
 
 
  Aditivo  1    
 
 

 
CPN NE 1722-19 – “Construcción de 15.180 m2 de pavimento tipo empedrado y elementos de drenaje, Nueva Toledo - Caaguazú” 1 

CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 1722-19 
 
CONSTRUCCIÓN DE 15.180 M2 DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ELEMENTOS DE DRENAJE 
– ZONA URBANA, CIUDAD DE NUEVA TOLEDO, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ – PARAGUAY. 
 

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 1722-19, la ITAIPU responde pregunta realizada por 
interesado en esta licitación. 
 
PREGUNTA 1 
Nos dirigimos a Uds., a los efectos de solicitar se incluya en el punto 2.3.1. (Condición de 
participación) del PBC, la "Categoría de Servicio 63030105 Pavimentación de Piedras/Adoquines", 
considerando que es de la misma naturaleza del objeto de esta Licitación y que siempre estuvo en 
anteriores licitaciones del mismo tipo de llamado. 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Favor remitirse al punto II de este Aditivo   
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios Nacional NE 1722-19, la ITAIPU altera el punto 2.3.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones: 
 
DE: 

2.3. CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

2.3.1 Podrá participar de esta licitación, toda empresa, legalmente establecida en el Paraguay, cuyo 

ramo de negocio, definido en sus actos constitutivos, fuere pertinente al objeto de esta 

licitación, que esté inscripta en el Catastro de Proveedores de la ITAIPU, en la modalidad de 

Catastro Completo, en uno o más de los siguientes códigos: 
 

63  Obras civiles; 
 
6303  Obras viales; 
 
630301  Carreteras; 

 
PARA: 

2.3. CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

2.3.1 Podrá participar de esta licitación, toda empresa, legalmente establecida en el Paraguay, cuyo 

ramo de negocio, definido en sus actos constitutivos, fuere pertinente al objeto de esta 

licitación, que esté inscripta en el Catastro de Proveedores de la ITAIPU, en la modalidad de 

Catastro Completo, en uno o más de los siguientes códigos: 
 

63  Obras civiles; 
 
6303  Obras viales; 
 
630301  Carreteras; 
 
63030105 Pavimentación de Piedra / Adoquines; 

 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Nacional NE 1722-19. 
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Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 02 de octubre de 2019 

 
 


