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Asunción, 18  de noviembre de 2013 
 
Señor 
 Presente 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de invitarlo a participar en el 
procedimiento de Contratación Directa-Comparación de Precios N°01/2013 para la adquisición 
de Equipos de Laboratorio 

 
El presentado llamado, adopta los estándares de contratación de la Dirección Nacional de 
Contrataciones Públicas de la República del Paraguay. 
 
La oferta deberá ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación, 
establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:  
 
Anexo A.  Generalidades. 
Anexo B.  Datos de la Contratación (DDLC) 
Anexo C.  Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos. 
Anexo D.  Ejemplos de Formularios a ser presentados. 
Anexo E. Documentos de la Oferta y para firma del contrato y emisión de Orden de 

Compra. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Dra. María Celeste Vega Gómez 
Directora Ejecutiva 
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Anexo A 

Generalidades 
1) Fraude y Corrupción: 

Se exige que los Oferentes que participen en esta contratación, observen los más altos niveles éticos, ya 

sea durante el proceso de Contratación Directa–Comparación de precios o de ejecución del contrato. La 

Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto. 

Si se comprueba prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá: a) Descalificar cualquier 

oferta y/o rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o 

contratación de que se trate; y/o; b) Presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si 

el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal. 

Los hechos de fraude y corrupción comprenden actos como: 

i. ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 

las acciones de otra parte; 

ii. Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, 

o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o 

para evadir una obligación; 

iii. Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 

cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; 

iv. Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito 

inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;  

v. Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente. 

2) Integridad 

Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de 

adoptar conductas orientadas a que los empleados de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones 

de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más 

ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad). 

3) Condiciones de Participación 

Podrán participar en esta Contratación Directa, individualmente o en forma conjunta (Consorcios), los 

Oferentes domiciliados en la República del Paraguay.  

4) Prohibición de Negociar  

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases y condiciones de esta Contratación Directa–

Comparación de precios, así como en las ofertas presentadas por los participantes podrá ser negociada. 

5) Ausencia del mínimo de Ofertas 

Por ausencia del mínimo de ofertas requeridas se podrá prorrogar la presentación y apertura de ofertas. 
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6) Declaración Jurada 

Cuando la Convocante permita la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas y de 

Cumplimiento de Contrato a través de Declaración Jurada, el Oferente podrá optar por presentar 

ambas garantías de acuerdo al formato de los Formulario N° 2 y/o 3. En este caso, no será necesario que 

el Oferente presente además la misma garantía a través de póliza de caución y/o garantía bancaria.  
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Anexo B 

Datos de la Contratación (DDLC) 

1. La convocante es: Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC) 

2. La descripción y el número del llamado: Contratación Directa-Comparativo de precios N° 01/2013 
para adquisición de Equipo de Laboratorio: Lector Multimodal de Placas. 

3. El sistema de adjudicación de la presente convocatoria: Por ítem. 

4. Los rubros para esta Contratación Directa corresponden a: La actividad A.1 Montaje y Equipamiento 

de laboratorio moderno de Biología Molecular y Celular con fondos que proviene del Fondo para la 

Convergencia Estructural del Mercosur – FOCEM. Objeto de Gasto FOCEM: 439, Objeto de Gasto 

Paraguay: 535 

 

5. Para aclaraciones sobre los documentos que forman parte de la Carta de Invitación, la dirección y 
contacto de la Convocante es la siguiente: Paí Pérez 265 casi Mariscal Estigarribia (Barrio San 
Roque). Asunción. Teléfono/fax: 214-120. E-mail: mcvegagomez@gmail.com 

6. Fecha y hora límites para realizar consultas: Hasta el 22 de Noviembre  de 2013 a las 05:00 pm 

7. Se permitirán catálogos y/o folletos en idioma distinto al Castellano: SI (Ingles) 

8. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor: SI  

9.  Plazo de validez de las ofertas, contado desde la fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Sesenta (60) días hábiles a partir del 25 de noviembre de 2013 a las 05:00 pm.  

10. La Convocante aceptará la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta a través de 
Declaración Jurada: SI. 

11. El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas, contado desde la fecha y hora 
límite de presentación de ofertas, deberá ser: Noventa (90) días hábiles a partir del 25 de 
noviembre de 2013 a las 05:00 pm. 
 

12. Para propósitos de la presentación de las ofertas la dirección de la Convocante es: Paí Pérez 265 
casi Mariscal Estigarribia (Barrio San Roque). Asunción-Paraguay. Dicha presentación deberá hacerse 
en sobre cerrado con los datos del llamado a la atención de: 

Dra. María Celeste Vega Gómez  
La fecha límite para presentar la oferta es: 25 de Noviembre de 2013 
Hora: 05:00 pm 

De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas 
originalmente establecida, la Convocante podrá realizar una prórroga para presentación y apertura 
de 3 (tres) días  
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13. La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Paí Pérez 265 casi Mariscal Estigarribia (Barrio San 
Roque).  
Asunción, Paraguay 
Fecha: 25 de Noviembre de 2013 Hora: 05:30 pm  

 
14. Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios: 
La evaluación de las especificaciones técnicas se realizará a través del Comité Técnico Interinstitucional 
de las instituciones componentes del proyecto en Paraguay. Para la evaluación de las ofertas  la 
Convocante tendrá en cuenta: 

 
a) Capacidad legal: Tener capacidad legal para presentar ofertas y ejecutar el contrato. Este 

requisito se acredita con la documentación indicada en el Anexo E; 
 

b) Experiencia: Para determinar la experiencia del Oferente,  este deberá demostrar la capacidad 
de haber suministrado equipos de laboratorio, para la cual se consideraran los siguientes 
documentos: carta de referencia clientes, contratos o comprobantes legales de ventas, acta de 
recepción definitiva de bienes y otros, en los últimos 2 años (2011, 2012). Se deberá contar con 
al menos 3 contratos suscritos.   
 

c) Capacidad Técnica: Tener capacidad técnica para ofrecer mantenimiento, reparación y 
suministro de repuestos para el equipo ofertado a través de un servicio técnico certificado. 
 

d) Capacidad Financiera: se solicitará la copia de los balances de los últimos dos años para el 
cálculo del índice de liquidez 

15. Criterio para desempate de ofertas: En caso de empate en los precios ofertados por dos o más 
oferentes que cumplan con todas las condiciones legales y técnicas solicitadas y que presenten la 
oferta más baja, se seleccionará a aquella firma que presente mayor cantidad de copias de 
contratos, facturas, órdenes de compra o servicios u otro documento que acredite que la empresa 
ha vendido y/o distribuido los bienes objeto del contrato a entidades y/o empresas del Sector 
Privado o Público, en los últimos 2 años, según documentos solicitados en el Anexo E, Numeral V, 
Punto B. Si persistiere la paridad, la convocante analizará el monto de estas documentaciones, 
adjudicando a la que acredite mayores sumas en los contratos, facturaciones u órdenes de compra 
anteriores. 

16. Notificación de Adjudicación: La adjudicación se dará a conocer por nota a todos los Oferentes. El 
cuadro comparativo de ofertas y la resolución serán publicados en la página web: www.cedic.org.py 

17. La convocante formalizará la contratación mediante un contrato y una orden de compra. 

18. Las formas y condiciones de pago: El pago se realizara por medio de Cheque en Guaraníes (Gs). En 
caso de solicitar anticipo el mismo se entregara a la firma del contrato y según las clausulas previstas 
en el mismo. La cancelación de pago se realizará una vez entregado, instalado y en funcionamiento 
certificado del bien.   

19. Se otorgará Anticipo de hasta el 50% del Monto de Contrato. Para el pago del anticipo el proveedor 
adjudicado deberá presentar una póliza de seguro por el valor del anticipo con una validez de 90 
días; Una vez que se entreguen los bienes se devolverá dicha póliza. El monto del anticipo entregado 
será descontado del total a pagar. 
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20. El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% del valor total del contrato. 

21. La Convocante podrá aceptar la Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Declaración 
Jurada. SI.  

22. La liberación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: 28 días contados a partir de 
la fecha de entrega, instalación y funcionamiento del bien adquirido. 

23. El plazo de entrega de los bienes es de: Cuarenta y cinco (45) días a partir de la recepción de la 
orden de compra. 

24. El lugar de entrega de los bienes es: Paí Pérez 265, casi Mariscal Estigarribia. (Barrio San Roque). 
Asunción, Paraguay. 

25. El valor de las multas será: 1% por cada día de atraso en la entrega del bien. 

26. La vigencia del contrato y orden de compra es de: Sesenta (60) días. 
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Anexo C 
Especificaciones técnicas del bien a ser adquirido 

1. Especificaciones Técnicas 

Descripción del Bien Cantidad CARACTERÍSTICAS  

Lector Multimodal de 
Placas 

Uno (1) Método de detección:   
Fluorescencia 
Luminiscencia  

Absorbancia luz UV  
Absorbancia luz visible 

Método de lectura Punto final, cinética, análisis 
espectral, análisis de área de pozo 

Tipos de microplacas: Placas de 6 a 384-pozos, 

Control de temperatura: Regulación sobre temperatura 
ambiente entre 2-4°C  hasta 45-

50° C 

Agitación  SI 

Software para Análisis de 
Datos 

Incluido  

Energía:  100 – 240 Voltios AC 50/60Hz 

ABSORBANCIA 

Fuente de luz: Lámpara Xenón flash o LED 

Rango de longitud de onda: 200 – 999 nm 

Rango dinámico:  0 – 4.0 DO 

Resolución:  0,001 DO 

FLUORESCENCIA 

Fuente de luz: Tungsteno Halógeno Lámpara 
Xenón flash o LED 

Sistema de detección  PMT o fotodiodo PIN 

Rango de longitud de onda 300 – 700 nm  

LUMINISCENCIA  

Sistema de detección PMT 

Rango de longitud de onda: 350 – 700 nm 

Instalación del equipo en la institución y capacitación de uso y 
de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del 
mismo a usuarios.  

Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico 
ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales 
necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la 
institución.  

 

 
2. Plan de Entregas 
Una vez que el Proveedor acusa recibo de recepción la Orden de Compra tiene cuarenta y cinco (45) días 
para entregar el bien adjudicado. 
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Anexo D 

Ejemplos de Formularios 
 

Índice 
FORMULARIO Nº 1 

Formulario de la 
Oferta……………………………………………………………………......................... 

 

FORMULARIO Nº 2 
Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas ...................................................................  

 
FORMULARIO Nº 3 

Declaracion Jurada de Cumplimiento de Contrato ...................................................................  
 
FORMULARIO Nº 4 

Autorización del Fabricante .....................................................................................................  
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FORMULARIO Nº 1 

 

Formulario de Oferta. 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No 

se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán 

substituciones.] 
 
Fecha:   
ID No.: 01/2013 

 
A: __ (Indicar nombre del Convocante) ___________________  

Nos dirigimos a ustedes en el procedimiento de contratación directa de referencia, con 
el objeto de presentar oferta y declarar bajo juramento cuanto sigue:  
 

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a las condiciones de este procedimiento 
de contratación directa, incluyendo las adendas.  

b) Nos abstenemos de adoptar conductas que induzcan o alteren las exigencias del llamado, 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución 
contractual  u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no 
limitativa, el soborno y la colusión; 

c) Contamos con las calificaciones requeridas para ejecutar el contrato.Asumimos el 
compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a 
su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas 
inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, 
automáticamente resta eficacia y validez a la presente; 

d) Hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el 
contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y 
autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en 
nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información; 

e) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 
notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta 
que el Contrato formal y la Orden de compra haya sido perfeccionado por las partes; 

f) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el 
procedimiento de contratación o rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 
anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad 
alguna frente a los Oferentes; 

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en el punto 11 del Anexo 
B, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos 
obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho 
período; 
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h) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de contratación 
directa, ofrecemos proveer los Bienes cuya descripción y precios unitarios y totales,  
incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente 

 
Lista de Precios 

Fecha:___________________ 
CD No: 01/2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Item Descripción 

del Bien  
Marca Procedencia Unidad 

de 
Medida 

Cantidad* Presentación Precio 
Unitario 
SIN IVA  

Precio Total 
(IVA incluido) 

01/2013 Lector 

Multimodal 

de Placas 

[indicar 

la 

marca 

de los 

Bienes] 

[indicar la 

procedencia 

de los 

Bienes] 

Unidad Uno (1) Ver 

especificaciones 

técnicas en el 

anexo C 

[indicar 

el precio 

unitario 

SIN IVA] 

[indicar el 

precio total 

IVA 

INCLUIDO] 

Precio 
Total: 

 

 
 
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad 
de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

completo del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la fecha 

de la firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO Nº 2 
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Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas 
 

Fecha: _______________________ 
 

  CD  No.: 01/2013 
 

A:  _______________________________________________[nombre completo de la 

Convocante] 
Yo, quien suscribe, declaro bajo Fe de Juramento que he presentado oferta en representación 
de [nombre o razón social de la firma] en fecha _________ para la Contratación Directa – 
Comparativo de precios, para el suministro de_____________. 
 
Asimismo, dejo constancia que con la presentación de mi Oferta he contraído una obligación 
con (indicar la Convocante) por la suma de ______________________________, que pagaré a 
la misma en los siguientes casos: 
a. Si retiro mi oferta durante el período de validez de la misma;  
b. Si no acepto la corrección del precio de mi oferta, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 59 del Decreto 21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones de la 
República de Paraguay.; 

c. Si en mi carácter de adjudicatario no procedo, por causa que me fuera imputable a: 
i. Firmar el  contrato o rechazar la Orden de Compra; o  
ii. Suministrar la garantía de cumplimiento de contrato de conformidad al punto 20 del 

Anexo B de la Carta de Invitación; 
d. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas con mi oferta sean 

falsas; o 
e. Si en mi carácter de adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes, 

cuando éstas sean requeridas para la firma del contrato o para emitir la Orden de 
Compra. 

 
Me obligo a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera 
solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. 
El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma adeudada en 
razón de que ha ocurrido por lo menos una de las condiciones antes señaladas, y de que 
indique expresamente las condiciones en que se hubiesen dado.  
Esta garantía permanecerá en vigor durante el plazo indicado en el punto 11 del Anexo B, y 
toda reclamación pertinente deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha 
indicada. 
Nombre ________________________   En calidad de____________________________ 
Firma __________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ___________________ 
_________________________________________________________________________ 
El día _______________________________ del mes de _________________ de ______. 
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FORMULARIO Nº 3 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Contrato 

[El Proveedor utilizará este formulariosi opta por garantizar el cumplimiento de contrato por 

Declaración Jurada, cuando la Convocante así lo permita en el punto 21 del Anexo B de la Carta 

de Invitación] 

 

Fecha:  

CD No.: 01/2013 

 

A: [Nombre completo de la Contratante] 

Yo, quien suscribo, declaro bajo Fe de Juramento que en mi carácter de adjudicatario del 

procedimiento de Contratación Directa con número __________, para el suministro de 

____________________, garantizo el cumplimiento de todas las obligaciones que me 

competen en virtud al contrato u orden de compra emitido. 

DECLARO que en virtud al punto 20 del Anexo B de la Carta de Invitación, la suma garantizada 

a favor de la Contratante,  asciende a un monto máximo de [indicar monto en número y letras] 

y nos obligamos a pagar a la Contratante sin argumentaciones ni objeciones, y sin necesidad de 

que la Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamación de la 

suma indicadas, contra su solicitud escrita, en el que se afirme que no hemos cumplido con 

alguna obligación establecida en el Contrato u Orden de Compra y que indique expresamente 

las condiciones en que se hubiesen dado.  

Esta garantía es válida hasta el _______________del mes de ________________ de_____. 

Nombre ________________________________    

En calidad de Proveedor 

Firma __________________________________ 

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ___________________ 

El día __________________ del mes de __________________________ de ______. 
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FORMULARIO Nº 4 

 
Autorización del Fabricante Representante o Distribuidor. 

[El Oferente solicitará al Fabricante, Representante o Distribuidor que complete este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en 

papel membrete del otorgante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada 

para firmar documentos que comprometan al Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su 

oferta, si así se establece en los DDLC.] 

[Este Formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente 

que el Oferente es Representante o Distribuidor de la marca del bien ofertado] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta 

CD No.:01/2013 

 

A: [indicar el nombre completo del Convocante] 

 
POR CUANTO 
Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre 

de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las 

fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del 

Oferente] a presentar una oferta con el propósito de suministrar los siguientes bienes de 
fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente firmar el 
contrato. 
Cuando existan servicios conexos como parte del contrato, reconocemos que [indique el 

nombre del Oferente] cuenta con la capacidad para llevarlos a cabo. 
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, respecto a los bienes ofrecidos por 
la firma antes mencionada. 
 

Firma: _________________________________________________ 
[firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del fabricante] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

Cargo: [indicar cargo] 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del 

Oferente] 

Fechado en el día ______________ de __________________de 20__ [fecha de la firma 
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Anexo E 
 

Documentos de la Oferta 
 

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas. Cumple 
No 

Cumple 

a) Formulario de Oferta *   

b) Garantía de Mantenimiento de Oferta*   

 
 

II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas. Cumple  
No 

cumple 

a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.   

b) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).   

c) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.   

d) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.   

e) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá 
acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia 
autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar 
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el 
Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.* 

  

f) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la 
Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la 
presentación de la oferta. 

  

g) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la 
empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea 
importador y/o distribuidor de los bienes. 

  

 
 

III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas 
Jurídicas 

Cumple 
No 

cumple 

a) Fotocopia autenticada 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 Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* 

 

i.

b) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro 
Único de Contribuyentes  RUC) y de los Documentos de Identidad de los 
representantes o apoderados de la Sociedad. 
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c) Fotocopia autenticada 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 Registro 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.* 

  

d) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del 
Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el 
mes anterior a la presentación de la oferta. 

  

e) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la 
empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea 
importador y/o distribuidor de los bienes. 

  

 
 

IV. Documentos legales para Oferentes en Consorcio Cumple 
No 

cumple 

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la 
República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para 
Oferentes individuales especificados en el apartado (II) precedente. Cada 
integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el 
Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes 
individuales en el apartado (III) precedente. 

  

b) Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de 
constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del 
contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el 
artículo 48, incisos 2° y  3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo 
de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento 
privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio 
constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.* 

  

c) Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los 
firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden 
consistir en: 
1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del 

consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o  
2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que 

justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y 
de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* 

  

d) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del 
firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya 
formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:  
1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del 

consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 
2) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la 

representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio 
en el caso de las sociedades anónimas. 
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V. Otros documentos. Cumple 
No 

cumple 
La Convocante podrá indicar otros documentos a ser requeridos a los Oferentes, si 

lo considera necesarios para la evaluación de la oferta.) 

  

 
*Documentos Sustanciales: presentar con la oferta pues no son susceptibles de presentación 
posterior a la fecha de presentación y apertura de ofertas.- 

 
Documentos a presentar para la firma del contrato y 

emisión de Orden de Compra. 
 

Los siguientes documentos deberán ser para la firma del contrato cuando no hayan 
sido presentados junto con la oferta. 

1. Personas Físicas / Jurídicas 

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por 
la Dirección General de Registros Públicos; 

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de 
Registros Públicos;  

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión 
Social. 

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder 
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato 
hasta su terminación.  

2. Documentos. Consorcios 
a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los 

documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b), 
(c) y (d) del apartado 1 precedente. 

b) Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en 
el artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar 
formalizado por Escritura Pública. 

c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer 
solidariamente al Consorcio. 

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder 
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato 
hasta su terminación.  

 
 
 
 


