
 

 

LICITACIÓN Nº 022-2022 

DATOS DE LA CONVOCATORIA  

CONVOCANTE:                                                                                       ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 

NOMBRE DE LA CONVOCATORIA:                       SERVICIO DE ATENCIÓN PARA FERIAS – EXPO 2022  

TIPO DE PROCEDIMIENTO:                                                                    CONCURSO PRIVADO DE OFERTAS  

 

FECHA DE ENTREGA:                                                                                            LUNES 04 DE JULIO DEL 2022  

LUGAR DE ENTREGA:                                                                      MESA DE ENTRADA, SOBRE CERRADOO  

                                                                                                   CORREO ELECTRONICO licitaciones@arp.org.py   

HORA:                                                                                                                                                                          11:00         

 

LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS:                                                   SALA DE REUNIONES – GERENCIA  

HORA DE APERTURA DE SOBRES:                                                                                                                             11:20                                                                                         

 

DETALLE DE LO SOLICITADO 

 

Descripción  Cantidad 

Servicio de atención: 

1. Coordinador de mozos  

2. Mozos    

3. Cantinero  

 

1 

15 

1 

Provisión de vajillería: 

1. Copas para vino  

2. Vasos  

3. Champañeras  

4. Bandeja para mozos  

5. Platos medianos  

6. Saleros, escarbadientes, servilletas  

 

250 

600 

70 

15 

100 

 

Servicio de comida: 

1. Entrada: Pastel mandi´o – Mbeju  

2. Fondo: Opciones  

2.1. Sándwich de lomito (tapa cuadril)  

2.2. Sándwich especial con pan ciabatta, con carne vacuna, lechuga, tomate 

2.3. Sándwich con carne desmechada (vacuna – cordero – porcina) 

2.4. Mesa de salsas especiales   

  

 

Referencia:  

a) Se tienen calendarizadas 12 Ferias de Ganado, con un promedio de 

participación por Feria de 350 personas, con ferias pequeñas y medianas.  

b) La ARP podrá optar por una o varias opciones del servicio de comida de 

fondo.  

c) Favor presupuestar los servicios con opción de provisión de carnes por parte 

de la ARP, y con provisión propia de la empresa adjudicada.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Generalidades:  

1. Para la modalidad de Concurso Privado de Ofertas, se encarece la entrega de los sobres lacrados, invitándolos 

a estar presentes en el acto de apertura. Las ofertas remitidas vía correo electrónico deben ser enviadas en el 

horario indicado a la siguiente dirección: licitaciones@arp.org.py, no se tomarán como válidas propuestas 

enviadas fuera del horario fijado.  

2. La propuesta debe contener las especificaciones relativas a: 

2.1. Forma de pago 

2.2. Validez de la oferta  

2.3. Los precios deben contar con la indicación de si son IVA incluido o más IVA 

2.4. Adjuntar Certificado de Cumplimiento Tributario  

3. La ARP podrá adjudicar total o parcialmente los bienes o productos, a una o varias empresas.  

 

En la ARP estamos plenamente comprometidos con los más elevados estándares de conducta comercial ética, y 

rechazamos cualquier ofrecimiento indebido de dádivas o sobornos, no solo a nivel directivo y de funcionarios que 

representamos el buen hacer del gremio, sino además de aquellas terceras personas o empresas que colaboran en nuestro 

día a día.  

  

El soborno y la corrupción son totalmente contrarios a una conducta ética en nuestro gremio y podrían dañar seriamente 

la reputación de la ARP.  

 

El soborno es un delito o cualquier acto de corrupción expone tanto a la ARP como a sus empleados a una posible 

imposición de multas, sanciones y penas de cárcel. 

 

Gerencia General ARP  
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