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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 0940-17 
 
SERVICIOS DE REFORMA DE TECHOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN LOS LOCALES DE 
LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU, MARGEN DERECHA, CON PROVISIÓN DE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA. 
 

ADITIVO  1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 0940-17, la ITAIPU altera los ítems 1.3 
letra “a” y 2.4 letra “a” del Anexo I Documentación para la Habilitación, en los siguientes 
términos: 
 

De: 
 

a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) 
jurídica(s) de derecho público o privado, comprobando de que el Oferente ejecutó 
satisfactoriamente y en plazo contractual, como mínimo 1 (una) obra de 
infraestructura edilicia de complejidad igual o superior al objeto de la presente 
subasta en los últimos 5 (cinco) años, considerando los siguientes rubros y cantidades 
mínimas: 

- Provisión y colocación de techo de chapa de zinc tipo trapezoidal pre-pintadas color 
verde con estructura metálica y fundación de H°A° - 750 m2. 

No se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar las cantidades mínimas 
requeridas. 
 
Todos los certificados o constancias deberán estar acompañados de copias autenticadas de 
sus respectivos contratos o facturas emitidas con sus recibos de cancelación 
correspondientes.  
 
Las Constancias o 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). 

- Lugar y fecha de emisión del documento. 

- Dirección del local de ejecución de los servicios. 

- Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia 

para expedir el documento. 

- Tipo de servicios ejecutados. 

Para: 
 

a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) 
jurídica(s) de derecho público o privado, comprobando de que el Oferente ejecutó 
satisfactoriamente y en plazo contractual, como mínimo 1 (una) obra de 
infraestructura edilicia de complejidad igual o superior al objeto de la presente 
subasta en los últimos 5 (cinco) años, considerando los siguientes rubros y cantidades 
mínimas: 
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- Provisión y colocación de techo de chapa de zinc tipo trapezoidal pre-pintadas con 
estructura metálica y fundación de H°A° - 750 m2. 

No se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar las cantidades mínimas 
requeridas. 
 
Todos los certificados o constancias deberán estar acompañados de copias autenticadas de 
sus respectivos contratos o facturas emitidas con sus recibos de cancelación 
correspondientes.  
 
Las Constancias o 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). 

- Lugar y fecha de emisión del documento. 

- Dirección del local de ejecución de los servicios. 

- Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia 

para expedir el documento. 

- Tipo de servicios ejecutados. 

 
 

 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 0940-17. 
 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 04 de julio de 2017. 

 


