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 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS (ProBiCo) 

 

REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN  DE BIENES Y/O SERVICIOS (propuestas técnica y económica) 
 

RDC N° 003-16-2019 
“CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE BIENES PARA LA 

SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS 
(SENABICO)”   

 
      Asunción, 01 de Abril de 2019 

 

ADENDA  1  

Modificaciones en: Grilla de Evaluación  

 
El Llamado identificado con el RDC 003-16-2019- tiene  las siguientes modificaciones: 
 

 

1. En la Sección B. PERFIL DEL OFERENTES 

En el punto I. Experiencia  del Oferente (Ver Grilla de Evaluación) (actualizado con la ADENDA 1) 

 

 

GRILLA DE EVALUACIÓN  (actualizado con la ADENDA 1) 
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ASPECTOS 
CONCEPTOS 

 
PUNTAJES 
PARCIALES 

   Propuesta 
Técnica 

  
Enfoque técnico y metodológico de la Propuesta Técnica  10 

   Sub total  Propuesta Técnica 10 
   

CV 
Institucional 

  Experiencia en aplicaciones Web con tecnología Java  

Al menos 5 casos de éxito en trabajos de diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos web, con 

plataformas basadas en tecnología Java, empleando arquitectura  MVC, los últimos 5 años, indistintamente en el 

sector  público o en el sector privado (2 puntos por cada caso de éxito).  

10 

Experiencia en desarrollo con herramientas open source y uso de firma digital 

Experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas basados exclusivamente en componentes y 

plataformas open source (2 puntos por cada caso de éxito, hasta un máximo de 8 puntos) 

8 

Al menos una experiencia en al menos una solución de firma digital para sistemas de instituciones públicas. 2 

Experiencia relevante en implementación de sistemas en el sector público  

Al menos 5 casos de implementación exitosa de sistemas informáticos con tecnología web para entidades  del 

sector público, en los últimos 5 años (1 punto por cada caso de éxito, máximo 5 puntos). 

5 

Experiencia en la implementación de al menos 2 sistemas informático con manejo de inventario de bienes tanto 

en el sector público como privado, utilizando códigos de barra, códigos QR o similares (2,5 puntos por cada 

sistema informático similar en el sector público y 1,25 por cada experiencia en el sector privado) 

5 

 Sub total  CV Institucional  30 

CV de los 
Profesionales 

Experiencia y Capacidad del GERENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 

Licenciatura en informática, Análisis de Sistemas o Ingeniería Informática.  Cumple / 

No Cumple 
 

Experiencia como coordinador tecnoló gico de proyectos de implementación de sistemas para el sector 

público.  

Al menos 2 experiencias de de coordinación en proyectos vinculados al sector público (5 puntos por cada 

experiencia) 

10 

 

Experiencia relevante en el diseño y desarrollo de sistemas para el sector público.  

Debe contar al menos con 5 experiencias comprobadas en el diseño y desarrollo de sistemas informáticos para 

entidades del sector público, detallando los proyectos específicos y los roles desempeñados en cada proyecto. (2 

puntos por cada experiencia) 

10 

 

Experiencia relevante en la implementación de sistemas utilizando plataformas y herramientas open Source  

Al menos 5 proyectos implementados con gestores de bases de datos, plataformas de desarrollo y herramientas 

de software open source. (2 puntos por cada proyecto) 

10 

 

Experiencia en el diseño e implementación de aplicaciones Web basadas en tecnologia Java y arquitectura 

MVC 

Al menos 2 proyectos implementados sobre plataformas web basadas en Java con arquitectura de software MVC 

(5 puntos por cada proyecto) 

10 

  Sub total  40 

  
Experiencia y Capacidad de DESARROLLADOR 

Profesional o estudiante universitario de último año de Licenciatura o Ingeniería Informática.(Excluyente) 
Cumple / 

No Cumple  
 

Experiencia laboral en Análisis y desarrollo/programación de sistemas  

Al menos 2 años de experiencia (2,5 puntos por cada año de experiencia) 
5 

 

Experiencia relevante en la implementación de sistemas utilzando plataformas y herramientas open Source  

Al menos 2 proyectos implementados con gestores de bases de datos, plataformas de desarrollo y herramientas 

de software open source. ( 5 puntos por cada experiencia) 

10 

 

Experiencia en implementación de aplicaciones Web basadas en tecnología Java y arquitectura MVC  

Al menos 1 proyectos implementados sobre plataformas web basadas en Java con arquitectura de software MVC 
5 

  Sub total  20 

  
  

 Sub total CV de Profesionales  60 

    Total General 100 
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Todos los demás términos y condiciones del LLAMADO se mantendrán sin 

cambios. 

 

VÉASE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ORIGINALES  (que tiene modificaciones con esta ADENDA 1); 
PREGUNTAS/RESPUESTAS Y OTRAS INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, 
DEL LLAMADO RDC N° 003 –16– 2019: 

http://www.ceamso.org.py/llamado/178-consultoria-para-disenar-el-sistema-de-registro-y-
gestion-de-bienes-para-la-secretaria-nacional-de-administracion-e-bienes-incautados-y-

comisados-(senabico) 

http://www.ceamso.org.py/llamado/178-consultoria-para-disenar-el-sistema-de-registro-y-gestion-de-bienes-para-la-secretaria-nacional-de-administracion-e-bienes-incautados-y-comisados-(senabico)
http://www.ceamso.org.py/llamado/178-consultoria-para-disenar-el-sistema-de-registro-y-gestion-de-bienes-para-la-secretaria-nacional-de-administracion-e-bienes-incautados-y-comisados-(senabico)
http://www.ceamso.org.py/llamado/178-consultoria-para-disenar-el-sistema-de-registro-y-gestion-de-bienes-para-la-secretaria-nacional-de-administracion-e-bienes-incautados-y-comisados-(senabico)

