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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NA 1901-15 
 

ADITIVO  1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional NA 1901-15, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por 
interesadas en esta licitación. 
 
 
PREGUNTA 1 
Copia autenticada de la planilla de IPS de aporte patronal de (seis) meses ininterrumpidos, en 
el periodo de los últimos 8 (ocho) meses donde constan como mínimo 20 empleados 
subordinados a la empresa. Podría aclarar lo de seis meses ininterrumpidos, ya que en la 
licitación anterior la empresa que ganó y fue adjudicada no presento en forma ininterrumpida 
e igual fue valido. 

RESPUESTA 
Favor remitirse a la Documentación para la Habilitación – Anexo II, ítem 1.4 Habilitación 
Técnica, para el Lote 1, Lote 2 y Lote 3 letra b). 
 
 
PREGUNTA 2 
Podría informar el motivo por el cual la vigencia del contrato es por solo 24 meses y 12 meses 
de prórroga, siendo que en la licitación de la sede C.H.I. fue de 48 meses y una prórroga de 
12 meses más. 

RESPUESTA 
Favor remitirse a la Minuta de Contrato – Anexo V, Capítulo XXII – Vigencia del Contrato. 
 
 
PREGUNTA 3 
La medición de los servicios será realizada por la contratista, por la itaipu o en forma 
conjunta. 

RESPUESTA 
La medición será realizada independientemente por el CONTRATISTA y la fiscalización de la 
Itaipu. 
 
 
PREGUNTA 4 
La planilla de medición debe ser firmada por el representante de la contratista y la 
fiscalización. 

RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 5 
En la descripción de los locales de las áreas afectadas al servicio en las especificaciones 
técnicas del lote 2 Hernandarias, figura que el horario de servicio en centro de recepción de 
visitas es hasta las 19:00 hs. Por lo tanto todo servicio posterior a dicho horario será abonado 
como servicio eventual. Es correcta la apreciación. 

 
RESPUESTA 
Incorrecta. 
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PREGUNTA 6 
En el centro de recepción de visitas los días viernes y sábados se realizan la acreditación para 
ingreso a la iluminación monumental de la Itaipu, por lo tanto el personal del servicio de 
limpieza presta servicio a fin de realizar la limpieza de las salas, salones, áreas de 
estacionamientos, baños y la totalidad del área normal. Este servicio será gratuito para la 
Itaipu o el mismo será abonado como servicio eventual. 

RESPUESTA 
No corresponde como servicio eventual. 
 
 
PREGUNTA 7 
En el vivero forestal específicamente en el hospital faunístico se trabaja de lunes a domingos 
en horario normal, ya que desde ese lugar se distribuyen los alimentos para los animales del 
zoológico. El día domingo será abonado como servicio eventual o será modificada la 
especificación técnica.  

RESPUESTA 
Día domingo no será abonado como “Servicio Eventual”. 
 
 
PREGUNTA 8 
En la dirección de coordinación el horario especifica hasta las 17:30 hs; sin embargo en 
ocasiones, en especial cuando se encuentra el director, se realizan servicios posteriores a ese 
horario. Consultamos si dicho servicio será abonado como eventual o será gratuito por la 
Itaipu. 

RESPUESTA 
Los diferentes servicios serán realizados de acuerdo a lo mencionado en las Especificaciones 
Técnicas y conforme previsto en la Oferta Comercial. 
 
 
PREGUNTA 9 
El servicio normal de limpieza de los días domingos en el museo de la tierra guaraní dentro 
del vivero forestal será realizado solo en la parte interna o será también en la parte externa 
donde los visitantes arrogan objetos. Podrían delimitar exactamente el local a fin de cotizar 
en forma eficiente. Área interna, área externa, locales, camineros, porterías, etc. Ya que los 
días domingos el mismo se encuentra habilitado inclusive las canchas y zoológico. 

RESPUESTA 
Remitirse a las Especificaciones Técnicas – Anexo III – Lote 2  ítem Descripción de los Locales 
de las Áreas afectadas al servicio.  
 
 
PREGUNTA 10 
El personal afectado al lote 2 Hernandarias, prestara servicio de limpieza en las oficinas de la  
Dirección General dentro de la C.H.I. 

RESPUESTA 
Remitirse a las Especificaciones Técnicas – Anexo III – Lote 2  ítem Descripción de los Locales 
de las Áreas afectadas al servicio.  
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PREGUNTA 11 
Podría informar la ubicación y distribución de los empleados dispuestos como servicios 
diversos, ya que no encontramos su ubicación y servicio en los lotes respectivos. 

RESPUESTA 
Remitirse a las Especificaciones Técnicas ítem 7- Lotes 1, 2, 3 del Anexo III del PBC. 
 
 
PREGUNTA 12 
Como se solicitara al contratista los servicios eventuales. 

RESPUESTA 
Remitirse a las Especificaciones Técnicas ítem 3.3. Lotes 1, 2, 3 del Anexo III del PBC. 
 
 
PREGUNTA 13 
En caso de solicitar vía lotus el servicio eventual en horarios fuera de los establecidos; los 
mismos serán abonados por la Itaipu o serán gratuitos. 

RESPUESTA 
Remitirse a las Especificaciones Técnicas en el ítem 3.3. Lotes 1, 2,3  del Anexo III del PBC. 
 
 
PREGUNTA 14 
En el punto 3.3 servicios eventuales de las especificaciones técnicas, no se encuentran la 
limpieza durante y después de las visitas realizadas a la iluminación monumental. Podrían 
agregar las mismas o informar como será abonado dicho servicio. 

RESPUESTA 
Los diferentes servicios serán realizados de acuerdo a lo mencionado en las Especificaciones 
Técnicas y conforme previsto en la Oferta Comercial. 
 
 
PREGUNTA 15 
Conforme a la cláusula 14 del contrato, solo se debe presentar la solicitud de pago 
acompañado de la factura. Se debe agregar algún otro documento o solo eso. Ser específicos 
por favor. 

RESPUESTA 
Remitirse a la Minuta de Contrato Capítulo V – Obligaciones del Contratista, del Anexo V y a lo 
establecido en el Numeral II) de este Aditivo 1. 
 
 
PREGUNTA 16 
Solicitamos que la medición física y financiera de los servicio sea realizada por el contratista 
y aprobada por la fiscalización, ya que así lo determina el contrato. 

RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta 3 de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 17 
Solicitamos que el inicio del contrato se realice el primer día del mes a fin de evitar 
inconvenientes bancarios, de personal, de habilitación de cuentas y que la firma ganadora 
tenga un plazo mínimo de 30 días para poder realizar las gestiones pertinentes. 
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RESPUESTA 
Remitirse a la Cláusula 56 de la Minuta de Contrato – Anexo V del PBC. 
 
 
PREGUNTA 18 
En el lote 1 CDE, faltan los clubes del área 1 y área 4. Se realizará servicio de limpieza en 
estos locales. 

RESPUESTA 
Remitirse a las Especificaciones Técnicas – Anexo III – Lotes 1, 2, 3 del PBC. 
 
 
PREGUNTA 19 
Los servicios diversos especificados en el ítem 7 de las especificaciones técnicas realizaran o 
no servicios de limpieza. Se solicita especificar adecuadamente. 

RESPUESTA 
Remitirse a las Especificaciones Técnicas ítem 7- Lotes 1, 2, 3 del Anexo III del PBC. 
 
 
PREGUNTA 20 
En el lote 3 Reservas; los empleados de la contratista deberán permanecer fines de semana 
para cubrir el servicio de limpieza de las visitas o esos días no habrá servicios. 
Específicamente los domingos. 

RESPUESTA 
Remitirse a las Especificaciones Técnicas – Anexo III – Lote 3  ítem Descripción de los Locales 
de las Áreas afectadas al servicio.  
 
 
PREGUNTA 21 
La empresa contratista podrá elegir libremente a sus empleados o algún sindicato o relaciones 
laborales de la itaipu o empleados de la entidad tomaran intervención o participación en la 
selección de los mismos. 
 
RESPUESTA 
La contratación de recursos de mano de obra es de responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
 
PREGUNTA 22 
Para el lote 1 podrá seleccionarse únicamente personal residente en Ciudad del Este, a fin de 
reducir costo de transporte de personal o existe alguna norma o criterio por parte de la 
ITAIPU. 
 
RESPUESTA 
La contratación de recursos de mano de obra es de responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
 
PREGUNTA 23 
Para el lote 2 podrán seleccionarse únicamente personas residentes en Hernandarias, a fin de 
reducir costo de transporte de personal o existe alguna norma o criterio por parte de la 
ITAIPU. 
 
RESPUESTA 
La contratación de recursos de mano de obra es de responsabilidad del CONTRATISTA. 
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PREGUNTA 24 
Se podrá alquilar todos los vehículos necesarios para la realización de los servicios. 
 
RESPUESTA 
La compra o alquiler de los vehículos a ser utilizados para la realización de los servicios es de 
entera responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
 
PREGUNTA 25 
El personal de fiscalización tendrá conversación directa con los empleados o el mismo se 
realizará a través del encargado propuesto por el contratista. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la Minuta de Contrato del Anexo V en el Capítulo IV – Gestión y Fiscalización del 
Contrato. 
 
 
PREGUNTA 26 
Se deberá obligatoriamente contratar a los parientes de los funcionarios de la entidad ITAIPU 
o esto se encuentra vedado por alguna normativa interna de la entidad, llámese resolución de 
directorio, acuerdo u otro. 
 
RESPUESTA 
La contratación de recursos de mano de obra es de responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
 
PREGUNTA 27 
Existiría relación de conflicto si empleados de la contratista fuesen familiares directo del 
fiscal, gerentes o empleados de la entidad. 
 
RESPUESTA 
La contratación de recursos de mano de obra es de responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
 
PREGUNTA 28 
En caso de apelación a la resolución de un recurso administrativo, quien sería el órgano que 
dirimirá el conflicto. 
 
RESPUESTA 
Remitirse en las Instrucciones del PBC en el ítem 2.10 Recurso Administrativo. 
 
 
PREGUNTA 29 
En caso de existir perdida de chance en la licitación referida quien sería el órgano 
jurisdiccional que dirimirá el conflicto. 
 
RESPUESTA 
Remitirse en las Instrucciones del PBC en el ítem 2.10 Recurso Administrativo. 
 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional NA 1901-15, la ITAIPU modifica e incluye: 
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a) Las Especificaciones Técnicas – Anexo III – Lote 2: 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS LOCALES DE LAS ÁREAS AFECTADAS AL SERVICIO.  
 
De: 
 

4 

Vivero Forestal 
       
6.255,00  

  50 50     
        
3.524,00  

                
1.138,00  

Lunes a 
Sábado 

06:00 a 
15:00 6   

Estación de Bombeo 
Acaray 

            
43,00  

      100   
             
11,00  

 
 

08:30 a 
17:30 7 13 

        
                           
-    Sábado 

07:00 a 
12:00 13   

5 Museo - Ciasi 1.600,00        
Lunes a 
Domingo 

07:00 a 
12:00 7  

 
 

PARA:   
 

4 

Vivero Forestal 
       
6.255,00  

  50 50     
        
3.524,0
0  

                
1.138,0
0  

Lunes a 
Viernes 
 
 
 
Sábado 

06:00 a 
15:00 

6  
 
 
 
13 

08:30 a 
17:30 

7 

Estación de Bombeo 
Acaray 

            
43,00  

      100   
             
11,00  

 07:00 a 
12:00 

 
13 

5 Museo - Ciasi 1.600,00        
Lunes a 
Domingo 
 

 
07:00 a 
17:30 

 
6 
  

 
 

b) Incluye en la  MINUTA DE  CONTRATO en el CAPÍTULO IV - GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN 
DEL CONTRATO,  el ítem:  
 
 i) Recibir mensualmente del Departamento de Infraestructura – SGI.AE y de la 
Superintendencia de Obras y Desarrollo – OD.CE el “Informe del levantamiento de los locales 
inhabilitados o clausurados por motivos de refacción”, para certificación de la medición e 
integrar obligatoriamente el proceso administrativo de pago. Caso no existan locales 
clausurados o inhabilitados de igual forma deberá ser informado, indefectiblemente. 
 
 
c) incluye en la Minuta de Contrato, en el Capítulo V – OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA, en el ítem r) el subitem:  
 
 r.6)  copia autenticada del finiquito firmado por las partes, en caso de despido o 
bien de renuncia de empleados movilizados para este Contrato. 
 

 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional NA 1901-15. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 24 de mayo de 2016. 

 


