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INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Modalidad, Número y Año:  

Descripción:  

ID:  

Fecha:  

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima 

Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el 

marco del llamado de referencia. 

El Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° ___ de fecha __ de ________ 

de _______, (ANEXO - 1) indicándose que el mismo estará conformado por:  

 Coordinador:  

 Miembro Representante del Área Solicitante: 

 Miembro Representante de la Asesoría Legal:  

Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y 

Condiciones y a las normativas vigentes pasamos a expresar cuanto sigue: 

1. Acta de apertura de ofertas:  

Conforme se desprende del Acta N° _____ de fecha __ de ______ de ______ (ANEXO - 1), se ha 

procedido a la apertura de las siguientes ofertas: 

N°  OFERENTE Ítem / Lote / Total 
Precio Total 

₲ (IVA Incluido) 

    

    

    

    

 

1.2. Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas:  El Comité de Evaluación de 

Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto 

de apertura de ofertas: 
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2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de CARÁCTER SUSTANCIAL: 

 

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto a 

las documentaciones básicas de carácter sustancial (ANEXO - 2), de conformidad a lo 

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las disposiciones que rigen a las Compras 

Públicas, observándose lo siguiente: 

 

DOCUMENTO 
OFERENTE 

   

Formulario de Oferta 
(Incluye Lista de Precios) 

   

Documentos que acrediten 
la identidad del oferente, la 
existencia legal y la 
representación suficiente del 
firmante de la oferta 

   

Garantía  de mantenimiento 
de oferta 

   

 

Obs.: Los documentos presentados mediante constancia del SIPE, fueron verificados por este 

Comité de Evaluación.  

En relación a los incumplimientos observados respecto la documentación de carácter 

sustancial, este Comité de Evaluación de Ofertas se ha basado en las siguientes 

consideraciones:  

El oferente ...... 

 

Análisis del SINARH - Art. 40 de la Ley N° 2051/03, de no hallarse comprendido en las 

prohibiciones o limitaciones para contratar, incisos a) y b): 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015, se ha consultado en 

www.documentos.gov.py de la Secretaría de la Función Pública, base de datos del SINARH y 

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), buscando información 

referente a las prohibiciones previstas en los incisos a) y b) del Art. 40 de la Ley N° 2051/03 

"De Contrataciones Públicas" (ANEXO - 2), constatándose que:  

Ninguna persona vinculada a los respectivos oferentes cuenta con registros en las 

mencionadas bases de datos. 

Oferente: …………………….., el propietario ………………., cuenta con registros en ………………………., 

analizado el caso y teniendo en cuenta que …………………………., no inhabilita a la firma oferente 

en cuestión. 

  

http://www.documentos.gov.py/
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Luego se verificó si los oferentes no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas 

en los demás incisos del Art. 40 de la Ley N° 2051/03. En la “Planilla de Verificación de 

Documentos” (ANEXO - 2), se deja constancia del cumplimiento respecto a No adeudar al 

Fisco y a la Seguridad Social (inciso k) Art. 40 Ley N° 2051/03).  

 

3. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustadas por errores aritméticos:  

Se ha procedido a la verificación de TODAS las Listas de Precios presentadas por las firmas 

oferentes, resultando que ninguna de ellas presenta errores aritméticos (ANEXO - 3).  

3.1. Comparación de Precios - Verificación de los precios ofertados por las firmas 

participantes: 

Oferente 
Precio Total 

Porcentaje de variación con 
relación al Costo Estimado:  

Moneda:  C.E.:   

   

   

   
 

3.2. Margen de preferencia: 

Se verificó que .... 

Oferente 
Procedencia 

del Bien o 
Servicio 

Precio Total Ofertado 
Aplicación del 

Margen de 
Preferencia 20%  

₲ (IVA incluido) ₲ 

    

    

    

 

3.3 Análisis de los precios ofertados  

En el ANEXO – 3 se incluye la verificación de los precios por ÍTEM y se ha constado que ……….... 
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4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC: 

Se ha procedido al análisis de la oferta ubicada como la más baja en precio, en cada …….., a los 

efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de 

Bases y Condiciones referentes a: (i) Capacidad Legal; ii) Capacidad Técnica y Experiencia; (iii) 

Capacidad Financiera; (iv) Especificaciones Técnicas (v) Otros.  

 

4.1. Verificación de los demás documentos legales requeridos en el PBC: 

 

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos legales del llamado (documentos 

formales no analizados en el numeral 2), constatándose lo siguiente:  

En la “Planilla de Verificación de Documentos” (ANEXO - 2), se indica que el oferente 

…………………..……, ha dado cumplimiento a la presentación en tiempo y forma de los documentos 

legales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.  

 

4.2. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica: 

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la 

experiencia y capacidad técnica (ANEXO - 4), constatándose el siguiente análisis:  

4.2.1 Experiencia:  
 

Requisito Exigido 
en el PBC 

Documento Requerido 
Documento 

Presentado con la 
Oferta 

Documento 
Presentado 

mediante consulta 

Oferente: 
......................... 

Experiencia en la 

..................... como 

mínimo ...... (....) años. 
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4.2.2 Capacidad Técnica:  
 

Requisito Exigido en 
el PBC 

Documento Requerido  
Documento 

Presentado con la 
Oferta 

Documento 
Presentado 

mediante consulta 

Oferente: 
........................ 

Demostrar ........   
 

 

 

4.3. Verificación de la Capacidad Financiera:  

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido al análisis 

de la capacidad financiera de las firmas ……………………………………………., el detalle se 

encuentra en el ANEXO A - 5 “Planilla de Verificación de Capacidad Financiera, 

constatándose que todas las firmas cumplen con este requisito. 

 

4.4. Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC:   

Requisito Exigido en el 
PBC 

Documento 
Requerido  

Documento 
Presentado con la 

Oferta 

Documento 
Presentado 

mediante consulta 

Oferente: 
....................... 

     

     

 

Se adjunta el detalle de la evaluación de Especificaciones Técnicas en ANEXO - 6. 

 

4.5. Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes (ANEXO - 7): 

 

Se procedió a solicitar a los oferentes lo siguiente:  

 

a) Por documento N° ____ de fecha __ de _____ de _____, recibida por _____________ en fecha __________, se 

ha solicitado a la firma_____ la presentación de los siguientes documentos:  

 - .......  

 - ....... 

 - ....... 

 

Como consecuencia de la solicitud realizada, la citada firma, a través de la nota de fecha _______, 

ha presentado los documentos requeridos en tiempo y forma.  
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5. Recomendación: 

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se recomienda la 

ADJUDICACIÓN de la Licitación______________________________________________, en virtud a las 

consideraciones expuestas en el exordio del presente informe, según el siguiente detalle: 

A: ____________________________________ 

Ítem Descripción 
Marca/ 

Procedencia 

Unidad de 

Medida/ 

Presentación 

Cantidad 

Precio 

Unitario ₲ 

(IVA incluido) 

Precio Total 

₲ (IVA 

incluido) 

       

Monto total ₲ IVA incluido   

 

Atentamente, 

 
 
 
 
__________________________________ 
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ANEXO 1  

Resolución de Conformación de Comité 

Acta de Apertura de Ofertas 

 

ANEXO 2 

Planilla de Verificación de Documentos Legales 

Informe del SINARH 

 

ANEXO 3 

Tabla Comparativa de Precios. 

 

ANEXO 4 

Planilla de Experiencia y Capacidad Técnica 

 

ANEXO 5 

Planilla de Capacidad Financiera 

 

ANEXO 6 

Planilla de Verificación de Especificaciones Técnicas 

 

ANEXO 7 

Documentos de aclaraciones requeridas a los Oferentes 


