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SECCIÓN I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente Licitación Pública Nacional es realizada por el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA), en adelante IICA, en el marco del Convenio Nº 4500062472/2021 firmado 

entre la ITAIPU y el IICA para la ejecución del Proyecto “INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y 

COMERCIAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR”. 

 

1.1. Objetivo de la Licitación Pública Nacional 

 

El objeto de la presente Licitación Pública Nacional es invitar a interesados a presentar ofertas en 

sobres cerrados para la provisión de “Implementos para Tractores de uso Agrícola”, en adelante 

Bienes,  conforme se detalla en la Sección III de Datos Generales de los Bienes.  

 

1.2. Quienes pueden participar 

 

Podrán participar de esta Licitación Pública Nacional las personas físicas y jurídicas que 

cumplan con todos los requisitos exigidos por las leyes vigentes de la República del Paraguay y 

por el presente Pliego de Bases y Condiciones, y que no se encuentren inhabilitadas en el 

Catastro de Proveedores de ITAIPU o inhabilitada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG).  

 

1.3. Prohibiciones y Prácticas Corruptivas 

 

1.3.1. Prohibiciones aplicables a los proveedores: No podrán ser proveedores del IICA: 

  

1.3.1.1. Ningún funcionario activo del Instituto. 

1.3.1.2. Ninguna persona que haya ostentado el cargo de Director General o Sub Director 

General y que no cuente con la autorización expresa del Director General actual.  

1.3.1.3. Ningún delegado o representante diplomático activo u otro empleado activo del 

Gobierno de un Estado Miembro.  

1.3.1.4. Ningún familiar de primer grado de un funcionario activo del IICA.  

1.3.1.5. Cualquier persona o empresa que haya sido proveedor del Instituto y haya 

incumplido las condiciones de contratación para la adquisición de bienes o 

prestación de servicios o que no lo haya realizado satisfactoriamente.  

1.3.1.6. Ninguna persona, sociedad por acciones, sociedad colectiva, asociación u otra 

entidad empresarial que, conforme a la legislación del Estado Miembro donde el 

Contrato deba ejecutarse, no esté autorizada a suministrar los bienes y/o prestar 

los servicios a los que se refiera el Contrato.  

1.3.1.7. Un ex-funcionario del Instituto que haya suscrito un acuerdo vigente en el 

momento con el Instituto, donde se establezca que el ex-funcionario no está 

calificado para celebrar ningún tipo de Contrato remunerado con el Instituto 

 

1.3.2. Prohibiciones para funcionarios del  IICA que tomen parte en el proceso de adquisición de 

bienes y contratación de servicios. 

 

1.3.2.1. Los funcionarios involucrados en los procesos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios deben observar y respetar el Código de Ética, los 
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Reglamentos del Instituto y las Políticas institucionales vinculantes, disponibles 

en la intranet del IICA.  

1.3.2.2. Ningún funcionario involucrado en los procesos de adquisición podrá, en 

ninguna circunstancia, aceptar de proveedores del Instituto, directa o 

indirectamente, comisiones, privilegios, regalos, propinas, préstamos o favores 

que pueden asociarse a decisiones en los procesos de adquisiciones y 

contrataciones.  

1.3.2.3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, ningún funcionario que sea 

propietario o posea cualquier título, derecho, participación de capital, acción, 

interés u otro derecho exclusivo en una compañía, empresa o cualquier otra 

entidad empresarial que provea al Instituto de suministros, bienes y servicios a 

través de contratos de adquisiciones, podrá participar, en el carácter que fuere, 

en la obtención, negociación, adjudicación del (de los) Contrato (s) de 

adquisiciones o servicios del Instituto referente (s) a dicha compañía, empresa o 

entidad empresarial.  

1.3.2.4. No obstante, todo funcionario que normalmente deba participar en el proceso de 

adquisición y que sea propietario de un interés en el capital (por ejemplo, 

participaciones de capital) o posea otro derecho exclusivo en una compañía que 

esté siendo considerada para la celebración de un Contrato con el Instituto o que 

sea proveedora de bienes o servicios al Instituto, deberá declarar ese interés al 

inicio del proceso de adquisición. Tras la celebración de las consultas legales 

correspondientes, el Instituto decidirá si corresponde prohibir toda participación 

del funcionario en el asunto 

 

1.3.3. Practicas Corruptivas: El IICA exige que los Oferentes que participen en este 

procedimiento de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el 

proceso de licitación o de ejecución del contrato. Las definiciones de acciones que 

constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, constituyen las más 

comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas.  Por esta razón, el IICA actuará 

frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al 

procedimiento establecido. 

  

1.3.3.1. “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar 

indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que 

deban tomar funcionarios del IICA, o quienes actúen en su lugar en relación con 

el proceso de licitación o durante la ejecución del contrato correspondiente. 

1.3.3.2. “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle 

a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal 

que constituyere hecho punible, para influir en las decisiones durante el proceso 

de licitación o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el 

objetivo se hubiese o no logrado. 

1.3.3.3. “Fraude”.  Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de 

influir sobre el proceso de una licitación o la fase de ejecución del contrato, en 

perjuicio del IICA y de otros participantes. 

1.3.3.4. “Colusión”.  Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se 

obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de 

privar al IICA de los beneficios de una competencia libre y abierta. 
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1.3.4. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del IICA, que un 

funcionario, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un 

proceso de contratación, ha incurrido en prácticas corruptivas, el IICA rechazará cualquier 

propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que 

se trate. 

 

1.3.5. El Instituto, consecuente con su Código de Ética y sus Políticas Institucionales, cuenta con 

un canal de denuncias, el cual puede ser accedido a través del sitio www.iica.int o por 

medio del correo electrónico ec.ce@iica.int. Toda denuncia relacionada con alguna 

violación al marco normativo institucional o con prácticas prohibidas, deberá realizarse de 

forma escrita y a través del canal antes indicado. El Instituto se compromete a abordar la 

denuncia o queja de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Política para la 

atención de denuncias y la protección de testigos y denunciantes, así como todo el 

compendio de políticas institucionales, las cuales están contenidas en el sitio www.iica.int; 

y oportunamente comunicará al denunciante el trámite de su denuncia y el resultado de la 

investigación 

 

1.4. Organismo contratante y financiamiento 

 

El contratante de la presente Licitación Pública Nacional es el IICA, organismo con estatus 

jurídico  internacional, cuyo relacionamiento con el Gobierno del Paraguay esta dado por la Ley 

Nº 1117 del  4 de marzo de 1985, que establece el Acuerdo Básico de Relaciones Institucionales, 

Privilegios e Inmunidades. 

 

El financiamiento de la Presente Licitación Pública Nacional será con recursos contemplados en 

el Convenio Nº 4500062472/2021 firmado en fecha 16 de agosto de 2021 entre el IICA y la 

ITAIPU, hasta el monto establecido en el mismo. 

 

1.5. Fechas y Plazos de la Licitación Pública Nacional 

 

Para el proceso de la Licitación Pública Nacional, se seguirá el siguiente cronograma: 

 

Ítem Descripción de Actividades Fecha 

1 Publicación del llamado 07 de enero de 2022 

2 
Fecha Tope para presentación de consultas sobre el pliego de 

bases y condiciones. 

Hasta las 12:00 hs. del 13 

de enero de 2022 

3 Fecha tope para Contestación a consultas recibidas 14 de enero de 2022 

4 Presentación de Ofertas 
Hasta las 10:00 hs. del 20 

de enero de 2022 

5 Acto de apertura de sobres  
Desde las 10:30 hs. del 

20 de enero de 2022 

6 
Fecha tope para notificaciones de adjudicación a los 

Oferentes 
28 de enero de 2022 

7 Entrega de los bienes 

60 (sesenta) días 

calendarios a ser contados 

desde la fecha de firma 

del Contrato. 
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1.6. Dirección del IICA:  

 

Para los efectos de la presente Licitación Pública Nacional, la dirección del IICA es:  

 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), sito Campus de la 

UNA, FCV, Calle Gral. Patricio Escobar casi Ruta Mcal. Estigarribia, San Lorenzo,  

Telefax.: (595-21) 584 060, Correo Electrónico: iica.py@iica.int 

 

 

SECCIÓN II: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES 

 

2.1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA 

 

2.1.1. Documentos Legales 

 

Los oferentes deberán incluir en su propuesta la documentación original o autenticada por 

Escribanía Pública que se enumera en los incisos siguientes: 

 

2.1.1.1. Documento acreditando que la existencia legal de la empresa es de por lo menos 

20 (veinte) años de antigüedad, mediante la presentación de una copia 

autenticada por escribanía pública de los estatutos sociales y sus modificaciones 

si las hubiere. 

En el caso de firmas unipersonales, deberá presentar copia autenticada por 

escribanía pública de la  inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, 

considerándose para determinar la antigüedad de la empresa la fecha de 

inscripción. 

2.1.1.2. Designación del representante legal debidamente inscripta en el Registro de 

Poderes. Para el caso de las empresas jurídicas designación autorizada por el  

Directorio y para empresas unipersonales designación autorizada por el 

propietario. 

2.1.1.3. Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad del Titular o Representante Legal. 

2.1.1.4. Certificado de Cumplimiento Tributario. 

2.1.1.5. Declaración Jurada de no encontrarse en Quiebra o en Convocatoria de Acreedores. 
La empresa adjudicada deberá presentar para la firma del contrato el Certificado 

expedido por la Dirección General de los Registros Públicos, dentro de un plazo no 

mayor a los 90 (noventa) días antes de la fecha de firma del contrato. 
2.1.1.6. Declaración Jurada de no encontrarse en interdicción judicial. La empresa 

adjudicada deberá presentar para la firma del contrato el Certificado expedido 

por la Dirección General de los Registros Públicos, dentro de un plazo no mayor a 

los 90 (noventa) días antes de la fecha de firma del contrato. 
2.1.1.7. Copia de constancia de último pago de Patente Comercial vigente, emitido por la 

Municipalidad donde fije domicilio el oferente. 

 

2.1.2. Información del Oferente 

 

2.1.2.1. Formulario Conozca a su Cliente – Anexo II 

2.1.2.2. Certificado de Representación Oficial de la marca en Paraguay, emitido por el 

fabricante en caso de importación. La marca ofertada deberá contar como 

mailto:iica.py@iica.int
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mínimo con 20 (veinte) años de comercialización en Paraguay, con preferencia  

los de origen del Mercosur. 

2.1.2.3. Número de clientes actuales a los que ha vendido los bienes que está ofertando 

en esta licitación y la presentación de copias autenticadas por escribanía de por 

los menos 5 (cinco) contratos de provisión, de la misma o mayor cantidad, del 

bien ofertado en esta Licitación, realizados en los últimos 5 años como máximo, 

acompañados cada uno de una constancia de cumplimiento satisfactorio emitida 

por el contratante. 

Para el cumplimiento de este requisito, indefectiblemente se deberá presentar por 

cada copia del contrato la constancia de cumplimiento satisfactorio emitida por 

el contratante. 

2.1.2.4. Declaración Jurada de la Firma Representante, que asegure la existencia de los 

repuestos originales por un periodo no menor a 5 años en el país. 

2.1.2.5. Capacidad técnica, demostrando que en Asunción y en otras ciudades del 

interior del país (preferentemente en los departamentos de Concepción, San 

Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Caazapá y Canindeyú) cuenta con servicios 

técnicos especializados en la marca de los bienes ofertados, con certificado de 

autorización del fabricante de los bienes objeto de esta licitación o con servicios 

técnicos debidamente autorizados por el representante de la marca en el país.    

   

2.1.3. Propuesta Económica 

 

2.1.3.1. Nota de presentación de la oferta - Anexo I 

2.1.3.2. Propuesta Económica – Anexo III  

2.1.3.3. Especificaciones Técnicas. Anexo IV 

2.1.3.4. Garantía de Mantenimiento de Oferta (Anexo V)  

 

2.2. ACLARACIONES 

 

Los oferentes podrán solicitar al IICA aclaraciones sobre el contenido de los documentos de la 

Licitación Pública Nacional, hasta las 12:00 hs. del 13 de enero de 2022. El IICA enviará copia de 

la repuesta incluyendo una descripción de la consulta realizada sin identificar la fuente, a todas las 

firmas que solicitaron el pliego de bases y condiciones, a más tardar el 14 de enero de 2022.  

 

Las solicitudes de aclaraciones deberán ser realizadas por nota, entregando la misma en mano o 

por vía e-mail o por fax a las oficinas del IICA en atención a:  

 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA 

 

Sito Campus de la UNA, FCV, Calle Gral. Patricio Escobar casi Ruta Mcal. Estigarribia, San 

Lorenzo,  Telefax.: (595-21) 584 060, Correo Electrónico: iica.py@iica.int 

 

Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 01/2022 “ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA 

TRACTORES DE USO AGRICOLA””. 
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2.3. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL. 

 

El IICA podrá en acuerdo con la ITAIPU, por cualquier causa y en cualquier momento antes de 

que venza el plazo de presentación de las ofertas, modificar los Documentos de la Licitación 

Pública Nacional, incluyendo el plazo de presentación de las ofertas mediante enmiendas ya sea 

por iniciativa propia o en atención a las aclaraciones solicitadas por los oferentes. 

 

Las modificaciones serán notificadas por comunicación escrita a todos los oferentes que hayan 

solicitado el pliego de bases y condiciones. 

 

Ninguna solicitud de prórroga crea obligación alguna al IICA, por tanto, el mismo no responderá a 

estas solicitudes, salvo cuando recayera decisión favorable, en cuyo caso se comunicará a todos 

los oferentes. 

 

2.4. PREPARACIÓN DE LA OFERTA 

 

2.4.1. Idioma de la Oferta 

 

Las ofertas que se presenten, así como toda correspondencia y documentos relativos a ella, 

que intercambien el Oferente y el IICA, deberán ser redactadas en idioma español. Los 

documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Oferente en otro 

idioma, no serán tenidos en cuenta, salvo los párrafos de dicho material que vayan 

acompañados de una traducción fidedigna al idioma español, hecha por intérprete 

matriculado. 

 

2.4.2. Moneda de la Oferta 

 

Los precios deberán ser cotizados y pagados en guaraníes. 

 

2.4.3. Precio de los bienes ofertados 

 

El precio de los bienes ofertados deberá considerar los siguientes: 

 

 Servicio de mantenimiento, hasta 3 mantenimientos. 

 Entrega de los bienes en los lugares indicados por el IICA, en las localidades a ser 

definidas en cada uno de los departamentos indicados en el punto 2.4.4. 

 

El precio ofertado no deberá incluir IVA, considerando que el IICA está exonerado del pago 

de impuestos. 

 

2.4.4. Entrega de los bienes 

 

Los bienes serán entregados en las localidades ubicadas en los departamentos de 

Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Caazapá y Canindeyú, que el IICA 

comunicará a la empresa adjudicada.  El plazo de entrega es de hasta 60 (sesenta) días 

calendario a ser contados desde la fecha de firma del Contrato. 
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2.4.5. Garantía de Mantenimiento de Oferta 

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser expedida por una compañía de seguros o 

una entidad bancaria nacional, a favor del IICA por un monto equivalente al 5% (cinco por 

ciento) del monto total ofertado. La validez de dicha garantía será de 30 (treinta) días 

calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. 

 

En caso que el oferente adjudicado, no acepte suscribir el contrato, el IICA podrá efectivizar 

la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta a los oferentes, menos al oferente 

adjudicado de la Licitación Pública Nacional, hasta 10 (diez) días después de notificada la 

adjudicación. 

 

Luego de la recepción de los bienes se procederá a la devolución de las Garantías de 

Mantenimiento de Oferta al oferente adjudicado. 

 

2.4.6. Periodo de validez de la Oferta 

 

Las ofertas deberán tener un período de validez de 30 (treinta) días a partir de la fecha de 

apertura de la oferta. Toda oferta con un periodo de validez menor será rechazada por la 

Comisión de Evaluación, por no ajustarse a los documentos de la Licitación. 

 

En circunstancias excepcionales, el IICA podrá solicitar a los Oferentes prorrogar el periodo 

de validez de sus ofertas. La solicitud y la respuesta serán hechas por escrito. Los oferentes 

podrán rechazar la solicitud y retirar su oferta sin que se ejecute la garantía de oferta. A los 

oferentes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen su oferta. 

 

2.5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

2.5.1. Plazo para la presentación de la Oferta 

 

Las ofertas serán recibidas por el IICA en la dirección indicada en el punto 1.6. a más tardar 

hasta las 10:00 horas del 20 de enero de 2022. Toda propuesta presentada con posterioridad 

a esa fecha y hora no será recibida por el IICA. 

 

2.5.2. Modificación, Sustitución y Retiro de Ofertas 

 

El oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada y antes que 

venza el plazo de presentación de ofertas. El retiro de la oferta requerirá comunicación 

escrita remitida al IICA, que devolverá la oferta 

 

2.5.3. Forma de presentación de la Oferta 

 

El Oferente preparará su oferta en 1 (un) original y 2 (dos) copias simples del mismo,  

marcando claramente cada ejemplar como “Original” y “Copia”. El original y todas las 

copias de la oferta deberán estar foliadas y firmadas por el representante legal en cada 

página. 
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La oferta no deberá contener texto entre líneas, borrones ni tachaduras. Cuando fuere 

imprescindible corregir errores, las correcciones deberán llevar las iniciales de las personas 

que firmen la oferta.  

 

La Oferta estará contenida en un sobre o paquete cerrado, que a su vez contendrá el Sobre 

“A” Documentos Legales y el Sobre “B” Propuesta Económica. Este sobre o paquete 

deberá ser rotulado de la siguiente manera: 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2022 “ADQUISICIÓN DE 

IMPLEMENTOS PARA TRACTORES DE USO AGRICOLA” 
 

Señores 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA 

Campus de la UNA, FCV, Calle Gral. Patricio Escobar casi Ruta Mcal. 

Estigarribia, San Lorenzo - Paraguay 
 

Nombre o Razón social del Oferente: __________________________________ 
 

Firma del Representante Legal o Propietario: _____________________________ 

 

NO ABRIR ANTES DE LAS 10:30 HORAS DEL 20 DE ENERO DE 2022 

 

Tanto el Sobre “A” Documentos Legales y el Sobre “B” Propuesta Económica, deberán 

ser rotulados de la siguiente Manera 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2022 “ADQUISICIÓN DE 

IMPLEMENTOS PARA TRACTORES DE USO AGRICOLA” 

 

SOBRE “A” DOCUMENTOS LEGALES Y PROPUESTA TÉCNICA O SOBRE 

“B” PROPUESTA ECONÓMICA (según corresponda) 

 

Nombre o Razón social del Oferente: __________________________________ 

 

Firma del Representante Legal o Propietario: _____________________________ 

 

 

2.5.4. Contenidos de los Sobres 

 

2.5.4.1. Contenido del Sobre “A” 

 

2.5.4.1.1. Documentos legales, establecidos en el punto 2.1.1 

2.5.4.1.2. Información del Oferente, establecidos en el punto 2.1.2 

 

2.5.4.2. Contenido del Sobre B 

 

2.5.4.2.1. Anexo I – Nota de Presentación de Oferta 

2.5.4.2.2. Anexo III – Propuesta Económica 

2.5.4.2.3. Anexo IV – Especificaciones Técnicas 
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2.5.4.2.4. Anexo V – Garantía de Mantenimiento de Oferta 

 

2.5.5. Costos de la preparación y presentación de la Oferta 

 

El Oferente sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su 

oferta. El IICA no será responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente 

de la forma en que se lleve a cabo la licitación o su resultado. 

 

2.6. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS 

 

El IICA abrirá las ofertas en acto público a las 10:30 hs. del 20 de enero de 2022 y en presencia de 

los oferentes o sus representantes que deseen asistir, en la dirección indicada en el punto 1.6.  

 

Se abrirán los sobres y se elaborará un Acta de la Apertura de Ofertas, en la que se hará constar los 

nombres de los Oferentes, las Propuestas Económicas, así como las observaciones que hubiesen 

manifestado los participantes, entregándose a cada uno, copia del acta. Los representantes de los 

Oferentes que asistan, podrán firmar el acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de 

firma de los Oferentes no invalidará el contenido y efecto del acta. 

 

Se aclara que en el acto de apertura de ofertas no se evaluarán los documentos presentados por los 

oferentes y que la inexistencia de reparos a los mismos, no equivale al cumplimiento de lo 

solicitado en este Pliego de Bases y Condiciones. 

 

La evaluación de las ofertas presentadas es potestad exclusiva del Comité de Evaluación que se 

conformará para el efecto.  

 

2.7. EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

2.7.1. Comité de evaluación 

 

El IICA, conforme a sus normas, constituirá un Comité de Evaluación que tendrá a su cargo 

la evaluación de las ofertas recibidas. Este comité estará conformado por funcionario/s del 

IICA y del MAG. 

 

El Comité de Evaluación preparará un informe de la Evaluación de las Ofertas que incluirá 

la recomendación de adjudicación. 

 

2.7.2. Evaluación y Comparación de Ofertas 

 

El IICA evaluará únicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente técnica y 

económicamente, a los documentos de licitación, aplicando los criterios establecidos en la 

Sección IV. 

 

2.7.3. Confidencialidad 

 

2.7.3.1. No se divulgará a los Oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente 

involucrada en el proceso de esta licitación, ninguna información relacionada con la 

revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la 

adjudicación del Contrato. La información podrá darse a conocer una vez que la 
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notificación de adjudicación del Contrato hubiese sido comunicada a todos los 

Oferentes.  

 

2.7.3.2. Cualquier intento por parte de un Oferente de influir al IICA en la revisión, 

evaluación, comparación y post-calificación de las ofertas o en las decisiones de 

adjudicación del Contrato, podrá resultar en el rechazo de su oferta. 

  

2.7.3.3. Si, desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha de adjudicación del Contrato, 

algún Oferente desease comunicarse con el IICA sobre cualquier asunto 

relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito. 

 

2.7.4. Solicitud de Aclaraciones a las Ofertas recibidas 

 

Para facilitar el proceso de revisión, evaluación y comparación de ofertas, el IICA podrá, a 

su discreción, solicitar a los Oferentes aclaraciones acerca de sus ofertas.  No serán 

consideradas las aclaraciones presentadas por los Oferentes que no sean en respuesta a 

aclaraciones solicitadas por el IICA.  Las solicitudes de aclaraciones del IICA y las 

respuestas de los Oferentes deberán ser hechas por escrito.  No se permitirá ninguna 

modificación a la planilla de Ofertas ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la 

corrección de errores aritméticos descubiertos por el IICA en la evaluación de las ofertas.  

 

2.7.5. Cumplimiento de Ofertas 

 

2.7.5.1. La determinación por parte del IICA de si una oferta se ajusta o no a los 

Documentos de Licitación, se basará solamente en el contenido de la propia oferta.  

2.7.5.2. Una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación cuando 

concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de dichos 

documentos, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Constituye una 

desviación, reserva u omisión significativa aquella que: 

 

2.7.5.2.1. afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de 

los bienes especificados en los Documentos de Licitación; o 

2.7.5.2.2. limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en los 

Documentos de Licitación, los derechos del IICA o las obligaciones del 

Oferente emanadas del Contrato; o 

2.7.5.2.3. de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 

Oferentes que hubiesen presentado ofertas que se ajusten sustancialmente 

a los Documentos de Licitación. 

 

2.7.6. Disconformidades, Errores y Omisiones  

 

2.7.6.1. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el IICA podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no 

constituya una desviación significativa. 

 

2.7.6.2. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, y a efectos de rectificar disconformidades u omisiones insignificantes, el 

IICA podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación 

necesaria, dentro de un plazo razonable.  Las omisiones no deberán referirse a 
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ningún aspecto del precio de la oferta.  Si el Oferente no presenta lo solicitado, su 

oferta podrá ser rechazada. 

 

2.7.6.3. Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el IICA rectificará las disconformidades u omisiones que no sean 

sustanciales en la oferta, tales como errores aritméticos.  A estos efectos se podrán 

realizar los ajustes. 

 

2.7.6.4. Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el IICA corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: 

 

2.7.6.4.1. si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se 

obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades 

correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será 

corregido a menos que, a criterio del IICA, existe un error obvio en la 

colocación del punto decimal del precio unitario, en cuyo caso 

prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario;  

2.7.6.4.2. si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o 

resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será 

corregido; y  

2.7.6.4.3. si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 

expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga 

relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en 

cifras con sujeción a los párrafos (a) y (b) antes mencionados. 

 

2.7.6.5. Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más baja no aceptase la 

corrección de errores, su oferta será rechazada y su garantía de mantenimiento de 

oferta podrá ser ejecutada. 

 

2.8. ADJUDICACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO 

 

2.8.1. Adjudicación 

 

La adjudicación recaerá en la empresa que haya presentado la oferta más ventajosa, 

considerando criterios de racionalidad económica, que cumplan con todos los requisitos de 

la Licitación Pública Nacional, en especial las especificaciones técnicas solicitadas, y que no 

cuente con antecedentes negativos ante el IICA y/o la ITAIPU y/o el MAG en la utilización 

de los bienes ofertados. 

 

2.8.2. Notificación de adjudicación 

 

En el plazo previsto en el punto 1.5., una vez aprobado el resultado de la evaluación 

realizada por el Comité de Evaluación, el IICA notificará a todos los Oferentes, al mismo 

tiempo y por escrito, los resultados de la Licitación Pública Nacional. Los oferentes 

dispondrán de 7 (siete) días hábiles, contados desde el día de recepción de la comunicación 

para realizar reclamos sobre la adjudicación comunicada. 

 

 

 



 14 

2.8.3. Declaración Desierta de la Licitación Pública Nacional 

 

La Licitación Pública Nacional se declarará desierta en los siguientes casos:  

 

2.8.3.1. Que no se hubiera presentado por lo menos tres ofertas. 

2.8.3.2. Que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las Bases y 

Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional. 

2.8.3.3. Que los precios de las ofertas resulten inaceptables por superar las previsiones 

presupuestarias del IICA. 

2.8.3.4. Que las ofertas recibidas no se ajustan a los requerimientos institucionales del 

IICA, de la ITAIPU, del MAG. 

 

2.8.4. Firma del Contrato 

 

El IICA notificará al Oferente adjudicado que su oferta ha sido aceptada y enviará el 

Formulario de Contrato (Anexo VI) debidamente completado. 

 

El Oferente adjudicado deberá firmar, fechar y devolver al IICA el Formulario de Contrato a 

los 8 (ocho) días hábiles contados desde la fecha en que recibió la notificación de 

adjudicación. 

 

En caso que un oferente adjudicado no acepte suscribir el contrato, el IICA podrá efectivizar 

la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Así, la adjudicación recaerá sobre la siguiente 

oferta más ventajosa para el ítem que cumpla con todos los requisitos de la Licitación 

Pública Nacional y con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 

2.8.5. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

 

El Oferente adjudicado presentará al IICA a más tardar dentro de los 5 (cinco) días 

calendario contados a partir de la firma del Contrato y con carácter de requisito ineludible, 

una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, extendida mediante una Póliza de Seguro 

de Caución, emitida por una empresa aseguradora nacional, por un valor equivalente al 10% 

(diez por ciento) del valor total de la adjudicación y una duración hasta 120 (ciento veinte) 

días. 

 

2.9. Entrega de los bienes adjudicados 

 

Las entregas de los bienes deberán ser realizadas por la empresa adjudicada en los lugares 

establecidos por el IICA y en el plazo fijado en el punto 2.4.4. 

 

2.9.1. Documentos de respaldo de las entregas efectuadas 

 

2.9.1.1.1. Nota de Remisión de entrega de los bienes debidamente firmada por las personas 

autorizadas a recibir en el lugar definido por el IICA. 

2.9.1.1.2. Acta de Recepción de los bienes debidamente firmada por las personas 

autorizadas a recibir por el IICA y por el representante de la empresa adjudicada. 
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2.9.2. Penalidades 

 

Si la empresa adjudicada incurre en atraso en la entrega de los bienes, por causas imputables 

a la empresa, se le aplicará una multa equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) del 

monto total, por cada día calendario de atraso con relación a la fecha establecida por el 

IICA. El IICA se reserva el derecho de rescindir el Contrato en caso de que el atraso pase los 

5 días, en cuyo caso se hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

 

Asimismo si en el momento de la recepción de los bienes se constate que algún/os bien/es 

no reúna/n las condiciones técnicas exigidas y ofertadas, se dejará constancia en el Acta de 

Recepción la devolución del bien/es al oferente. El oferente tendrá como plazo máximo para 

la entrega del bien/es rechazados hasta la fecha tope establecida en el punto 2.4.4., 

transcurrida esa fecha será considerado atraso en la entrega y se aplicará lo establecido en 

párrafo anterior.  

 

2.10. Forma de Pago 

 

2.10.1. Primer pago. 40% en concepto de anticipo, a la firma del contrato y la presentación por el 

oferente adjudicado de una Garantía de Anticipo, extendida mediante una Póliza de 

Seguro, emitida por una empresa aseguradora nacional, por un valor equivalente al 100% 

(cien por ciento) del valor total del anticipo y una duración de 120 (ciento veinte) días. 

 

Para el pago, la empresa adjudicada deberá presentar al IICA la solicitud de pago con los 

siguientes documentos: 

 

 Factura Crédito por el monto total de la adquisición. 

 Póliza de Garantía de Anticipo 

 

Una vez verificados y aprobados los documentos presentados, el IICA realizará el pago 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación de los documentos de la solicitud. 

 

2.10.2. Segundo pago. 60 % a la entrega total de los bienes adjudicados.  

 

Para el pago, la empresa adjudicada deberá presentar al IICA la solicitud de pago con los 

siguientes documentos: 

 

 Notas de Remisión de entrega de los bienes debidamente firmadas por la persona 

autorizada a recibir por el IICA. 

 Acta de Recepción de los bienes debidamente firmada por las personas autorizadas a 

recibir y por los representantes de la empresa adjudicada. 

 

Una vez verificados y aprobados los documentos presentados, el IICA realizará el pago 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación de los documentos de la solicitud. 
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SECCIÓN III: DATOS GENERALES DE LOS BIENES 

 

3.1.  SEMBRADORAS-ABONADORAS 

 

3.1.1.   CANTIDAD REQUERIDA : 6 (seis) sembradoras-abonadoras 

 

3.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
SEMBRADORA-ABONADORA 

Sistema 
Universal. Distribución mecánica de semillas, disco horizontal, 90 

agujeros “grano-a-grano” 

Dosificador 
Economía y uniformidad en la distribución del fertilizante. 

Dosificador de alta precisión, rosca sinfín auto lub. 

Depósito 
Caja de cambio frontal con visor transparente, regulación manual 

(sin uso de herramientas) para la dosificación de insumos 

Reservorio Reservorios de insumos de polietileno resistente, anticorrosivo 

Mecanismo 
Ruedas limitadoras de profundidades, ruedas compactadoras en “V”, 

con abertura de ángulo, revestidas en goma 

Chasis 
Monoblock, con 4 (cuatro) tubos extras, reforzado para garantizar la 

resistencia máxima del trabajo 

Levante  Cilindro hidráulico para levante de maquina 

Discos 
Disco de corte articulado de ataque al suelo de 16’ a 18’, para mejor 

corte y flujo de pala 

Surcadores 
Surcador de fertilizante con resorte, sistema inteligente “salta todo” 

exclusivo 

Líneas 7 (siete) 

Largo útil de 

plantío 
2990 mm 

Espaciamiento 

entre línea  
Entre 40 y 50 cm 

Capacidad de carga 
Fertilizante: Entre 850 y 900 kg 

Semillas: Entre 300 y 350 kg 

Peso vacío  Máximo 3350 kg 

Ruedas neumáticas Cantidad: 2 mínimo 

Potencia del tractor 

de tiro 
70 HP mínimo 
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3.2. PULVERIZADORA 

 
3.2.1.  CANTIDAD REQUERIDA: 6 (seis) pulverizadoras 

 

3.2.2.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

PULVERIZADORA 

CAPACIDAD 600 litros 

Tanque reservorio En polietileno virgen con protección UV 

Largo de barras 10/12/14 

Accionamiento de 

barras 
Manual por sistema de torniquete 

Porta picos Simples con válvula anti goteo (opcional) 

Altura de trabajo Entre 0.5 a 1.30 metros 

Espacio entre picos Entre 45 y 60 cm. 

Puntas de 

pulverización 
Tipo leque 110-02 

Bomba 

BMIN 85 – Tipo pistón y membranas (diafragma) con carcasa 

en aluminio fundido 

Tasa de flujo de 85 litros/minuto a 540 rpm 

Presión hasta 20 Bar 

Comando de 

pulverización 
2 a 4 vías simples o CCP (con retorno calibrado) 

Sistema de 

agitación 
Hidráulico por retorno 

Filtros Capacidad de 15 l (en polietileno) 

Surtidor  
Filtros de succión (malla 50) filtro de línea (malla 80) filtro de 

pico (malla 100) 

Peso y dimensiones 
Ecológico por succión (85 l/min) o por gravedad. Acompaña a 

la manguera 

Alto 

Según modelo ofertado Longitud 

Peso 
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SECCIÓN IV: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

4.1.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación del oferente estará dada por el cumplimiento de los siguientes factores bajo el 

criterio de “PASA/ NO PASA”. 

 

FACTORES PASA NO PASA 

Nota de presentación de la oferta - Anexo I   

Documento acreditando que la existencia legal de la empresa es de por 

lo menos 20 (veinte) años de antigüedad, mediante la presentación de 

una copia autenticada por escribanía pública de los estatutos sociales y 

sus modificaciones si las hubiere. 

En el caso de firmas unipersonales, deberá presentar copia autenticada 

por escribanía pública de la  inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes, considerándose para determinar la antigüedad de la 

empresa la fecha de inscripción. 

  

Designación del representante legal debidamente inscripta en el 

Registro de Poderes. Para el caso de las sociedades designación 

autorizada por el  Directorio y para empresas unipersonales 

designación autorizada por el propietario. 

  

Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad del Titular o 

Representante Legal. 

  

Certificado de Cumplimiento Tributario.   

Declaración Jurada de no encontrarse en Quiebra o en Convocatoria de 

Acreedores.  
  

Declaración Jurada de no encontrarse en interdicción judicial.   

Copia de constancia de último pago de Patente Comercial vigente, 

emitido por la Municipalidad donde fije domicilio el oferente, donde 

conste el rubro al que se dedica el oferente. 

  

Formulario Conozca a su Cliente – Anexo II   

Certificado de Representación Oficial de la marca en Paraguay, 

emitido por el fabricante en caso de ser importado. La marca ofertada 

deberá contar como mínimo con 20 (veinte) años de comercialización 

en Paraguay, con preferencia los de origen del Mercosur. 

  

Número de clientes actuales a los que ha vendido los bienes que está 

ofertando en esta licitación y la presentación de copias autenticadas por 

escribanía de por los menos 5 (cinco) contratos de provisión, de la 

misma o mayor cantidad, del bien ofertado en esta Licitación, 

realizados en los últimos 5 años como máximo, acompañados cada uno 

de una constancia de cumplimiento satisfactorio emitida por el 

contratante. 

Para el cumplimiento de este requisito, indefectiblemente se deberá 

presentar por cada copia del contrato la constancia de cumplimiento 

satisfactorio emitida por el contratante. 

  

Declaración Jurada de la Firma Representante, que asegure la 

existencia de los repuestos originales por un periodo no menor a 5 años 

en el país. 
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FACTORES PASA NO PASA 

Capacidad técnica, demostrando que en Asunción y en otras ciudades 

del interior del país (preferentemente en los departamentos de 

Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Caazapá y Canindeyú) 

cuenta con servicios técnicos especializados en la marca de los bienes 

ofertados, con certificado de autorización del fabricante de los bienes 

objeto de esta licitación o con servicios técnicos debidamente 

autorizados por el representante de la marca en el país.    

  

Plazo de entrega de los bienes ofertados, con relación al punto 2.4.4 

del Pliego de Bases y Condiciones 

  

Garantía de Mantenimiento de Oferta (Anexo V)    

 

 

4.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Serán evaluadas solamente las propuestas de los oferentes que calificaron, es decir que obtuvieron 

la calificación PASA en todos los factores de calificación, de acuerdo a los siguientes: 

 

4.2.1. Criterios Económicos 

 

Se realizará la evaluación de la Propuesta Económica (Anexo III). 

 

4.2.2. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

 

Se realizará la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas 

en el punto 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se hará por el sistema “PASA / NO 

PASA. 
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SECCIÓN V: FORMULARIOS 

 

ANEXO I 

 

NOTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

ANEXO II FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE 

ANEXO III PROPUESTA ECONÓMICA 

ANEXO IV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS 

ANEXO V FORMATO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

ANEXO VI MODELO DE CONTRATO 

 

Estos formularios son de uso obligatorio, el IICA con el fin de facilitar el llenado entregará a 

solicitud de los oferentes la versión WORD de los mismos. 



 21 

ANEXO I 

 

NOTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Señores  

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Campus de la UNA, FCV, Calle Gral. Patricio Escobar 

casi Ruta Mcal. Estigarribia, San Lorenzo 
  

Fecha:………………………………………………. 

 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 

01/2022 “ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS 

PARA TRACTORES DE USO AGRICOLA”  

 

 

El Oferente, (Denominación social y domicilio legal de la firma), en cuyo nombre firma 

.................................(cargo, nombre y apellido), legalmente autorizado, presenta su oferta para la 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2022 “ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA 

TRACTORES DE USO AGRICOLA”, según las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y 

Condiciones y demás documentos integrantes de la misma. 

 

El Oferente declara que: 

 

a) Ha examinado atentamente todos los “Documentos de la Licitación Pública Nacional” y demás 

documentos y los acepta completamente y se compromete a no solicitar ninguna modificación. 

 

b) Considera remunerativos y de su plena satisfacción los precios ofrecidos y que en los mismos han 

sido incluidos todos los gastos relativos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

Contrato y que por lo tanto se compromete a no solicitar compensaciones extraordinarias, aún en caso 

de condiciones desfavorable al mismo. 

 

c)  Se abstendrá de adoptar conductas, por si mismo o a través de interpósita persona, orientadas a que 

los funcionarios o empleados del IICA induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 

resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a 

los demás participantes. 

 

d) El Precio Total de la Oferta, que figura en la planilla de Precio es de Gs. .............. , la entrega en el 

lugar indicado por el IICA y cotizados en el Formulario de la Propuesta Económica (Anexo III). El 

precio ofertado es sin IVA.  

 

e) Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de las 

instrucciones para la oferta y los documentos de la Licitación Pública Nacional. 

 

f) La validez de la presente oferta se extiende hasta 30 (treinta) días a partir de la fecha de presentación 

de las ofertas. 

 

g) La entrega de los bienes serán realizadas como máximo en el plazo de ……… (…………..) días 

calendario a ser contados desde la fecha de firma del contrato, en los lugares indicados por el IICA. 
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h) A los efectos de esta oferta la sede del Oferente ha sido fijada en: 

 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

PAÍS: 

TELÉFONO-FAX:  

 

Atentamente, 

 

 

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

 

..........................................  .................................................... 

Firma                                                         Sello 
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ANEXO II 

 

FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE 

 

 

 

                          FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE - PERSONAS FÍSICAS 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en la Política para Prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, Artículo V-Cumplimiento, 

apartado A, emitida por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), se requiere la entrega de la siguiente información (favor 

completar todos los campos obligatoriamente): 

 

1. INFORMACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA 

Nombre completo Apellidos 
Número de 

identificación 

Número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) / Registro tributario 

 
      

País y ciudad de nacimiento Fecha de nacimiento Nacionalidad 
Teléfono 

domicilio 
Teléfono celular Correo electrónico 

  ____ / _____ / _____        

Dirección principal (permanente) 

País Provincia/Estado/Departamento Ciudad Calle Otras señas 

          

Profesión u oficio   Tiempo de ejercer la Profesión u oficio   

 

2.  ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA FÍSICA 

Actividad primaria 
 

Actividad secundaria 
 

Actividad comercial que mantiene u ofrece al IICA Consultoría (   ) 

Otras actividades 
 

Venta de Servicios (   ) Venta de bienes (   ) Otros (   ) 
 

  Dirección donde desarrolla la actividad económica 
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País Provincia/Estado/Departamento Cuidad Calle Otras señas 

          

 

3. DATOS ECONÓMICOS DE LA PERSONA FÍSICA 

ESTADO DE SITUACIÓN A LA FECHA DE ESTE FORMULARIO 

Total Activos  Total Pasivos  Patrimonio Neto  Total de Ingresos  Total de Gastos 

USD   USD   USD   USD   USD   

DETALLE DE CUENTAS E INVERSIONES QUE POSEE LA PERSONA FÍSICA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

Nombre de la Institución bancaria o financiera País (domicilio permanente de la Institución 

bancaria o financiera) 

Tipo de Cuenta o Inversión 

  
Cuenta bancaria (     ) 

Cuenta de 

inversión 
(    ) 

  
Cuenta bancaria (     ) 

Cuenta de 

inversión 
(    ) 

  
Cuenta bancaria (     ) 

Cuenta de 

inversión 
(    ) 

 

4. REFERENCIAS COMERCIALES DE LA PERSONA FÍSICA 

Nombre  de la Compañía / Entidad o Persona Física 
País (domicilio permanente de la Compañía / 

Entidad o Persona Física) 
Teléfono 

Tipo de relación 

comercial 
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El suscrito (a), declaro bajo la fe del juramento que la información arriba indicada es correcta y verdadera.  Acepto que la misma será leída y revisada por 

las autoridades competentes del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), quienes la podrán considerar para todos los efectos 

legales que consideren necesarios. Igualmente certifico y declaro que las operaciones comerciales que desarrollo, corresponden a operaciones lícitas y 

consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal como resultado de la prestación de mis servicios por venta de servicios, bienes, consultorías u 

otros indicados en el presente formulario; asimismo, no son contrarias a la Política del Instituto para Prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del 

Terrorismo y la Política de Antifraude y Anticorrupción. Declaro y acepto que rechazo toda forma de trabajo infantil y trata de personas; asimismo 

autorizo al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a realizar el análisis y verificaciones que considere pertinentes a través de 

los medios legales necesarios y en cumplimiento a la Política de Protección de datos personales del IICA. 

 

 

 

 

Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

Firma: 
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                         FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE – PERSONAS JURÍDICAS 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en la Política para Prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, Artículo V-Cumplimiento, 

apartado A, emitida por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), se requiere la entrega de la siguiente información (favor 

completar todos los campos obligatoriamente): 

 

 

1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA /  ENTIDAD 

Nombre o Razón Social Cédula o Identidad Jurídica 
Número de Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) / Registro tributario 

      

 

Dirección principal (permanente) 

País Provincia/Estado/Departamento Ciudad Calle Otras señas 

  
  

 
      

Teléfono 
Número de empleados 

directos 
Actividad Económica de la Persona Jurídica 

   Actividad 

primaria  

Actividad 

secundaria  
Actividad comercial que mantiene u ofrece al IICA Consultoría 

 

(   ) 

 
Página Web Correo electrónico 

    Otras 

actividades  

Venta de 

Servicios 
(   ) 

Venta de 

bienes 
(   ) Otros 

(   

) 
especifique 
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Accionistas de la Compañía / Entidad (de ser necesario, adjuntar listado de los mismos por separado) 

          

Nombre 

completo 

 

 

Número de 

identificación 
 

% de 

Partic 
 % Teléfono  

Correo 

electrónico 
 

          

Nombre 

completo 
 

Número de 

identificación 
 

% de 

Partic 
% Teléfono  

Correo 

electrónico 
 

          

Nombre 

completo 
 

Número de 

identificación 
 

% de 

Partic 
% Teléfono  

Correo 

electrónico 
 

          

Nombre 

completo 
 

Número de 

identificación 
 

% de 

Partic 
% Teléfono  

Correo 

electrónico 
 

          

 
Persona (s) a contactar en la empresa 

 

Nombre 

completo 
 Cargo  Teléfono  

Correo 

electrónico 
 

        

Nombre 

completo 
 Cargo  Teléfono  

Correo 

electrónico 
 

 

 

2.  INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre completo Apellidos Número de identificación Número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) / Registro 

tributario 

      

 

  

País y ciudad de 

nacimiento 

Fecha de nacimiento Nacionalidad Teléfono 

domicilio 

Teléfono celular Correo electrónico 

 

 
__ / ___ / __ 

 
  

 

Dirección principal (permanente) 

País Provincia/Estado/Departamento Ciudad Calle Otras señas 
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Profesión u oficio   Cargo en la Compañía / Entidad  

representada 

  

 

3. DATOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA / IDENTIDAD 

ESTADO DE SITUACIÓN A LA FECHA DE ESTE FORMULARIO 

Total Activos  Total Pasivos  Patrimonio Neto  Total de Ingresos  Total de Gastos 

USD   USD   USD   USD   USD   

 

DETALLE DE CUENTAS E INVERSIONES QUE POSEE LA COMPAÑÍA / ENTIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO 

Nombre de la Institución bancaria o financiera País (domicilio permanente de la Institución 

bancaria o financiera) 

Tipo de Cuenta o Inversión 

  
Cuenta bancaria (     ) 

Cuenta de 

inversión 
(    ) 

  
Cuenta bancaria (     ) 

Cuenta de 

inversión 
(    ) 

  
Cuenta bancaria (     ) 

Cuenta de 

inversión 
(    ) 

 

4. REFERENCIAS COMERCIALES DE LA COMPAÑÍA / ENTIDAD 

Nombre  de la Compañía / Entidad o Persona Física 
País (domicilio permanente de la Compañía / 

Entidad o Persona Física) 
Teléfono 

Tipo de relación 

comercial 
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El suscrito (a), declaro bajo la fe del juramento que la información arriba indicada es correcta y verdadera.  Acepto que la misma será leída y revisada por 

las autoridades competentes del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), quienes la podrán considerar para todos los efectos 

legales que consideren necesarios. Igualmente certifico y declaro que las operaciones comerciales que desarrolla mi representada, corresponden a 

operaciones lícitas y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal como resultado de la prestación de los servicios de mi representada por 

venta de servicios, bienes, consultorías u otros indicados en el presente formulario; asimismo, no son contrarias a la Política del Instituto para Prevenir el 

Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y la Política de Antifraude y Anticorrupción. Declaro y acepto que la Compañía / Entidad que 

represento rechaza toda forma de trabajo infantil y trata de personas; asimismo, autoriza al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), a realizar el análisis y verificaciones que considere pertinentes a través de los medios legales necesarios y en cumplimiento a la Política de 

Protección de datos personales del IICA. 

 

 

 

 

Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto: 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

 

 

dd/mm/aaa 

 

 

 

Firma: 
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ANEXO III 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

  Fecha:……………………………………… 

 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL Nº 01/2022 

“ADQUISICIÓN DE 

IMPLEMENTOS PARA 

TRACTORES DE USO AGRICOLA” 

 

Nombre del Oferente:___________________________________________ 

 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario en Gs. 
Precio Total en Gs. 

    

    

 

 

 

 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA    
 

 

El precio ofertado es sin IVA. 

 

Nombre __________________________  En calidad de ____________________ 

Firma ___________________________________ 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de______________ 

El día ______________ del mes _______________ de ________. 
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ANEXO IV 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS 

 

Fecha:………………………………………

………. 

 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL Nº 01/2022 

“ADQUISICIÓN DE 

IMPLEMENTOS PARA 

TRACTORES DE USO AGRICOLA” 

Nombre del Oferente: 

 

 
1. SEMBRADORA-ABONADORA 

 
SEMBRADORA-

ABONADORA 
Especificaciones técnicas solicitadas Especificaciones técnicas ofertadas 

Sistema 

Universal. Distribución mecánica 

de semillas, disco horizontal, 90 

agujeros “grano-a-grano” 

 

Dosificador 

Economía y uniformidad en la 

distribución del fertilizante. 

Dosificador de alta precisión, rosca 

sinfín auto lub. 

 

Depósito 

Caja de cambio frontal con visor 

transparente, regulación manual 

(sin uso de herramientas) para la 

dosificación de insumos 

 

Reservorio 
Reservorios de insumos de 

polietileno resistente, anticorrosivo 

 

Mecanismo 

Ruedas limitadoras de 

profundidades, ruedas 

compactadoras en “V”, con abertura 

de ángulo, revestidas en goma 

 

Chasis 

Monoblock, con 4 (cuatro) tubos 

extras, reforzado para garantizar la 

resistencia máxima del trabajo 

 

Levante  
Cilindro hidráulico para levante de 

maquina 

 

Discos Disco de corte articulado de ataque  
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al suelo de 16’ a 18’, para mejor 

corte y flujo de pala 

Surcadores 

Surcador de fertilizante con resorte, 

sistema inteligente “salta todo” 

exclusivo 

 

Líneas 7 (siete)  

Largo útil de 

plantío 
2990 mm 

 

Espaciamiento 

entre línea  
Entre 40 y 50 cm 

 

Capacidad de 

carga 

Fertilizante: Entre 850 y 900 kg 

Semillas: Entre 300 y 350 kg 

 

Peso vacío  Máximo 3350 kg  

Ruedas 

neumáticas 
Cantidad: 2 mínimo 

 

Potencia del 

tractor de tiro 
70 HP mínimo 

 

 

2. PULVERIZADORA 

 

PULVERIZADORA Especificaciones técnicas solicitadas Especificaciones técnicas ofertadas 

CAPACIDAD 600 litros  

Tanque 

reservorio 

En polietileno virgen con 

protección UV 

 

Largo de barras 10/12/14  

Accionamiento 

de barras 
Manual por sistema de torniquete 

 

Porta picos 
Simples con válvula anti goteo 

(opcional) 

 

Altura de trabajo Entre 0.5 a 1.30 metros  

Espacio entre 

picos 
Entre 45 y 60 cm. 

 

Puntas de 

pulverización 
Tipo leque 110-02 

 

Bomba 

BMIN 85 – Tipo pistón y 

membranas (diafragma) con 

carcasa en aluminio fundido 

Tasa de flujo de 85 litros/minuto a 

540 rpm 

Presión hasta 20 Bar 

 

Comando de 

pulverización 

2 a 4 vías simples o CCP (con 

retorno calibrado) 

 

Sistema de 

agitación 
Hidráulico por retorno 

 

Filtros Capacidad de 15 l (en polietileno)  
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Surtidor  

Filtros de succión (malla 50) filtro 

de línea (malla 80) filtro de pico 

(malla 100) 

 

Peso y 

dimensiones 

Ecológico por succión (85 l/min) o 

por gravedad. Acompaña a la 

manguera 

 

Alto 

Según modelo ofertado 

 

Longitud  

Peso  

 
 

 

Nombre __________________________  En calidad de ____________________ 

Firma ___________________________________ 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de______________ 

El día _____ del mes _______________ del año ________. 
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ANEXO V 

 

FORMATO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

 

 

Señores 

IICA 

 

Asunción Paraguay 

 

Por indicación de la firma ................................................................................, confirmamos 

que mantenemos a vuestra orden en carácter irrevocable, hasta el día .................... la suma 

de guaraníes .............. (Gs.    ......................), en concepto de Garantía de Mantenimiento de 

Oferta para la ....................... LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2022 

“ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA TRACTORES DE USO AGRICOLA” 

 

Dicha suma será pagada al IICA a la vista de vuestra comunicación escrita que así lo 

requiera y sin otro tramite. 

(Lugar y fecha).................... 

 

 

BANCO O COMPAÑÍA DE SEGUROS  
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ANEXO VI 

 

MODELO DE CONTRATO 

 

Entre el Dr. Gabriel Rodriguez Marqués, Representante del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la  Agricultura en Paraguay, en adelante denominado IICA, con 

domicilio  en Campus de la UNA, FCV, Calle Gral. Patricio Escobar casi Ruta Mcal. 

Estigarribia, San Lorenzo y por la otra, el Sr…………………………, con C.I. núm. 

…………………, quien concurre en representación de la firma 

……………………………., en carácter de …………………….., domiciliado en 

………………………………, ……………, República del Paraguay, en adelante 

denominado “EL PROVEEDOR”,  convienen en celebrar el presente Contrato de Provisión 

de Implementos para Tractores de Uso Agrícola. 

 

El IICA concurre a celebrar el presente Contrato, ateniéndose a lo establecido en los 

acuerdos contractuales existentes con la ITAIPU consistente en el Convenio Nº 

4500062472/2021 firmado en fecha 16 de agosto de 2021.  En ningún caso el IICA será 

responsable de costos adicionales a los comprometidos por este Contrato, y el límite de su 

responsabilidad está dado por los términos de los Acuerdos contractuales existentes con la 

ITAIPU.   

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

 

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen el IICA y EL 

PROVEEDOR, con relación a la adquisición de tractores para uso agrícola, LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2022 “ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA 

TRACTORES DE USO AGRICOLA” realizada por el  IICA y que serán proveídos por EL 

PROVEEDOR, de acuerdo al presente Contrato y demás documentos que forman parte del 

mismo y a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes. EL PROVEEDOR entregará en el 

lugar indicado por el IICA, el …………………………………. detallado en su oferta de 

fecha ………. de …………… de ……., que le fueran adjudicados conforme a la nota 

CRS/PY- ……. del ….. de ……… de ……... 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO 

 

El monto máximo contratado asciende a Gs. ………………. (Guaraníes 

…………………………..). 

Los precios a ser pagados por el IICA son los consignados en la Propuesta Económica 

presentada en fecha ….. de ……………. de 2022, en el marco de la LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2022 “ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA 

TRACTORES DE USO AGRICOLA”. Estos precios incluyen todos los gastos 

administrativos y de traslado en los  cuales incurra el PROVEEDOR, y no corresponderá al 

IICA pago adicional bajo ningún concepto. 

 

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este Contrato los siguientes documentos: 
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a) Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional Nº 01/2022. 

b) La oferta presentada por el Proveedor en fecha ……. de …………. de 2022. 

c) Las comunicaciones que las partes emitieren con relación al presente Contrato. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA: ALCANCE DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES 

 

El suministro debe estar de acuerdo en todo con las disposiciones establecidas en la 

Licitación Pública Nacional N° 01/2022, así como con la oferta y demás documentos 

presentados por EL PROVEEDOR. 

 

CLÁUSULA QUINTA: FECHAS Y LUGAR DE ENTREGA 

 

El IICA definirá la fecha de entrega conforme  a lo establecido en el Pliego de Bases y 

Condiciones. El IICA comunicará por escrito al EL PROVEEDOR por lo menos con 3 días 

de anticipación a la fecha de entrega. 

 

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO 

 

Se realizará en guaraníes de la siguiente manera: 

 

1. Primer pago. 40% en concepto de anticipo, a la firma del contrato y la presentación por 

el oferente adjudicado de una Garantía de Anticipo, extendida mediante una Póliza de 

Seguro, emitida por una empresa aseguradora nacional, por un valor equivalente al 

100% (cien por ciento) del valor total del anticipo y una duración de 120 (ciento veinte) 

días. 

 

Para el pago, la empresa adjudicada deberá presentar al IICA la solicitud de pago con 

los siguientes documentos: 

 

 Factura Crédito por el monto total de la adquisición. 

 Póliza de Garantía de Anticipo 

 

Una vez verificados y aprobados los documentos presentados, el IICA realizará el pago 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación de los documentos de la 

solicitud. 

 

2. Segundo pago. 60 % a la entrega total de los bienes adjudicados.  

 

Para el pago, la empresa adjudicada deberá presentar al IICA la solicitud de pago con 

los siguientes documentos: 

 

 Notas de Remisión de entrega de los bienes debidamente firmadas por la persona 

autorizada a recibir por el IICA. 
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 Acta de Recepción de los bienes debidamente firmada por las personas autorizadas a 

recibir y por los representantes de la empresa adjudicada. 

 

Una vez verificados y aprobados los documentos presentados, el IICA realizará el pago 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación de los documentos de la 

solicitud. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

Se considera causales de rescisión del Contrato: 

 

a. En caso fortuito o de fuerza mayor por la cual se imposibilite el cumplimiento del 

presente contrato, las partes podrán resolver o rescindir del mismo por mutuo 

acuerdo, y realizada la conciliación de Cuentas. 

b. Por incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR de cualquiera de las 

disposiciones de la Licitación Pública Nacional N° 01/2022 y/o del Presente 

Contrato. 

c. Entrega de los bienes que no reúnan los requisitos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas y/o en su oferta. 

d. En caso de la no recepción de los bienes en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza 

mayor debidamente justificados. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

El PROVEEDOR presentará al IICA a más tardar dentro de los 5 (cinco) días calendario 

posteriores a la firma del Contrato y con carácter  de requisito ineludible una Garantía de 

Fiel Cumplimiento de Contrato, extendida mediante una póliza de Seguros de Caución, en 

la modalidad de Contrataciones de Suministros y/o Servicios (Garantía de la Adjudicación), 

emitida por una empresa aseguradora nacional, por un valor equivalente al 10% (diez por 

ciento) del valor total de la adjudicación y la misma tendrá una duración de 120 (ciento 

veinte) contados a partir de la fecha de firma del contrato. 

 

CLÁUSULA NOVENA: VARIACIÓN DE PRECIOS 

 

El monto del Contrato es fijo y no está sujeto a ningún tipo de reajuste. 

 

CLÁUSULA DECIMA: PLAZO CONTRACTUAL 

 

La vigencia del Contrato será desde su suscripción hasta la provisión total de los bienes 

establecida en el mismo. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES 

 

Si EL PROVEEDOR incurre en atraso en la entrega de los bienes adjudicados, será causal 

imputable al EL PROVEEDOR y se le aplicará una multa equivalente al 0,5% (cero coma 

cinco por ciento) del monto total de los bienes adjudicados, por cada día calendario de 

atraso con relación a la fecha establecida por el IICA. El IICA se reserva el derecho de 
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rescindir el Contrato en caso de que la mora pase los 5 días, en cuyo caso se hará efectiva la 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

 

En caso de que algún/os bien/es entregado/s por el PROVEEDOR no reúna/n las 

condiciones técnicas exigidas y ofertadas se devolverá al PROVEEDOR y se dejará 

constancia en el Acta de Recepción la devolución del bien. El PROVEEDOR tendrá un 

plazo máximo de 5 (cinco) días a partir de la firma del Acta de Recepción para entregar 

el/los bien/es cuestionado/s, caso contrario no se procederá al pago por el total adjudicado. 

Se dejará constancia de la entrega definitiva de el/los bien/es reemplazado/s en el Acta de 

Recepción de Bienes. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: POLÍTICA DE PRÁCTICAS 

PROHIBIDAS/ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN El IICA cuenta con mecanismos 

de prevención, detección, denuncia y sanción de prácticas prohibidas, fraude y corrupción 

que son parte integral de sus mejores prácticas de gobernabilidad y administración. De 

acuerdo con su Código de Ética, sus valores y las respectivas leyes en el país que opera, el 

IICA mantiene un enfoque de tolerancia cero con respecto a las prácticas prohibidas, el 

fraude y la corrupción. Estas prácticas se aplican tanto al personal del Instituto, como a las 

personas y organizaciones con las que mantiene relación en diferentes actividades.  

 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: POLÍTICA PARA PREVENIR EL LAVADO DE 

DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO El IICA cuenta con una 

Política para la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, la cual 

es de aplicación obligatoria para todas las personas, naturales o jurídicas, que de alguna 

manera desarrollen actividades para o encomendadas por el IICA.  

 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: PRIVILEGIOS E INMUNIDADES Nada de lo 

conferido en el presente Contrato, o relacionado con el mismo, se considera renuncia 

expresa o tácita, de las inmunidades y privilegios, exoneraciones y facilidades de que goza 

EL INSTITUTO y su personal de conformidad con el derecho internacional, tratados o 

convenios internacionales o la legislación nacional de sus Estados Miembros.  

 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE 

INTERESES EN EL INSTITUTO El IICA cuenta con una “Política para la gestión del 

conflicto de intereses en el Instituto”, la cual es de aplicación obligatoria para todas las 

personas naturales y jurídicas, que desarrollen actividades para el Instituto o encomendadas 

por éste, consistente con su Código de Ética, sus valores y la ley aplicable en los Estados 

Miembros del Instituto.  

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: POLÍTICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES El IICA cuenta con una “Política sobre la protección de datos personales”, 

la cual es de aplicación obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas, que 

desarrollen actividades para el Instituto o encomendadas por éste, consistente en las normas 

internacionales sobre la materia, con su Código de Ética, sus valores y la ley aplicable en 

los Estados Miembros del Instituto. 
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CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA:  SOLUCION DE CONTROVERSIAS Cualquier duda 

surgida de la aplicación del presente Contrato será dirimida por la vía conciliatoria en un 

plazo de 10 (diez), en cuyo caso el acuerdo escrito entre las Partes pasará a ser Adenda de 

este Contrato, si se variara alguna cláusula acordada en el Contrato. En caso de no existir 

acuerdo entre las Partes, acuerdan que la someterán incondicional e irrevocablemente, a los 

procedimientos y la decisión de un Comité de Conciliación de Arbitraje compuesto por tres 

miembros. Dicho Tribunal estará compuesto de dos árbitros, uno designado y financiado 

por cada una de las Partes y un tercero a ser nombrado por mutuo acuerdo y financiado 

entre las Partes. Se entiende que el Tribunal de Arbitraje puede decidir todas las cuestiones 

de procedimiento en aquellos casos en que las Partes no estén de acuerdo sobre el tema en 

disputa. La decisión del Tribunal de Arbitraje será inapelable. Todo laudo arbitral dictado 

de conformidad con el párrafo anterior será definitivo, inapelable y jurídicamente 

vinculante para las partes. Las disposiciones estipuladas en esta Cláusula reemplazarán a 

cualquier otro procedimiento para solucionar controversias entre las Partes.  

 

En prueba de conformidad, firman las partes el presente contrato en 2 (dos) ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay a los  … días de 

………….. del año 2022. 

 

 

 

 Dr. Gabriel Rodriguez Marqués 

PROVEEDOR Representante del IICA en Paraguay 

 

 


