
             Aditivo 1    
 

 
LPN NE 0585-19 “Servicios  de producción, cosecha, distribución y preservación de 100.000 mudas mensuales”. 1 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NE 0585-19 
 
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, COSECHA, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE 100.000 MUDAS MENSUALES. 
 

ADITIVO 1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la 
Licitación Pública Nacional NE 0585-19, la ITAIPU responde consulta realizada por interesado en esta 
licitación: 
 
PREGUNTA 1 
En la DOCUMENTACION PARA LA HABILITACION – ANEXO II, ITEM 1.4  HABILITACION TECNICA    Dice lo 
siguiente: 
“Constancia o Certificado de desempeño emitido por persona jurídica de derecho público  o privado 
comprobando que el oferente presta o prestó servicios de producción y mantenimiento de mudas de 
especies forestales, frutales, ornamentales y medicinales. Deberá adjuntar contrato o facturas 
respectivas. 
La constancia o Certificado de desempeño presentado deberá contener los siguientes  datos 
obligatorios del emisor:  
Local y fecha de emisión del documento 
Razón Social y Ruc  
Dirección del Local de Ejecución de los servicios  
Nombre y apellido del responsable de la firma del documento”. 
  
Nuestra empresa tiene años de experiencia en el rubro con vivero propio, se encuentra inscripto en  el 
Instituto Forestal Nacional (INFONA)  y en el SENAVE  que son las autoridades de aplicación que rige la 
materia. 
Nuestra consulta es que documento presentamos como certificado  de desempeño?, teniendo en cuenta 
que todos los viveros del Paraguay son propios y nadie terceriza los servicios del mismo, el único vivero 
 que terceriza el servicio  es la ITAIPU BINACIONAL, por lo tanto los únicos que pueden tener el 
certificado de desempeño, son las empresas que hayan sido contratadas por la IITAIPU BINACIONAL. 
 
RESPUESTA 
Atendiendo la consulta realizada, la ITAIPU considera pertinente modificar el Anexo II – Documentación 
de Habilitación para ampliar la participación de empresas en la licitación de referencia. Favor 
remitirse al inc. a) del punto II de este Aditivo. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la 
Licitación Pública Nacional NE 0585-19, la ITAIPU modifica el Anexo II – Documentación de Habilitación:  
 

a) DE: 
DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 

 
 
1 EMPRESAS CATASTRADAS EN EL CATASTRO DE PROVEEDORES DE LA ITAIPU 
 
1.1 Documentación Catastral 
 
a) Certificado de Registro Catastral, CRC – Catastro Completo, correspondiente al Catastro de Proveedores 

de la ITAIPU, vigente en la fecha establecida para la entrega de la oferta comercial en la modalidad de 
Catastro Completo, en uno de los siguientes códigos: 

  
 6701  Limpieza y jardinería 
 
 670107  Mantenimiento de planteras y follajes - floricultura en general 
 
 6207  Área medio ambiente 
 
 620702  Reforestación 
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1.2 Habilitación Jurídica 
 
a) Certificado emitido por la Dirección General de los Registros Públicos, de no estar en quiebra ni  poseer 

interdicción judicial, expedida en un plazo no mayor de 180 (Ciento ochenta) días anteriores a la fecha de 
entrega de la documentación para habilitación. 

 
1.3 Regularidad Fiscal 
 
a) Patente Municipal vigente a la fecha de entrega de la oferta comercial; 
 
b) Certificado de Cumplimiento Tributario, vigente a la fecha de entrega de la oferta comercial. 
 
1.4 Habilitación Técnica 
 
a) Constancia o certificado de desempeño emitido por persona jurídica de derecho público o privado, 

comprobando que el oferente presta o prestó servicios de producción y mantenimiento de mudas de 
especies forestales, frutales, ornamentales y medicinales. Deberá adjuntar contrato o facturas 
respectivas. 

 
La constancia o certificado de desempeño presentado deberá contener los siguientes datos obligatorios 
del emisor.  
 
Local y fecha de emisión del documento; 
Razón Social y RUC;  
Dirección del local de ejecución de los servicios; 
Nombre(s) y Apellido(s) del responsable de la firma del documento 

 
 
2 EMPRESAS NO CATASTRADAS EN EL CATASTRO DE PROVEEDORES DE LA ITAIPU 
 
2.1 Habilitación Jurídica 
 
a) Matrícula de Comerciante, escritura de constitución o estatuto de la empresa, con sus modificaciones en 

caso las hubiere, debidamente inscriptos en el Registro Público de Comercio. En caso de Sociedades 
Anónimas, Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa, en la cual fueron 
elegidos sus actuales administradores; 

 

b) Certificado emitido por la Dirección General de los Registros Públicos, de no estar en quiebra ni poseer 
interdicción judicial, expedida en un plazo no mayor de 180 (Ciento ochenta) días anteriores a la fecha 
de entrega de la documentación para habilitación; 

 
c) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social expedido por el Instituto de Previsión Social (IPS) 

correspondiente al Aporte Obrero Patronal, o copia de la planilla del último mes de pago, que 
compruebe estar al día en el pago de las obligaciones patronales. 

 
d) Constancia expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre el cumplimiento de 

las obligaciones del empleador, correspondiente al último periodo exigible. 
 
2.2 Regularidad Fiscal 
 
a) Certificado de Cumplimiento Tributario, vigente a la fecha de entrega de la Oferta Comercial; 
 
b) Patente comercial, vigente a la fecha de entrega de la Oferta Comercial. 
 
2.3 Habilitación Económico-Financiera 
 
a) Balance General, Estados de Resultados y Estado de Variación del Patrimonio Neto, correspondientes al 

último ejercicio fiscal, firmado por el Representante  de la Empresa y por profesional contable 
debidamente habilitado; 

 
b) Cuadro Auxiliar Contable, conforme al modelo del Anexo VII de las Instrucciones, firmado por 

profesional habilitado, utilizándose los datos del balance general mencionado anteriormente. 
 

2.4 Habilitación Técnica 
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a) Constancia o certificado de desempeño emitido por persona jurídica de derecho público o privado, 
comprobando que el oferente presta o prestó servicios de producción y mantenimiento de mudas de 
especies forestales, frutales, ornamentales y medicinales. Deberá adjuntar contrato o facturas respectivas. 

 
La constancia o certificado de desempeño presentado deberá contener los siguientes datos obligatorios del 
emisor.  

- Local y fecha de emisión del documento; 
- Razón Social y RUC;  
- Dirección del local de ejecución de los servicios; 
- Nombre(s) y Apellido(s) del responsable de la firma del documento 

 
PARA: 
 

DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 
 
 
1 EMPRESAS CATASTRADAS EN EL CATASTRO DE PROVEEDORES DE LA ITAIPU 
 
1.1 Documentación Catastral 
 
a) Certificado de Registro Catastral, CRC – Catastro Completo, correspondiente al Catastro de Proveedores de 

la ITAIPU, vigente en la fecha establecida para la entrega de la oferta comercial en la modalidad de Catastro 
Completo, en uno de los siguientes códigos: 

  
 6701  Limpieza y jardinería 
 
 670107  Mantenimiento de planteras y follajes - floricultura en general 
 
 6207  Área medio ambiente 
 
 620702  Reforestación 

 
1.2 Habilitación Jurídica 
 
a) Certificado emitido por la Dirección General de los Registros Públicos, de no estar en quiebra ni  poseer 

interdicción judicial, expedida en un plazo no mayor de 180 (Ciento ochenta) días anteriores a la fecha de 
entrega de la documentación para habilitación. 

 
1.3 Regularidad Fiscal 
 
a) Patente Municipal vigente a la fecha de entrega de la oferta comercial; 
 
b) Certificado de Cumplimiento Tributario, vigente a la fecha de entrega de la oferta comercial. 
 
 
2 EMPRESAS NO CATASTRADAS EN EL CATASTRO DE PROVEEDORES DE LA ITAIPU 
 
2.1 Habilitación Jurídica 
 
a) Matrícula de Comerciante, escritura de constitución o estatuto de la empresa, con sus modificaciones en caso 

las hubiere, debidamente inscriptos en el Registro Público de Comercio. En caso de Sociedades Anónimas, 
Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa, en la cual fueron elegidos sus actuales 
administradores; 

 

b) Certificado emitido por la Dirección General de los Registros Públicos, de no estar en quiebra ni poseer 
interdicción judicial, expedida en un plazo no mayor de 180 (Ciento ochenta) días anteriores a la fecha de 
entrega de la documentación para habilitación; 

 
c) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social expedido por el Instituto de Previsión Social (IPS) 

correspondiente al Aporte Obrero Patronal, o copia de la planilla del último mes de pago, que compruebe 
estar al día en el pago de las obligaciones patronales; 

 
d) Constancia expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre el cumplimiento de las 

obligaciones del empleador, correspondiente al último periodo exigible. 
 
2.2 Regularidad Fiscal 
 
a) Certificado de Cumplimiento Tributario, vigente a la fecha de entrega de la Oferta Comercial; 
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b) Patente comercial, vigente a la fecha de entrega de la Oferta Comercial. 
 
2.3 Habilitación Económico-Financiera 
 
a) Balance General, Estados de Resultados y Estado de Variación del Patrimonio Neto, correspondientes al 

último ejercicio fiscal, firmado por el Representante  de la Empresa y por profesional contable debidamente 
habilitado; 

 
b) Cuadro Auxiliar Contable, conforme al modelo del Anexo VII de las Instrucciones, firmado por profesional 

habilitado, utilizándose los datos del balance general mencionado anteriormente. 
 

2.4 Habilitación Técnica 
 
a) Constancia o certificado de desempeño emitido por persona jurídica de derecho público o privado, 

comprobando que el oferente presta o prestó servicios en al menos uno de los siguientes rubros:  
 

- Limpieza y jardinería 
- Mantenimiento de planteras y follajes - floricultura en general 
- Área medio ambiente 
- Reforestación 

 
La constancia o certificado de desempeño presentado deberá contener los siguientes datos obligatorios 
del emisor: 

- Local y fecha de emisión del documento; 
- Razón Social y RUC;  
- Dirección del local de ejecución de los servicios; 
- Nombre(s) y Apellido(s) del responsable de la firma del documento 

 
 
b) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional NE 0585-19. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 28 de mayo de 2019. 

 


