SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: PR-T1173-P001
Método de selección: Selección Competitiva Integral
País: Paraguay
Sector: Social
Financiación - TC #: ATN/OC-14763-PR
Proyecto #: PR-T1173
Nombre del TC: Programa de Fortalecimiento al Sistema de Pensiones de Paraguay
Descripción de los Servicios: Regularización Información Histórica de la Caja Fiscal
Enlace al documento TC: http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=PR-T1173
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta
operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés.
La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda del Paraguay (Caja Fiscal)
enfrenta problemas en la calidad de la información histórica necesaria para poder otorgar beneficios
jubilatorios a sus afiliados, así como para poder acceder en forma adecuada a dicha información.
Los servicios de consultoría solicitados comprenden la contratación de una Firma Consultora para cumplir
con los siguientes objetivos:
 Proporcionar a la Caja Fiscal un sistema de acceso a imágenes electrónicas que sea funcional a sus
necesidades.
 Se requiere también revisar calidad y completitud de los archivos electrónicos de imágenes, contra
su origen que consta en papeles físicos compaginados en libros adecuadamente empastados y
almacenados.
 Asimismo, se necesita indexar (referenciar) los archivos de imágenes para facilitar las búsquedas de
información.
El proyecto tendrá una duración de aproximadamente un año a partir de la fecha de inicio de actividades.

Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme al procedimiento de Selección Competitiva Integral del
Banco Interamericano de Desarrollo, siguiendo las políticas para la selección y contratación de consultores
financiados por dicho Banco.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, según se
define en la política, pueden manifestar su interés.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios. Las firmas
consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para
suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares,

disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Los criterios para la selección de
la lista corta son los siguientes:
 experiencia de la Firma Consultora, incluyendo experiencia general y experiencia comprobada de la
firma en trabajos similares (software, procesos de digitalización e indexación) en los últimos 5 años,
con referencia de los clientes.
 último balance anual de la sociedad, indicando si éste se encuentra auditado por inspectores de
cuentas y/o auditores externos.
 estructura organizacional actual (organigrama, indicando el número de trabajadores).
Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de
sub-consultoría para mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a
una de las firmas como representante.
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a: Waldo
Tapia (WALDOT@iadb.org)

Las expresiones de interés deberán ser recibidas hasta el día 21 de febrero de 2017 12am (Hora de Washington DC) usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco. ( http://beo-procurement.iadb.org/home )
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