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RESOLUCTÓN PRESTDENCTAJEM N" .¿3./ mls

POR LA CUAL SE AUTORIZA I.A REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SE
APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN POR
CONCURSO DE OFERTAS OI/20I8 'SEGURO ODONTOLÓGICO PARA
FUNCIONARIOS DELIEM'" ID N' 348390.

Asunción, /] de abril de 2013

YISTO: La l-ey N" 2051103 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS-, y su Decreto Reglamenado N"
21909 /03 y el Püego de Bases y Condiciones elaborado pot la Unidad Operativa de

Contrataciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Memoráodum Presidencia N" 07/18 de fech¿ 05 de abtil de 2018 y el Pliego de Bases

y Condiciones elaborado paa el ptesente ptocedimiento por ta Unidad Operativa de Contatació" (UOg,
adiunando las especiEcaciones Técaicas y los precios refe¡endales para la Contretación de Seguto

Odontológico para funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, identiñcado con el ID N"
348390.

Que, la Ley N" 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS-, en el a¡tículo 1ó inciso

b), establece el tipo de procedimiento de ücitación por Concutso de Oferas para contrata(iones cuyo

monto se mcuentre entre los dos mil y diez mil jomales mínimos; por lo que se adopa este procedimiento

atendiendo al monto a ser susctipto como resulado de la adjudicación del proceso.

Que, a fin de dar cumplimiento al procedimiento, de conformidad con las disposiciones

conteoidas eo el artículo 33 del Decreto N" 21909/03 que dispone: 'Elaboratih ful PüW h Ba¡u -l
Cotdiciore¡. La elaboraciót ú los Plegc: dc Basa 1 Arücionet paticulans Pm cada Licitac¡ón mrpnd¿ftí a hr
terPeLth,a¡ Ur,¡da¿¿r Oprdri,at d¿ Contratsción. l-ot Plicgs dt Basul Condiciorcs qrc elabont hr rupaiaat U dadzs

Operulira¡ d¿ Cotmtació¡ &berán ajrstane a la L,e1, al fu¿laneml a fu Pliegtt Está ar elaboradot pr la U dad

Central Normatita 1 Ténica. Adcnfu, *bcrtín ¡er apnbado¡ por acto admi rtraito fu la atnidad anpetente dc la

Convocaúe. ",

Que, el Jutado de Eniüciamiento de Magistrados cuenta con disponibilidad presupuestad4

por lo que la contraadón resultante del presente procedimiento deberá imputa¡se al Rubro 270 'Serncio
Social", del Presupuesto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de confo¡midad con la I-ey No

6026/18 "Que Aprueba el Presupuesto Geoe¡al de la Nación para el Eiercicio Fiscel 2018 reglamenado

por Decreto N" 8452/18.

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, el

PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELYE:

Art. 10

Art. P

AUTORIZAR la rcalizaciót del procedimiento a ücitació¡ por Concutso de Ofertas

N' O1l2018, "SEGURO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DEL JEM", ID
N" 348390, y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones elaborado por la Unidad Opetativa de

Contratación (LIOC).

DETERMINAR la Ena¡rciación del procedimiento con fo¡dos ptevistos en el Rubro 270

'servicio Social" del Presupuesto del Juado de Eniüciamiento de Magisrados co¡forne con la

ky N' 6026/1S "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018"

reglamentado por Decreto N' 8452/18", quedando suieta a la aprobación de la panida

presupuestaria correspondiente al Eiercicio Fiscal 2019, a la ky de Presupuesto General de la

Nación para el ejercicio fiscal mencionado.

Art. 3" AUTORIZAR a la, Unidad Operauva de Contratacióo (J to de

ue en el ma¡co del teadas,
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Magistrados a contesta¡ las consultas q
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así como a emitir aclaraciones, y
aprobados en el artículo 1' de la presente Resolución, a

Art, 40 COMUNICAR a qüenes corresponda y cumplida,

a realbat modificaciones Pliego de Bases y Condi<iones

DANIET KRISKOVICH
Presidente
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