
CIRD FUNDACIÓN CENTRO DE INFORMACION Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

 

CONVENIO ENTRE UNICEF Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO “CIRD”, 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA RED INTEGRADA DE SALUD DE LOS DPTOS. 
DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y CAAGUAZÚ.  MSP-ITAIPU-UNICEF. PROYECTO 1 NACER. 
 

CONCURSO Nº 1:  
 

TERMINOS DE REFERENCIAS 
 

PARA LA CONTRATACION DE  “CONSULTOR ESPECIALISTA PARA DISEÑO Y FISCALIZACIÓN DE 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y 
CAAGUAZÚ” 

 
I. ANTEDEDENTES 

 
La Fundación CIRD ha sido seleccionada, como Entidad Ejecutora en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de la Red lntegrada de Salud de los Departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y 
Caaguazú. Programa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de Itaipú 
Binacional y la UNICEF. 
 

 
 

Descripción del programa 2016-2017 

Justificación/ 
fundamentos 
 
 

Desde el año 2014, el programa Salud de UNICEF junto al Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social de Paraguay, a través del apoyo financiero de Itaipú Binacional, viene 
desarrollando iniciativas para la reducción de la Mortalidad Infantil y Materna en los 
Departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, enmarcadas en el Proyecto Supervivencia 
Infantil y Materna 2014-2019 o ITAIPU I. En esta segunda etapa, se diseñó el proyecto 
Cero muertes evitables 2017-2018 o ITAIPU II, y se plantea la necesidad de sumar al 
Departamento de Caaguazú dentro de las zonas beneficiarias. Por lo que ITAIPU II 
comprende acciones en localidades de estos tres departamentos (Alto Paraná, 
Canindeyú y Caaguazú). 
 
Se espera contribuir a la reducción de las muertes maternas y neonatales evitables en 
15 distritos de los departamentos antes mencionados, sentando las bases para la 
implementación de un nuevo modelo de atención y de cultura organizacional 
denominada Maternidades Segura y Centrada en la Familia – MSCF, que reconoce a los 
padres y a la familia, junto al equipo de salud, como protagonistas de la atención de la 
mujer embarazada, la madre y el recién nacido, define la seguridad de atención como 
una de sus prioridades, sus profesionales se preocupan y ocupan de brindar una 
atención segura y de calidad,  y estimula el respeto y la protección de los derechos de la 
mujer y del recién nacido.  
 
Este programa responde especialmente a la necesidad de:  

a) Fortalecer los servicios de salud existentes: hospitales distritales y las Unidades 

Presupuesto del 
programa 

De la OSC GS 332.160.000 
USD 60.000,00  7,76 % 

De UNICEF  
 

GS 4.039.630.272 
USD 729.702,00 

92,4 % 

Total GS 4.371.790.272 
USD 789.702,00 

100 % 
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de salud de la Familia-USF,  mejorando su infraestructura  y equipamiento. 
b) Disminuir las brechas de las Condiciones Obstétricas Neonatales (CONE) en estos 

servicios de salud. 
c) Avanzar hacia una cultura de calidad, seguridad y humanizacion de la atención 

que contribuya a la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal. 
 

Una de las características que diferencia una MSCF y que la hace rápidamente 
distinguible entre otras es la presencia de los padres en contacto permanente con su 
hijo o hija.  Los albergues para madres son parte fundamental de la iniciativa y tienen 
como objetivo evitar la separación de la madre y el niño, en aquellos casos en que la 
madre se encuentre con embarazo de alto riesgo, viva muy alejada de la maternidad o 
que requieran la internación del recién nacido, sea por parto prematuro o el 
padecimiento de alguna enfermedad. También, de esta forma se busca promover la 
participación activa de la madre en el cuidado de su hijo, el mantenimiento de la 
lactancia materna, y la oportunidad de ofrecer intervenciones de educación para la 
salud.  
 
Todos los Hospitales y USFs de los 15 distritos seleccionados desarrollan actividades de 
Promoción de la Salud y Comunicación para el desarrollo en temas de maternidad 
segura, nacimiento seguro, cuidados del recién nacido, estimulación del Niño y 
prevención de Zika. Estos distritos suman un total de 743.500 habitantes, de los cuales 
226.549 son mujeres en edad fértil y 153.900 son niños de 0 a 9 años. Teniendo en 
cuenta este gran porcentaje de población destinataria de los centros de salud, que el 
proyecto planifica mejorar las instalaciones de las Unidades de Salud de la Familia (USF), 
así como adecuar y equipar aquellas maternidades y servicios de neonatología  que se 
encuentren en estado precario, y así cerrar parcialmente las brechas CONE detectadas 
en la línea de base del Proyecto Supervivencia. 
 
Para poder llevar a cabo el proceso de refacción y construcción de los servicios de salud 
(USF, albergues y maternidades y áreas recién nacidos) en primer lugar se realizará un 
relevamiento para definir la ubicación de las nuevas instalaciones dentro del predio de 
los Hospitales, identificar las necesidades de cada lugar. Una vez realizado este 
relevamiento, se obtendrán los planos y pliegos correspondientes a cada uno de las 
obras a realizar, para poder solicitar la correspondiente aprobación por parte del 
MSPBS. Una vez obtenida la aprobación, se llevara a cabo la selección de las empresas 
constructoras que llevaran a cabo la obra, en principio bajo la modalidad de paneles 
prefabricados, salvo que los resultados del relevamiento indiquen la necesidad de 
realizarlos de otra manera.  
 
Este programa también incluye la instalación del Sistema de Informacion 
Georeferenciada (SIG), en Canindeyú completando asi el proceso iniciado en el 
programa anterior en el Departamento de Alto Paraná. 
 
A través del SIG se brinda información a la embarazada y la comunidad, sobre los 
diferentes servicios y controles que se debe realizar en el centro de slaud; se da 
información a los consejos de salud, los comités locales y profesionales de la salud, asi 
como también se puede encontrar información actualizada sobre el desarrollo infantil 
temprano.  Es un soporte on line donde los profesionales de salud cargan los datos de 
salud sobre la mujer embarazada y su hijo, permitiendo darle seguimiento y 
geolocalizándolos. 
El SIG es una herramienta fundamental para el trabajador de la salud, por lo que el 
adiestramiento realizado en esta oportunidad beneficiará en gran medida a la salud y a 
la calidad de vida de la población paraguaya. 
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Resultados 
previstos 
 

  

 

Determinación del 
resultado 

Indicador(es) de desempeño Referencia Objetivo 
Medios de 
verificación 

Resultado 1:   

Mujeres embarazadas y  recién nacidos  tienen acceso a parto seguro, respetado y de calidad,  a través 
del fortalecimiento de la infraestructura física de la Red Integrada de Servicios de Salud de los Dptos. de 
Alto Paraná y Canindeyú y Caaguazú  

1.1 Fortalecida  la RISS - CONE  de siete (7) distritos de Alto Paraná, seis (7) distritos de  Canindeyú y  un 
(1) distrito de Caaguazú  para implementar MSCF. 

 

Actividad 1 ITAIPU I - 
Diseño e implementación 
del  SIG  en el 
departamento de 
Canindeyú.  

# Relevamientos realizados  
 
# centros de salud de Canindeyú 
con SIG instalado   
 
# centros de salud de Canindeyú 
con SIG en implementación 
 

NA Los Centros de 
Salud de 
Canindeyú 
toman 
conocimiento, 
instalen y 
utilicen el 
utilicen el SIG. 

Informe de 
relevamientos 
realizados.  
 
Programa de 
capacitaciones. 
 
Informe de 
capacitaciones 
realizadas.  
 
Listado de 
profesionales 
capacitados.  

Actividad 2 ITAIPU 1 - 
Desarrollo de obras de 
infraestructura y 
equipamiento de los 
Hospitales de Hernandarias 
y Minga Guazú; y  
construcción de 2 
albergues en dichas 
localidades.  

 # de Servicios que mejoran 
CONE con equipamiento y 
mejoras físicas de acuerdo a 
normas del MSPBS 
 
# permisos del MSPBS para la 
mejora de estructura de los 
Hospitales seleccionados 
 
# permisos del MSPBS para la 
realización de los albergues 
 
# de Albergues instalados y 
funcionando de acuerdo a 
normas del MSPBS  
 
 
 
  
 
 

Informes 
de avances 
 
 

Los centros de 
Salud de 
Hermandarias 
y Minga Guazú 
cuentan con 
equipamiento 
necesario para 
disminuir las 
brechas de las 
CONE. 
 
Los centros de 
Salud de 
Hermandarias 
y Minga Guazú 
cuentan 
albergues para 
madres 
equipados e 
inaugurados. 

Albergues para 
madres 
diseñados, 
construidos, 
equipados y 
puestos a 
disposición del 
hospital para 
su uso.  
  
 
 
 
 
Hospitales 
cuentan con 
nueva 
infraestructura 
y 
equipamiento 
para 
cumplimiento 
de CONE. 
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Actividad 3 - ITAIPU 2 - 
Desarrollo de obras de 
infraestructura y 
equipamiento para el 
fortalecimiento de la 
Capacidad instalada de los 
Hospitales de Caaguazú, 
Ciudad del Este, Pte. 
Franco, Minga Porá, 
Curuguaty y  Salto del 
Guaira; instalación  de 10  
USF en los distritos: 1 en 
Minga Guazú, 1 en Ciudad 
del Este,  1 en San 
Cristóbal, 1 en Ñacunday, 1 
en Curuguaty,  1 en 
Maracaná, 2 en Yasy Cañy y 
1 en Ygatimí y 1 en La 
Paloma; y 4 albergues en 
Pastoral Pastoreo, Pte. 
Franco, Hernandarias y 
Ciudad del Este  

 # de Servicios que mejoran 
CONE con equipamiento y 
mejoras físicas de acuerdo a 
normas del MSPBS 
 
# permisos del MSPBS para la 
mejora de estructura de los 
Hospitales seleccionados 
 
# permisos del MSPBS para la 
realización de los albergues 
 
# de Albergues instalados y 
funcionando de acuerdo a 
normas del MSPBS  
 
#  de USF nuevas instaladas, de 
acuerdo a normas del MSPBS 
 

Informes 
de avances 
 
 

Los centros de 
Salud de 
Hospitales de 
Caaguazú, 
Ciudad del 
Este, Pte. 
Franco, Minga 
Porá, 
Curuguaty y  
Salto del 
Guaira 
cuentan con 
equipamiento 
necesario para 
dismunuir las 
brechas de las 
CONE. 
 
Los centros de 
Salud de 
Hospitales de 
Caaguazú, 
Ciudad del 
Este, Pte. 
Franco, Minga 
Porá, 
Curuguaty y  
Salto del 
Guaira 
cuentan 
albergues para 
madres 
equipados e 
inaugurados. 
 
10 USF en  los 
distritos: 1 en 
Minga Guazú, 
1 en Ciudad 
del Este,  1 en 
San Cristóbal, 
1 en 
Ñacunday, 2 
en Curuguaty, 
2 en Yasy Cañy 
y 1 en Ygatimí; 
se encuentran 
equipadas y 
con 
infraestructura 
mejorada. 

Albergues para 
madres 
diseñados, 
construidos, 
equipados y 
puestos a 
disposición del 
hospital para 
su uso.  
 
Hospitales que 
cuentan con 
equipamiento 
para 
cumplimiento 
de CONE. 
 
USF con 
instalaciones 
adecuadas y 
equipadas. 
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II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 
En coordinación con la contraparte administrativa del CIRD realizará las actividades relacionadas a 
la preparación de los Proyectos Arquitectónicos Ejecutivos para llamado a concurso para la 
construcción, ampliación o mejoras, y  la fiscalización de las obras de infraestructura de los 
establecimientos incluidos dentro del Proyecto. 

 
III. ACTIVIDADES 
 
El Consultor contratado será responsable de: 

 
1. Reuniones con los Directores Regionales y Directores de establecimientos conforme a lo 

estipulado por UNICEF - CIRD y establecer prioridades del Proyecto conforme a datos 
bioestadísticas y necesidades detectadas en cada establecimiento. 

 
2. Relevamiento de los predios disponibles y realizar una zonificación para ubicar las 

infraestructuras y elaboración de los proyectos de acuerdo a las necesidades de cada 
Institución, a las dimensiones disponibles en terreno y a los montos disponibles de inversión, y 
en formato para presentación en las respectivas Municipalidades y el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social. 

 
3. Detectar las necesidades de cada establecimiento en instalaciones (eléctrica, sanitaria) y en los 

casos correspondientes en atención en salud, como ser mantenimiento u otras necesidades 
afines.  

 
4. Elaboración y desarrollo de los Proyectos ejecutivos de mejoramiento de Maternidades y áreas 

de Recién Nacidos. Presentación en formato para presentación en las respectivas 
Municipalidades y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 
5. Elaboración y desarrollo de los Proyectos ejecutivos de USFs. Presentación en formato para 

presentación en las respectivas Municipalidades y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social. 

 
6. Elaboración y desarrollo de los Proyectos ejecutivos de Albergues. Presentación en formato 

para presentación en las respectivas Municipalidades y el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. 

 
7. Los Proyectos ejecutivos contarán con los Planos Arquitectónicos (Plantas, cortes, fachadas en 

escala 1:50 o 1:100, Planta de Ubicación, Planta de Localización, Planos de instalaciones 
eléctricas, sanitarias y detalles constructivos en los casos requeridos, además de la Planillas de 
cómputo métrico y presupuesto, Especificaciones Técnicas constructivas. 

 
8. Presentar informes periódicos a la Contratante sobre la ejecución de los Proyectos. 
 
9. Asesorar y participar en los procedimientos de adquisiciones y/o contrataciones realizados por 

la Contratante. 
 
10. Fiscalizar las obras complementarias de infraestructura y realizar la recepción definitiva de 

obras, como se indica a continuación: 
 

 Visita a Obras. 
 Seguimiento periódico (mensual) de la ejecución de las obras.  
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 Verificación de los trabajos generales. 
 Verificación de las mezclas y materiales utilizados. 
 Indicaciones generales para el correcto avance de obras. 
 Reuniones con los especialistas de instalaciones eléctricas, gases medicinales y señales 

débiles, y el acompañamiento de los mismos para la ejecución de obras. 
 Verificación de dimensiones, volumen, materiales según especificaciones técnicas. 
 Asentar avances y correcciones en el Libros de obras. 
 Revisión de planillas de medición. 
 Aprobación de Certificados de Avance de Obras. 
 Relevamiento fotográfico. 
 Informe mensual a la Contratante sobre el avance y estado de obras. 
 

11.  Otras actividades que sean pertinentes y sean indicadas por la Coordinación. 
 
 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 
 

1. Planos aprobados para inclusión en Pliego de Bases y Condiciones para Licitación de 
Obras. 

2. Empresas constructoras contratadas en coordinación con el CIRD. 

3. Fiscalizaciones realizadas de acuerdo a especificaciones técnicas requeridas. 

4. Infraestructura culminada de las áreas de maternidad y de atención al recién nacido 
de los seis hospitales, albergues y USFs en funcionamiento. 

5. Informe final presentado. 

 
V. CALIFICACIÓN DEL CONSULTOR/A 

 
El consultor deberá ser un profesional Arquitecto o Ingeniero deberá cumplir para la ejecución del 
Proyecto con: 
 

1. Profesional titulado con más de 10 años de experiencia en el sector de ejecución de 
Proyectos Arquitectónicos ejecutivos para obras. 

2. Tener experiencia en Arquitectura Hospitalaria, de más de 3 Proyectos de inversión en 
salud. 

3. Experiencia no menor a cinco años en trabajos similares de cooperación internacional, 
ongs e instituciones públicas. 

4. Haber realizado trabajos de fiscalización de obras. 
 

VI. REQUERIMIENTOS 
En sobre Cerrado (para la evaluación) 
1. Presentar una carta dirigida al Director Ejecutivo del CIRD Dr. Agustin Carrizosa. 
2. Presentar Curriculum Vitae conforme al Formato de CV que se anexa, en el que se 

exprese exhaustivamente la experiencia especifica en relación al llamado. 
3. Presentar los respaldos necesarios, fotocopia de titulo, certificados de cursos de 

capacitación, fotocopia de contratos u otro documento que demuestre la experiencia 
especifica. 

4. Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;  

5. Fotocopia simple de su última declaración de IVA y Renta (en caso que corresponda), EN 
CASO DE SER ADJUDICADO;  

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. EN CASO DE SER ADJUDICADO; 

7. Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica);  
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8. Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando 
corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).  

9. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para 
contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. “w”, 
ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la 
Dirección General de Contrataciones Públicas.  

10. Declaración jurada POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA 
INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION 
NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 
DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.  

 
VII. PLAZO Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
a. El inicio de los trabajos se prevé dentro del mes de abril de 2017 y el plazo estimado para 

la presentación de los Proyectos Arquitectónicos ejecutivos en 4 meses, considerando la 
entrega parcial y anticipada en el segundo mes de los centros asistenciales requeridos por 
la Contratante. 

b. El Consultor quedará a disposición de la Contratista para la fiscalización de obras hasta la 
finalización del Proyecto, estimado en 12 meses más. 

 
VIII. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN E INFORMES 

a. El Consultor deberá coordinar sus actividades con el equipo técnico del CIRD; 
b. Estará bajo la supervisión del Coordinador del Proyecto del CIRD. 

 
IX. VALOR DEL CONTRATO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se fija en la suma de  Gs. 199.000.000.- (Ciento noventa y nueve millones 
de guaraníes IVA incluido), con cargo de los recursos del Proyecto UNICEF, pagaderos de 
acuerdo al calendario de desembolso de UNICEF contra entrega de informes de trabajo. 
 
 

X. FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM 

El CV y la documentación de respaldo deberán presentarse al CIRD, sito en Avda. Ruy Díaz de 
Melgarejo Nº 825, Tel. 212-540/662-024/662-044/662-054/662-063 a más tardar el día 29 de 
Marzo de 2017 hasta las 10:00hs. 

El mismo debe estar dirigida por nota al Dr. Agustín Carrizosa, Presidente Ejecutivo del CIRD, 
indicando el nombre y número de la Convocatoria, en sobre cerrado, con un original impreso y 
firmado en cada hoja foliada, dos fotocopias del CV, así como todos los respaldos necesarios, 
fotocopia títulos de contratos u otros documentos que demuestren la experiencia general y 
especifica. 

La comunicación de selección y contrato se realizará el día 03 de Abril de 2017. 

Se recibirán consultas en el e-mail vromero@cird.org.py hasta el día 23 de Marzo de 2017 hasta las 
10:00hs. 

*Se adjunta formato del CV y Declaraciones Juradas 
 
 

mailto:vromero@cird.org.py
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Formulario de Curriculum Vitae 
 

A. DATOS PERSONALES 
 

Nombre y apellido  

Nacionalidad  

Fecha de nacimiento  

Cédula de Identidad Nº y 
RUC Nº 

 

Dirección actual  

Teléfono y fax  

E-mail  

 

B. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Nivel de Estudios Título Obtenido Instituto 
Año de 
Egreso 

Duración 
Años 

Puntos 

      

      

   

Acompañar con fotocopia de Titulo Subtotal  

 

C. OTROS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION 
Otros estudios de especialización y de actualización. 

 

Especialidad Título Obtenido Institución/lugar Año Horas Puntos 

  
 

 
 

   

  
 

   . 

  
 

    

 
 

 
 

    

  
 

    

Agregar más celdas en caso de necesidad. Acompañar con  fotocopias de certificados  
 

D. EXPERIENCIA ESPECIFICA PROFESIONAL RELACIONADA A LA CONVOCATORIA : 
  

Cargo Funciones 
Periodo de 

Servicio 
Contratante Puntos 

     

     

     

     

     

Agregar más celdas en caso de necesidad. Presentar los respaldos: contratos o certificados u otro 
documento que pruebe la experiencia 
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E. OTROS FACTORES DE EVALUACION:  
 

FACTOR DESCRIBA Puntos 

Idiomas 
(Ejemplo) Español: Excelente 

Guaraní: Bueno 
 

 

Publicaciones   

Servicio a 
organismos 
internacionales, 
Sector Público, 
ONGs. 

  

 

F. OTROS REQUISITOS: 
 

COMPUTACIÓN Cumple No Cumple 

Word  (ejemplo) Manejo Eficiente  

Excel   

PowerPoint   

Internet Explorer   

Manejo de otras herramientas de gestión 
de proyectos. Especificar. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRD FUNDACIÓN CENTRO DE INFORMACION Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

 

Formato de las Declaraciones Juradas 
 

MEMBRETE DEL OFERENTE 
DECLARACIÓN JURADA 

DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 Y DE 
INTEGRIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 20, INCISO ‘‘W’’, AMBOS DE LA LEY 2051/03 DE 

CONTRATACIONES PÚBLICAS. 
 
Fecha:  
 
Descripción del Llamado.  
 
Ala Convocante:  
 
Yo/ Nosotros, quien suscribe/n, declaro/mos Bajo Fe de Juramento que, no me /nos encuentro / 
encontramos comprendido/ s en ninguna de las inhabilidades previstas por el Articulo 40 de la Ley 
Nº 2051/03 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado Paraguayo en general, y con 
esta Convocante en particular y al proceso de contratación arriba individualizado.-  
 
Asimismo, declaro/mos Bajo Fe de Juramento, que me/ nos abstengo/ abstenemos de adoptar 
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente 
llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudiera/n 
otorgarme/nos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por 
ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colisión.  
 
Asumo/imos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Entidad Convocante, de 
manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las 
citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, 
automáticamente resta eficacia y validez a la presente.  
 
La presente declaración, la hago / hacemos en los términos y condiciones del Artículo 47 del 
Derecho Reglamentario Nº 21.909/03 y el Articulo 20, inciso ‘‘W’’, de la Ley 2.051/03, de 
Contrataciones Públicas. Así mismo, declaro conocer y aceptar el contenido y las disposiciones de 
la Resolución Nº 330 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.  
 
 
 
 
                 Firma El / Los Oferentes                               Aclaración de Firmas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRD FUNDACIÓN CENTRO DE INFORMACION Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

 

 
DECLARACION JURADA 

 
POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS 
QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO 
INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE 
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL 
PARAGUAY. 
 
Asunción, __ de______ de 201_  
 
 
Señores  
 
 
De mi/nuestra consideración:  
La empresa………………………………………….., con RUC………….., en su calidad de oferente del llamado 
de referencia, por medio de su/s representante/s legal/es…………………….............................., con 
cédula/s de identidad Nº…………………………….., formula la presente DECLARACION BAJO FE DE 
JURAMENTO:  
 
1. QUE no emplea/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como 
trabajos prohibidos y en particular “TRABAJO INFANTIL PELIGROSO” de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia 
y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.  

2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones 
citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que 
componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho 
ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez 
y la Adolescencia.  

3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que 
establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones 
concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y 
teniendo presente las obligaciones que como empleador/es me/nos competen.  
 
RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a 
descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo 
cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de 
la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a 
indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de 
sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que 
me pudieran generar.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
                 Firma El / Los Oferentes                               Aclaración de Firmas  


