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“PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADESY COMUNIDADES RURALES 
E INDÍGENAS DEL PARAGUAY” 
 
 
 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 
 
 
“SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO TÉCNICO Y FIDUCIARIO PARA 
EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS 
CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS” 



 

                                                                                                  

 
El Gobierno de la República del Paraguay, ha aprobado el Préstamo 3601/OC-
PR, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Convenio de Crédito del 
Instituto de Crédito del Reino de España - Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo – AECID -FONPRODE , en el marco del Proyecto 
Construcción de Sistemas de Agua Potable y  Saneamiento para Pequeñas 
Ciudades y Comunidades Rurales e Indígenas del Paraguay.  Parte de estos 
recursos se pretenden utilizar para financiar el presente servicio. 
 
El SENASA invita a firmas consultoras elegibles a presentar Expresiones de 
interés para el “SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO TÉCNICO Y 
FIDUCIARIO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS”, 
el cual contempla un (1) contrato de Servicio de Apoyo Técnico y Fiduciario.  El 
Plazo estimado para la ejecución del servicio es de 48 (CUARENTA Y OCHO 
meses), con un costo total estimado de U$  3.000.000 (Dólares Americanos Tres 
Millones)  
 
Los servicios a ser contratados contemplan a modo general lo siguiente:  
 
A fin de fortalecer y apoyar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) se 
tiene prevista la contratación de una empresa o una asociación de empresas con 
la capacidad de actuar como EMPRESA CONSULTORA DE APOYO TECNICO 
ESPECIALIZADO Y FIDUCIARIO (ECATEF), que además de ser un soporte 
técnico y estratégico, ofrezca apoyo logístico y administrativo a la UCP de tal 
manera que se garantice la ejecución efectiva y eficiente del proyecto, 
cumpliéndose con los objetivos y tiempos previstos dentro del mismo 
 
 
 
El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), como Institución 
responsable de la ejecución del programa citado, invita a firmas consultoras 
elegibles a expresar su interés en participar en el contrato de referencia. Los 
interesados deberán proporcionar la documentación e información que indique 
que están calificados para suministrar el Servicio conforme al siguiente detalle:  
 
 
 
I.     Carta de Presentación de Expresión de Interés (Formulario 1) 
 
II.    Identificación del Solicitante (Formulario 2 y 3) 
 



 

                                                                                                  

III.   Detalle de experiencia en servicios similares ejecutados en Latinoamérica, 
realizados individualmente o en asociación con otras firmas; serán considerados 
los servicios realizados cuyas actividades sean similares a las citadas más arriba 
de los últimos 15 años. (Formulario 4) 
 
IV.   Situación Financiera Adjuntar los Balances y Cuadros de Resultados del 
último ejercicio fenecido; (Formulario 5) 
 
V.    Documentos Legales (Formulario 6) 
 
VI.   Cualquier otro antecedente que el solicitante estime de relevancia para 
complementar la información presentada. 
 
VII.  Carta de intención de formación de Consorcio, en caso de corresponder 
(Formulario 7) 
 
 
 
 
 Las firmas Consultoras podrán presentar sus solicitudes en participación o 
consorcio o asociación (APCA) con otras Firmas Consultoras, con el fin de 
mejorar sus calificaciones. El SENASA con base en la información de 
experiencia y del resto de la documentación presentada, conformará la lista corta 
de firmas consultoras y/o consorcio de firmas consultoras, que serán 
seguidamente invitadas a presentar una oferta.  
 
 
 
La selección de, se realizará conforme a las Políticas para la Selección y 
Contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) (Documento GN-2350-9). El sistema de Selección será Basado 
en Calidad y Costo (SBCC). 
 
 
 
Los Solicitantes podrán obtener más información de la convocatoria en la página 
www.dncp.gov.py o solicitándola a la 
 
 
 
Unidad Coordinadora del Programa 
 



 

                                                                                                  

Eligio Ayala 857 casi Tacuary 
 
Asunción – Paraguay 
 
Teléfono (595 21) 491 607  
 
E–mail: adquisiciones.3601@gmail.com 
 
 
 
Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas en un original (impresa) y 
una copia (en forma impresa), entregadas personalmente en un sobre cerrado 
rotulado con el nombre del solicitante y la descripción del servicio; las firmas no 
domiciliadas en el Paraguay podrán remitir sus antecedentes por correo 
electrónico (en formato PDF) a la dirección de correo electrónico indicada más 
abajo, hasta las 09:00 horas del día 17 de Diciembre de 2018. El SENASA no se 
hace responsable si éstas no son recibidas hasta la fecha indicada para la 
presentación. Las presentaciones tardías no serán aceptadas y serán devueltas 
sin abrir. 
 
 
 
Para presentación o envío de las Expresiones de Interés dirigirse a: 
 
 
 
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
 
Mesa de Entrada Sub Unidad Operativa de Contrataciones UOC S3  
 
25 de Mayo N° 825 - 1er Piso. 
 
Asunción – Paraguay 
 
Teléfono (595 21) 450.809 
 
E–mail: suocs3@gmail.com con copia adquisiciones.3601@gmail.com 
 
 Se puede obtener información adicional seleccionando los enlaces: "MI 
ECATEF - 2018 SENASA-1.docx" y Manifestacion de interes No 610 Publicacion 
de la DNCP.docx" al final de este aviso y seleccionando este enlace: 
 



 

                                                                                                  

 
 
 
 
 
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/precalificacion/610-2018-
servicio-consultoria-apoyo-tecnico-fiduciario-programa-agua-potable-
saneamiento-pe.html    
  
 
  
 
  
   
   
   
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 



 

                                                                                                  

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


