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CONCORRÊNCIA BINACIONAL EF 0206-16 

LICITACIÓN PÚBLICA BINACIONAL EF 0206-16 

 
 

ADITAMENTO 1 
 
SERVIÇOS MANUAIS DE CARGA, DESCARGA E 
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS 
E RESIDUOS, LIMPEZA DE ÁREAS DE 
ARMAZENAMENTO, CONFECÇÃO DE 
DISPOSITIVOS DIVERSOS DE MADEIRA PARA 
TRANSPORTE DE MATERIAIS, NOS CENTROS 
LOGÍSTICOS DA ITAIPU 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 
1.4.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da 
Concorrência Binacional EF 0206-16, a ITAIPU 
responde perguntas realizadas por interessadas 
nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
A empresa participante poderia incluir como 
atestado para habilitação o contrato assinado 
entre a Itaipu e uma empresa pelo mesmo 
serviço? 
 
RESPUESTA  
A assinatura de um contrato não comprova a 
execução dos serviços, portanto, conforme 
solicitado no Anexo II – Documentação para 
Habilitação, a empresa deverá apresentar 
“atestado(s) ou certificado(s) de desempenho, 
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, comprovando que a proponente 
executa ou executou serviços manuais de carga, 
descarga e movimentação de materiais e 
equipamentos.” 
 
 
PREGUNTA 2 
Na cláusula 8ª da Minuta de Contrato, inc. V; 
poderiam informar ao que se refere ATESTADO 
DE SAÚDE? 
 
RESPUESTA 
É um documento de caráter médico-avaliativo, 
em que se avalia e estabelece o estado de saúde 
do trabalhador, assim como se está apto a 
exercer determinado cargo ou função na 
empresa. 
O subitem 4.5 das Especificações Técnicas 
complementa a informação: “Realizar com 
recursos próprios, exame médico admissional de 
seus empregados e apresentar o resultado à 
ITAIPU”. 
 
 
 

 
 

 
ADITIVO 1 

 
SERVICIOS MANUALES DE CARGA, DESCARGA Y 
MOVIMENTACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y 
RESIDUOS, LIMPIEZA DE ÁREAS DE 
ALMACENAJE, CONFECCIÓN DE DISPOSITIVOS 
DIVERSOS DE MADERA PARA TRANSPORTE DE 
MATERIALES, EN LOS CENTROS LOGÍSTICOS DE 
LA ITAIPU 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) del Licitación Pública Binacional EF 0206-
16, la ITAIPU responde preguntas realizadas por 
interesadas en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
La empresa participante podría incluir como 
constancia para habilitación el contrato firmado 
entre la Itaipu y una empresa por el mismo 
servicio. 
 
RESPUESTA 
La firma de un contrato no comprueba la 
ejecución de los servicios, por lo tanto, 
conforme a lo solicitado en el Anexo II – 
Documentación para la Habilitación, la empresa 
deberá presentar “constancia(s) o certificado(s) 
expedido(s) por persona(s) jurídica(s) de 
derecho público o privado comprobando que el 
oferente  ejecuta o ejecutó servicios manuales 
de carga, descarga y movimiento de materiales 
y equipos”. 
 
 
PREGUNTA 2 
En la Cláusula 8º de la Minuta de Contrato, inc. 
V; podría informar a que se refiere sobre, 
CERTIFICADO DE SALUD;  
 
RESPUESTA 
Es un documento de carácter médico-
evaluativo, donde se evalúa y establece el 
estado de salud del trabajador, así como si está 
apto para ejercer determinado cargo o función 
en la empresa.   
El subitem 4.5 de las Especificaciones Técnicas 
complementa la información: “Realizar a sus 
expensas un  examen médico de admisión de sus 
empleados y presentar el resultado a la ITAIPU” 
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PREGUNTA 3 
Na cláusula 8ª da Minuta de Contrato, inc. XX; 
poderiam informar ao que se refere a Convenção 
Coletiva de Condições de Trabalho da categoria? 
 
 
A. Quanto é o valor estabelecido na devida 

convenção? 
B. Fornecer cópia da devida convenção. 
C. O valor devido deverá ser pago em espécie 

ou deverá ser em vale? 
 
RESPUESTA  
a) Favor reportar-se ao item II do presente 
Aditamento. 
 
b) Favor reportar-se ao item II do presente 
Aditamento. 
 
c) Favor reportar-se ao item II do presente 
Aditamento. 
 
 
PREGUNTA 4 
Na Cláusula 8ª da Minuta de Contrato, inc. XXII; 
poderiam informar se o VALE MERCADO deverá 
ser em dinheiro ou em VALE que assegure a 
aquisição de produtos alimentícios? 
 
RESPUESTA 
Favor reportar-se ao item II do presente 
Aditamento. 
 
 
PREGUNTA 5  
Cláusula 9ª da Minuta de Contrato; solicitamos 
esclarecer sobre os documentos que deverão 
acompanhar a solicitação de pagamento: 
A. Planilha de “IPS” do mês anterior 
B. “Certificado de Cumplimiento Tributario” 
C. Comprovação do pagamento de salário 
D. Comprovação de pagamento dos vales 
E. Comprovação de pagamento do seguro de 
acidentes pessoais 
F. Comprovação de pagamento do seguro 
médico ambulatorial 
Responder qual deverá acompanhar a solicitação 
de pagamento. 
 
 
RESPUESTA 
Com a correspondência de solicitação de 
pagamento, para empresas estabelecidas no 
Brasil deverá ser enviada nota fiscal ou 
equivalente e os documentos previstos na 
cláusula 9ª; para empresas estabelecidas no 
Paraguai, deverá ser enviada a "factura legal" e 
os documentos previstos na cláusula 9ª. Os 
demais documentos seguem o estabelecido na 

PREGUNTA 3 
En la Cláusula 8º de la Minuta de Contrato, inc. 
XX; podría informar a que se refiere sobre, 
Convención Colectiva de Condiciones de Trabajo 
de la categoría. 
 
A. Cuanto es el valor establecido en dicha 
convención. 
B. Remitir copia de dicha convención. 
C. Se deberá pagar en efectivo dicho valor o 

deberá ser en VALE. 
 
RESPUESTA 
a) Favor remitirse al ítem II del presente 
Aditivo. 
 
b) Favor remitirse al ítem II del presente 
Aditivo. 
 
c) Favor remitirse al ítem II del presente 
Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 4 
En la Cláusula 8º de la Minuta de Contrato, inc. 
XXII; podría informar si dicho VALE MERCADO 
deberá ser en efectivo o en VALE que asegure la 
adquisición de productos alimenticios. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al ítem II del presente Aditivo. 
 
 
 
PREGUNTA 5 
Clausula 9º de la minuta de contrato; 
solicitamos aclaración sobre los documentos que 
deben acompañar a la solicitud de pago; 
 
A. Planilla de IPS del mes anterior 
B. Certificado de Cumplimiento Tributario 
C. Constancia de pago de salario 
D. Constancia de pago de los vales 
E. Constancia de pago del seguro de 

accidentes personales 
F. Constancia de pago del seguro médico 

ambulatorio 
Responder cual deberá acompañar a la solicitud 
de pago 
 
RESPUESTA 
Con la correspondencia de solicitud de pago, 
para empresas establecidas en el Brasil, deberá 
ser enviada nota fiscal o equivalente y los 
documentos previstos en la cláusula 9; para las 
empresas establecidas en el Paraguay, con la 
correspondencia de solicitud de pago debe ser 
enviada la "factura legal" y los documentos 
previstos en la cláusula 9ª. Los demás 
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Cláusula 8ª. 
 
 
PREGUNTA 6  
Caso ocorra um aumento de salário decretado 
pelo poder executivo posterior a data de 
abertura das propostas, mas retroativo ao início 
do mês de abril, como será aplicada a fórmula de 
reajuste? 
 
RESPUESTA 
O reajuste somente é aplicável após um ano da 
data-base, conforme fórmula prevista no 
Capítulo IX - Reajuste de Preços da Minuta de 
Contrato, Anexo V do CBC. 
 
 
PREGUNTA 7 
Poderiam nos informar com quais bancos a 
ITAIPU BINACIONAL opera, a fim de viabilizar a 
abertura em um deles para maior segurança, 
verificando as comissões e outros valores a serem 
considerados? 
 
RESPUESTA 
Para empresas estabelecidas no Paraguai, a 
ITAIPU possui condições de efetuar pagamento 
em qualquer banco habilitado. Para empresas 
estabelecidas no Brasil devera ser observado o 
estabelecido no item IX da Cláusula 8 da Minuta 
de Contrato.  
 
 
PREGUNTA 8 
No Caderno de Bases e Condições estabelece no 
subitem 1.3.1.1. Lei complementar de Foz do 
Iguaçu nº 206, de 12 de junho de 2013, o que se 
refere às condições de execução dos serviços 
prestados pela ITAIPU; poderiam enviar a Lei e 
referenciar seu conteúdo; e se é aplicável às 
empresas paraguaias? 
 
RESPOSTA 
A presente Lei não é aplicável a empresas 
paraguaias. Favor observar o contido no subitem 
1.3.3 do Caderno de Bases e Condições. 
 
 
 
PREGUNTA 9 
Admitir-se-á, anexar, remeter ou agregar 
documentos que deveriam estar inserido 
inicialmente, posterior à data de abertura das 
ofertas? 
 
RESPOSTA 
Em casos de diligência, é possível a juntada 
posterior de documento, desde que seu conteúdo 
retrate situação fática ou jurídica já existente na 

documentos conforme a lo establecido en la 
Cláusula 8ª. 
 
PREGUNTA 6 
En caso de ocurrir un aumento de salario 
decretado por el poder ejecutivo posterior a la 
fecha de apertura de ofertas pero retroactivo a 
inicio del mes de abril, como será aplicable la 
fórmula de reajuste. 
 
RESPUESTA 
El reajuste solamente es aplicable después de 
un año de la fecha-base, conforme a la fórmula 
prevista en el Capítulo IX - Reajuste de Precios, 
de la Minuta de Contrato, Anexo V del PBC. 
 
 
PREGUNTA 7 
Podría informar con cuales banco opera la 
ITAIPU BINACIONAL, a fin de viabilizar la 
apertura en uno de ellos para mayor seguridad, 
verificando las comisiones y otros valores a ser 
tenidos en cuenta. 
 
RESPUESTA 
Para empresas con domicilio legal en el 
Paraguay, la ITAIPU posee  las condiciones de 
pagar en cualquier banco habilitado. Para 
empresas establecidas en el Brasil deberán ser 
observados lo establecido en el ítem IX de la 
Cláusula 8 de la Minuta de Contrato.  
 
 
PREGUNTA 8 
En el cuaderno de bases y condiciones establece 
en su numeral 1.3.1.1 Lei complementar de Foz 
do Iguaçu nº 206, de 12 de junio de 2013”, lo 
que se refiere a las condiciones de exención de 
los servicios prestados a la ITAIPU; podría 
remitir dicha Ley y referenciar su contenido; y si 
es aplicable a las empresas paraguayas. 
 
RESPUESTA 
La mencionada Ley no es aplicable a las 
empresas paraguayas. Favor observar el 
contenido en el subítem 1.3.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 9 
Se podrán anexar, remitir o agregar documentos 
que debieran estar incertos inicialmente; 
posterior a la fecha de apertura de ofertas. 
 
 
RESPUESTA 
En casos de diligencia, es posible documentarse 
posteriormente, siempre y cuando su contenido 
retraten una situación de hecho o jurídica 



 
 

Aditamento 1 
 Aditivo 1 

 

Concorrência Binacional EF 0206-16  – Carga, descarga e movimentação de materiais 
Licitación Pública Binacional EF 0206-16   – Carga, descarga y movimiento de materiales 

4 

data da apresentação das propostas. Observar o 
item 1.5 do Caderno de Bases e Condições. 
 
 
PREGUNTA 10 
Poderiam nos informar quem são as pessoas 
responsáveis pela ITAIPU para contrair 
obrigações ou assinar como representante da 
mesma perante os órgãos jurisdicionais, 
conforme o Tratado de Itaipu? 
 
 
RESPOSTA 
A representação judicial e extrajudicial da 
ITAIPU cabe, de regra, aos Diretores-Gerais 
Brasileiro e Paraguaio, nos termos do artigo 57, 
alínea "c", do Regimento Interno da ITAIPU, 
criado em cumprimento ao Artigo 28 do Estatuto 
da ITAIPU (Anexo A do Tratado): 
 
Art. 57. DIRETOR-GERAL BRASILEIRO E DIRETOR-
GERAL PARAGUAIO. ATRIBUIÇÕES, DEVERES E 
OBRIGAÇÕES CONJUNTAS E SOLIDÁRIAS. O 
Diretor-Geral Brasileiro e o Diretor-Geral 
Paraguaio têm as seguintes atribuições, deveres 
e obrigações conjuntas e solidárias: 
(...) 
c) representar a Entidade em juízo ou fora dele. 
 
Quanto às pessoas com competência para 
contrair obrigações, elas são definidas segundo 
critérios do Conselho de Administração da ITAIPU 
(Resolução RCA-058/12). 
 
 
 
 
PREGUNTA 11 
Juridicamente na República do Paraguai, qual 
seria o órgão competente para decidir sobre a 
resolução desta licitação, posterior ao parecer 
de um recurso administrativo. Seriam todos 
Tribunais civis ou o Tribunal de Contas? 
 
 
RESPOSTA 
O “Tribunal de Cuentas” não possui jurisdição 
sobre as contas da Itaipu Binacional Possui 
jurisdição para as dependências do estado que se 
mantem de acordo com o “Presupuesto General 
de la Nación”, que não é o caso da ITAIPU, sendo 
assim, perante direitos econômicos derivados por 
exemplo de um contrato celebrado com a 
entidade, a vigência do princípio do estado de 
direito – que é a igualdade perante as leis em 
âmbito público e privado – o prejudicado pode 
recorrer aos julgados e tribunais civis e 
comerciais da república. 
 

existente en la fecha de presentación de las 
ofertas. Observar el ítem 1.5 del Pliego de Bases 
y Condiciones. 
 
PREGUNTA 10 
Podría informar quien o quienes son las personas 
responsables por la ITAIPU para adquirir 
obligaciones o firmar en representación de la 
misma ante los órganos jurisdiccionales, de 
conformidad al Tratado de Itaipu. 
 
 
RESPUESTA 
La representación judicial y extrajudicial de 
ITAIPU es, por regla general, de los Directores 
Generales Brasileño y Paraguayo, en los 
términos del artículo 57, inciso "c", del 
Reglamento Interno de la ITAIPU, creado en 
cumplimiento al Artículo 28 del Estatuto de la 
ITAIPU (Anexo A del Tratado): 
 
Art. 57. DIRECTOR-GENERAL BRASILEÑO Y 
DIRECTOR-GENERAL PARAGUAYO. 
ATRIBUCIONES, DEBERES Y OBLIGACIONES 
CONJUNTAS Y SOLIDARIAS. El Director-General 
Brasileño y el Director-General Paraguayo 
tienen las siguientes atribuciones, deberes y 
obligaciones conjuntas y solidarias: 
(...) 
c) representar a la Entidad en juicio o fuera de 
él. 
 
En cuanto a las personas con competencia para 
contraer obligaciones, ellas son definidas según 
los criterios del Consejo de Administración de la 
ITAIPU (Resolución RCA-058/12). 
 
PREGUNTA 11 
Jurisdiccionalmente en la República del 
Paraguay cual sería el órgano competente para 
entender sobre la resolución de esta licitación; 
posterior al dictamen de un recurso 
administrativo. Serían los Tribunales civiles o el 
Tribunal de Cuentas. 
 
RESPUESTA 
El Tribunal de Cuentas no tiene jurisdicción 
sobre las cuentas de Itaipu Binacional. Tiene 
jurisdicción para las dependencias del estado 
que se mantienen de acuerdo al Presupuesto 
General de la Nación, que no es el caso de 
Itaipu, ahora sí, ante derechos económicos 
derivados por ejemplo de un contrato celebrado 
con la entidad, en vigencia del principio del 
estado de derecho- que es la igualdad ante las 
leyes el ámbito público y privado-, el afectado 
puede recurrir a los juzgados y tribunales civiles 
y comerciales de la república. 
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PREGUNTA 12 
Poderiam informar se é correta nossa 
interpretação; concluída a licitação, poderá ser 
interposto Recurso Administrativo perante o 
mesmo órgão e posteriormente a decisão do 
recurso, poderá ser interposto perante o Tribunal 
de Contas demanda contra tal decisão? 
 
 
RESPOSTA 
Favor reporta-se à resposta da pregunta 11. 
 
 
PREGUNTA 13 
A “Dirección Nacional de Contrataciones 
Públicas” é competente para decidir sobre 
licitações da ITAIPU? 
 
RESPOSTA 
A “Dirección Nacional de Contrataciones 
Públicas” não possui competência nas licitações 
da ITAIPU. 
 
PREGUNTA 14  
O “Tribunal de Cuentas” é competente para 
decidir sobre licitações da ITAIPU? 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à resposta da pregunta 11. 
 
PREGUNTA 15 
Ocorrendo o fato determinado no subitem 2.9.6 
do Caderno de Bases e Condições, solicitamos 
esclarecer se a partir desse momento começa 
correr o prazo para interpor recurso. 
 
RESPOSTA 
O prazo encontra-se regrado nos subitens 2.9.6.1 
e 2.9.6.2 do CBC. 
 
 
 
PREGUNTA 16  
O recurso administrativo deverá ser interposto 
por pessoa que se sinta prejudicada em algum de 
seus direitos ou por qualquer pessoa 
participante? 
 
RESPOSTA 
É pressuposto formal do recurso que haja 
interesse jurídico do recorrente. Neste caso, 
somente licitante poderá oferecer recurso, 
limitados àqueles previstos no subitem 2.10.1 do 
Caderno de Bases e Condições. 
 
 
 
 

 
PREGUNTA 12 
Podría informar si es correcta nuestra 
interpretación; concluida la licitación se podrá 
interponer Recurso Administrativo ante el 
mismo órgano y posteriormente a la resolución 
del recurso, se podrá interponer ante el 
Tribunal de Cuentas demanda contra tal 
resolución. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 11. 
 
 
PREGUNTA 13 
Es competente la Dirección Nacional de 
Contrataciones Públicas para entender sobre 
licitaciones de la ITAIPU? 
 
RESPUESTA 
La Dirección Nacional de Contrataciones 
Públicas no tiene competencia en las 
licitaciones de ITAIPU.  
 
PREGUNTA 14 
Es competente el Tribunal de Cuentas para 
entender sobre licitaciones de la ITAIPU. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 11. 
 
PREGUNTA 15 
Ocurrido el hecho determinado en el ítem 2.9.6 
del Cuaderno de Bases y Condiciones, 
solicitamos aclare si desde ese momento corre 
el plazo para interponer recurso. 
 
RESPUESTA 
El plazo encuentra se reglado en los subítems 
2.9.6.1 y 2.9.6.2 del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 16 
El recurso administrativo deberá ser interpuesto 
por persona que sea vulnerada en alguno de sus 
derechos o por cualquier persona participante. 
 
 
RESPUESTA 
Es requisito formal del recurso que haya 
interese jurídico del recurrente. En este caso, 
solamente el oferente participante de la 
licitación podrá ofrecer recurso, limitados a los 
establecidos en el subitem 2.10.1 del Pliego de 
Bases y Condiciones. 
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PREGUNTA 17  
Os empregados que realizarão a carga e descarga 
de materiais utilizarão algum meio motorizado 
como elevador de cargas? 
 
RESPOSTA 
As pessoas farão uso de equipamentos 
motorizados para movimentação de cargas 
(empilhadeiras). 
 
PREGUNTA 18 
Caso seja afirmativa a resposta da pergunta 
anterior, solicitamos esclarecer se as pessoas 
deverão possuir alguma qualificação ou 
credenciamento para a operação do mesmo. 
 
 
RESPOSTA 
Conforme estabelece o subitem 2.1 das 
Especificações Técnicas, “No mínimo 7 (sete) 
ocupantes de postos deverão possuir autorização 
para operar equipamentos motorizados para 
movimentação de cargas.” 
 
PREGUNTA 19 
Tal documentação deverá ser apresentada na 
data de abertura da licitação ou quando seja 
solicitada pela ITAIPU, posteriormente? 
 
RESPOSTA 
Referida documentação deverá ser apresentada à 
ITAIPU com antecedência de 10 dias úteis ao 
início dos serviços, juntamente com os demais 
documentos mencionados no Inciso V da Cláusula 
8ª da Minuta do Contrato – Anexo V. 
 
 
PREGUNTA 20 
Na planilha auxiliar Nº 1, poderiam nos informar 
o valor exato do vale mercado e vale 
alimentação ou onde podemos nos informar a 
respeito? 
 
RESPOSTA  
Favor reportar-se ao item II do presente 
Aditamento. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 
1.4.2 do Caderno de Bases e Condições da 
Concorrência Binacional EF 0206-16, a ITAIPU 
realiza alteração no Anexo V, Minuta de 
Contrato, CAPITULO VII, Cláusula 8, inciso XX e 
XXII, na coluna do idioma castelhano: 
 
DE:  
 
XX. proveer, todos los meses, inclusive en el mes 
de admisión y en el periodo de vacaciones, vales 

PREGUNTA 17 
Los empleados que realizaran la carga y 
descarga de materiales utilizaran algún medio 
motorizado como ser montacargas. 
 
RESPUESTA 
Las personas harán uso de equipos motorizados 
para la movimentación de materiales 
(montacargas). 
 
PREGUNTA 18 
En caso de ser afirmativa la respuesta a la 
pregunta anterior, solicitamos aclaración sobre 
si el personal deberá contar con alguna 
calificación o acreditación para la conducción 
del mismo. 
 
RESPUESTA 
Conforme establece el subitem 2.1. de las La de 
las Especificaciones Técnicas, “Por lo menos 
ocupantes de 7 (siete) puestos deben contar con 
la habilitación legal para operar equipos 
motorizados para movimentación de cargas”. 
 
PREGUNTA 19 
Dicha documentación deberá ser presentada en 
la fecha de apertura de la licitación o cuando 
sea solicitada por la ITAIPU posteriormente. 
 
RESPUESTA 
Dicha documentación deberá ser presentada a la 
ITAIPU, con antelación de 10 días hábiles al 
inicio de los servicios, junto con los demás 
documentos  mencionados en el inciso V de la 
Cláusula 8° de la Minuta de Contrato–Anexo V. 
 
 
PREGUNTA 20 
En la planilla auxiliar Nº 1 podría informar el 
valor exacto del vale de mercado y vale de 
alimentación o donde podríamos informarnos al 
respecto. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al ítem II del presente Aditivo. 
 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 
1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Binacional EF 0206-16, la 
ITAIPU realiza alteración en el Anexo V, Minuta 
de Contrato, CAPITULO VII, Cláusula 8, inciso XX 
y XXII, columna en idioma castellano: 
 
DE:  
 
XX. proveer, todos los meses, inclusive en el 
mes de admisión y en el periodo de vacaciones, 
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de alimentación en efectivo en el valor definido 
por la Convención Colectiva de Condiciones de 
Trabajo de la categoría, a los empleados y a sus 
sustitutos movilizados para la prestación de los 
servicios objeto de este CONTRATO. El pago del 
vale-alimentación deberá ser efectivizado hasta 
el 5º (quinto) día hábiles del mes de la 
prestación de los servicios; 
 
PARA: 
XX. proveer, sin costo alguno para los empleados 
consignados para la ejecución de los servicios 
objeto de este Contrato, el valor de Gs. 506.000 
(guaraníes quinientos seis mil) por mes en 
concepto de vale Alimentación, incluso durante 
el período de vacaciones e inclusive al empleado 
sustituto. Depositar mensualmente los importes 
del vale y los salarios de sus empleados en sus 
respectivas cuentas del Banco, habilitadas para el 
efecto; 
 
DE:  
 
XXII. proveer sin costo alguno a los empleados 
movilizados para la ejecución de los servicios 
objeto de este Contrato, sin perjuicio de 
eventuales beneficios determinados por ley; 
Contrato Individual o Acuerdo Colectivo de 
Trabajo, Vale de Mercado, en efectivo que 
asegure la adquisición de productos alimenticios 
en establecimientos comerciales, por el valor 
líquido de G. 230.000 (doscientos treinta mil 
guaraníes) por mes, incluso durante el periodo 
de vacaciones, e inclusive al empleado sustituto; 
 
 
PARA:  
XXII. proveer, sin costo alguno para los 
empleados consignados para la ejecución de los 
servicios objeto de este Contrato, el valor de G. 
230.000 (doscientos treinta mil guaraníes) por 
mes en concepto de vale Alimentación, incluso 
durante el período de vacaciones e inclusive al 
empleado sustituto. Depositar mensualmente los 
importes del vale y los salarios de sus empleados 
en sus respectivas cuentas del Banco, habilitadas 
para el efecto;  
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais 
condições contidas do Caderno de Bases e 
Concorrência Binacional EF 0206-16. 
 
 

vales de alimentación en efectivo en el valor 
definido por la Convención Colectiva de 
Condiciones de Trabajo de la categoría, a los 
empleados y a sus sustitutos movilizados para la 
prestación de los servicios objeto de este 
CONTRATO. El pago del vale-alimentación 
deberá ser efectivizado hasta el 5º (quinto) día 
hábiles del mes de la prestación de los servicios; 
 
PARA:  
XX. proveer, sin costo alguno para los empleados 
consignados para la ejecución de los servicios 
objeto de este Contrato, el valor de Gs. 506.000 
(guaraníes quinientos seis mil) por mes en 
concepto de vale Alimentación, incluso durante 
el período de vacaciones e inclusive al empleado 
sustituto. Depositar mensualmente los importes 
del vale y los salarios de sus empleados en sus 
respectivas cuentas del Banco, habilitadas para 
el efecto;  
 
DE:  
 
XXII. proveer sin costo alguno a los empleados 
movilizados para la ejecución de los servicios 
objeto de este Contrato, sin perjuicio de 
eventuales beneficios determinados por ley; 
Contrato Individual o Acuerdo Colectivo de 
Trabajo, Vale de Mercado, en efectivo que 
asegure la adquisición de productos alimenticios 
en establecimientos comerciales, por el valor 
líquido de G. 230.000 (doscientos treinta mil 
guaraníes) por mes, incluso durante el periodo 
de vacaciones, e inclusive al empleado 
sustituto; 
 
PARA:  
XXII. proveer, sin costo alguno para los 
empleados consignados para la ejecución de los 
servicios objeto de este Contrato, el valor de G. 
230.000 (doscientos treinta mil guaraníes) por 
mes en concepto de vale Alimentación, incluso 
durante el período de vacaciones e inclusive al 
empleado sustituto. Depositar mensualmente los 
importes del vale y los salarios de sus empleados 
en sus respectivas cuentas del Banco, habilitadas 
para el efecto;  
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás 
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Licitación Pública Binacional EF 
0206-16. 
 
 

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico 
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