como resultado de la comparación de las o!ertas, la oferta
evaluada como la más baja es una oferta de un bien importado,
ésta será comparada a conti11uación con la oferta mas baja del
bien producido en el Paraguay que cuente con el porcentaje de
contenido nacional superior al ci11cuenta por ciento (50% ). Para
esta comparación adicional se le agregará al precio total del

t~tni,')q\~\1..jmportado una suma que no podrá exceder del diez por
ciep~0,,{1.0% ) de dicho precio.

I~/(~(/~{ efi}~t~?,Rgaración adiciol1al, la oferta del bien producido en
UOJ .~18ffFiaguay resultare ser la mas baja, se la seleccionará para la

adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta del
bien proveniente del extranjero" .

Capítulo VIl
Contratación con Fondo lr.l;

II Art. 75.- Disposición general. Las ¿Q~

los fondos fijos o de caja chica se ""rE

normas le2:ales y re~lamentaria~
Estado -~

~I ~a,J.&0¡,q :<;o:nt;?l;~e ' á las

-, ..í , .
;,- financiera del
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Siempre que el monto de la operación no supere la suma de
veinte jornales mínimos, este procedimiento será aplicable a los
siguientes subgrupos de objeto del gasto establecidos en el
Clasificador Presu puestario:

a) 220 Transporte y almacenaje.
b) 230 Pasajes y viáticos.
c) 240 Gastos por servicios de mantenimiento y reparaciones.
d) 260 Servicios Técnicos y profesionales, con excepción de los

objetos 263 Servicios bancarios, 264 Primas y gastos de
seguros y 266 Consultorías, asesorías e investigaciones.

e) 280 Otros servicios.
f) 310 Productos alimenticios.
g) 330 Papel, carbón e impresos.
h) 340 Bienes de consumo de oficilla e insumos.
i) 350 Productos químicos e insh'umeiltalesmedicinales.
j) 390 Otros bienes de consumo.
k) Cualquier oh'o subgrupo de objeto del gasto determinado por

Re~o.1.vción de la Dirección General de Conh"ataciones

Públicas".

N"

Título IV
Contratos.

Capítulo I
Forrnalización y Contenido del Contrato.

¡del contrato y
._~ se computan

, --, ,. -'desde

en los

II Art. 78.- Cómputo del plazo de ,

prórrogas. Los plazos de vigencia de los
en días corridos, desde el día siguiente (-
eldía siguiente de cumplirse las I'--.
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Pliegos de Bases y Condiciones o en el propio contrato. Los
plazos referidos a la ejecución de los contratos y al cumplimiento
de determiriadas obligaciones o prestaciones se computan
también por días corridos, salvo disposición expresa en, contrario
en la Ley, en el Reglamento o en el conb"atd' .

Capítulo III
Garantías.

II Art. 81.- Garantía de cumplimiento de contrato y por anticipo.

1. De conformidad con el Artículo 39, l11cisos b) y c) de la ley, el
contratista presentará una garantía de cumplimiento de contrato
por el porcentaje establecido en el Pliego de Bases y Condiciones,
de conformidad a lo dispuesto en dicho artículo de la Ley, y una
garantía por los anticipos que reciban. La garantía por anticipos
deberá cubrir inici"!clmente la totalidad de los mismos, pudiendo
ajustarse anualmente por el saldo adeudado. .

N.

2

.I}

),'1(r;j .

O()3

La garantía de cumplimiento de conh'ato o por anticipos
tadQPtw"á alguna de las siguientes formas:

~:?;q;tI!~a bancaria emitida por un banco establecido en la
200¡Jpú.b~i~a del Paraguay I !a que deberá ajus~arse alas

condiciones y al foflllulano estándar establecidos por la
Unidad Cenh"al Normativa y Técnica.

b. Póliza de seguros emitida por una CompaI1ía autorizada
a opera¡" y emitir pólizas de seguros de caución en la
República del Paraguay y que r".-'"-' ~;;suficiente
margen de solvencia. La póliza ['~. I ,...,1_~~~: -a las
condiciones y al formulario ~!".~~' ,I ~~-~."..;.~~{:¡ra
UI1i~ad Cenh'al No~_~~~~ / 4-~i~íL-
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Capítulo IV
Derechos y Obligaciones.

II Art. 83.- Derechos de los proveedores y contratistas. Intereses

moratorios. En sus relaciones conh.actuales con la conh"atante, los
Conh"atistas y Proveedores tendrán los derechos establecidos en
el Artículo 56 de la ley.

Si los conuatantes iI1cUlTieran en mora en el. pago, los
proveedores podrán reclan1ar el pago de intereses moratorios, los
cuales serán estimados conforme con las normas establecidas en
los Pliegos.

N°

Las conh-oversias que se susciten enh-e las contiat'antes y los
Proveedores y Concratistas con motivo de la interpretación o
aplicación de los derechos de éstos contemplados en el Artículo
56 de la ley podrán ser resueltas por los procedimientos de
avenimiento o arbih-aje re~lados en el Título Octavo de la Ley

'¡~lí¡Np'U205í'l2003 y en la Ley N° 1879/2002 de Arbicraje y
M edia¿;6ñ"'-I'f ¡/1;;; , l,C~,J'.II I ( f (

,( '. ' -/ir'\ (j,~)

C~O()!' Ait:;8'4i- Reajuste de precios. Los concratistas tendrán dered1o

al reajuste de precios en los términos establecidos en los Artículos
56, Inciso b), y 61 de la ley.

El rea juste de precios se realizará conforJD1,los .criterios
l'IlI1¡t~J \fffls, r;}(' ! , 111determinados por la Unidad Central -.-,- TéClpC~Y de

acuerdo a las fórmulas que se,' .' pli~g.o,s,,:y;
" " , , \ " \ .

contratos. )

,.0(\ ") " "I.
..f.C ..
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N°

II Art. 92.- Precalificación de firmas consultoras.

1. La convocatoria para la contratación de firmas consultoras,
cuyo monto estimado supere los diez mil (10.000.-) jornales

-lníninlos deberá estar precedida de una precalificaciál de la
cual se calificarán no menos de tres y no más de seis de las
mejores firmas puntuadas, bajo un sistema de puntuación que
mida objetivamente 10s requisitos de la precalificación.

2. La precalificación de firmas consultoras deberá basarse
úlúcamente en la capacidad de los posibles oferentes para
ejecutar satisfactoriamente el contI"ato de que se trate, teniendo
en cuenta: (i) la experiencia de la firma y cumplimiento
anteriores con respecto a contI"atos similares, y (ii) la capacidad
del personal de la firnla.

3. El procedimiento de precalificaciál se iniciará mediante la
difusión de la Invitación en el Sistema de Información de
ContI"ataciones Públicas y la publicación de dicha hlvitación en
un diario de circulación nacional durante tI"es (3) días
consecutivos, que deberá contenerlo s~guiente:

a. La invitación a los interesados en participar del

.procedimiento;
b. La fijación del plazo para presentar sus solicitudes de

precalif.icación, conforme con los criterios establecidos por la
Unidad Central Normativa y Técnica;

Co DesC1oipción suscinta del alcance de ~r "

u¡ha descr~pc~6nLos Documentos de la Invitación
detallada del alcance de la Consultoría y
una clara definición de los requ;:?~?SitO' es. .para precalificar
y de la documentación requerida. .
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Este proceso de precalificación se realizaI-á por un sistema de
puntajes que refleje objetivamente el grado de cumplimiento con
los diversos requisitos indicados en los Documentos de la
Invitación.

Una vez vencido el plazo para la recepción de las Solicitudes de
Precalificación, se procederá a examÍ11ar las que se hubieren
recibido hasta esa fecha y se evaluarán conforme las reglas
establecidas en los Documentos de la Invitación.

La lista de fu"mas precalificadas deberá ser comul1icada a todos
los participantes de la precalificación, con los puntajes

correspondientes.

N.

Si no precalifican como mú1Ímo tres (3) firmas se procederá a un
nuevo llamado a precalificación, siguiendo el procedimiento
establecido en el Artículo 30, in fÍ11e, de la ley.

Las firmas precalificadas serán invitadas a participar del
~miRr~i~m\f[nto de selección de la firrria que ejecutará el conuato".

,-~,
/ 1:~~.;.1..~~.(, ,<f2,?clusión sumarial. Di,cta.men del Juez Instr~ctor.

al '</éÍlCldoJ e~('¡jla~o de pruebas, previo m forme del ActuarIo, el

2°(.fuzgcitíb)dará por concluidas las actuaciones sumarialES y llamará
a " autos para resolver" , debiendo emitir el dictamen de

conclusión dentro del término de cinco días hábiles siguientes al
llamamiento de autos, que podrá prorrogarse a pedido ~ Juez en
forIna justificada y con autorización previ<;1\~~IIR¡i&Et<;~fJ¡G~eral
de Contrataciones Públicas p or un máximo de cinco --hábiles.' .i I) ,

Una vez emitido el dictamen lo Director General de ~ ~ -~ ' ' ~,
:Ql9~os 108

.L__-
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Título VIII
Mecanismos de Impugnación y Solución de Diferendos.

Capítulo I
Protestas e Investigaciones de Oficio.

II Art. 118.- 1. Procedimiento de la protesta. Recibida la protesta,

y si ésta fuese presentada denh'o de loS plazos legales, el Director
General de Contrataciones Públicas designará un funcionario
responsable para la susta11ciación del procedimiento. El
funcionario designado correrá traslado de la protesta ala
Convocante ya los oferentes que pudieran resultar perjudicados
por la resolución que se adopte en el procedimiento, para que
estos formulen las mm1ifestaciones que consideren pertinentes
dentro del plazo de diez días corridoS, conforme Con lo
establecido en el Articulo 82 de la ley.

N"

( Vencido el plazo referido precedentemelie y una vez agotadas
las diligencias necesarias para esclarecer la protesta, el
funcion~rio designado dará por concluidas las actuaciones y
llamará a"' autos para resolver" , debiendo "emitir el dictamen de
conclusión deptro del término de cinco días hábiles siguientes al
llamamiento de autos, que podrá prorrogarse en forma justificada
y con autorización previa del Director General de Contrataciones
Públicas por un máximo de cinco días hábiles. Una vez emitido el
dictamen, lo elevará inmediatamente al pJ.rector General de
Contrataciones Públicas con todos los .

En caso de que el !

respectivo en el ténnino
previstas en la Ley de la -

el dictamen
='"--:

graves.
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2 Investigaciones de oficio. La Dirección General de
Contrataciones Públicas podrá intervenir de oficio en los
procedimientos de contratación que realicen los organism~,
entidades y municipalidades, que contravengan gravemente
las disposiciones de la ley, el reglamento y las demás
disposiciones aplicables, a &1 de realizar las investigaciones
pertinentes y adoptar las medidas que correspondan para
hacer cumplir las normas que rigen el sistema de
conh"ataciones públicas.

E,n el. ejercicio de estas atribuciones podrá disponer la
suspensión del procedimiento de contratación en los casos
establecidos en el cuarto párrafo, Incisos a) yb) del Artículo
82 de la ley" .

NQ

II Art. 125.- Arbitraje. El arbitraje procede sólo en caso de haberse

pactado en el contrato suscripto entre las partes. En caso de
haberse pa~ado el arbitraje dentro del Contrato se deberán

!'~(;¡¡llci~~~~~~~~~~ la forma y. m~todos de designación d~ los ~rbitros y
, sus $upJ~ffi~s y la aplIcacIÓn de las leyes y normativas vIgentes en

'/)rll uit¡,,;.~ep}~~~ V;,ara la decisión del Tribunal Arbitral o ,Arbib"O
/ ( ÚhICO- g~e 'd/SI~nen las partes conforme al número de Arbih"os

200~ón~~Ríáo en la cláusula compromisoria o Anexo. Estas
disposici0l1es no serán aplicables a aquellos casos regidos por
Convenios o Tratados l111ernacionales.

{

En. caso de no incluirse la cláusula compr~ .sorja.en el ~ontrato

...f J.'I)}'St,.~ .1(~I'respectivo, cualquIera de las partes pq.dr --~- _1- -, a ~~~.~tra la

redac~i6n del Anexo dentro ,de los _s!g~~t,~s
a la fIrma del contrato, debIendo el. .'--

los veiI1te días siguientes de la
consi~~e no exi§ie_"

~~.:~ corib"ario se
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No se admitirá el nombramiento de arbitradores ni juzgamiento
d~ las diferencias sólre la base de la equidad.

"-

El procedimiento a seguirse por los árbitros, será el establecido en
el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay
de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, en
cuanto no contravel1ga .las disposiciones de la Ley N° 1879/2002
de Arbitraje y MediaciÓ11" .

Quedan sin efecto los decretos y disposiciones legales de rango
iI1ferior, contrarios a lo prescripto en este Decreto.

Art, 2°,-

N"

11El presente Decreto será refrendado por elArt, 3°,-

Comuníquese, publíquese y de~~Art.4°.-


