
A continuación, remitimos respuestas a las consultas recibidas en el marco de la Solicitud de Propuesta con número de referencia IESC T-FAST-PARAGUAY RFP-

2022 OPI para el Proyecto Trade-Facilitating Agricultural Systems and Technology (T-FAST): 

Pregunta  Aclaración  

CONSULTA: Solicitud de Propuesta con número de referencia IESC T-FAST-PARAGUAY RFP-2022 OPI para el Proyecto Trade-Facilitating Agricultural Systems 
and Technology (T-FAST): 

¿Cuáles son los costos estimados para cada uno de los proyectos? Es a fin de 
poder establecer una cotización aproximada a los valores estimados. 

La propuesta de costos debe estar enmarcada de acuerdo a lo solicitado 

técnicamente, por ej. Numero de especialistas en cada llamada (número de días 

necesario para cubrir los servicios de un coordinar técnico, especialista en costos, 

especialista financiero, especialista en estrategia, personal de soporte) así como 

los costos logísticos de la consultoría: capacitaciones, traslados, cantidad de 

materiales etc.  Si bien no se proveen rangos comparativos exactos de cada 

llamado, estos componentes de los costos deberían ser suficientes para que, a 

precios de mercado, se puedan evaluar cotizaciones competitivas y realistas para 

el logro de los entregables en tiempo, forma y calidad correspondiente. 

Fortalecimiento de los Servicios Financieros del Ministerio de Industria y Comercio (MIC): IESC T-FAST-RFP-012-2022 

1. ¿La fecha de inicio será un día después de la firma del contrato? Se entiende por “la fecha de inicio” al primer día computable para contabilizar el 
plazo de cumplimiento de entregables y plazo de término de la consultoría. Se 
entiende por “un día después de la firma del contrato” al día siguiente hábil 
posterior al día en que se realizó la firma del contrato entre las partes o desde la 
fecha de la última fecha de firma.  

2. ¿Qué significa periodo de ejecución anticipado? Significa: el plazo dentro del cual se espera quede concluida la consultoría. 

3. ¿Cuáles y cuántos serán los servicios para los cuales deben elaborarse e 

implementar herramientas de análisis de costos? 

El Viceministerio de Industria cuenta con 18 servicios arancelados y el 
Viceministerio de Comercio con 25 servicios, aproximadamente. Sería razonable 
pensar en una cifra entre 40 y 45 servicios. 

4. ¿Cuáles son los servicios que pueden ser subcontratados? ¿Cómo debe 

estar especificado esto en la propuesta? 

Pueden ser subcontratados cualquiera de los servicios a ser prestados con un 
máximo que no deberá exceder del 50% del trabajo a ser realizado o del total del 
presupuesto, de acuerdo a lo estipulado en la sección “8 Requisitos de 
Elegibilidad”. 
 
El oferente debe indicar el hecho de que presenta una propuesta con un 
subcontratista en la propuesta técnica. El detalle de costos de dicha 
subcontratación debe ser detallado utilizando el “Anexo A – Formato de 



Propuesta Económica”, utilizando la hoja 1 “Presupuesto Detallado” para el 
contratista principal y la hoja 2 “Presupuesto Subcontratista” para el 
subcontratista. 

5. ¿Es necesario tener un representante local en el caso de ser presentada 

una propuesta por entidad internacional? 

Se requiere que la oferente que brinde el servicio de manera primaria pueda 
emitir factura legal local. Favor referirse a la sección 7.4 “Propuesta de costos” 

6. Nuestros profesionales están fuera de Paraguay, para realizar el trabajo 

descrito en algunos momentos será realizar trabajo presencial ¿los 

llamados contemplan costos logísticos para el traslado de los mismos? 

Se prevé, y mientras las medidas sanitarias lo permitan, que los trabajos 
descritos sean realizados de manera presencial en la(s) oficina(s) de la institución 
beneficiaria cuando el trabajo así lo requiera y de manera remota en las oficinas 
de la contratista de manera conjunta y/o indistinta. 

En esta misma línea, el oferente debe consignar en la planilla “Anexo A – 
Formato de Propuesta Económica” todos sus costos anticipados. 

7. ¿El plazo de 90 días sería para evaluar todos los servicios ofrecidos por el 

MIC? ya que se considera un plazo limitado para el análisis de todos los 

servicios más de 29 aproximadamente 

(https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/servicios_ofrecidos.php)  , nos 

gustaría consulta si se podría trabajar con alguna de estas modalidades:  

¿Se podría considerar el desarrollo de un modelo piloto que se 

adapte a los servicios? 

¿Se podría considerar agrupar en grupos los servicios? 

¿Se podría trabajar con aquellos prioritarios para la organización 

debido al plazo definido en el proyecto? 

Favor referirse al punto “5.3 Entregables” sobre los detalles y plazos respectivos. 

8. Estamos considerando implementar la metodología de mapeo de 

procesos para definir las actividades y evaluar los costes de las mismas, 

lo que requeriría dos etapas, 

¿consideran que esta metodología se adaptaría a los requisitos del 

llamado? 

¿Es posible extender el plazo de 90 días? 

El mapeo de procesos se adapta a los requisitos del llamado. 

No sería posible extender el plazo de 90 días. 

Normas y Procesos ISO 9001 – 2015 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC): IESC T-FAST-RFP-013-2022 

1. Sobre la actividad: Levantamiento, identificación, selección y validación 

de los procesos susceptibles de ser certificados bajo el estándar de 

calidad ISO 9001:2015.  

¿Cómo será realizada esa selección? 

¿Cuántos procesos serán seleccionados? 

Sería solo el proceso de Emisión de Certificados de Origen, según lo estipulado en 
la sección “4. Declaración del alcance” 



En el caso que no tengan esa definición de antemano: ¿cómo hacer un 

presupuesto sin saber la extensión real? 

2. Sobre el equipo (Especialista en Calidad y Consultor Residente) ¿Pueden 

presentarse un equipo internacional o es necesario contar con personas 

con experiencia con el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo 

Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) de forma excluyente? 

Se requiere que los profesionales que desempeñarán los trabajos cuenten con 
experiencia en el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control 
Interno del Paraguay (MECIP) de manera excluyente. 

Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno – MECIP 2015 del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE): IESC T-FAST-
RFP-008-2022 

1. Los trabajos tienen previsto entregarse a 180 días, como el llamado 
al “Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno – MECIP 2015 del 
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”. 
Al respecto: ¿la involucración de los profesionales puede ser a full, dado 
el plazo de presentación de los productos de manera a presupuestar su 
participación? 

 

Los plazos de culminación de los distintos llamados publicados difieren unos de 
otros.  

En el caso del llamado señalado, tiene prevista su culminación en un plazo de 180 
días. 

El involucramiento de los profesionales puede ser a tiempo completo o parcial, 
siempre y cuando el nivel de involucramiento permita culminar los trabajos en el 
tiempo y calidad previsto para cada llamado. 

2. Una empresa consultora puede ser adjudicada con 2 contratos directos 

y/o subcontratos 

Sí, una empresa consultora puede ser adjudicada con uno o más contratos 
directos y/o subcontratos. 

3. Debemos también estar inscriptos en el SAM, conforme a lo indicado en 

una de las páginas del TRD ejemplo SENAVE: “10. El Identificador Único 

de Entidad o (UEI por sus siglas en inglés) generado por el SAM – Visitar 

el sitio SAM.gov Home 

Los oferentes que tengan un número DUNS existente deben incluirlo donde se 
indique en la propuesta. Si un Ofertante no tiene un número DUNS, puede 
registrarse para obtener uno en https://www.dnb.com/duns-number/get-a-
duns.html. IESC espera que el contratista seleccionado tenga un número DUNS 
en el momento de la firma del contrato. 

Fortalecimiento de los Sectores Financieros, de Planificación y Movilización de Recursos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA): IESC T-
FAST-RFP-006-2022 

1. ¿Se podría contar con antelación con la actual Estructura 

Organizacional de la Institución? 

Actualmente DINAVISA cuenta con una estructura aprobada previa a la 
promulgación de la Ley N° 6788/2021.  

La nueva estructura aprobada por Ley se encuentra en las instancias de 
aprobación por la Secretaria de la Función Pública y DGASPYBE 

Por favor ver: https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/c60a90-
ORGANIGRAMADNVS.pdf  

https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=25 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/c60a90-ORGANIGRAMADNVS.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/c60a90-ORGANIGRAMADNVS.pdf
https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=25


2. ¿Cuáles son los cargos con los que actualmente cuenta la Institución 

en su Estructura Organizacional? 

Actualmente, aparte de los cargos descriptos en lo establecido en la Estructura 
Orgánica que figura en la web, se encuentran en vigencia las Direcciones 
Generales Aprobadas en la Ley N° 6788 

Dirección Nacional 

Vicedirección Nacional 

Secretaria General 

Dirección General de Evaluación y Registros Sanitarios 

Dirección General de Inspección 

Dirección General de Control de Calidad 

Dirección General de Vigilancia 

Dirección General de Asesoría Legal 

Dirección General de Administración y Finanzas 

Adicionalmente ver: https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=25 

3. ¿Cuáles son los programas y servicios actuales de la Institución? Son:  

• Habilitación de Establecimientos que operan en el ámbito de la competencia 
de la DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISA), 

•  Registro Sanitario de productos regulados según su competencia, 

•  Control post comercialización 

Adicionalmente ver: https://www.mspbs.gov.py/dnvs  

4. ¿La Institución cuenta actualmente con Manual de Funciones? Cuenta con un Manual de Funciones aprobado con estructura orgánica previa a 
la Ley N° 6788/2021. La actual se encuentra en fase de aprobación. 

Favor referirse a la “Sección 1. Descargo de Responsabilidad”, cuarto párrafo. 

5. ¿Los servicios suministrados por la Institución podrán ser facturados 

a los que demandan dichos servicios? 

Sí. Los usuarios abonan por los servicios prestados por DINAVISA como autoridad 
regulatoria, según una tabla de aranceles aprobados por Resolución. 

Favor referirse a la “Sección 1. Descargo de Responsabilidad”, cuarto párrafo. 

6. ¿En caso que la respuesta sea afirmativa, el servicio también debe 

incluir la determinación de los precios de los servicios? 

Los aranceles son establecidos previo estudio de mercado y análisis de impacto. 

Favor referirse a la “Sección 1. Descargo de Responsabilidad”, cuarto párrafo. 

https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=25
https://www.mspbs.gov.py/dnvs


7. ¿En caso que se realicen más de una capacitación a los funcionarios 

de la Institución acerca de las herramientas elaboradas, se tendrán 

como puntos adicionales en el momento de la evaluación de la 

oferta? 

Las capacitaciones deben ser propuestas en la cantidad, modalidad, calidad y 
duración requeridas, a ser presentadas en la forma de un Plan de Capacitaciones 
detallado según se indica en el punto “5.3 Entregables” en Informe N° 1. 

8. ¿Todas las capacitaciones a ser propuestas deben ser en la 

modalidad presencial? 

No. Puede considerarse modalidad hibrida de acuerdo a las necesidades del 
beneficiario. 

9. Se tiene la cantidad de procesos/subprocesos que actualmente se 

encuentran desarrollados en la Institución? 

 

Se tienen 42 procesos y subprocesos, desarrollados con Administración, 
Inspección y Calidad, de Registros se tienen 10 procesos desarrollados con áreas 
dependientes. 

Favor referirse a la “Sección 1. Descargo de Responsabilidad”, cuarto párrafo. 

 


