
Guía para catastro de Proveedor 
(Portal ComprasE) 



 Orientaciones generales:  
 

El catastro es condición esencial para el acceso al Portal de Compras de ITAIPU y para la participación en determinadas 
modalidades de licitaciones. 

 
En este documento será posible encontrar las principales informaciones necesarias para el catastro. 

 
En caso de instituciones sin fines de lucro: realizar el catastro de acuerdo con la documentación exigida para el CATASTRO 
SIMPLIFICADO con las siguientes adaptaciones: 

 
- Certificado de Capacidad Técnica: anexar el modelo de capacidad técnica disponible como link en este documento, en 
formato pdf, sin llenar, o totalmente en blanco. 
- Clase Comercial de Servicios: marcar como clase comercial de servicios (CCS) el código 621611 – Convenios en general. 
No hay necesidad de marcar clase comercial de mercaderias (CCM). 

 
- Compromiso de Responsabilidad para Acreditación de Acceso al Portal de Proveedores de la ITAIPU BINACIONAL (CRA): 
después de llenado, impreso y firmado por el representante legal con certificación de firmas por Escribanía, deberá ser 
digitalizado para inclusión virtual en formato pdf como anexo al Portal de Compras de Itaipu y debe ser enviado el original en 
forma física ,en el plazo de hasta quince días de su fecha de emisión, para la División de Catastro y Administración de 
Proveedores (Avda. España 850 casi Perú, Asunción o Centro Administrativo Km 3 ½, Ciudad del Este) a fin de que puedan ser 
validadas las informaciones presentadas y permitir a la empresa interesada, posteriormente, el acceso definitivo al sistema. 
Ese documento debe ser presentado con la Nota dirigida a la División de Catastro y Adm. de Proveedores donde se solicita la 
inclusión o renovación de catastro. Estos son los únicos documentos físicos que deben ser enviados a ITAIPU. 



 En caso de Catastro de Profesionales Independientes:  

 
La Persona Física que solamente presta servicios profesionales no podrá inscribirse a través de este Portal. 

 

Para su inscripción deberá remitir la documentación requerida a la División de Catastro y Adm. De 
Proveedores: Avda. España 850 casi Perú, Asunción o Centro Administrativo Km 3 ½, Ciudad del Este, 
incluido el Formulario de Inscripción Catastral correspondiente: 

 

✓ Documentos requeridos. (bajar) 

✓ Formulario de Inscripción Catastral. (bajar) 

https://proveedores.itaipu.gov.py/aplicacoes/conteudo_pcib.nsf/arquivos/DOCUMENTOS%20PARA%20CATASTRO%20DE%20PROFESIONAL%20INDEPENDIENTE_PY/%24FILE/Dctos%20Persona%20Fisica%20Profesional%20Independiente_PY.pdf
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Dctos%20Persona%20Fisica%20Profesional%20Independiente_PY.pdf
https://proveedores.itaipu.gov.py/aplicacoes/conteudo_pcib.nsf/arquivos/DOCUMENTOS%20PARA%20CATASTRO%20DE%20PROFESIONAL%20INDEPENDIENTE_PY/%24FILE/Dctos%20Persona%20Fisica%20Profesional%20Independiente_PY.pdf
https://proveedores.itaipu.gov.py/aplicacoes/conteudo_pcib.nsf/arquivos/FORMULARIO_PROFESIONAL_INDEPENDIENTE_PY/%24FILE/FIC_Profesional%20Independiente.xls
https://proveedores.itaipu.gov.py/aplicacoes/conteudo_pcib.nsf/arquivos/FORMULARIO_PROFESIONAL_INDEPENDIENTE_PY/%24FILE/FIC_Profesional%20Independiente.xls
https://proveedores.itaipu.gov.py/aplicacoes/conteudo_pcib.nsf/arquivos/FORMULARIO_PROFESIONAL_INDEPENDIENTE_PY/%24FILE/FIC_Profesional%20Independiente.xls


 No Podrán Contratar con ITAIPU:  
 
 

I - personas físicas o jurídicas bajo régimen de quiebra o de convocatoria de acreedores, o en recuperación judicial o 
extrajudicial; 

 
II - personas físicas o jurídicas impedidas por la ITAIPU, la ANDE o la ELETROBRAS, o con restricciones en otros Órganos y 

entidades publicas del Paraguay o del Brasil; 
 

III - personas físicas o jurídicas declaradas no idóneas, conforme definido en Instrucción de Procedimiento específica; 
 

IV -    personas jurídicas en que Consejeros, Directores y empleados de la ITAIPU, así como personal cedido o requisitado, 
sean propietarios, socios o ejerzan funciones de dirección, excepto Entidades sin fines lucrativos; 

 
V - personas físicas o jurídicas que tengan o puedan obtener informaciones privilegiadas o ventajas, capaces de afectar la 

formalidad y la igualdad en un proceso de contratación, demostrada mediante un hecho concreto, resultado de un 
proceso interno específico. 

 
Se consideran informaciones privilegiadas aquellas obtenidas de cualquier área de la ITAIPU, relacionadas a aspectos 
estratégicos de la contratación y que no hayan sido reveladas a los demás interesados, ortogando ventajas competitivas 
sobre los demás. 



 Modalidades de catastro:  
 
 

Para catastrarse, el proveedor deberá completar los formularios electrónicos y anexar la documentación de acuerdo a las 
modalidades de catastro escogida. Corresponde al proveedor conocer las características de su empresa y las modalidades de 
catastro para definir en cual se encuadra mejor: simplificado o completo. 

 
 

CATASTRO SIMPLIFICADO 
 

Catastra a proveedores de productos y/o servicios de poca complejidad. Permite participar de licitaciones que implican 
valores de hasta USD. 100.000 atendidas todas las demás condiciones de licitación. 

 
CATASTRO COMPLETO 

 

Catastra empresas para proveer productos y/o servicios de mayor importancia y complejidad y por tanto permite a las 
empresas participar de licitaciones que implican valores de hasta USD. 500.000, o de otros valores, atendidas todas las demás 
condiciones de licitación. 



 Anexos:  
 
Contenido Relacionado: 

 

➢ Documentación Necesaria para Catastro 
 
 

PERSONA FÍSICA - EMPRESA UNIPERSONAL 

CATASTRO SIMPLIFICADO 
 

✓ Inclusión – (bajar) 
 

✓ Renovación – (bajar) 

PERSONA JURÍDICA 

CATASTRO SIMPLIFICADO 
 

✓ Inclusión – (bajar) 
 

✓ Renovación – (bajar) 
 

CATASTRO COMPLETO 
 

✓ Inclusión – (bajar) 
 

✓ Renovación – (bajar) 

CATASTRO COMPLETO 
 

✓ Inclusión – (bajar) 
 

✓ Renovación – (bajar) 

https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Dctos%20Inclusion%20Simplificado_Empresa%20Unipersonal_PY.pdf
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Dctos%20Renovacion%20Simplificado_Empresa%20Unipersonal_PY.pdf
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Dctos%20Inclusion%20Simplificado_Persona%20Juridica_PY.pdf
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Dctos%20Renovacion%20Simplificado_Persona%20Juridica_PY.pdf
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Dctos%20Inclusion%20Completo_Empresa%20Unipersonal_PY.pdf
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Dctos%20Renovacion%20Completo_Empresa%20Unipersonal_PY.pdf
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Dctos%20Inclusion%20Completo_Persona%20Juridica_PY.pdf
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Dctos%20Renovacion%20Completo_Persona%20Juridica_PY.pdf


 Anexos:  
 
Contenido Relacionado: 

 

✓ Compromiso de Responsabilidad para Acreditación de Acceso al Portal de Proveedores de la ITAIPU BINACIONAL (bajar) 
 

✓ Modelo - Declaración de Conocimiento y Cumplimiento de Compromisos Sociales (bajar) 
 

✓ Modelo- Certificado de Capacidad Técnica (bajar) 
 

✓ Modelo - Declaración Jurada de No Estar En Quiebra y Tener La Libre Disposición y Administración de Bienes Propios * - (bajar) 
 

✓ Tabla de Clases Comerciales de Materiales (CCM), para consulta (bajar) 
 

✓ Tabla de Clases Comerciales de Servicios (CCS), para consulta (bajar) 
 

✓ Modelo Declaración de Acuerdo de Código de Conducta (bajar) 
 

✓ Código de Conducta (bajar) 
 

✓ Formulario de Inscripción Catastral para profesional independiente (bajar) 
 

✓ Modelo - Cuadro Auxiliar Contable (CAC) – (bajar) 
 

Observación: * Esta Declaración Jurada se presenta solamente para Catastro Simplificado. 

Para el Catastro Completo es necesario presentar los correspondientes certificados emitidos por la Dirección General de los Registros Públicos del 

Poder Judicial. 

https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Compromiso%20Acreditacion%20para%20Acceso.doc
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Declaracion%20conocimiento%20y%20cumplimiento%20compromisos%20sociales.doc
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/MODELO%20DE%20CERTIFICADO%20DE%20CAPACIDAD%20TECNICA.doc
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/Declaracion%20de%20No%20Estar%20en%20Quiebra%20e%20Interdicto.doc
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/tablaccm_py.xlsx
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/tablaccs_py.xlsx
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/ModeloAceptacionCodigodeConducta.doc
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/CodigodeConducta.pdf
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/FIC_ProfesionalIndependiente.xls
https://compras.itaipu.gov.py/upload/manuales_py/CuadroAuxiliarContable.xls


 



 



 



 



 
 

Después de completado el PASO 1 – DATOS GENERALES, será enviado un e-mail al usuario 
de contacto con el número/código de protocolo para acompañamiento de la solicitud de 
catastro. 



 



 



 



 



 



 



 



 



Al clicar en “Imprimir”, serán exhibidas las 
informaciones del proveedor para impresión 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez terminado el proceso en la web deberán acercar físicamente 

a las oficinas de ITAIPU (Avda. España 850 casi Perú en Asunción o 

Centro Administrativo Km 3 ½ en Ciudad del Este): 

 
-Compromiso de Responsabilidad para Acreditación de Acceso al 

Portal de Proveedores de la ITAIPU Binacional (CRA) con certificación 

de firmas por Escribanía y la Nota dirigida a la División de Catastro y 

Administración de Proveedores donde se solicita la inclusión o 

renovación del catastro. 


