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Gontrato UAe X:-971249
con la firma AErES-ERÁFIcAS ZAMPHIRQPOLOS S.A.

Entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, domiciliada en la calle Pte. Franco casi Ayolas, de

lu au¿u¿ ¿" ,l"un"iOn, República del Paraguay' ¡epresentada para este acto por la viceministra

¿"-.1¿-ini.t.u"i¿tt y Ásu¡tos Técnicos, óasilda de Schneider con Cédula de ldentidad N'
+OS.:ZS, O".lgnÁ po¡ Dec¡eto P¡esidencial N' 60 de fecha 20 de Agosto de 2018'

denominada en adelante la Contatante, po¡ uÍa parte' y por la otra, la firma Artes GráIicas

áarnphirópolos S.A, con RUC 8000318r-2, domiciliada en la Avda Afigas 2 100 teléf 296-

337, representada para este acto por el Señor Israel Hugo Centurión G'' en su carácter de

representa.rte legal, con Cédr.rla de Identidad N' 912.098, según poder especial, denominada en

ad'elante el Contiatista, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e' individualmente, 'PARTE'
acuerdan celebnr el presente CoNTRATO para la Provisión de Pasaportes, el cual estará sujeto

a las siguientes cláusulas y condiciones:

I. OBJETO.
ú6Provisión de Pasaportes-Plurianual".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos conhactuales fi¡mados por las partes y que forman parte integ¡al del Cont¡ato

so¡ los sisuientes:
Cont¡ato;

El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

Las Instrucciones al Oferente (lAO) y las Condiciones Generales del

Contato (CGC) publicadas en el po¡tal de Contrataciones Públicas;

Los datos cargados en el SICP (reporte);

La oferta del Proveedor;

La resolución de adjudicación del Cont¡ato emitida por la Contatante y

su respectiva notifi cación,

Los documentos que forman pate del Contrato deberán colsiderarse mutua¡nente explicativos;

en caso de cont¡adicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se da¡á en el orden

enunciado ante¡iormente, siemp¡e que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y

Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIóN NNT- CNÉNTTO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL

COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El c¡édito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está prevlsto

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado

Cont¡ataciones (PAC) con el ID N'365 656'
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4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LPN por SBE No 04/2019'

convocado po¡ la Dirección de la Unidad Operativa de Conhataciones del Ministerio de

Relaciones Exte¡iores. La adjudicación fue ¡ealizada según acto administrativo N"

818/2019.

5. PRECIO UNITARIO Y f,L IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES v/o

SERVICIOS.

7.040.000.000
Pasaporte Conslrlar Elect¡ómco

396.000.000
Pasapone d€ Eme¡gencia

16.500.000

7.452.500.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes Siete Mil Cuatrocientos

cincuenta y Dos Millones Quinientos Mil (Gs. 7.452'500'000)

El Proveeilor se compromete a proveel los Bienes a la Contatante y a subsanar los defectos de

éstos de conformidad a las disposiciones del Cont¡ato'

La Contratante se compromete a paga¡ al Proveedor como contrapartida del süministro de los

bienes y servicios y la subsar¡ación de sus defectos, el P¡ecio del Contrato o las sumas que

resulterrpagaderasdeconfo¡midadco¡lodispuestoenlasCondicionesEspecialesdelContrato

(cEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato enhará eÍ vigor desde su firma hasta el 31 de dicieúb¡e del 2020'

El Banco y Núme¡o de cuenta,

ac¡editación en cuenta Bancaria

local) N': 000000000041627/8.

Cont¡atista,ry¡oveedor, en el que se realizará el pago' vía

B¡nco ITAÚ Paraguay S.A. - Cta. Corriente (moneda
del

es:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICTONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben set entregados dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Bases y

Condiciones, en la siguiente dirección: Dirección de Pasapo¡tes y Servicios Consulares Haedo
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Plan de Entrega

La enhega para todos los productos se hará, en dos partidas;

lra ent¡ega: 40% del total de cada producto, a los 60 días contados a partir de la recepción

de la o¡den de servicio.

2da entrega: el saldo total, a los 60 días contados a partir de la recepción de la segunda ord€n

de se¡vicio.

A solicitud de la Convocante, La emp¡esa adjudicada mantendrá en guarda los pasaportes en su

propia bóveda de seguridad con acceso controlado, en el propio lugar de fabricación' con todas

ias'medidas básicas de s€guridad requeridas para el efecto por la OACI (Doc 9303) La

Contratada es responsable por la perdida, sustracción, desaparición, destrucción u hechos

similares aconteciáos con los bienes obj€tos de este contato mantenidos en guarda, hasta la

entregatotalyefectivadelosmismosenlasoficrnasdelMiniste¡iodeRelacionesExteriores
ante la autoridad designada para el efecto.

En el caso de solicitar la gua¡da de los bienes al oferente, la Contratante solicitará la entrega

diaria o periódica, conforne a sus necesidades, debiendo la adjudicada hace¡ entrega de Ia

cantidad de los materiales Unidad pasaportes solicitados en un plazo no mayor de 24 ho¡as a la

Dirccción de Pasaportes y Servicios Consulates del Ministetio de Relaciones E¡te¡iores'

Las partidas serán entregadas con notas de remisión en la que se indicará la fecha, cantidad y

descripción detallada de las libretas entregadas.

8. ADMINISTRACIóN DEL CONTRATO.

La administ¡ación del contato estaxá a cargo de la: Dirección Administrativa'

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones

Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días)

calenda¡ios siguientes a la firma del contrato La garantia de fiel cumplimiento debe ser

equivalente al l07o del monto total del contato -

IO. MULTAS.
El valor de las multas setá hasta el

calculada Por cada día de atraso'

adeudada al CONTRATISTA

0,5 7o del valor total del precio del servicio, por demota'

que será deducida automáticamente de cualquier suma

aplicadas co¡forme con

rnonto equivalente a laLas multas y otras penalidades que rigen en el presente conttato selán

las Condiciones Especiales y Gene¡ales del Contrato Llegado al

Ga¡antía de Fiel Cumplimiento de Cont¡ato' la el procedimiento de
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rescisión de cortiatos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N' 2.051/03 "De

Cont¡ataciones Públicas", caso cont¡ario deberá seguir aplicando el monto de las multas que

correspondan.

La ¡escisión del contato o la aplicación de multas por encima del porceÍtaje de la Garantía de

Cumplimiento del Cont¡ato deberá comunicarse a la DNCP a los ñnes p¡evistos en el a¡ticulo 72

de la Ley N" 2051/03 "De Cont¡ataciones Públicas".

I1. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR

POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma

anticipada o rescindir el contÍato, son las establecidas en la Ley N' 2.051/03, y eÍ las

Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

I2. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que su¡ja durante la ejecución de los Cont¡atos se dirimirá conforme las

reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del

Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIóN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la

Contatación debido a la procedencia de una p¡otesta o investigación instaurada en contra del

procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito ent¡e LAS PARTES, el

Cortrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticanente sin

efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo

asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del

contrato.

14. RENDICION DE CUENTAS.
En cunplimiento a la Ley 1535/99 de "Administación Financieta del Estado", así como a la

Ley del Presupuesto General de la Nación Vigente, su Dec¡eto Reglamentado y demás

normativas complementarias, las paftes se encuent¡an constreñidas a cünplir los pfocedimientos

para rendición de cuenta, comprendiendo esta la obligació¡1 de la firma contratada de reti¡a¡ su

iomprobante de retención y entregar el recibo de dinero correspondiente'

Una vez recibida la transfe¡encia correspondiente por la prestación del servicio' obra'

consultoria o enÍega del bien, el proveedor/contratista tiene la obligación de realizar los krimites

especificados precedentement€' en un lapso máximo de 10 días corridos' contados desde la

tra¡sferencia et-ectiva en su cueÍta, caso corfuario se considerará un incumplimiento contractual,

el cual qene¡ará wra multa equivalente al I o/o del monto de la transfe¡encia respectiva El mismo

podrá ser deducido de los siguientes pagos; en su d€fecto' se solicitara al proveedor/ contratista

el depósito en cuenta administrativa del monto co¡responoleme
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cumplirse ningwro de los procedimie[tos anteriores para la percepciór de la multa, se

considerara siriestrada la Eaturti^ de fiol cumplimiento de contrato y se iniciara eI

procedimiento po¡ incumplimiento contractual aote la Direcaión Nacional de Contrataciories

Públic¿s.

EN TESTIMONIO de conformidad s€ susc¡iben 2 (dos) ejemplares de un mismo teno¡ y a un

solo efecto en la Ciudad de Asu¡ción, Capital de la República del Paraguay el día& de C8 de

2019.

rna. kr¡el Hugo Centürior\ G'
'Reo'eeenl¿_ i .t¡
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Isr¡ffHugo Certurión G.
Artes Gráficas ZamDhi¡ópolos S.A.


