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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-117171324- -APN-DCYC#MS - Convocatoria de la Licitación Privada N° 80-0018-
LPR22 p/ Adquisición Test Inmunoquímico de Sangre Oculta en Materia Fecal Cualitativo (TiSOMF) - INC

 

VISTO el Expediente N° EX-2022-117171324- -APN-DCYC#MS, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y 
1030 del 15 de septiembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramita la adquisición de CIEN MIL (100.000) unidades de test inmunoquímico 
de sangre oculta en materia fecal cualitativo (TiSOMF), solicitada por el INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, por 
un monto estimado en PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 17.334.000.-).

Que, el objetivo de la mencionada adquisición es garantizar la cobertura del test de tamizaje de cáncer colorrectal 
(TiSOMF) para la población de entre 50 y 75 años de edad, sin antecedentes ni síntomas, en las provincias y efectores 
adheridos al Programa Nacional de Prevención y Detección temprana del Cáncer Colorrectal (PNCCR) del Instituto antes 
mencionado, cuyo fin es detectar tempranamente las lesiones precancerosas y reducir su incidencia y mortalidad en todo 
el país.

Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al presente trámite y, a su vez, la SECRETARÍA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA tomó intervención en el mismo.

Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en 
un todo de acuerdo a lo solicitado por el área requirente, el que deberá complementarse con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC Nº 
63/16 y sus modificatorios y complementarios.

Que corresponde autorizar la convocatoria a la Licitación Privada 80-0018-LPR22 de conformidad con el artículo 25, 
inciso c) del Decreto Nº 1023/2001 de fecha 13 de agosto de 2001, y sus modificatorios y complementarios, y aprobar el 
Pliego de Bases y Condiciones que regirá el llamado.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 9, incisos a) y b) del Anexo del 
Decreto N° 1030/2016 de fecha 15 de septiembre de 2016, y sus normas modificatorias y complementarias.



Por ello,

LA SECRETARIA DE ACCESO A LA SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la convocatoria de la Licitación Privada N° 80-0018-LPR22, para la adquisición de CIEN 
MIL (100.000) unidades de test inmunoquímico de sangre oculta en materia fecal cualitativo (TiSOMF), solicitada por el 
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como Anexo PLIEG-2022-132581783-
APN-DCYC#MS, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Delégase en la Directora de Compras y Contrataciones la facultad de emitir circulares modificatorias al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se aprueba por el artículo precedente.

ARTÍCULO 4°.- Pase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a sus efectos.
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