Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
PARAGUAY

'CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN
DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO – SISTEMA
DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)'
Préstamo: Nº 4650/OC-PR
Expresión de Interés Nº: 08/2020
Fecha límite: viernes, 11 de septiembre de 2020
El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN, ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos
correspondientes a la Consultoría para los Servicios de Actualización y Migración
de la Plataforma del Servicio Nacional de Catastro – Sistema de Explotación
Catastral (SIECA) en el marco del programa de apoyo a la agenda digital.

Los trabajos comprenden:

El presente llamado de expresión de interés busca seleccionar a empresas de
desarrollo de software que cuenten con la experiencia y competencias en
desarrollo de software, utilizando las herramientas y metodologías que utiliza el
Servicio Nacional de Catastro (SNC) basado en la integración de este nuevo
equipo a los funcionarios del área de sistemas del SNC. Con este enfoque se
asegura que el nuevo equipo de trabajo fusionado y solidificado comprenda no
sólo las técnicas de desarrollo propias estandarizadas, sino también los objetivos
trazados, así como las funciones del SNC y su relevancia dentro del Estado.

Para lograr un mejor entendimiento de lo solicitado, El Prestatario se propone
utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles para la Consultoría
para los Servicios de Actualización y Migración de la Plataforma del Servicio
Cacional de Catastro – Sistema de Explotación Catastral (SIECA).
Se estima que el plazo para la prestación de los servicios será de 30 (treinta)
meses a partir de la recepción de la Orden de Proceder. El presupuesto estimado
preliminarmente para este proceso de Manifestación de Interés es de
US$ 500.000
(Dólares Americanos un quinientos mil), Impuestos Incluidos. Dicho presupuesto
es aproximado y podrá ser ajustado en el Documento de Solicitud de Propuesta
(SP) una vez definido el alcance final de la consultoría.
El objetivo general de la consultoría es:
Lograr el fortalecimiento y la sostenibilidad de un sistema basado en una nueva
tecnología fácilmente modificable, con el propósito de agilidad, mejoras en los
servicios y la satisfacción ciudadana.
Objetivos específicos

●
Fortalecer la plataforma tecnológica y realizar el mantenimiento preventivo
y evolutivo del
sistema del Servicio Nacional de Catastro.
●
Diseñar y construir un sistema SIECA con mejoras en las funcionalidades
y servicios.
●

Análisis y migración de la base de datos del sistema.

●
Fortalecer la auditoría del sistema, con propósito de mejorar la seguridad
de información.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, a través del
PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL invita a los consultores
elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los
consultores interesados deberán proporcionar información que indique que
están cualificados para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos
similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que
tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Los consultores se podrán asociar
con el fin de mejorar sus calificaciones.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados
en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-9 y podrán participar en ella
todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica
en dichas políticas.
Los oferentes interesados pueden obtener más información en la dirección
indicada al final de este documento durante horas de oficina 07:00 a 15:00
Las expresiones de interés deberán ser enviadas vía correo directo, o correo
electrónico a la dirección indicada a continuación, a más tardar a las 09:00 el día
viernes, 11 de septiembre de 2020. (Hora Paraguaya)

Dirección:
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
At.: Lic. CARLOS MARTIN OVANDO PEREIRA
GRAL. SANTOS Nº 1170 ESQ/ CONCORDIA. COMPLEJO SANTOS. BLOQUE
E2
Tel: +595 21 217 9330 / +595 21 217 9888
Fax: +595 21 217 9330
E-mail: 'mailto:adquisicionesuep@mitic.gov.py' adquisicionesuep@mitic.gov.py
Website: 'http://www.mitic.gov.py/' www.mitic.gov.py

La identificación del llamado (ID) con el cual se encuentra publicado en el Portal
de la Direccción Nacional de Contrataciones Públicas ('http://www.dncp.gov.py/'
www.dncp.gov.py) es el: 662

Más datos y el documento de licitación podrán ser obtenidos en la siguiente
dirección:
'https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/precalificacion/662-2020consultoria-servicios-actualizacion-migracion-plataforma-servicio-nacionalcatastr.html'
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/precalificacion/662-2020consultoria-servicios-actualizacion-migracion-plataforma-servicio-nacionalcatastr.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.

