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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA CONCURSO DE IDEAS PARA LA PUESTA 
EN VALOR DEL SALÓN DE HONOR ÓSCAR PÉREZ URIBE 

1. CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE IDEAS Y CONSIDERACIONES 
GENERALES 

1.1. El Club Centenario convoca a profesionales arquitectos socios, con título habilitante, a 
un concurso de ideas para la puesta en valor del SALÓN DE HONOR. 

1.2. La participación del Profesional implica el conocimiento y aceptación de las condiciones 
establecidas en estas Bases, incluyendo las modificaciones, adendas y/o aclaraciones, 
vía circulares, que se realicen sobre las mismas. 

1.3. Se seleccionará tres (3) propuestas, cuyos autores tendrán la oportunidad de realizar 
una exposición, de la idea presentada, ante los Miembros del Jurado. 

1.4. El jurado, que dictará su propio Reglamento, deberá labrar Acta de lo actuado y estará 
integrado por: 

 3 Representantes del Club.  Arq. Petrona Zarza  
Arq. César Aquino 
Arq. Margarita Appleyard 

 1 Representante de la Asociación Paraguaya de Arquitectos (APAR)  
 1 Representante de los Participantes. Éste será propuesto por cada Equipo o 

Profesional, en el momento de presentación de su propuesta e irá en otro sobre, 
adherido al sobre No.1, (ANEXO A). Aquel que obtenga mayor cantidad de votos será 
designado. En caso de empate, se hará un sorteo. El arquitecto propuesto, deberá tener 
título y registro del MOPC y deberá firmar una constancia que indique su compromiso 
de integrar el jurado, en caso de ser electo. Si el ganador, estuviera inhibido por alguna 
de las limitaciones impuestas por el Pliego, se designará al que le siga en número de 
votos, y así sucesivamente. 

 Ningún participante, ni integrante de un equipo, podrá ser Miembro del Jurado. 
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2. OBJETIVOS DEL CONCURSO: 
Esta convocatoria se realiza con el fin de obtener las mejores propuestas para la puesta en 
valor del SALÓN DE HONOR y dar calidad espacial, carácter simbólico-representativo, que 
conceptualice lo que es el Club Centenario y su sentido de pertenencia. 
3. ALCANCE DEL CONCURSO: 
3.1. El alcance del presente Concurso estará regido según los parámetros indicados en el 

Pliego y en el ANEXO “B”  
3.2. Las propuestas consistirán en el nuevo diseño del Recinto, a fin de dotar al mismo, de 

una identidad y carácter representativos y acordes a la categoría del Club y del SALÓN 
DE HONOR. 

4. UBICACIÓN 
El área de intervención se limitará a la señalada en los planos, que serán entregados 

en formato digital.  
Imagen referencial 
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5. PREMIOS Y DERECHOS DE AUTOR 
Se recompensará a las tres propuestas seleccionadas de la siguiente manera: 
- 1er. Premio:   U$. 5.000.- 
- 2do.  Premio: U$. 2.000.- 
- 3er. Premio:   Mención Especial 

Independientemente del Premio obtenido, y toda vez que se llegue a un acuerdo económico, 
el ganador del Concurso podrá desarrollar el proyecto ejecutivo y la dirección de obra, 
tomando en cuenta las recomendaciones del jurado y/o de la Comisión competente.  
La participación en este concurso implica la autorización expresa del participante, a favor del 
Club Centenario, para utilizar, por una sola vez, y en ese sitio, la propuesta laureada. 
El profesional conservará los derechos de autor. 
El Club podrá disponer de las ideas presentadas por quienes obtuvieran premios en metálico. 
En caso de no llegarse a un acuerdo con quien obtuviera el Primer Premio, si el Club considera 
pertinente, negociará con un tercero. 
 
Si ninguno de los proyectos satisface las expectativas del Club, el Concurso será declarado 
desierto y sin obligación alguna del convocante a realizar compensación de la índole que fuere 
a los participantes. 
6. CALENDARIO DEL CONCURSO (ANEXO D) 

El concurso se regirá por el presente calendario:  
6.1. DESCARGA DEL PLIEGO Y BASES DEL CONCURSO: 

Del 12 al 6 de Agosto, pueden ser descargados de la página web del Club sin costo. 
6.2. VISITA OBLIGATORIA AL SALÓN DE HONOR: 

Los días 20 y 21 de Julio, 2, 3 y 4 de Agosto; 9 y 10 de Agosto a las 08:30, se 
harán las visitas guiadas, de las cuales se emitirá constancia. Una sola visita es 
obligatoria. Cada interesado dejará su nombre, número de teléfono móvil y correo 
electrónico, a la Dirección de planificación.arquitectonica@clubcentenario.org.py. 
(Traer pendrive, para entrega de planos en formato digital). 

6.3. CONSULTAS Y RESPUESTAS: 
Las consultas se recibirán, en el correo electrónico:  
Dirección de planificación.arquitectonica@clubcentenario.org.py hasta el día 16 de 
Agosto. 
Las respuestas se harán vía Circulares, por correo electrónico, hasta el día 17 de 
Agosto, a las 17:00. Las mismas (preguntas y respuestas) se remitirán a todos los 
participantes sin identificar a quienes las formularon. 
Las respuestas a Consultas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones. 

 



  COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN   

4  

6.4. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 
Las mismas se recibirán el día 30 de Agosto a las 08:30 y consistirán en dos sobres o 
envoltorios, en papel madera, y llevarán la siguiente Inscripción:  
“Club Centenario - Concurso para la puesta en valor del Salón de Honor “Oscar Pérez 
Uribe” 
SOBRE No.1: deberá contener los paneles, las especificaciones técnicas y la memoria 
justificativa.  
En sobre cerrado, tamaño carta, color blanco, adherido a la parte exterior del Sobre No.1, 
irá el Voto para Miembro del Jurado, en representación de los participantes. 
SOBRE No.2: deberá contener la identificación del profesional y su documentación.  
A la entrega de la propuesta, cada concursante recibirá una constancia, firmada por 
el Representante del Club designado.  

Una vez terminado el Acto de Recepción de Propuestas se labrará Acta, la cual será 
firmada por los Representantes del Club y por dos (2) representantes de los Concursantes. 
Luego, en sesión reservada, el Club procederá a la apertura de los Sobres No.1 para 
verificar: 

a. La cantidad de paneles presentados y todo lo relacionado con la propuesta.  
b. Que no exista señal alguna que permita identificar al proponente. 

Si algún participante no cumpliere con todas las exigencias, se le comunicará, en un plazo de 
48 horas, que deberá retirar su propuesta. 
Acto seguido, se asignará un código alfanumérico de siete (7) dígitos a cada propuesta, 
a fin de mantener el anonimato hasta luego de seleccionar los trabajos ganadores. 
Estos códigos identificadores se adherirán a los paneles y al sobre No.2, y 
permanecerán en custodia del escribano del Club. 
 
6.5. ESTUDIO DE PROPUESTAS Y DELIBERACIÓN DEL JURADO: del 2 al 6 de 

Septiembre. El Jurado, una vez designados los códigos ganadores, solicitará al 
escribano del Club, la identificación de los mismos, a fin de incorporar al Acta. 

El resultado del Concurso será comunicado al Presidente del Club. 
6.6. COMUNICACIÓN DE GANADORES: 9 de Septiembre a las 08:30.  
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES: 
7.1. La sola presentación de la propuesta y la documentación solicitada, en el pliego de este 

Concurso de Ideas, constituye la aceptación plena de las Bases y Condiciones. 
7.2. La decisión del Jurado será inapelable.  
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7.3. Los Concursantes se comprometen y obligan a no realizar propaganda alguna que trate 
de desvirtuar dicho fallo o desprestigiar a los Miembros del Jurado, a los demás 
Participantes, a Integrantes de Comisiones o al Club. 

8.  CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 
Serán causales de descalificación: 
8.1. Entrega de la propuesta después del plazo establecido. 
8.2. Incumplimiento de alguna, o todas, las condiciones establecidas en este Pliego. 
8.3. No preservar el anonimato.  
Los documentos presentados en el Sobre N° 1 NO podrán contener nombre alguno, marca, 

símbolo u otro elemento que permita la identificación del Concursante. 
9. DOCUMENTOS DEL CONCURSO: 
9.1. Pliego de Bases y Condiciones. 
9.2. Documentos Anexos: 
● Plano del área a intervenir. 
● Plano de la situación actual. 
● Anexo “A” – Voto para miembro del Jurado y Aceptación del profesional  
                               propuesto. 
● Anexo “B” – Alcance de las propuestas 
● Anexo “C” – Reglamento de Uso del Salón de Honor. 
9.3      Circulares. 
10.   PLANOS Y DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS:  
La idea debe estar representada en un máximo de seis (6) láminas de 0,50 X 0,70 m, 
apaisadas, y deberá contener la siguiente información:  
 
● Vistas interiores: las necesarias.  
● Planta Arquitectónica. 
● Cortes y Fachadas, con indicaciones de acabados, revestimiento u otros. 
● Memoria explicativa y justificativa de la idea.  
 
También deberá contener en formato A4 lo siguiente: 
 
● Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto estimativo.  
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11.   FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS: 
a. Deberá presentarse un sólo ejemplar impreso del proyecto en un máximo de seis (6) 
láminas de 0,50 X 0,70 m, apaisado, montado sobre panel rígido liviano. En cualquiera de las 
seis láminas deberá estar incluido un relato sintético, donde el autor explique los criterios y 
objetivos de la propuesta (Memoria).  
b. La presentación también incluirá una copia digitalizada, en CAD, de la propuesta en 
Pendrive (Archivos armados en formato PDF, y/o documentación gráfica en formato JPG -
resolución mínima 300 dpi). 
 
12.  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
CONCURSANTES: 
12.1. La propuesta deberá presentarse en forma cerrada (Sobre N°1).  
Adherida al mismo se colocará, en lugar visible: 

a. un papel con el índice de piezas y documentos contenidos en el interior, en letra 
imprenta tipo Arial, tamaño 12. 

b. el Sobre que contiene el voto para miembro del jurado 
 
12.2. El Sobre N°2 recién será abierto luego de que el jurado haya realizado la selección de 
ganadores. Este sobre deberá contener una carpeta con los siguientes datos: 
a. Nombre y apellido del autor o autores responsables (co-autores). 
b. Dirección y teléfono móvil de los mismos. 
c. Dirección de correo electrónico. 
d. Fotocopia autenticada, por Escribano Público, del Título Profesional del o los 
Arquitectos responsables. 
e. Fotocopia de cédula autenticada. 
f. Constancia de visita al sitio a intervenir. 
 
13. COSTO DEL PLIEGO 
El Pliego de Bases y Condiciones no tendrá costo alguno para los interesados. 
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ANEXO A 
CONCURSO DE IDEAS PARA LA PUESTA EN VALOR 

DEL 
SALÓN DE HONOR  

 
1.VOTO PARA MIEMBRO DEL JURADO 
Mi voto para el arquitecto………………………….……….., con C.I.No………… 
y Registro Profesional del MOPC. No. ……………………….. 
 
Arq./Equipo ……………….          
                      Firma: 
 
 
2. ACEPTACIÓN DEL CANDIDATO 
Por la presente dejo constancia que, en caso de ser electo como miembro del jurado en el 
Concurso para Puesta en valor del Salón de Honor “Oscar Pérez Uribe”, aceptaré integrarlo.  
 
Arq/Equipo………………………………. 
                     Firma 
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ANEXO B 
ALCANCE DE LAS PROPUESTAS 

 
CONCURSO DE IDEAS PARA LA PUESTA EN VALOR 

DEL 
SALÓN DE HONOR  

“OSCAR PEREZ URIBE” 
 

 
En general, el Club Centenario pretende la puesta en valor del Salón de Honor “Oscar 
Pérez Uribe”, según las siguientes orientaciones: 

a. Aprovechar, de lo existente, todo aquello que no se contraponga con la idea del 
Proponente. 

b. Dar categoría al Salón de Honor. 
c. De ser posible, utilizar al máximo lo existente. 
d. Conseguir una conjugación entre lo tradicional y lo nuevo. 
e. Lograr una ambientación cálida por medio de un juego de luces y acabados. 
f. Prever una acústica, e iluminación, acorde para conferencias, conciertos y fiestas 

tradicionales. 
g. A consideración de los participantes: la colocación de las arañas y apliques 

de cristal que se encuentran en los depósitos del Club.  
OBSERVACIÓN:  
El proponente deberá trabajar en coordinación con especialistas en acústica e iluminación y 
respetar las instalaciones del sistema de aire acondicionado existente. 
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ANEXO C 
REGLAMENTO PARA DECORACIÓN DEL SALON OSCAR PEREZ URIBE 

 
 
Artículo 1. El Decorador seleccionado por el Socio, deberá antes de iniciar su trabajo reunirse 
con el Supervisor de Obra del área de Construcciones tres semanas antes del evento a fin de 
presentar un esbozo de la idea a realizar, y ésta le indicará de los elementos disponibles en 
el Salón y le indicará los ajustes necesarios para la realización de su labor para tal efecto. 
 
Artículo 2. Una vez cumplido el requisito establecido en el artículo 1 del presente reglamento 
el Socio que solicite el uso del salón tiene la obligación de presentar hasta con 10 días de 
anticipación a su evento el proyecto final de decoración al Supervisor de Obra del área de 
Construcciones para VB del mismo, caso contrario, podrá utilizar el salón, pero no tendrá 
derecho a decorarlo 
 
Artículo 3. Está terminantemente prohibido, adherir, fijar, unir, colgar, traspasar, perforar o 
sujetar, cualquier elemento, a través de las placas ex-sound y durlock correspondientes al 
cielo raso del Salón de Honor. 
 
Los elementos previstos para la decoración en cielorraso son 12 barrales metálicos de 10 
metros de longitud distribuidos en todo el salón, los que permiten una carga distribuida de 30 
kilogramos por metro lineal (hasta 300 kilogramos con carga distribuida); y ganchos ubicados 
en cada pilar, que soportaran 200 kilogramos cada uno. 
 
No se permitirá una carga puntual de 300 kilogramos. 
Observación: a efecto del concurso, los participantes deberán interpretar de la siguiente 
manera: No se permitirá una carga puntual de más de 300 kilogramos. 
Artículo 4. No se podrá, bajo concepto alguno, colgar, adherir, tapar con telas, ni otro material 
las rejillas y retornos de aire considerando su importancia fundamental en el sistema de 
recirculación del aire acondicionado del Salón de Honor. 
 
Artículo 5. Las puertas no podrán ser intervenidos por ningún elemento ajeno o distinto al 
existente en el Club. Cualquier decorado que se quiera introducir, deberá ser aplicado a una 



  COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN   

10  

estructura portante que deberá proveer el decorador y/o dueño del evento; fijarlas 
convenientemente bajo su responsabilidad, sin dañar las instalaciones del Club, pisos, 
paredes, pinturas, zócalos, y demás accesorios. 
 
Artículo 6. El frente del escenario del salón de Honor, y el piso de madera de dicho escenario 
no podrá ser utilizado para adherir, fijar, unir, colgar, traspasar, perforar o sujetar, cualquier 
elemento, a los efectos de precautelar su óptimo mantenimiento en consideración a su uso 
intensivo. 
 
Artículo 7. El decorador no podrá hacer uso de los materiales, herramientas y equipamientos 
del Club para la realización de su trabajo. Deberá munirse de las herramientas necesarias, 
escalera, focos, lámparas, equipos portátiles y cualquier otro implemento requerido para el 
desempeño de su tarea. 
 
No obstruir las rampas de ingreso de sillas de rueda, obstrucción de las Salidas de Emergencia, 
tapar extinguidores, ocultar carteles de Salida de Emergencia, bloquear el acceso para uso 
rápido de las BIES – Mangueras, etc.”. 
 
Asimismo, queda expresamente aclarado que en caso de que las decoraciones a ser 
desarrolladas en las instalaciones del Club se encuentren incluidas luces decorativas, éstas 
deberán ser LED de bajo consumo quedando expresamente prohibida la utilización de luces 
PAR 1000. 
 
Artículo 8. El uso del aire acondicionado podrá ser suministrado una hora antes de cada 
evento, ya sea éste en horario nocturno o diurno. El transporte y almacenamiento de los 
alimentos, así como su ubicación en cualquiera de las áreas reservadas para el evento en 
cuestión será de única responsabilidad del socio y/o de su decorador. 
 
Artículo 9. Los adornos y otros elementos a tal fin, que el decorador quiera adherir a las 
paredes, solamente podrán hacerse con la ayuda de los ganchos existentes en pilares. En 
ningún caso se podrán añadir más elementos de sujeción de los ya existentes en el Club, para 
las decoraciones. 
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Artículo 10. Se permite la colocación de estructuras metálicas y/o elementos autoportantes 
decorativos sobre el piso siempre y cuando las mismas queden separadas del piso por un 
elemento base de: terciada, goma, aglomerado, u otro material separador con un espesor 
mínimo de 1cm, que proteja la superficie del piso de rajaduras, quiebre total o parcial, y/o 
cualquier otro daño. 
 
Artículo 11. La conexión de instalaciones especiales de electricidad serán únicamente 
indicadas por el Supervisor de Electricidad y/o del Personal electricista del Club, designado 
por el área de Mantenimiento a cubrir el evento. 
 
Cada barral cuenta con dos tomas eléctricas aéreas y cada pilar posee un tomacorriente bajo. 
 
Artículo 12. No podrán adherirse clavos, grampas, cintas, telas, gomas, hilos, guirnaldas o 
similares al pórtico de acceso del Salón de Honor formado por puertas de vidrio. De optarse 
por alguna decoración para este sector, tanto del lado interior como del exterior, deberá 
sujetarse por soportes adicionales que serán provistos, instalados y desmotados 
posteriormente bajo responsabilidad exclusiva del socio o dueño del evento y/o el decorador. 
 
Artículo 13. No se podrá adherir, colgar, traspasar, perforar con ningún tipo de elemento 
decorativo la estructura de hierro y vidrio del caminero central exterior del Salón. 
 
Artículo 14. Todas las especificaciones contenidas en este Reglamento tendrán pleno valor 
para los exteriores, galerías techadas, áreas anexas y cualquier otro ambiente del anexo al 
Salón concedido para la celebración. El área de Construcciones brindará asistencia y 
respuesta a cualquier consulta efectuada por el dueño del evento y/o de su decorador, con la 
debida atención. 
 
Artículo 15.   El salón será entregado al decorador para inicio de sus labores, una vez que 
haya concluido los trabajos de limpieza del evento del día anterior, en caso de que éstos hayan 
sido utilizados por cualquier motivo. El horario de terminación de la limpieza en caso de uso 
nocturno será a las 9:00 a.m. del día posterior y en caso de uso diurno, 7:00 a.m. del siguiente 
día. 
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Si por alguna circunstancia se requiriera iniciar los trabajos de decoración días antes de la 
fecha para la cual fue solicitado el salón, deberá efectuarse el pedido previamente por escrito 
o por correo y el salón podrá, ser habilitado siempre que no existieren solicitudes previas de 
uso en días anteriores. Esta habilitación de uso se limita al área en sí, no pudiendo exigirse, 
el uso de iluminación especial, Aire Acondicionado, limpiezas diarias, etc., mientras se 
ejecuten los trabajos de decoración o similares. 
 
Artículo 16. Son reglas generales para la decoración de los salones y demás 
ambientes del Club: 
 
 No está permitido fijar cintas adhesivas, clavos, tornillos y otros objetos o accesorios 
que dañen las instalaciones o el mobiliario. 
 Los adornos deberán ser colgados de los accesorios puestos para tal fin. 
 Los adornos y demás elementos de decoración deberán ser retirados conforme a lo 
establecido por el Reglamento de Uso de Salones. 
 “No obstruir las rampas de ingreso de sillas de rueda, obstrucción de las Salidas de 
Emergencia, tapar extinguidores, ocultar carteles de Salida de Emergencia, bloquear el acceso 
para uso rápido de las BIES – Mangueras, etc.”. 
 
Artículo 17. Penalización por mal uso del Salón: Los gastos que ocasione el arreglo del 
Local debido a incumplimientos de las normas previstas en este Reglamento serán impuestos 
al Socio que hizo la Reserva. 
 
 Si alguna baldosa del piso se rompe o se raja por mal uso por parte del 
decorador el Club le impondrá al socio una multa de igual valor al mismo que es de 
Gs. 4.000.000.- por baldosa. 
 
 Si alguna placa acústica se malogra se le impondrá al socio una multa de Gs. 
9.900.000.- por cada placa. 

 
Artículo 18. Los casos que no se encuentren expresamente previstos en este Reglamento 
serán resueltos por la Comisión Directiva conforme al Estatuto Social y al Reglamento Interno. 
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ANEXO D 
NUEVO CALENDARIO DEL CONCURSO 

. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: del 12 al 6 de Agosto. 
https://www.clubcentenario.org.py/licitaciones.  
. VISITA: 2, 3 y 4 de Agosto; 9 y 10 de Agosto, a las 08:30 (obligatoria un solo día). 
. CONSULTAS: hasta el 16 de Agosto 
. RESPUESTA A CONSULTAS: hasta el 17 de Agosto, a las 17:00 
. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 30 de Agosto, a las 08:30 
. ESTUDIO DE PROPUESTAS Y DELIBERACIÓN DEL JURADO: del 2 al 6 de Septiembre. 
. DESIGNACIÓN DE GANADORES: 9 de Septiembre, a las 08:30 

 
 
 
 
 

 


