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TOMADA DE PEÇOS BINACIONAL EF 1788-15  

CONCURSO DE PRECIOS BINACIONAL EF 1788-15  

 
 

ADITAMENTO 2 
 

ELABORAÇÃO DO PLANO BINACIONAL DE 
GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE 

SAÚDE DA ITAIPU 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 
1.4.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da 
Tomada de Preços Binacional EF 1788-15, a 
ITAIPU responde perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“No item 2.11.3.2 Capacidade técnica 
operacional (IT 2) item “e” declara que: e) 
desde que apresentado o devido comprovante de 
vínculo com a proponente (laboral, societário ou 
obrigacional autônomo), a experiência do 
Coordenador e Profissionais do Nível 2  
(engenheiro civil, ambiental, químico e ou 
sanitarista) podem contar como experiência da 
Proponente. 
No entanto destoa do que é declarado no item 
2.11.3.3 Capacidade Técnica Profissional (IT-
3), página 24 do documento EF 1788-15 - 
Caderno de Bases e Condições no que concerne 
a comprovação de vínculo do profissional: 
 
 
A comprovação do vínculo do Coordenador e dos 
profissionais de Nível 2 com a proponente dar-
se-á, no caso de proponente estabelecida no 
Brasil, por meio do Contrato de Trabalho 
constante da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; e/ou ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, em se tratando de sócio ou 
proprietário. No caso de proponente 
estabelecida no Paraguai a comprovação dar-se- 
á por meio de contrato registrado e/ou "Planilla 
de Aportes al Instituto de Previsión Social", e/ou 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em 
se tratando de sócio ou proprietário. 
 
Que também destoa do enunciado em espanhol 
para os mesmo itens e parágrafos, que também 
são dúbios. 
 
La prueba del vínculo del Coordinador y de los 
profesionales de Nivel 2 con la oferente, se dará 
en el caso de oferente establecido en el Brasil, 
por medio del Contrato de Trabajo que consta 
en la Cartera de Trabajo y Previdencia Social; 
y/o acto constitutivo, estatuto o contrato social, 
tratándose de socio o propietario. En el caso de 

 
 

 
ADITIVO 2 

 
ELABORACIÓN DEL PLAN BINACIONAL DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS DE 
SALUD DE LA ITAIPU 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) del Concurso de Precios Binacional EF 
1788-15, la ITAIPU responde preguntas 
realizadas por interesadas en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
“En el ítem 2.11.3.2 Capacidad técnica   
operacional (IT 2) ítem “e” se establece lo 
siguiente: e) siempre que se presente el debido 
comprobante de vínculo con el oferente 
(laboral, societario u obligacional autónomo), la 
experiencia del Coordinador y Profesionales del 
Nivel 2 (ingeniero civil, ambiental, químico y o 
sanitarista) pueden contar como experiencia de 
la Empresa; 
Sin embargo, entra en conflicto con lo que se 
establece en el ítem 2.11.3.3 Capacidad 
técnica operacional (IT 3), página 24 del 
documento EF 1788-15 – Pliego de Bases y 
Condiciones en lo que concierne a comprobar el 
vínculo del profesional: 
 
La prueba del vínculo del Coordinador y de los 
profesionales de Nivel 2 con la oferente, se 
dará en el caso de oferente establecido en el 
Brasil, por medio del Contrato de Trabajo que 
consta en la Cartera de Trabajo y Previdencia 
Social; y/o acto constitutivo, estatuto o 
contrato social, tratándose de socio o 
propietario. En el caso de oferente establecido 
en el Paraguay, la prueba se dará por medio de 
contrato registrado y/o “Planilla de Aportes al 
Instituto de Previsión Social”, y/o acto 
constitutivo, estatuto o contrato social, 
tratándose de socio o propietario. 
 
Que también entra en conflicto con el 
enunciado en español para los mismos ítems y 
parágrafos, que también son dudosos. 
 
La prueba del vínculo del Coordinador y de los 
profesionales de Nivel 2 con la oferente, se 
dará en el caso de oferente establecido en el 
Brasil, por medio del Contrato de Trabajo que 
consta en la Cartera de Trabajo y Previdencia 
Social; y/o acto constitutivo, estatuto o 
contrato social, tratándose de socio o 
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oferente establecido en el Paraguay, la prueba 
se dará por medio de contrato registrado y/o 
“Planilla de Aportes al Instituto de Previsión 
Social”, y/o acto constitutivo, estatuto o 
contrato social, tratándose de sócio o 
propietario. 
 
El puesto de Coordinador debe ser desempeñado 
por profesional del cuadro permanente de 
cualquier empresa integrante del consorcio, en 
la fecha de ésta licitación. 
 
Nosso entendimento é que é válida 
comprovação de vínculo do profissional com a 
proponente através de contrato “obrigacional 
autônomo”, inclusive podendo utilizar a 
experiência do profissional como experiência 
da proponente. Ou seja, é permitida a 
indicação de profissional autônomo desde que 
o mesmo mantenha contrato de prestação de 
serviços com a proponente. Está correto tal 
entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Favor reportar-se ao 
item II deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 2 
No item 2.11.3.3 Capacidad Técnica Profesional 
(IT-3), página 24 do documento onde diz “...En 
el caso de oferente establecido en el Paraguay, 
la prueba se dará por medio de contrato 
registrado y/o “Planilla de Aportes al Instituto 
de Previsión Social”, y/o acto constitutivo, 
estatuto o contrato social, tratándose de sócio o 
propietario. 
 
E no parágrafo:...”En el caso de oferente 
establecido en el Paraguay, la prueba se dará 
por medio de contrato registrado y/o “Planilla 
de Aportes al Instituto de Previsión Social”, y/o 
acto constitutivo, estatuto o contrato social, 
tratándose de sócio o propietario”. 
 
Nosso entendimento é que em qualquer 
situação, para o caso da proponente paraguaia, 
é válida a comprovação de vínculo dos 
profissionais (N1, N2) através de contrato com 
profissional autônomo e utilização de suas 
experiências como experiências da proponente 
paraguaia. 
Está correto tal entendimento? 
 
RESPOSTA 
Não. Entendimento incorreto. 
 
 
 

propietario. En el caso de oferente establecido 
en el Paraguay, la prueba se dará por medio 
de contrato registrado y/o “Planilla de 
Aportes al Instituto de Previsión Social”, y/o 
acto constitutivo, estatuto o contrato social, 
tratándose de sócio o propietario. 
 
El puesto de Coordinador debe ser desempeñado 
por profesional del cuadro permanente de 
cualquier empresa integrante del consorcio, 
en la fecha de ésta licitación. 
 
Nuestra interpretación es que es válida la 
prueba del vínculo profesional con el oferente 
a través del contrato “obligacional 
autónomo”, inclusive pudiendo utilizar la 
experiencia del profesional como experiencia 
del oferente. Es decir, que permite la 
indicación del profesional autónomo, siempre 
y cuando el mismo mantenga un contrato de 
prestación de servicios con el oferente. Está 
correcta tal interpretación? 
 
RESPUESTA 
Interpretación incorrecta. Favor remitirse al 
ítem II de éste Aditivo.  
 
 
PREGUNTA 2 
En el ítem 2.11.3.3 Capacidad Técnica 
Profesional (IT-3), página 24 del documento 
donde dice “...En el caso de oferente 
establecido en el Paraguay, la prueba se dará 
por medio de contrato registrado y/o “Planilla 
de Aportes al Instituto de Previsión Social”, y/o 
acto constitutivo, estatuto o contrato social, 
tratándose de sócio o propietario. 
 
Y en el parágrafo:...”En el caso de oferente 
establecido en el Paraguay, la prueba se dará 
por medio de contrato registrado y/o “Planilla 
de Aportes al Instituto de Previsión Social”, y/o 
acto constitutivo, estatuto o contrato social, 
tratándose de socio o propietario”. 
 
Nuestra interpretación es que en cualquier 
situación, para el caso del oferente 
paraguayo, es válida la prueba de vínculo de 
los profesionales (N1, N2) a través del 
contrato con el profesional autónomo y la 
utilización de sus experiencias como 
experiencias del oferente paraguayo. 
Está correcta tal interpretación ¿ 
 
RESPUESTA 
No. Interpretación incorrecta. 
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II) Em conformidade com o disposto no subitem 
1.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da 
Tomada de Preços Binacional EF 1788-15, a 
ITAIPU altera o subitem 2.11.3.2 - Capacidade 
técnica operacional (IT2), alínea “e”: 
 
DE: 
2.11.3.2 (IT2) 
(...) 
e) desde que apresentado o devido 

comprovante de vínculo com a proponente 
(laboral, societário ou obrigacional 
autônomo), a experiência do Coordenador e 
Profissionais do Nível 2 (engenheiro civil, 
ambiental, químico e ou sanitarista) podem 
contar como experiência da Proponente  

 
 
PARA: 
2.11.3.2 (IT2) 
(...) 
e) desde que apresentado o devido 

comprovante de vínculo com a proponente 
(laboral ou societário), a experiência do 
Coordenador e Profissionais do Nível 2 
(engenheiro civil, ambiental, químico e ou 
sanitarista) podem contar como experiência 
da Proponente. 

 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições 
contidas do Caderno de Bases e Condições da 
Tomada de Preços Binacional EF 1788-15. 
 
 

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) del Concurso de Precios Binacional EF 
1788-15, la ITAIPU altera el sub-ítem 2.11.3.2 – 
Capacidad técnica operacional (IT2), letra “e”: 
 
DE: 
2.11.3.2 (IT2) 
(…) 
e) siempre que se presente el debido 

comprobante de vínculo con el oferente 
(laboral, societario u obligacional 
autónomo), la experiencia del Coordinador 
y Profesionales del Nivel 2 (ingeniero civil, 
ambiental, químico y o sanitarista) pueden 
contar como experiencia de la Empresa; 

 
 
PARA: 
2.11.3.2 (IT2) 
(…) 
e) siempre que se presente el debido 

comprobante de vínculo con el oferente 
(laboral o societario), la experiencia del 
Coordinador y Profesionales del Nivel 2 
(ingeniero civil, ambiental, químico y o 
sanitarista) pueden contar como 
experiencia de la Empresa; 

 
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás 
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Binacional 
EF 1788-15, 
 
 

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico 
Data de emissão: 2.03.16 

 Elaboración: División de Apoyo Técnico 
Fecha de emisión: 2.03.16 

 


