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POR LA CI]AI, SE APRUI,BA LA CARTA DE IN\.ITACION, LAS ESPECIFICACIONES
rÉcxIc,ts y sE AUToRIZA EL LLAMAD0 ,t coxrnrractóx ExCLUIDA
"C0NTRATACIó¡r; oe snRvtclo DE ,\DN - co¡{TR-{To AB|ERT0 - pLURIANUAL - AD
nnrrnÉxnun

'\sunción' f rle N¿'rrt mb'¿ tle 2021 -

YISTOS: La Resolr¡r:iórr CS.I \!r 90 l0 rle f'echa 27 rL' Oct r¡bre de 202 1 . rlc la (lorl e

Suprcma rlc .J ust.icia. la (lalt a rle Inr itaciór¡ rlel llamarlo a CONTRATACIÓN E\CLUIDA
"CONTRATACION DE SERVICIO DE ADN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD
REFERÉNDUM". la Ficha'l'í'urica elaborarla ¡ror el árnt¡ito solicirarrlc. el \Iemorarrrkr D.P. \a
1041 de f'ech¿ 26 de -{gosto rL'2021 del f)eJrallarrrrnlo de Plesrrpuc-.to. la \ota \l),\ \'i29;
de fecha 05 rlc Octubre de 2021 de la Direccirín \rlrninislratir a. la \ota DL { \! 60I rlc I'echa

05 tI: Octrrlrre de 202I dcl l)r'¡rarlartterrto rlc l,o¡lística -{dministratira. el "Dictarrren LOC
Referentc a la \Ietodologí¿r Ltilizada para la Olrtt'rrción de los I)rccios tle Relerenci¿r" tlc f'ccha

2l de Or:tubrc de 2021- el .,\ct¿r dc Reuniórr tlc Trabajo de l'ecl¡a 2l de Octuble rkr 202I" el

Dictamr:n UOC \" 243 rlt' k:r:ha 2l rlc Or:trrhre de 2021 rlt la Lnidad ()¡rclativa de

Conl ralaciones ) ------------------

CONSIDERANDO:

llt

La "CO\TRATACIO\ DE SERYICIO DE .{Dti - CONTRATO ABIERTO -
PLURIANUAL - AD REFERÉNDUIII», fblnra ¡rart e de las ucccsirl¿rrlr:s prcvistas rlc la florte
Suprerrra rle .Iusticia pala krs lijcrcic,ios 2021" 2022 r' 2023 del¡irlo a los casos .lur.lir:iales de

Reconocirrricrrtr¡ tle F iliaciri l

I-a preserrlc corrlrat¿rción se en(urrrtra inrprrtarla cr¡nforme al (ll¿sificador

Presuprrestario aprob:rdo ¡lor la Ler de l)resrr¡rrrr'-.to- en el Olrjeto rle (lasto 916 Estudios de

Histocompatibilirlad (HLA) e Inmuno genética (ADN): ".\rrálisis especializarlos lahoratoriales
provisios por ernpresas o institr¡ciones públir:as o privadas ¡rara la lealizaciórr de prrrebas

periciales rle sarrgre u otras Jrlrrchas científicas cuuivalente v ollos servicios especializados en

la r¡ratcria. ernanados rle los procesos rle I'iliaciórr" t¿tles corno los estudios de

Hist ocorn ¡rat il-rilidad (HLA) r'de Inmuno (icrrótica (AD\) u otros estudios o arálisi-.
laboratoriales accesorios o sirnilarts. que lratan sido ortlrttarlos judicialmcnte: o. por
disposiciorres arlnrinistratir as de los Organisrrros r Eutidades rlcl Estado de acr¡ertlo a las

funcioues t atrihuciones ¡rrr.risla. r'rr sus r|s[rl.r'tivas cartas 0tghlricas. -.r¡s reHlar¡tt'ttte¡s. los

prograrrr¿ls. -§ubprograrxas- olr.jt'tos o metas l¡tsl il tric¡ltales

I)icho corrcepto. no se cncuentra corttetnplado cntre lo-. Subgru¡ros de Objetos de

Gastos del Clasificador Presrr¡rrrestario que delrerr rjccutarse de acut:rtlo con los plo<retl irtt ieu t os

establecirlos eIr la 2051/03 ''l)e Corr t rat ¿rciones Prihlicas" r sus reglamert t aciones \
modificaciores

Sirr ernbargo. de garanlizar las ntr:jorcs coutli< ioltes al listado l)araguavo"
correspo¡
rea liz ¿r Ira.jo los

d,:

Po
supl¡esto.

elare act rlt r¡¡r llamarlo a licitacia'rn plevio tr la corrtrataciórr rlcl 'elricio
lll pr0s lrctolr's

orrnó la ittrp ttt aci

de las corrtr'¿rl¿rciones ¡rr'rblica. crr gerrrral

col r

Iemorantlo D.P. \u 1041 de lecl¡a 26 dc Agosto de 2021. el l)epartamento
¡ucstaria. la rli"¡rorribilirlarl r l¿rs lr.sel\ as

s¡rot ttlit:Itf cs conforrnr a los reqtr inr ien I os rl presert c llarrritrlo

Dr Luis Marí éníter Riera César M. Diesel
Pres¡dente CSJ
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I)or \ota \ l).\ \" 129i de I'echa 0S dc Octuhre de 2021. la Direcciórr
.\rlnrinisllatir.a rernilió ¿r Ia Lrridad Opelativa tle Contrafaciones la \ota f)1,,\ \!'fi0,1 <le

lecha 05 de Octul¡re rlc 2021 rlel l)cparlarnento de Logística,{dnrinistlativa. ¡ror la crral sc

rernitió la l'iclr¿r'l'óc¡tica t'lalrolada pol el ánrhito solicitante. la cual requirió Ia realizacirí¡r rlcl
presente llanrado ¡ror tur r alor total (r-alor máximo a colrtratar) de Gs. 2.500.000.000
{f,rralarrír,s rlrr- nril r¡rrirrir.rrtos rnillt,rre-1.

Po¡ llesolu¡ión CS.l \' 90,10 dc fecha 27 de Octubrc de 2021. rL'la (lorle
Suprema de.]rrslicia" sc arrr¡rlió cl l)rograrna Anual ele Cont.rataciones para el lijelcir.io l:'iscal
2021 ¡irrhlicatlo err el I)ollal th la Dirt¡cción ]acional de Contrataciones l)írblicas - DN(ll'. a

I'in dc irrcor¡ror:rr la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADN - CONTRATO ABIERTO -
PLURIANUAL - AD REFERÉNI)UM". ba.jo tl pror-etlirniento de Co¡rtratación Ilxcluitla r' ¡ror
rrn valor tolal (valor ¡náxirno a contratar') de @s. 2.500.000.000 (Guaraníes tlos rrril quirrir:ntos
rn illo ncs)

La rnodalidad de contrataciórr a scr utilizada corrcsponde al de las
contrataciones excluidas. siendo utilizada en forrna supletoria la Carta dc Ilvilación v las
Espccificacioncs Tócnicas, la Ler' \' 2051/03 "De Contratacior)es Públicas" v sus

regla men l ac ione. l rnorlificaciores. ---------------- -------------------

En olro sentido. la Llidad Operativa de Contrataciones inforrnó que e[

f)epartamento de Licitaciólr del Palacio de Justicia de Asunción ha confecciorrado la Carta de

Invitaciórr. crr b¿rsc ¿r las cs¡rr:cificaciones técnicas renritidas por el árnbito solicitanle

l'ln ll,cha 2l dt' Octuble dc 2021. la Lnidad Operativa tL: Cc¡rrt rat aciol¡es.
conjunlanrenl(.<'on cl á¡rrbito solicitante. elaboró el "Dicta¡nen err relación dc la lletodolo¡lía
Ltilizada ¡rara la f)btenciórr dc los Precios de Relerencia"'. siguicnclo lo disprreslo err la
Resolr¡ r'iti tt l) \ (,1' \" ltl9(y:010

En fecha 2l de Ocrubre de 202I. se srrscribió el Acta de Reunión de Trabajo. en

el cual consta la conforrnidad cle todos los presentes con lo establecido en dic]ra Reunión. -------

Cabe mencionar. qrre la plesente contratación será publicada tanto en el Portal
dt' la (,o¡tc Str¡rrctua rl,'.l ltsl tcta \t'\r\\', : corno así tamhién en el Port al rle la l)ilccciórr
\¿rcional rle (lorr l r¿r l ¡r'iolr'" I)rilrlica" \\'\1 r\.conf l at acione-§ . r' serárr irrritadas rrn[)r'cs¿r-§

de corroeida I raveclorir ert cl tartto -.olicitado

Scd -.taucia qlre el presenfe llamarlo se realiza err caráclcr tlc AI)
RF]¡'ERÉNDTI Iror lo 11 re para la suscripción rlel les¡reclivo contrato se rle[¡erh conlar (:orr cl

corrcsP r¡rrrl rl{' (l'rt ificarlo rle I)is ibilidad Plesu puest aria.

l) ict UOC N" 243 de fecha 22 de Octubre de 2021. la L,rrirlarl ()¡rr.r'at ir l
tlc C I f¿ll it( t() nIll)ll rí rlrre se htrrr cunrplirlo colt toda-. las rtorr¡ti¡s r ¡ttoccrlirtricrrlos
Pe ncll I ('s. 

I larto" r'{'conrr¡rdri que; "...se apruebe Ia carta de inuitacíón,, las
e§ ecificacio s técnicas y ae anlt ee acl¡¡ er lq moclalidad preuisto. ,§aL o nrr,¡or

,a Benítez R¡era

César M. Diesel Jutghanns
Presldenle CSJ
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La Le.v Nn 609195 "Que Organiza la Corte Suprema de Justicia" dispone en su

Artícrrlo 23" inc. h), respecto a las atribt¡ciones del Consejo de Superintende ncia: "b) Organizur
v Fiscalízar la Dirección ile Auxiliares de h Justicia: la Direcciín ile Recursos Ílutnanos: la
I)irección Finoncicru.v ¡te¡nds reporlicionts dcl l'odor ,lu¡lici ".

l,a ,.\cortlada \" 1,153 dc lecha 23 <le St'¡rticnrblc dr' 2020. rle la Colte Srr¡,r'r.rrur

de .lust icia ''Que l)elimittr los .funciones dcl ()tnsejo de Superintendcncfu ie ls Oorte Suprena de

Justicía en cl ámbi.to ,4dminislro.tit,o.v Finundcro.y crea h Secrúarío Ne2 tle dicho ór¡lano". ------

POR TANTO, rn uso de srrs atrilrr¡ciorres. cl-----------------
CO\SEJO DE SLPERI\TE\DE\CIA

COITTE SUPRE]ITA DE JUSTICIA
RESLELVEI

-{ Il T. I o¡

.\RT.20:

): así corrro tarrrbiérr a I ¡'a\.és de la Página §-eb de la Dirccciórr
Naci de orrlrataciones Priblicas (rr rr rr.r'¡rtrl|i¡l¡¡¡ i0ttr'..i:¡rr.Pl ). y lu

e rpres¿ls de reconocida travectoria en el rarno, en fechas arl acrórr tr las

dt:t crrnirra r,se I ror la L rt'ral ir ¿r de (lonl lataciones.

AttT.3 EN(] (; [a Lrrida¡l O¡rerativa dc Corrtlattciones a ¡rrosegrrir con los

tra ft I lr('Ill es.

.\ . {o: TAR. regist rar r t ilicar

Dr. Luis Marí Benítez Riera
.M
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istro
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APROBAR la (,alta rle lrrrita, irin r la: r's¡recilicalione. técrrir'¿rs rlcl llarrrar.lo a

CONTRATACIÓN E](CLLIDA *CONTR,ITACIÓT DE SSNVICIO DE ADN -
CONTR,\TO AIIIERTO - PLLRI.{.\1.{L - .{D REFERÉ,\DL}I''. ----------.------.-

ALTORIZAR el llanrado er la nrorlalida<l de COIriTRAT..\CIÓ\ E\CLUID-{. s,,

pul-rlicacirín a tra\'és de la l)rigina Wr,lr dt, la (lorte Suprt-'rna de .lusticia
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