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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 1689-19 
 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE MARMITAS A EMPLEADOS DE LA ITAIPU BINACIONAL Y 
EVENTUALES, EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA, HERNANDARIAS Y CIUDAD DEL ESTE. 
 

ADITIVO  2 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios Nacional NE 1689-19, la ITAIPU elimina el inc. b) del punto 2.5.1 del Pliego de 
Bases y Condiciones: 
 
DE: 

2.5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 

 

2.5.1. 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 de habilitación otorgado por la autoridad municipal de la Sección de Salubridad e 
Higiene, en materia de producción de alimentos en el local de elaboración de los mismos, 
vigente a la fecha de la entrega de la oferta comercial; 

 

c) Declaración Jurada de que la empresa se dedica al ramo de gastronomía (Producción y venta de 
alimentos para consumo humano) y dispone o dispondrá, en caso de que resulte vencedora de la 
licitación, de un establecimiento de cocina industrial en Ciudad del Este o Hernandarias para la 
preparación de alimentos con los más altos estándares de calidad, higiene e infraestructura 
acorde al objeto a ser contratado, así como de poseer profesionales capacitados en culinaria; 

 

d) Certificado o constancia de desempeño anterior, emitida por persona jurídica de derecho público 
o privado para la cual el oferente ejecutó servicios de preparación, provisión de almuerzos o 
cenas y/o marmitas, por un plazo mínimo de 12 (doce) meses ininterrumpidos. 

 
d.1) Los certificados o constancias deberán estar acompañados de copias de las facturas 
emitidas. 
d.2) Cada constancia o certificado de desempeño anterior deberá contener los siguientes datos: 

- Local y fecha de emisión del documento. 
- Razón Social; 
- RUC; 
- Dirección del local de ejecución de los servicios; 
- Nombre(s) y Apellido(s), del responsable de la firma del documento. 
 

e) Registro de Establecimiento emitido por el INAN - Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, 
dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, vigente a la fecha de la entrega 
de la oferta comercial; 

 
PARA:  

2.5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN 

 

2.5.1. 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; 
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b) Declaración Jurada de que la empresa se dedica al ramo de gastronomía (Producción y venta de 
alimentos para consumo humano) y dispone o dispondrá, en caso de que resulte vencedora de la 
licitación, de un establecimiento de cocina industrial en Ciudad del Este o Hernandarias para la 
preparación de alimentos con los más altos estándares de calidad, higiene e infraestructura 
acorde al objeto a ser contratado, así como de poseer profesionales capacitados en culinaria; 

 

c) Certificado o constancia de desempeño anterior, emitida por persona jurídica de derecho 
público o privado para la cual el oferente ejecutó servicios de preparación, provisión de 
almuerzos o cenas y/o marmitas, por un plazo mínimo de 12 (doce) meses ininterrumpidos. 

 
c.1) Los certificados o constancias deberán estar acompañados de copias de las facturas 
emitidas. 
c.2) Cada constancia o certificado de desempeño anterior deberá contener los siguientes datos: 

- Local y fecha de emisión del documento. 
- Razón Social; 
- RUC; 
- Dirección del local de ejecución de los servicios; 
- Nombre(s) y Apellido(s), del responsable de la firma del documento. 
 

d) Registro de Establecimiento emitido por el INAN - Instituto Nacional de Alimentación y 
Nutrición, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, vigente a la fecha de la 
entrega de la oferta comercial; 

 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Nacional NE 1689-19. 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 11 de octubre de 2019. 

 


