COMUNICADO GAL/DSA N° /2021

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORMAMOS
A empleadores, asegurados y público en general
Que el Consejo de Administración, en Sesión Ordinaria de fecha 16 de abril de
2021, resolvió adjudicar la “LPN SBE Nº 76/21 de “CONTRATACION DE
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS DEL IPS”, servicio que será prestado en un total de 136
dependencias, distribuidos en 88 Establecimientos de Salud y 48 del Área
Administrativa, empleando a su vez a 1.360 paraguayos. El proceso licitatorio fue
proyectado inicialmente para un lapso de tiempo de 24 meses, sin embargo, en
atención a la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra nuestro país,
a causa de la Pandemia COVID-19 y la imposibilidad de prever la situación
financiera correspondiente al ejercicio 2022 la adjudicación fue realizada solo por
el término de 9 meses ínterin se evalúan las alternativas para el siguiente ejercicio.
La adjudicación del servicio, es el resultado del procedimiento público de
contratación iniciado en el mes de Marzo 2021, con la anuencia de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas, habiendo superado con éxito todas las
etapas ordinarias establecidas en la normativa como ser publicación, consultas,
puja electrónica, apertura de sobres, evaluación de ofertas (con participación de
varios oferentes) y finalmente el acto de adjudicación.-
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Del mismo modo, es dable destacar que además del servicio de limpieza física
convencional, también se incluyen los servicios de aseo maquinizado, provisión
de equipos de protección, herramientas e insumos para cada una de los sectores
afectados a la prestación; además prevé los servicios de Esterilización Profunda
de Áreas Críticas (Quirófanos), aplicación de insecticidas piretroides en formato
de pinturas a ser aplicadas en cañerías abiertas, depósitos de residuos, cámaras de
desagües cloacales y basureros en general, todo ello como medidas preventivas
del SARS-COV-2 exigidas por la autoridad competente.Con el resultado de la presente adjudicación la Dirección de Servicios
Administrativos, pone a conocimiento general que los servicios en cuestión se
seguirán prestando ininterrumpidamente, con los mismos protocolos sanitarios ya
establecidos en el proceso de contratación pública anterior.Asunción, 16 de marzo de 2021
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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