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Asunción, 15 de octubre de 2018 

1. Debido a que se ha verificado que pueden existir a otras alternativas 
técnicas para la construcción del proyecto de “Construcción del Estadio 
de Futbol de Playa” se resuelve: 
 

a. “Los Concursantes deberán presentar indefectiblemente una oferta 
conforme a la planilla de Cómputo y Presupuesto incluido en el 
llamado sin alterar la misma.  
Podrán presentar, por separado, una segunda planilla de oferta 
conforme a otra alternativa técnica y/o económica, la cual no 
puede alterar la propuesta de Arquitectura del proyecto”.  
En caso de presentar una propuesta alternativa, la misma deberá 
estar acompañada de una memoria explicativa. 
 

b. El caso de haber presentado el Oferente una alternativa técnica 
y/o económica más conveniente no significa que la Convocante 
esté obligada a elegir la misma como la más conveniente.  

 
 

2. En la página 09 del Pliego de Bases y Condiciones donde dice:  
 

• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los 
últimos diez (10) años, en  promedio un volumen anual de 
facturación igual o superior a la suma de Gs. 6.000.000.000 
(Guaraníes diez mil millones). 

http://www.apf.org.py/
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DEBE DECIR: 

 
• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los 

últimos diez (10) años, en  promedio un volumen anual de 
facturación igual o superior a la suma de Gs. 6.000.000.000 
(Guaraníes seis mil millones). 

 
3. Se acompaña a la presente Adenda Nº 01 el estudio de suelo del sitio 

de obra. 

Comité de Infraestructura 
Asociación Paraguaya de Futbol 

http://www.apf.org.py/

