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ADITIVO 2 

 
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 1049-19, la ITAIPU responde consulta realizada por interesado en esta 
licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Solicito por su intermedio y a quien corresponda la prórroga de la fecha de recepción de ofertas del 
concurso de referencia y a la vez solicitar una revisión en los precios referenciales ya que los mismas 
están con valores por debajo del mercado nacional, más concretamente la parte eléctrica, Aire 
Acondicionado y  el sistema de prevención contra incendio; además que dichos precios se encuentran 
fuera de la exoneración tributaria en razón de lo establecido en el Artículo XII del Tratado suscrito el 
26.04.73, entre los Gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil (Iva 
incluido). 
Anexo un presupuesto del proveedor del equipos de PCI solicitado con sus accesorios donde sobrepasa 
de manera excesiva los precios de referencias y algunos precios de materiales eléctricos que sumando 
las mano de obras y BGI ya sobrepasan el valor de referencia.   
 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. La ITAIPU mantiene la fecha establecida para la Sesión Pública de la LPN NE 1049-
19. 
Asimismo, manifestamos que los costos estimados por la ITAIPU son resultado de un análisis y 
composición de precios previo, los cuales son meramente referenciales, quedando a cargo del Oferente 
interesado en participar en la licitación, la verificación y la asignación de sus precios conforme a su 
conveniencia. 
A su vez, el Oferente deberá considerar en su precio unitario y global todas las exigencias indicadas en 
el PBC y sus anexos con la implicancia del costo que conlleva para la correcta ejecución del servicio a 
ser contratado. 
 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional NE 1049-19. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 30 de julio de 2019. 

 


