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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NE 1134-14 

REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ACARAY - ALTO PARANÁ 
 

ADITIVO 3 
 

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional NE 1134-14, la ITAIPU responde preguntas realizadas por 
interesada en esta licitación: 
 
PREGUNTA  1:  

Solicitamos tengan a bien suministrar el modelo de la Carta firmada por el Fabricante, 
exigido en el ítem 1.4.2 a) del Anexo II – Documentación para la Habilitación del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. 

RESPUESTA: 

No es necesario seguir un modelo de Carta, apenas el Fabricante debe declarar que autoriza 
al Oferente a comercializar los materiales ofertados en la presente Licitación. La carta no 
será necesaria si el Oferente es representante autorizado del Fabricante en el Paraguay, en 
cuyo caso será presentado el documento de representación comercial. 

PREGUNTA  2:  

Favor indicar en donde se entregaran los materiales (conductores y herrajes) retirados de la 
LST 66 KV. 
 

RESPUESTA: 

Todos los materiales a ser retirados, una vez clasificados e inventariados deberán ser 
entregados en depósitos de ANDE en San Lorenzo. 

PREGUNTA  3:  

Solicitamos tengan a bien aclarar si está permitida la cotización del conductor HTLS con 
núcleo de fibra de carbono embebida en epoxi u otra resina que garantice los requisitos de 
corriente para condiciones normales y emergencia como establecido en la especificación 
técnica 6646-20-15203-E R2. 

RESPUESTA: 

Será permitido siempre que se garantice los requisitos de corriente para condiciones 

normales y de emergencia establecidos en la especificación técnica y se cumplan con los 

requisitos de “Experiencia en suministros” de conductores HTLS establecidos en el ítem 

2.4.2.d del Anexo II “Documentación para la habilitación” con núcleos fabricados de 

materiales similares al conductor HTLS ofertado. 

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional NE 1134-14. 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  

Fecha: 27 de agosto de 2014. 

 


