
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
PARAGUAY 
 
 
PARAGUAY 
 
CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 4526/OC-PR 
 
PROGRAMA PR-L1148 
 
  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado a la República de 
Paraguay el Contrato de Préstamo N°4526/OC-PR por un monto total de US $ 
15.000.000. Estos recursos están dirigidos a financiar el PROGRAMA 
'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENACSA EN 
CALIDAD DE CERTIFICACIÓN SANITARIA E INOCUIDAD DE PRODUCTOS Y 
SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL', el cual será ejecutado por el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal -SENACSA, en un período de 5 (cinco) años. 
 
  
 
El objetivo General del proyecto es el de contribuir a mejorar la productividad del 
sector pecuario. 
 
  
 
Los Objetivos específicos son: (i) mejorar la eficacia de los servicios de sanidad 
animal con un enfoque de gestión de riesgos; y, (ii) ampliar la cobertura de los 
servicios veterinarios, incluyendo especies menores. 
 
  
 
La ejecución del proyecto comprende los principales entregables detallados en 
cada Componente: 
1.Componente I. Gestión del Riesgo Sanitario.  
 



 

                                                                                                  

Este componente fortalecerá las capacidades del SENACSA para la 
identificación, evaluación y gestión del riesgo, ampliando las prestaciones de sus 
sistemas de información para generar información epidemiológica para la toma 
de decisiones. Mediante una red de monitoreo debidamente equipada, procesos 
de control en los puntos de ingreso y puestos de control de movimientos de 
hacienda, se establecerán rotocolos de respuesta para reaccionar a eventos 
sanitarios y se elaborarán estrategias de mitigación de posibles eventos 
sanitarios. El fortalecimiento incluye ala formación de recursos humanos y la 
provisión de equipos e insumos específicos. SE implementará una red de 
inteligencia sanitaria mejorando la infraestructura edilicia en puntos prioritarios 
identificados, incluyendo el equipamiento y la modernización de los laboratorios 
del SENACSA. Se creará también una red de laboratorios públicos y privados, 
dotándola de un sistema de gestión integral para ampliar y acelerar la capacidad 
de diagnóstico y control, en línea con las necesidades del enfoque de gestión del 
riesgo. Adicionalmente, u considerando el potencial de la identificación individual 
y la trazabilidad como herramienta para la gestión del riesgo sanitario, se 
financiará el diseño del software y la adquisición del equipamiento necesario 
para la identificación animal y trazabilidad individual. Complementariamente, y 
alineado al enfoque de gestión del riesgo, se apoyará el Proyecto de 
Enfermedades Reproductivas (PER), contribuyendo a mejorar las capacidades 
del SENACSA en gestión, prevención y respuesta a eventos sanitarios. 
1.Componente II. Ampliación de los Servicios. 
 
A través de este componente se mejorará y ampliará la prestación de servicios 
a usuarios mediante la simplificación y digitalización de trámites, con énfasis en 
aquellos más relevantes, para disminuir los costos de transacción. 
Adicionalmente, desarrollará nuevas prestaciones informáticas, incluyendo la 
ampliación y optimización del SIGOR, orientadas a facilitar la provisión de 
servicios sanitarios y la toma de decisiones. Esto incluirá no solo la ampliación 
de las capacidades de los sistemas y mejora de las telecomunicaciones, sino 
que también prevé la securización de los servicios informáticos para garantizar 
la disponibilidad remota y a nivel de oficinas zonales. La capacitación de los 
recursos humanos en lo referente a la generación de servicios a usuarios y de 
las capacidades para la gestión del riesgo, están comprendidas en el Proyecto. 
Como parte de la ampliación de los servicios de SENACSA. Se prevé la 
formulación y ejecución de planes sanitarios, incluyendo la identificación, 
registro, gestión sanitaria, vacunación, vigilancia y certificación en especies 
menores (ovinos, caprinos, porcinos, aves). Para facilitar el proceso de ejecución 
de los planes sanitarios y la provisión de servicios a pequeños y medianos 
productores, se financiará la puesta en marcha de la estructura organizativa y el 
funcionamiento de una Asociación Público-Privada (APP) que actuará con 



 

                                                                                                  

representación de SENACSA y de las entidades representativas de los 
productores de ganado menor. 
 
Los Avisos Específicos de Adquisiciones (AEA) para los procesos de 
adquisiciones, se publicarán durante los años 2020-2025, de acuerdo con el Plan 
de Adquisiciones publicado en el Sistema de Ejecución de Planes de 
Adquisiciones (SEPA) y el Sistema de Información de Contrataciones Públicas 
(SICP). Las adquisiciones comprenderán bienes, obras, servicios diferentes a 
los de consultoría y servicios de consultoría para la consecución de los objetivos 
del Proyecto. 
 
Los AEA para las precalificaciones y licitaciones en los casos correspondientes, 
serán publicados de acuerdo con las políticas del BID. 
 
Los interesados pueden dirigir sus solicitudes de aclaraciones y mayor 
información sobre adquisiciones a: 
 
  
 
BRUNO CANDIA RIVEROS 
 
Coordinador del Programa 
 
SENACSA 
 
Ciencias Veterinarias N°265- San Lorenzo, Paraguay 
 
'mailto:uep-bid@senacsa.gov.py' uep-bid@senacsa.gov.py       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
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. 

 


