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Borrower/Bid No:

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA
Institución: Banco Interamericano de Desarrollo
País: Panamá
Proyecto: Programa de Inclusión Social para Personas con Discapacidad en Panamá - PN-L1160
Sector: Protección Social
Resumen: Soluciones de transformación digital para la optimización del proceso de certificación de
discapacidad en la herramienta RENACER, aunado a los otros servicios que ofrece la Institución en la
Plataforma SUSI, todo puesto en marcha en diez (10) sedes regionales de SENADIS a nivel nacional
Préstamo Nº: 5127/OC-PN
Proceso Nº: PISPCDP-33-SBCC-CF-1.2.6.1
Componente No. 1 “FORTALECIMIENTO DE LA MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD”
Subcomponente No. 1.2 “Sistema de certificación de la discapacidad”
Acto Público No. 2022-1-21-0-08-LP-010277
Fecha límite: miércoles 24 de agosto, desde las 08:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
La Secretaría Nacional de Discapacidad ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
para el Programa de Inclusión Social para Personas con Discapacidad en Panamá - PN-L1160, y se propone
utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: el Desarrollo e implementación de una Plataforma
Unificada para solicitudes e información de SENADIS que permita generar estrategias que contribuyan a la
inclusión social de las personas con discapacidad y promover mejoras en su calidad de vida. A través de las
siguientes tareas específicas:
A. DESARROLLO, PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES A
IMPLEMENTAR EN EL SOFTWARE RENACER

B. DESARROLLO, PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SOLICITUDES E
INFORMACIÓN (SUSI)
C. PUESTA EN MARCHA EN DIEZ (10) SEDES A NIVEL NACIONAL
D. APLICACIÓN DE ANALÍTICA Y CIENCIA DE DATOS
E. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE FIRMA
F. SERVICIO DE SOPORTE, ASESORÍA, MANTENIMIENTO
G. SEGURIDAD
H. REPORTERÍA
I. CAPACITACIÓN
J. CÓDIGOS FUENTES
La Unidad Coordinadora del Proyecto invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar
los servicios solicitados. Las firmas consultoras deberán proporcionar información que indique que están
cualificadas para suministrar los servicios. La lista corta incluirá un mínimo de cinco (5) y un máximo de ocho
(8) firmas elegibles.
La firma consultora será seleccionada conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-235015, y podrán participar en ella todas las firmas consultoras de países de origen que sean elegibles, según se
especifica en dichas políticas.
Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint
Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la
nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el
caso de asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.
La firma consultora será seleccionada con base al método “Selección Basada en Calidad y Costo” descrito
en las Políticas de Consultoría GN-2350-15.
Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este
anuncio, durante horas hábiles desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación
(personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el miércoles 24 de agosto, desde
las 08:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
Unidad Coordinadora del Proyecto
Atn: Licda. Nishma de Goldoni – Coordinadora del Proyecto
Avenida Williamson Place #0766, La Boca, Corregimiento de Ancón
Tel: 524-9086
Correo electrónico: adquisiciones.BID@senadis.gob.pa
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