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ADITAMENTO 1 
 
AQUISIÇÃO DE PISTÕES/HASTES PARA 
SERVOMOTORES DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA 
DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE. 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no 
subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
do Pregão Eletrônico Binacional EF 1164-20, a 
ITAIPU, corrige:  
 
A) o subitem 1.3.2.1 apenas na versão em 
castelhano do CBC: 
 
DE: 
En caso de que el oferente tenga Certificado de 
Registro Catastral (CRC) en la modalidad de 
registro completo, pero no esté registrada en uno 
o más códigos requeridos en 1.3.2, letra "a", no 
haya presentado el documento o documentos 
exigido en 1.3.2, letra “b”, ITAIPÚ: 
 
PARA: 
En caso de que el oferente tenga Certificado de 
Registro Catastral (CRC) en la modalidad de 
registro completo, pero no esté registrada en uno 
o más códigos requeridos en 1.3.2, letra "a", 
aunque haya presentado el documento o 
documentos exigido en 1.3.2, letra “b”, la ITAIPÚ: 
 
 
B) o subitem 2.17.2 do CBC: 
 
DE: 
O preço a ser registrado no Portal de Compras 
Eletrônicas da ITAIPU deverá corresponder ao valor 
total da proposta. 
 
PARA: 
O preço a ser registrado no Portal de Compras 
Eletrônicas da ITAIPU deverá corresponder ao(s) 
valor(es) unitário(s) da proposta.  
 
 
II) Permanecem inalteradas as demais 
condições contidas no Caderno de Bases e 
Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 
1164-20. 
 
 

 
 

 
 

ADITIVO 1 
 
ADQUISICIÓN DE PISTONES/VÁSTAGOS PARA 
SERVOMOTORES DEL DISTRIBUIDOR DEL SISTEMA 
DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD. 
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 
2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones(PBC) de la 
Subasta Electrónica Binacional EF 1164-20, la 
ITAIPU, corrige: 
 
A) el subítem 1.3.2.1 en castellano del PBC: 
 
 
DE: 
En caso de que el oferente tenga Certificado de 
Registro Catastral (CRC) en la modalidad de 
registro completo, pero no esté registrada en uno 
o más códigos requeridos en 1.3.2, letra "a", no 
haya presentado el documento o documentos 
exigido en 1.3.2, letra “b”, ITAIPÚ: 
 
PARA: 
En caso de que el oferente tenga Certificado de 
Registro Catastral (CRC) en la modalidad de 
registro completo, pero no esté registrada en uno 
o más códigos requeridos en 1.3.2, letra "a", 
aunque haya presentado el documento o 
documentos exigido en 1.3.2, letra “b”, la ITAIPÚ: 
 
 
B) el subítem 2.17.2 del PBC: 
 
DE: 
El precio a ser registrado en el Portal de Compras 
Electrónicas de la ITAIPU deberá corresponder al 
valor total de la oferta.  
 
PARA: 
El precio a ser registrado en el Portal de Compras 
Electrónicas de la ITAIPU deberá corresponder al(a 
los) valor(es) unitario(s) de la oferta. 
 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones 
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de 
la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 
1164-20. 
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