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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 1053-19 
 
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS FRANJAS DE SERVIDUMBRE DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
DE 66 KV Y 220 KV, DE LOS LOCALES DE LA ITAIPU/MARGEN DERECHA, FUERA DEL ÁREA 
INDUSTRIAL. 
 

ADITIVO  1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del 
Concurso de Precios Nacional NE 1053-19, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesado en esta 
licitación. 
 
PREGUNTA 1 
En cuanto al Ítem 2.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN, inciso c) 
Habilitación expedida por la Secretaria del Ambiente (SEAM) o equivalente a una licencia ambiental, a 
los efectos de operar como empresa recolectora de residuos; manifestamos cuanto sigue: 
  
Consideramos que para la ejecución del trabajo los oferentes deben estar habilitados en el Catastro de 
la IB y poseer las cantidades mínimas solicitadas para la ejecución del servicio de limpieza de franja de 
dominio o servidumbre, no siendo necesario la obtención de la licencia ambiental como empresa 
recolectora atendiendo que normalmente las empresas que prestan este servicio recurren a los 
vertederos habilitados para la disposición final de los mismos. 
  
De manera a fomentar la participación de empresas paraguayas que cumplan el requisito, solicitamos 
la eliminación de la licencia ambiental dado que la actividad específica de empresas dedicadas a la 
disposición final de los residuos y además los materiales a ser retirados constituyen material vegetal 
(arbustos, pasto) cuyo transporte no requiere cuidados especiales de acuerdo a la clasificación del tipo 
de residuos. 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Favor remitirse al punto II de este Aditivo.  
 
 
PREGUNTA 2 
¿Serán aceptados trabajos realizados para una misma  empresa pero en diferentes lugares? 
2.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 
b) Certificado o constancia de desempeño, emitida por persona jurídica de derecho público o privado, 
por el cual el oferente ejecutó o se encuentra ejecutando servicios de limpieza de áreas de rozado, en 
una superficie mínima de 300.000 m². Deberán adjuntar al certificado o constancia copias autenticadas 
de las facturas y /o contratos de los servicios prestados. 
 
RESPUESTA 
La empresa deberá haber ejecutado o encontrándose ejecutando la superficie mínima requerida en un 
solo contrato, de manera a demostrar la experiencia requerida. No se admitirá la sumatoria de 
diferentes certificados o constancias de ejecución del servicio para alcanzar la cantidad de superficie 
mínima requerida.  
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios Nacional NE 1053-19 la ITAIPU altera el punto 2.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones: 
 
DE: 

2.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 

 
2.4.1 El oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta comercial, la siguiente documentación 
para habilitación: 

 



 
 

  Aditivo  1    
 
 

 

CPN NE 1053-19 2 
 

a) Certificado de Registro Catastral (CRC) emitido por el Catastro de Proveedores de la ITAIPU, en 
la modalidad Catastro Completo, con el código de encuadramiento de acuerdo con lo establecido 
en el ítem 2.3.1, vigente en la fecha de presentación de la oferta comercial; 
 

b) Certificado o constancia de desempeño, emitida por persona jurídica de derecho público o 
privado, por el cual el oferente ejecutó o se encuentra ejecutando servicios de limpieza de áreas 
de rozado, en una superficie mínima de 300.000 m². Deberán adjuntar al certificado o 
constancia copias autenticadas de las facturas y /o contratos de los servicios prestados. 

 
Los certificados de desempeño presentados deberán contener los siguientes datos obligatorios 
del emisor de la constancia o certificado: 

 
- Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC); 
- Local y fecha de emisión del documento; 
- Dirección del local de ejecución de los servicios; 
- Nombre(s); Apellido(s) y Firma(s) y sello, del(los) responsable(s) que tenga(n) 
competencia para expedir el documento. 
 

Observación: No serán admitidos los contratos y/o facturas que no estén acompañados por el 
respectivo certificado o constancia.  

 
c) Habilitación expedida por la Secretaria del Ambiente (SEAM) o equivalente a una licencia 

ambiental, a los efectos de operar como empresa recolectora de residuos; 
 

d) Declaración Jurada del Oferente de que dispondrá en caso que resultase adjudicatario de esta 
Licitación, de los siguientes vehículos destinados para la ejecución de servicios: 

 
- 01 (una) camioneta doble cabina 4x4. 
- 01 (un) camión con capacidad mínima para 5 toneladas con carrocería alta. 
- 01 (un) tractor de mínimo 75 HP 4x4, con rotativa. 

 
En caso que los vehículos no sean de propiedad del Oferente, la Declaración Jurada presentada 
deberá estar firmada por el propietario de los vehículos, en prueba de conformidad y aprobación 
para la disposición de los mismos. 

 
e) Poseer un patrimonio neto actual de por lo menos el 10% (diez por ciento) del monto global 

previsto para la contratación, comprobable mediante la presentación del balance general, 
estado de resultado y estado de variación del patrimonio neto correspondiente al último 
ejercicio fiscal. 

 
PARA: 

2.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 

 
2.4.1 El oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta comercial, la siguiente documentación 
para habilitación: 

 

a) Certificado de Registro Catastral (CRC) emitido por el Catastro de Proveedores de la ITAIPU, en 
la modalidad Catastro Completo, con el código de encuadramiento de acuerdo con lo establecido 
en el ítem 2.3.1, vigente en la fecha de presentación de la oferta comercial; 
 

b) Certificado o constancia de desempeño, emitida por persona jurídica de derecho público o 
privado, por el cual el oferente ejecutó o se encuentra ejecutando servicios de limpieza de áreas 
de rozado, en una superficie mínima de 300.000 m², dentro de un mismo contrato. Deberán 
adjuntar al certificado o constancia copias autenticadas de las facturas y /o contratos de los 
servicios prestados. 

 
No se admitirá la sumatoria de diferentes certificados y/o constancias para alcanzar la cantidad 
de superficie mínima requerida.  

 



 
 

  Aditivo  1    
 
 

 

CPN NE 1053-19 3 
 

Los certificados de desempeño presentados deberán contener los siguientes datos obligatorios 
del emisor de la constancia o certificado: 

 
- Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC); 
- Local y fecha de emisión del documento; 
- Dirección del local de ejecución de los servicios; 
- Nombre(s); Apellido(s) y Firma(s) y sello, del(los) responsable(s) que tenga(n) 
competencia para expedir el documento. 
 

Observación: No serán admitidos los contratos y/o facturas que no estén acompañados por el 
respectivo certificado o constancia.  

 
 

c) Declaración Jurada del Oferente de que dispondrá en caso que resultase adjudicatario de esta 
Licitación, de los siguientes vehículos destinados para la ejecución de servicios: 

 
- 01 (una) camioneta doble cabina 4x4. 
- 01 (un) camión con capacidad mínima para 5 toneladas con carrocería alta. 
- 01 (un) tractor de mínimo 75 HP 4x4, con rotativa. 

 
En caso que los vehículos no sean de propiedad del Oferente, la Declaración Jurada presentada 
deberá estar firmada por el propietario de los vehículos, en prueba de conformidad y aprobación 
para la disposición de los mismos. 

 
d) Poseer un patrimonio neto actual de por lo menos el 10% (diez por ciento) del monto global 

previsto para la contratación, comprobable mediante la presentación del balance general, 
estado de resultado y estado de variación del patrimonio neto correspondiente al último 
ejercicio fiscal. 

 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
del Concurso de Precios Nacional NE 1053-19. 

 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 05 de julio de 2019. 

 

 


