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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 1196-16 
 
 
SERVICIOS DE ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS Y OTROS SERVICIOS DE SIMILAR NATURALEZA, EN LOS LOCALES DE LA 
ITAIPU/MD. 
 
 

ADITIVO  1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1196-16, la ITAIPU responde preguntas realizadas por 
interesadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de solicitar modificar el Ítem 7 “Local e Inicio de la Sesión 
Pública” del Calendario de Eventos, donde expresa la dirección de presentación de la oferta en el 
salón Auditorio de la Dirección Financiera Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 Margen 
Derecha. Solicitamos que la presentación se realice en la Dirección Financiera Superintendencia de 
Compras calle De la Residenta N° 1075, Asunción – Paraguay. 
 
Además solicitar prórroga por 15 (quince) días para la presentación de la Licitación de referencia. Este 
pedido obedece a disponer de mayor tiempo para la preparación de la estructura de precios y ajuste de 
la misma, debido a la envergadura de la obra. 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Se mantienen inalterados tanto el local como la fecha de la sesión pública. 
 
 
PREGUNTA 2 
En el ANEXO I, DOCUMENTOS PARA LA HABILITACIÓN, Punto 1.3 Habilitación Técnica, Ítem C   
"Comprobación de contar con un Profesional Ingeniero, perteneciente al cuadro de la empresa, con 
Registro Profesional actualizado, emitido por el Consejo Profesional de Ingeniería del Centro Paraguayo 
de Ingenieros, matriculado en la ANDE, con Categoría "A", con experiencia mínima de 5 (cinco) años en 
servicios similares al objeto de esta Licitación, quien será el responsable técnico de los servicios objeto 
de esta licitación, durante la vigencia del Contrato" 
 
CONSULTA: siendo que desde el mes de agosto del presente año, el órgano emisor del Registro 
Profesional  es el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, en el Registro de Profesionales, 
Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, Topógrafos establecidos por Ley N° 979, se tomará como válido 
el certificado actualizado emitido por el mismo para dar cumplimiento a este punto, sobre el registro 
profesional. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al numeral II de este Aditivo. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1196-16, la ITAIPU altera los ítems 1.3 y 2.4, letra “c” de la 
Documentación para la Habilitación – Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente 
detalle: 
 
DE: 
 
c) Comprobación de contar con un Profesional Ingeniero, perteneciente al cuadro de la empresa, 

con registro profesional actualizado, emitido por el Consejo Profesional de Ingeniería del 
Centro Paraguayo de Ingenieros, matriculado en la ANDE con categoría “A”, con experiencia 
mínima de 5 (cinco) años en servicios similares al objeto de esta licitación, quien será el 
responsable técnico de los servicios objeto de esta licitación, durante la vigencia del contrato. 
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PARA: 
 
c) Comprobación de contar con un Profesional Ingeniero, perteneciente al cuadro de la empresa, 

con registro profesional vigente, emitido por el Ministerio de Obras Públicas o un ente validado 
por el mismo, matriculado en la ANDE con categoría “A”, con experiencia mínima de 5 (cinco) 
años en servicios similares al objeto de esta licitación, quien será el responsable técnico de los 
servicios objeto de esta licitación, durante la vigencia del contrato. 

 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1196-16. 
 
 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 22 de agosto de 2016. 

 

 


