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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 2455A-18 

 
ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA MODULAR 

DE ACERO INOXIDABLE 
 

ADITIVO 1 
 

I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.1 y 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
del Concurso de Precios Nacional NE 2455A-18, la ITAIPU responde a las consultas realizadas, 
en los siguientes términos: 
 
PREGUNTA 1 
En referencia a la Licitación N° 2455A-18 denominada "Adquisición de una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable compacta modular de acero inoxidable, para la Planta de Viñas 
Cué de la ESSAP S.A. en la Ciudad de Asunción.", específicamente al punto 2.5.1.B: 
Al respecto, "Constancia y certificado de desempeño": 
Somos representantes de una empresa internacional con vasta experiencia a nivel mundial. En 
Paraguay, y por medio de licitación internacional llevadas a cabo por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la misma ya ha instalado y puesto en 
funcionamiento 5 Plantas de tratamientos compactas ubicadas en: 
Planta instaladas en el Chaco: 
Comunidad La Herencia  
Aldea Centro: 1 Planta de 4 m3 (km 323 de la ruta transchaco). 
Aldea Jerusalén: 1 Planta de 4m3 (km 322 de la ruta transchaco). 
Aldea Palo Blanco: 1 Planta de 2m3 (km 321 de la ruta transchaco). 
Aldea Palo Azul: 1 Planta de 2m3 (km 323 de la ruta transchaco) 
Aldea Nicha: 1 Planta de 2m3 (ídem). 
Actualmente somos representantes de dicha empresa y como experiencia propia estamos en 
el proceso de instalación de una Planta en la Comunidad de Yalve Sanga de 4m3. 
CONSULTA: con los antecedentes arriba expuestos: ¿Es válida la experiencia  internacional 
que posee nuestra representada a modo de cumplir con el requisito del punto 2.5.1.B. 
 
RESPUESTA  
La presente respuesta no configura anticipación de juzgamiento de la habilitación, ya que es 
atribución de la Comisión de Licitaciones y Negociación Permanente en el momento de la 
sesión pública. No obstante, se mantienen las exigencias solicitadas originalmente en el 
proceso de referencia en el ítem 2.5.1.B. del PBC. 

 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Nacional NE 2455A-18. 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 10 de diciembre de 2019. 

 


