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SBPN NE 0050-20 – “Construcción de Unidades de Salud de la Familia en el Departamento de Alto Paraná, Paraguay”. 1 
 

SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 0050-20 

 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ – 
PARAGUAY. 

 
ADITIVO  2 

 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta 
a la Baja Presencial Nacional NE 0050-20, la ITAIPU: 
 

 Altera el Anexo V – Minuta de Contrato, en su la cláusula 49, Capítulo XXI: 
 
DE: 
 
CAPÍTULO XXI 
VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
CLÁUSULA 48  Este contrato tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este instrumento. 
 
CLÁUSULA 49  El plazo previsto para la ejecución de obras, objeto de este contrato, es de 7 
(siete) meses, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio de Servicios, 
emitida por el Director de Coordinación Ejecutivo, después de la firma de este contrato. 
 
Parágrafo único - El plazo de ejecución podrá ser prorrogado cuando la realización de los 
servicios esté afectada por eventos de fuerza mayor y precipitaciones pluviales. En el último 
caso, será prorrogado por los días de precipitación, efectivamente acreditada, y por aquellos 
días en los que el terreno no esté disponible para el trabajo en la intemperie, pudiendo variar 
de 1 día (normal) a 2 días mediante análisis del Área Gestora conforme al caso. 
 
PARA: 
 
CAPÍTULO XXI 
VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
CLÁUSULA 48  Este contrato tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este instrumento. 
 
CLÁUSULA 49  El plazo previsto para la ejecución de obras, objeto de este contrato, es de 5 
(cinco) meses, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio de Servicios, 
emitida por el Director de Coordinación Ejecutivo, después de la firma de este contrato. 
 
Parágrafo único - El plazo de ejecución podrá ser prorrogado cuando la realización de los 
servicios esté afectada por eventos de fuerza mayor y precipitaciones pluviales. En el último 
caso, será prorrogado por los días de precipitación, efectivamente acreditada, y por aquellos 
días en los que el terreno no esté disponible para el trabajo en la intemperie, pudiendo variar 
de 1 día (normal) a 2 días mediante análisis del Área Gestora conforme al caso. 

 
 

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 0050-20. 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 17 de febrero de 2020. 

 


