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Asunción, ro de Noviembre de 2013

Señor Presidente:

Nos dirigimos a su Excelencia, y por su intermedio a la
Honorable Cámara, a objeto de presentar el Proyecto de Ley npOR EL CUAL SE
ESTABLECEN MODALIDADES COMPLEMENTARIAS DE ADQUISICIÓN
PÚBLICA PARA PRODUCTOSDE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CRITERIOS
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y
SELECCIÓN APLICADAS PARA ESTAS ADQUISICIONES". para que presentado
ante el Pleno, se remita a la Comisión pertinente a fin de dictaminar.

En tal sentido, se adjunta a este nota, la Exposición de
Motivos y la copia del presente Proyecto de Ley.

Esperando que los Señores Senadores estudien en la
brevedad y aprueben el presente proyecto, aprovechamos la ocasión para
saludarlo muy atentamente.

ardozo Jiménez
dor de la Nación

Arn Ido Wiens
Senad r de la Nf'fión
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Bias Anto o L ano Ramos
Senador de la Nación
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PROYECTO DE LEY: "POR EL CUAL SE ESTABLECEN MODALIDADES
COMPLEMENTARIAS DE ADQUISICIÓN PÚBLICA PARA PRODUCTOS DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR Y CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN APLICADAS PARA ESTAS
ADQUISICIONES".

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Función del Estado en fomentar y propiciar el desarrollo y consolidación del
sector rural mediante políticas y acciones que propugnen por la formalización y el acceso
a los mercados. La Ley 2051/03 del 21 de enero de 2003 "De Contrataciones Públicas"; la
Ley 3439/07 "que modifica la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y establece la
Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas>

Que, el artículo 115 de la Constitución Nacional acuerda las bases para el
desarrollo rural, mediante la adopción de medidas que estimulen la producción y
garanticen el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural, según las
peculiaridades de cada zona, además de la promoción de la pequeña y mediana empresa
agrícola, entre otras disposiciones.

Que el Plan estratégico de Alimentación 2008 - 2011 del Programa Alimentario
Mundial de las Naciones Unidas busca entre sus principales objetivos reforzar las
capacidades de los países para reducir el hambre, incluyendo por medio de estrategias de
compra local.

Que el Paraguay es parte integrante de la Reunión Especializada de la Agricultura
Familiar - REAF - MERCOSUR que se constituye en la herramienta para promover y
lograr transformaciones significativas en la estructura social y económica de los países de
la región, con la participación activa y decisiva de la Agricultura Familiar y sus
organizaciones.

Que la Agricultura Familiar ha sido reconocido por el MERCOSUR como
protagonista del desarrollo nacional, especialmente por su contribución a la garantía de la
seguridad alimentaria y nutricional de la población, la estabilidad de la oferta y de los
precios de los alimentos, la dinamización de las economías locales y para la propia
sustentabilidad del desarrollo de los países, precaviendo además su importancia política.

Que entre los ejes temáticos de la REAF MERCOSUR se ha resaltado la
importancia de coordinar estrategias conjuntas de comercialización de la agricultura
familiar buscando consolidar propuestas de inserción de la Agricultura Familiar en las
compras del Estado, partiendo de las experiencias de los países de la región.

Que la Declaración conjunta de ministros de los Estados Parte del MERCOSUR
sobre compras y Adquisiciones Públicas de Alimentos de la Agricultura Familiar en fecha
18 de noviembre de 2010 han indicado el factor fundamental del poder público en la
promoción social y económica del medio rural a través del fortalecimiento de la
agricultura familiar, la que debe contribuir al abastecimiento del mercado institucional de
alimentos, por medio de compras y adquisiciones gubernamentales de alimentos para

versos fines y que permitan que los agricultores familiares comercialicen sus productos a
p cios justos.

Que partiendo de estas premisas resulta fundamental que la República del
Paraguay adopte las medidas normativas necesarias para lograr el fortalecimiento de la
Agricultura Familiar en el marco de un proceso sustentable que tenga por objeto no sólo la
promoción de soluciones inmediatas, sino un esquema que propugne la consolidación del
sector agropecuario familiar como factor clave en la economía nacional.
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Que en este contexto la inserción de la Agricultura Familiar en el ámbito de las
Adquisiciones Públicas debe ser comprendido en el marco de un concepto superior, cual es
el Derecho a la Alimentación y a partir de ello diseñar herramientas que busquen la
reducción de la pobreza y políticas que garanticen la alimentación a través de la
consolidación de las familias rurales.

Que los principios rectores de la adquisición pública consagrada en la normativa
nacional: Igualdad, Libre concurrencia y Transparencia establecen las bases
fundamentales en que debe desenvolverse la tarea del Estado para el cumplimiento y
satisfacción de las necesidades institucionales.

Que no obstante la observancia irrestricta de los mencionados principios, la
inserción de la agricultura familiar en la esfera de las contrataciones del Estado debe
darse en un marco que garanticen la plena y efectiva concurrencia de estos actores en un
plano de igualad económica, donde la libre concurrencia no sea un factor de exclusión de
la unidad productiva de la agricultura familiar o de las Organizaciones de Productores
formadas por aquellos, considerando las limitaciones de comercialización de estas últimas.

Que estos fundamentos exigen adoptar métodos y procedimientos de contrataciones
públicas que inviertan la lógica de la adquisición gubernamental a través de un mecanismo
que procure la compra de los productos de las unidades productivas o asociativas de la
agricultura familiar en lugar de la desestimación de las ofertas por el incumplimiento de
requisitos financieros y económicos limitativos. Es decir, se proporciona al proveedor los
elementos necesarios para convertirlo en un agente de abastecimiento del Estado.

Que, con el ingreso de los productos de la Agricultura Familiar en las
contrataciones públicas se pretende fortalecer la capacidad de gestión y organización
económica de los pequeños productores en función de las demandas del mercado.

Que es función del Estado la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de
la población de las familias campesinas a través del establecimiento de políticas de apoyo
integrales, que propugnen por la consolidación de las bases para una agricultura familiar
sustentable.

Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se ha expedido
favorablemente en los términos del Dictamen N° del de de 2011.-

PROYECTO DE LEY: "POR EL CUAL SE ESTABLECEN MODALIDADES
COMPLEMENTARIAS DE ADQUISICIÓN PÚBLICA PARA PRODUCTOS DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR Y CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN APLICADAS PARA ESTAS

<# ADQUISICIONES".

ARTICULOS PROPUESTOS

Establécese la Modalidad Complementaria para la Adquisición de
productos de la Agricultura Familiar, conforme a lo establecido en la Ley 2051103 "De
Contrataciones Públicas".

Dispóngase que la modalidad complementaria de adquisición de productos
agropecuarios de la Agricultura Familiar es el sistema a través del cual los
Organismos y Entidades del Estado y las Municipalidades podrán realizar
procedimientos de compras diferenciados dirigidos a adquirir directamente
bienes producidos por Organizaciones de Productores de la Agricultura
Familiar formalizados e inscriptos en el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar - RENAF.
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Art.3°

. Art.4°

(
(

Art.5°

A los efectos de este Proyecto de Ley, se entenderá por Agricultura Familiar
el concepto establecido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
conforme a la Resolución N° 2095/2011 , en concordancia con los
lineamientos acordados en el MERCOSUR en la Resolución GMC
25/071IDIRECTRICES PARA EL RECONOCIMIENTO E
IDENTIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL
MERCOSUR".

Para la aplicación de esta Modalidad de Adquisición los Organismos y
Entidades del Estado (OEE) y las Municipalidades deberán realizar
reservas en el presupuesto institucional aprobado cada año que deberá
reflejarse en el Programa Anual de Contrataciones (PAC).- Del
presupuesto asignado anualmente para la "Adquisición de Productos
Alimenticios", cada OEE y/o Municipalidad destinará como mínimo ell 0%
para la adquisición de bienes producidos por Organizaciones de la
Agricultura Familiar a través de la presente modalidad complementaria, a
excepción de las Instituciones que no adquieren dichos productos en el
mencionado rubro .

La adquisición de productos de la Agricultura Familiar será ejecutada por
los OEE y Municipalidades a través de la modalidad complementaria"
conforme a los parámetros de una Contratación Directa, prevista en el
artículo 16°, inc. e) y 34 de la Ley 2051/03 con las siguientes
particularidades:

a) No obstante la reserva presupuestaria institucional mencionada en el
artículo anterior, las contrataciones realizadas a través de este
procedimiento deberán ser igualo inferior al monto equivalente de hasta
2000 jornales mínimos.

b) La institución Convocante elaborará una Carta de Invitación que
contendrá las especificaciones técnicas de los bienes o productos
requeridos y la pro forma de orden de compra.

c) La DNCP elaborara una Carta de Invitación Estándar para la presente
modalidad complementaria a ser utilizada a partir de la sanción de la
Ley.

d) El sistema de adjudicación a ser utilizado en esta modalidad será la
adjudicación por ítems.

e) Además de la publicación a través del Portal de Contrataciones
Públicas, la Convocante dispondrá la difusión de la convocatoria a
través de un medio radial por tres días consecutivos previos al acto de
presentación y apertura de ofertas.

A los efectos de la participación en los procesos de contratación pública a
través de esta modalidad complementaria, las Organizaciones de
Productores deberán estar integrados por Agricultores/as de la Agricultura
Familiar inscriptos y habilitados en el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar (RENAF) conforme a las formalidades de registro
exigidas para la misma. Será requisito excluyente para participar de este
proceso de contratación que el oferente sea identificado como Organización
de Productores de la agricultora familiar en las reglamentaciones
establecidas que rigen en la materia, así como contar con personería
jurídica, con RUC y deberá estar integrado exclusivamente por
productores de la Agricultura Familiar, independientemente de que su
constitución sea la de Comité, Asociación o Cooperativa.
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Art.8°

i
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Art.100

La Convocante invitará como mtntmo a participar del proceso de
contratación a (3) tres organizaciones de productores de la Agricultura
Familiar, potenciales oferentes cuyos integrantes estén debidamente
identificados y habilitados en el registro del RENAF y como miembro de la
Organización de Productores de la Agricultora Familiar conforme a las
reglamentaciones establecidas que rigen en la materia.

Las Organizaciones de Productores del distrito o departamento donde se
encuentra asentada la sede de la Convocante tendrán una preferencia del
10% de la oferta respecto de aquellas presentadas por las Organizaciones
con domicilio en el distrito o departamento distinto al de la Convocante.

Además deberá difundir la convocatoria a los interesados a través del
Portal de Contrataciones Públicas durante cinco (5) días hábiles como
mínimo, debiendo contener como información básica el objeto de la
Convocatoria y el día, la hora y el lugar de recepción de ofertas, así como
disponer la difusión por escrito en las entidades convocantes para lo cual
deberán establecer las condiciones pertinentes, sin perjuicio de la mayor
publicidad adicional sobre la convocatoria a efectos de que la demanda de
productos de la Convocante sea conocida por el mayor número de
productores.

Con referencia a las Consultas y Aclaraciones se procederá de
conformidad a los artículos 22 de la Ley N° 2051/03 Y 40° del Decreto
21.909/03, así como también se recibirán consultas verbales, para lo cual la
entidad convocante labrara acta de la misma, y entregara una copia a la
Organización que haya realizado la consulta. Dicha Acta formará parte del
llamado respectivo y deberá ser difundido por los mismos medios de
publicación con un plazo mínimo a ser reglamentado por la DNCP.

Dispóngase que a los efectos de la Evaluación de las Ofertas, no se
requerirá a los oferentes requisitos de experiencia mínima en la provisión de
productos similares, u otros requisitos que restrinjan su participación por
carecer de experiencia suficiente. En sustitución de las pólizas de seguro o
garantía bancaria para garantizar el mantenimiento de las ofertas o el
cumplimiento de los contratos, serán admitidas la presentación de
declaraciones juradas.

Establécese que para la adjudicación del contrato, la Convocante deberá
asegurarse como mínimo que el oferente:

a) Haya acreditado estar inscripto en el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar, dependiente de la Dirección de Censo y
Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

b) Estar en condiciones de dar cumplimiento al Contrato u Orden de
provisión en la forma y los plazos requeridos en la carta de invitación.

e) Que se establezcan condiciones y parámetros de reajuste de precios,
teniendo en cuenta componentes exclusivamente aplicables a los
productos de origen agropecuario y en base al registro de precios del
SIMA dependiente del MAG.

d) Contar con Personeria Jurídica y con RUC.

El método de adjudicación del contrato podrá ser el de Abastecimiento
Simultáneo en los términos del artículo 20, inciso r) de la Ley 2051/03 "De
Contrataciones Públicas ", previendo la Convocante que a través de este
método resulten adjudicadas la mayor cantidad de oferentes que reúnan las
condiciones de participación y de cumplimiento con las especificaciones
técnicas y requisitos del contrato.

-)
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Art. 11°

Art.12°

Art.13°

Art.14°

Art.15°

Dispóngase que las condiciones del llamado para adquisición de productos
de la Agricultura Familiar deberá contener como mínimo la indicación de:

a) Que se podrá otorgar un anticipo de hasta el 50% (cincuenta por ciento)
del monto adjudicado, previa presentación de una garantía por el ciento
por ciento del monto anticipado conforme al artículo 39 inc.b de la Ley
2051/03.

b) El plazo y lugar de entrega de los productos.
e) El plazo y la forma de pago que en su caso, podrá ser acordada con los

oferentes adjudicados antes de la firma del contrato cuando sea más
beneficioso para este último y no sea contraria a las normas
presupuestarias que rigen para las Convocantes.

d) Que los productos de la Agricultura Familiar ofrecidos reúnan las
condiciones de calidad e inocuidad, aptos para la comercialización y
consumo.

e) Que en caso de imposibilidad de cumplimiento del contrato por parte
del oferente debido a circunstancias fortuitas o de fuerza mayor,
debidamente acreditadas, la Convocan te podrá recurrir a la
terminación del contrato por mutuo acuerdo, conforme al artículo 57,
inc. b) y 58 de la Ley 2051/03.

Dispóngase que en todos los casos, conforme al procedimiento previsto en
los artículos 57 y 59 del Decreto 21.909/03, la Convocante podrá solicitar a
los oferentes las documentaciones necesarias que tengan por objeto
acreditar suficientemente que el oferente esté identificado como
Organización de Productores de la Agricultura Familiar y que los
productos o bienes ofrecidos son obtenidos por la utilización principal de la
fuerza de trabajo familiar para la producción agropecuaria de un predio. A
tales efectos la Convocante podrá realizar las verificaciones que sean
pertinentes.

Fomentar el consumo de productos de la Agricultura Familiar producidos
por las Organizaciones de Productores de la Agricultura Familiar en el
Sistema de Comedor Escolar y/o Merienda Escolar, cuando resulte
pertinente. Esta participación deberá ser propiciada por las instituciones
Convocantes en la medida que se asegure que los productos adquiridos
reúnen todos los requisitos técnicos, de inocuidad y salubridad establecidos
en las especificaciones técnicas de los llamados.

Disponer que para la correcta planificación e implementación para la
adquisición de productos de la Agricultura Familiar, las Convocantes
deberán solicitar a la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del
Ministerio de Agricultura y Ganadería el Registro de los integrantes
identificados y habilitados como de la Agricultura Familiar, a fin de
conocer los bienes producidos por los mismos y las posibilidades de
adquisición de dichos productos de manera a realizar las estimaciones de
compra.

Igualmente y en forma complementaria, las Convocantes podrán llevar
adelante todas las acciones que tengan por objeto identificar a las
Organizaciones de Productores o unidades productivas de la zona,
fomentar la asociatividad y proponer mecanismos que faciliten la
participación de estos en los procesos de compras diferenciales para la
agricultura familiar, incluyendo la figura del Consorcio.

Establécese que el Ministerio de Agricultura y Ganadería dispondrá la
vigencia de mecanismos que faciliten la formalización de las unidades
productivas y/o Organizaciones de Productores de la Agricultura Familiar y
el acceso al Registro Nacional de la Agricultura Familiar.

?
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Art. 166 Disponer que en los procesos de contratación para otras modalidades la
DNCP deberá establecer los mecanismos para fomentar la adquisición de
los productos provenientes de la Agricultura Familiar dentro de un margen
de preferencia a la producción nacional, conforme a las disposiciones
legales vigentes.

Art. 176 Establecer que los OEE y las Municipalidades deberán realizar los pagos
respectivos conforme a la provisión de los productos en un plazo no mayor
de 15días calendario.

ART. 18°.- La presente Ley será regulado por la DNCP en coordinación con el MAG.

ART. 19".- Facúltese a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a
reglamentar y establecer las mejores prácticas a los fines del presente
Decreto en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

" ART. 20°._ La presente Ley entrará en vigencia desde el momento de su promulgación

ART. 21°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Facett
Nació

BIas An io 1 no Ramos
Senador de la Nación


