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CoNTRATO N. 19/2021
Licitación por concurso de Oferta - LCO N" 06/2020
coNTRATActoN DE sEcuaos oENERALES _ Ao aereaÉ¡tou¡tt
tD No 387.252._
Entre la Dirección General de Migraciones con domicilio en Eligio Ayala esq. caballero, de la
ciudad de Asunción, República del Paragua¡ representada para este acto por la Lic, María de

los Ángeles Arriola Ramírez, con cédula de ldentídad N" 1.775-396, en su carácter

de

Directora, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma
PATRIA s.A DE sEGURos Y REASEGURADOS con RUC N" 8ooo314o-7, domiciliada en R.t 18

Pitiantuta c/ cap. Nicolás Blinoff, de la ciudad de Asunción, República del paraguay,
representada para este acto por la sra. Liz Mariela Gaona, con cédula de identidad N.
3.831.566 y el sr. Pablo Parra García, con cédula de ¡dent¡dad N" 865.793, en carácter de
Representantes Legales, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto
como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de
"CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES - AD REFERÉNDUM,, eI cual estará sujeto a |as
siguientes cláusulas y condiciones:
1. OBJETO

"

El presente contrato tiene por objeto, Establecer derechos y obligaciones que asumen las
PARTES, en relación al procedimiento de L¡citación por concurso ofertas Lco N" 06/2020 para
IA "CONTRATACIóru O¡ S¡EUNOS GENERATES. AD REFERENDUM" CONfOTME A IAS
-es.¡rccificaciones técn¡cas insertas en el pliego de Bases y Condiciones
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que

forman parte integral del

Contrato son los siguientes:
a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condic¡ones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP (reporte);

d)

La

oferta del Proveedor;

e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva

notificación;
(

I

f) La póliza a ser emitida por la aseguradora.

documentos que forman parte

=
i.!. l0N

del Contrato deberán considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en
el orden enunciado anteriormente.
¡.

IOE¡¡TITICICIóN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR
DERIVADO DEt CONTRATO.

lcrédito

EL

COMPROMISO

presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está
previsto conforme al certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al programa Anual
de Contrataciones (PAC) con el lD N" 387.252
4. PRocEDtMtENTo

DE

coNTRATActóN
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Esta contratac¡ón está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el lD Ne 387.252

contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Oferta LCO N.
06, convocado por la Unidad Operativa De Contrataciones De La Dirección General De
Migraciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo ru'
El

"14,{
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El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 433.966.848 lcuottocientos
t n ta y ües millones novecientos sesento y seis mil ochocientos cuarentd y ochol IVA

cluido
I proveedor se compromete a proveer los bienes u/o servicios a la contratante y a subsanar
os defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato

DIRECCIó¡¡ GCNERA!
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tt0cR cto¡tEs

I

¡ErÁ nexuÁr

I

GOBTERNO NACTONAL

'w"

contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapart¡da del suministro de los
bienes y serv¡cios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que
resulten pagaderas de conformidad con lo d¡spuesto en las Condiciones Contractuales.
La

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

El plazo de vigenc¡a de la €obertura: la responsabilidad del asegurador comienza desde las

veinte y cuatro horas del día en que se in¡c¡a la cobertura y term¡na a las veinte y cuatro horas
del últ¡mo día del plazo establecido.
7. PL,.ZO, TUGAR Y CONDICIONES

DE

tA PROVISIóN

DE BIENES

Los bienes u/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el
Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: El¡g¡o
Ayala esq. Caballero Ne 201
8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La adm¡n¡strac¡ón del

9. FORMA

contrato estará a cargo del Departamento de B¡enes y Servicios

Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantÍa para el fiel cumpllmiento del contrato se regirá por lo establecido en las
Condic¡on€s Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días)
calendarios siguientes a la f¡rma del contrato.
10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente

admin¡strador de contrato, la constancia o constancias de
presentación de la Declaración Jurada de b¡enes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N" 6355/19.

contrato, presentar ante

En

el

el m¡smo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante

la

actualización de la mencionada declaración.iurada, una vez finalizada la ejecución del presente

contrato.
11. MUTTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente

contrato serán aplicadas conforme con
las Cond¡ciones Contractuales. Superado el monto equivalente a la GarantÍa de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de
contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N" 2.051/03 "De Contrataciones
Públicas", caso contrar¡o deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de
Cumplim¡ento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo
72 de la Ley N" 2051/03 "De Contrataciones Públicas".
La rescisión del
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12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR
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y el proced¡m¡ento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
ant¡c¡pada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N" 2.051/03, y en las
Las causales

Condiciones Contractuales.
13. SOI-UCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualqu¡er diferencia que suria durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las
reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.
14. ANUI.ACIÓN DE tA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contratac¡ones Públicas resolviera anular la adjudicación de la
contratación debido a la procedencia de una protesta o investigac¡ón instaurada en contra del
procedim¡ento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato
o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de
pleno derecho, a partir de la comun¡cación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir
PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas
EN TESTIMoNIO de

mes rn Or¿a

de Asr,
del

Representante Legal
Patria S.A de Seguros y Reasegurados

S

4

@

Pablo Parra

República del Paraguay

a

año 3o2-l

ela Gaona

\A

de lo ejecutado del contrato.

conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto en la Ciudad

qv

LAS

rcta

Representante Legal
Patria S.A de Seguros y Reasegurados

Lic.

Angg{es Arriola

Directorá General
Dirección Géneial de Migraciones
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