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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 0843A-15 

 
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CON CLÁUSULAS DE ACCIDENTES 

PERSONALES PARA EL GRUPO DE ASEGURADOS DE LA ITAIPU – MARGEN DERECHA 
 

ADITIVO  1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 0843A-15, la ITAIPU responde preguntas realizadas por 
interesadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Si la cobertura de Invalidez o Incapacidad tiene límite de edad. 
 
RESPUESTA 
No tiene. No obstante, conviene aclarar que cuando se trata de Resolución de Invalides emitida por el 
IPS es sólo para empleados activos y directores de la ITAIPU y la CAJUBI, y no incluye a los Jubilados y 
pensionados. En segundo lugar, se aplica para los casos de pérdida de miembros por causa de 
accidentes o enfermedad, según especificado en la Tabla de Indemnizaciones, ítem 6.4.5 de las 
Especificaciones Técnicas. 
 
 
PREGUNTA 2 
Si la cobertura de Invalidez o Incapacidad debe amparar o no a los Jubilados y Pensionados. 
 
RESPUESTA 
Sí, pero sólo en caso de pérdida de miembros por causa de accidentes o enfermedad, según 
especificado en la Tabla de Indemnizaciones, ítem 6.4.5 de las Especificaciones Técnicas. 
 
 
PREGUNTA 3 
Puede aplicarse una segunda opinión médica a la determinación de invalidez o incapacidad? 
 
RESPUESTA 
No, cuando se trata de una Resolución de Invalidez emitida por el IPS, ítem 6.4.5.1 de las 
Especificaciones Técnicas.  
Sí, cuando no hay Resolución de Invalidez del IPS, ítem 6.4.5.2 de las Especificaciones Técnicas 
 
 
PREGUNTA 4 
En representación de la compañía, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de solicitar una 
prórroga de por lo menos 15 días de la fecha de entrega de ofertas y apertura de la licitación de la 
referencia. 
La presente solicitud la realizamos debido a que nuestros reaseguradores necesitan más tiempo para 
realizar los trámites consulares para la autenticación de los certificados de respaldo para la 
contratación de la referencia. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al numeral II del presente Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 5 
Solicitar  una extensión  en el plazo establecido para la fecha de apertura de Sobres, ya que debido a 
la complejidad de las documentaciones solicitadas a los Reaseguradores, estos últimos solicitan un 
plazo no menor a 15 (quince) días más, de tal manera a poder realizar los trámites consulares y 
legalizaciones que solicita el pliego para los documentos provenientes del extranjero. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al numeral II del presente Aditivo. 
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II) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 0843A-15, la ITAIPU altera los siguientes ítems del Calendario 
de Eventos del Pliego de Bases y Condiciones: 
 
DE: 

     DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA 

5. Transporte al local de 
recepción de los sobres 

Los interesados en participar de esta Subasta y 
los interesados en asistir a la sesión pública, 
deberán presentarse en la dirección abajo 
indicada, desde donde serán conducidos hasta el 
local de la sesión pública: 
 
Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n° 
Hernandarias, Paraguay 
 
En caso de no presentación en el horario 
determinado para el transporte de interesados, 
podrá implicar perjuicio en la participación de 
la licitación 

16/10/2015 
Ultimo horario 

de partida: 8:00h 

6. Local e Inicio de la Sesión 
Pública 

ITAIPU 
Dirección Financiera 
Superintendencia de Compras 
Salón Auditorio de la Dirección Financiera 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 – 
Margen Derecha 
Hernandarias - Paraguay 

El 16/10/2015 
 

A las 08:30 h 

 
 
PARA: 

     DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA 

5. Transporte al local de 
recepción de los sobres 

Los interesados en participar de esta Subasta y 
los interesados en asistir a la sesión pública, 
deberán presentarse en la dirección abajo 
indicada, desde donde serán conducidos hasta el 
local de la sesión pública: 
 
Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n° 
Hernandarias, Paraguay 
 
En caso de no presentación en el horario 
determinado para el transporte de interesados, 
podrá implicar perjuicio en la participación de 
la licitación 

03/11/2015 
Ultimo horario 

de partida: 8:00h 

6. Local e Inicio de la Sesión 
Pública 

ITAIPU 
Dirección Financiera 
Superintendencia de Compras 
Salón Auditorio de la Dirección Financiera 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 – 
Margen Derecha 
Hernandarias - Paraguay 

El 03/11/2015 
 

A las 08:30 h 

 
Nota: 
Para los efectos de la verificación de la conformidad de la Documentación para la Habilitación, serán 
considerados como válidos también los documentos vigentes al 16/10/2015, fecha originalmente fijada 
para la entrega de los sobres de la documentación para la habilitación y la oferta comercial. 
 
 



 
 

  Aditivo  1 

 

SBPN NE 0843A-15 Contratación de seguro para beneficiarios de la ITAIPU 
 

3 

 

 
 
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 0843A-15. 
 

 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 09 de octubre de 2015. 

 


