
RESOLUCIÓN PRESIDENCIA JEM *"..il.d.,r,

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO NO 02 AL

CoNTRATO N" 04/2017, ENTRE EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS Y SANTA CLARA S.A. MEDICINA PREPAGA PARA LA

PRESTACION DE "SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS'.

Asunción, 27 de Abdl de 2018.-

VISTA: La necesidad de ampliar la vigencia del Contato N" 04/2017 suscripto ente

elJurado de Eniuiciamiento de Magisttados y la empresa Santa Clara S.A. MedicinaPtepaga

pan la provisión de "seguro Médico para funcionarios del Jurado de Eniuiciamiento de

Magistrados", de fecha 01 de abril de 2017 , y

CONSIDERANDO:

El Contrato N"04/2017 suscripto entre elJurado de Eniuiciamiento de Magistrados y

Ia empresa Santa Clan S.A. Meücina Prepag pzrr;a la ptovisión de "seguro Médico p^ra

funcionarios delJurado de Enjuiciamiento de Magistrados", de fecha 01 de abril de 2017;

El Convenio Modificatorio N" 01/201,8, de fecha 2l de m tzo de 2018, modifico el

monto y la vigencia del Contrato N" 04/2017, amphando la vigencia del mismo hasta el 30 de

abril del 201.8, así también el monto máximo del contrato;

El Convenio Modificatorio No 02 al Contrato N" 04/20'l'7, entte el Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados y la empresa Santa Clar:a S.A. Medicina Prepaga pan la

prestación de "seguro Médico para los funcionarios del Jurado de Eniurciamiento de

Magistrados", celebrado el2l de Abril de 2018, que extendió el monto máximo del contrato

y la vigencia de prestación de servicios hasta el 31 de Mayo de 2018.

Que, el Artículo 63, primer párrafo, de la ley 2.051, /03 "De Conttataciones Públicas",

establece: L¿s (Jnidades Operatiuas de Contratatión (-JOC) podrán, dentro de su presupaesto aprobado 1

disponible, balo su responsabilittadlt por raqonesfandadasl explhitas, a¿vrdar el inremento en la cantidad de

bienes ¡olititados mediante modifcaciones a Jui contratos uigente¡ dentro de lo¡ doce meus posteriores a sufrma,

sienpre que el nonto total de las mod.fimciofiet n0 rebase, en tvnjunto, el ueinte por dento del monto o cantidad

d.e los conceptosl uolúmenes establetid.os originalmente en los rnismosl elprecio unitario de lo¡ bienes sea igual

al pactarlo originalmente, pudiéndose aplicar los Eustes de precios de nnformidad '.fórru u /a s e ¡ ta b le d d as

en los plie¿os contwr¡ales respectiuos.
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EI Jurado de Enjüciamiento de Magistrados, cuenta con disponibilidad

presupuestana,por lo que la presente modificación debetá imputarse al Rubro 270 "Servicio

Social", del Presupuesto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados conforrne a Ley No

6026/1,8 "Qr. Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 201.8",

reglamentado por Decreto N" 8452/18.

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, el

PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:

Art. 1": APROBAR el Convenio Modificatorio No 02 alContrato N" 04/201,7, enue elJurado

de Enjüciamiento de Magistrados y la empresa Santa Clara S.A. Medicina Prepag^p^ra

la Prestación de "seguro Médico para los funcionarios delJurado de Enjuiciamiento de

Magistrados", celebrado el27 de Abril de 2018, que amplía la vigencia de ptestación de

servicios hasta el 31 de mayo de 2018 y el monto máximo en @ 299.600.000

(GUARANIES DOSCIENTOS NOVE,NTA Y NUEVE MILLONES

SE,ISCIENTOS MIL).

Att.2": AUTORIZAR a la Dirección de la Unidad Operativa de Conuatación a tamitar el

Código de Contratación artela Dirección Nacional de Contataciones Públicas.

Art. 3": COMUNICAR a quienes corresponda y cumpüda

DANIEL KRISKOVICH

Presidente

rado de Enjuiciamiento de Magistrados
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