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INFORME D. .N"14/2022

: ABG. fORGE BOGARINALFONSO, PRESID

furado de Enjuiciamiento de Magistrados

: ABG. OSCAR CANO ARTAZA, DIRECTOR.
Dirección de Auditoría.

: Remitir Informe sobre Llamado Adiudicado.

: 05 de julio d,e2O22.

De

Referencia

Fecha

Nos dirigimos al Señor Presidente, a los efectos de remitir lnforme dando cumplimiento

al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades, sobre la verificación de los documentos

sustanciales y no sustanciales referentes a los Llamados y/o Adjudicaciones a Proveedores del

Estado, realizados correspondientes al mes de mayo 2022, conforme a Ia planilla proveída por

la Dirección de UOC, cuya copia se adjunta.

La revisión se ha realizado, conforme a lo establecido por la Resolución CGR Na

605/2022"Porla cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas
que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades suietas
al control de la Contraloría General de la República."

Los documentos respaldatorios verificados corresponden al llamado adjudicado, que se

detalla a continuación:

1. Nombre del Llamado: CD Na 01/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de

Aires Acondicionados-Plurianual". Empresa Adjudicada: "TECNOFRÍO DE PASCUAL

TORRES NÚÑE2".

Conforme a Ios documentos verificados, esta Auditoría, informa que; las carpetas

cuentan con todos los documentos sustanciales y no sustanciales legales, los mismos obran en

los archivos de la Unidad 0perativa de Contratación (UOC).

Es mi lnforme
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vERtFtcActóN DE DocuMENTACtoNEs poR tLAMADo DE LA UNtDAD oPERATtvA DE coNTRATActoNEs

Eñorcío Adiudicado : fECNOFRiO DE PASCUAL TORRES NÚÑEZ.

R.U.C. Ne: 1388647-9

Nombre del Uomddo: SeÍv¡c¡o de Mdnteniñ¡ento y Reporo1ión de Aircs Acoñtlícionddos - PRIJRIANL|AL PARA EL tEM CD Na 01/2022

Motlto Miniño del contdto; Gs. 20.000.000 lguaraníes veinte millones).

Monto Máxiño del Contftto: Gs.40.000-000 (guaraníes cuarenta milloñes).

Dutocióñ ¡tel Coñüato: El plazo de vigencia de este Contrato es de 12 mes€s a partirde la firma de la misma

l.D:407.475

Maquina.ias,Equipos y Muebles de Oficiñás"
obj Del Gosto 243: " Mantenlmrento y Reparaciones Menores deRubro 24O: "Gastos pot Servicios de Aseo, Manten¡m¡ento y Reparaciones'

sl NON9 CONCEPTO/ DOCUMENIOS

Resolución l.E.M/D.G.A.F/s.G N' 140/2022, de fecha 25 de febrero del 2022, Por la

€ualse aprueba elprogramá anualde contrátaciones (P.A.C)dellEM para el

ejercicio fisca I a ño 2022.
1

Resolucióñ de Aprobación del Programa Anualde
Contratac¡ones (P.A.C).

Resolución de Nombram¡enlo delEncargado de la u.O-C. X

Resolución J.EM/D.G.T.H /S-G N'06/2022, de fecha 17 de enero del 2022 por la

cual se des¡gna alAbg. César Emilio Diesel Marín en elca.go de Director lnterino de

la Darección de la Unidad Operetiva de Contrataciones dependiente de la Dirección

Generalde Administración y F¡nanzas delJEM coñforme e la estructure orgánica

lnst¡tucional.

3

Detalle Pormeñorirado de los Bienes a ser reparados con el

cálculo del % estable€ido sobre elvalor originaly/o ¡nic¡al de

los Bieñes para determinar que los costos no superen a lo

establecido.

X
Memo D.A N' 063/2022 de fecha 22 de marzo de 2022 de referencie: info¡me
pormenorizado de acondicionadores de aire,

Nota de Remisión del "PA x

Cartá de invitac¡ón a Proveedores x
se envía por€orreo, además se pubtica en la página de DNCP (Reportede

llámados).

x

Acta de apertura defecha 04/05/2022 se presento 3 (tres)sobres
. Tecnofrío de PascualTorr€s Núñ€2.
. Friotexs G S.R.L.

. Noelln8eniería de osvaldo Noel Beñítez acosta.
6 Acta de Apertura de sobres.

lnforme de Evaluación Técnico- Económico y cuadro
x

8 Certificado de Cumpl¡miento con el Seguro Social x

Certificado de Cumplimiento Tributario x

lnforme o Dictamen que fundamente Ia Adquisición x Dictameñ Evaluacióñ y Procesos N'02/2022 de fecha 7710312072

11
Resolución o Nota de Adjudicación yAutorización de

Contrato.
x

72 Copia de Contrato x Contrato N'02/2022 de feha 22106/2022

13 CDC' Comprom¡50 de Contratación x

74 Certif icación de D¡spfltl¡dad Preyuestaria (CDP) x
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OBSERVACIONES

x

4 Nota tEM- uoc N' 11/22 de fecha 03/03/2022.

lnforme de Com¡té de Evaluaclón N'02/2022 de fecha |3/OS/2O22.

9

10

Resolución l-E.M/D.G.A.F/S.G N' 32al2022 de fecha 26|03/2022.Pot la cüa\ se

adjudica el procedimiento de contrataEión directa N' 01/202 2, "SERVIclo DE

MANfENIMIENfo Y REPARACIÓN DE AIRES AcoNoIcIoNAoos. PLURIANUAL,,,
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NS CONCEPTO/ DOCUMENTOs sr NO OBSERVACIONES

Olres exigencias no prev¡stas en el presente Subgrupo del
Gasto, serán veriricadas de acuerdo a la normativa leSal

vigente para el EjErc¡cio Fiscalañalizado.

X

. Resolución J.E.M/ 0.G.A.F/S.6 N' 125/2022 de fe.ha 2310212022 "Pot la cval se

conforma elComité de Evaluación pára proced¡mieñtos de contratación directa
par¿ el ejercicio fiscal 2022'.
. Consulta de sero no Func¡onario Público (sFP).

. Formulário de Oferta.

.Sisteña de lnlormac¡ón de Proveedores del Estado (SIPE) - Contancia N'
1690285.
. Constáncia de presentación de DJBR de personas fis¡cas y/o Júr¡dicas
proveedores del Estado.
. Nota IEM-UOC N'44/22 a la D¡recc¡ón Nacionalale Contrataciones Públicas de

lecha 27lO5l2O22 tetercñcia: coñunicar Adjud¡cación delLlamado a Contratac¡óñ

D¡Tecta N. O1l2022 ,,SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS-

PtURIANUAL".
. Memorandúm N' 147/2022 de ¡echa 07 /O4/2O22 de Dirección Admininrativa,
referencia: plan de lrabaio para el setu¡c¡o de Mantenimiento y R€pa.acióñ de

Acondic¡onadores.
. Memorandúm N't .O.C N'39/2022 defecha 08/03/2022 referencia: solicitar
relevañiento para inicio de llamado.
.Declarac¡ón Jurade de Manteñ¡m¡ento de Oferta.
. Formulariodelndentificac¡ón del Persoñal' FlP.

. Formulario de lnforme de Servicios Personales- FlS.

.lnforrne de Qu¡ebras en Línea.

.lnforme de Anotaciones Personales.

.Declar¿ción Jurada de Garentía de F¡el Cumpl¡miento.

.Certif¡cado N'121624 deOr¡geñ de Producto y Empleo Nac¡onal.

.Repone Genera I de le Convoc¿toria en elSICP.

. Dictamen UOC N'08/2022 de fecha 11 de ab.il del 202¿ referencia: precio

referencialy Memorandúm UOC N'81/2022 de fecha 21104/2022 refe¡cie:
iñforme complementa o ál Dictemen UOC N' Oa/2O22.
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ADJUDTCACTÓN 2022 (MAYo).

cD N"O1/2022 40.000.000

PROVEEDOR

PASCUAL TORRES NUÑEZ

"TEC¡]OFRÍN"
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UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

IIODA.LiDAD
MONTO
TOTAL

ADJ UDICADO
ID DESCRIPCIONAÑo

L

N"

Servicio de Mantenim¡ento y Reparac¡ón de

Aires Acondicionados - Plu ria ntr a l.
407.4752A22
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