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Económico Autorizado (O-E-A)” 

       

ADENDA  2 
Modificación en:  

TERMINOS DE REFERENCIA: Clausula V  (Productos entregables, 
cronograma estimativo y porcentajes de pagos), de la Adenda 1 

 

En la Sección A del RDC  - TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 Se modifica los productos entregables, cronograma estimativo de entrega y 

porcentajes de pagos, quedando de la siguiente manera:  

 

V. PRODUCTOS ENTREGABLES, CRONOGRAMA ESTIMATIVO Y % DE PAGO. (actualizado con la 

ADENDA 2) 

 
VI. 

N° PRODUCTOS ENTREGABLES 
CRONOGRAMA 

ESTIMATIVO 
% DE 
PAGO 

1. Cronograma Estimativo de trabajo  A los 5 días de la 
firma del contrato 

5 % 

2. Informe 1: Debe contener: (i) Plan de trabajo que incluya las actividades específicas de   
ejecución de la consultoría;  (ii) Términos de referencia elaborados.  

A los 30 días de la 
firma del contrato 

11,66 % 

3. Informe 2: Reporte técnico sobre el avance de: (I) Resultados concretos, 
respecto la conformación, integración y organización de un equipo de trabajo 
permanente, compuesto por representantes del Programa O-E-A.  (II) Asistencia 
técnica de consultorías adicionales generadas como apoyo al fortalecimiento del 
Programa O-E-A.  

A los 60 días de la 
firma del contrato 

16,66 % 

4. Informe 3: Avances respecto a: (I) Consultas que le fueron realizadas, hallazgos 
detectados, recomendaciones para el diseño de una estrategia de comunicación;  (II)  
Normativas tendientes a regular la organización y ejecución del Programa O-E-A.  

A los 90 días de la 
firma del contrato 

16,67 % 

5. Informe 4: Reportes técnicos respecto a: (I) Actividades realizadas como parte de la 
presente asistencia técnica brindada al fortalecimiento del Programa O-E-A;  (II)
 Oportunidades de mejora detectadas que contribuyan a generar nuevas 
consultorías;   

A los 120 días de la 
firma del contrato 

16,67 % 

6. Informe 4: Avances respecto a: (I) Asistencia técnica de consultorías adicionales 
generadas como apoyo al fortalecimiento del Programa O-E-A;  (II) Sugerencias de 
medidas a ser implementadas dentro del Programa O-E-A.   

A los 150 días de la 
firma del contrato 

16,67 % 

7. Informe 6: Informe Final, que debe contener: I) Sistematización de todo el proceso 
(actividades realizadas, logros obtenidos, dificultades durante el proceso.);  II)
 Recomendaciones finales.   

A los 180 días de la 
firma del contrato 

16,67 % 

Total en % 100 % 



    

 

 
 
 
 
 

LAS DEMÁS INFORMACIONES SE MANTIENEN IGUALES. 
 

VÉASE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ADENDA 1 Y OTRAS 
INFORMACIONES RELACIONADAS A ESTE  LLAMADO RDC   008 –C1 – 2019, en el siguiente 

link: 
 

http://www.ceamso.org.py/llamado/183-consultor(a)-senior-internacional-de-apoyo-tecnico-
a-la-direccion-nacional-de-aduanas-(dna)-del-paraguay-para-asesorar,-implementar-y-
fortalecer-el-programa-operador-economico-autorizado-(o-e-a) 
 
 
 
 

http://www.ceamso.org.py/llamado/183-consultor(a)-senior-internacional-de-apoyo-tecnico-a-la-direccion-nacional-de-aduanas-(dna)-del-paraguay-para-asesorar,-implementar-y-fortalecer-el-programa-operador-economico-autorizado-(o-e-a)
http://www.ceamso.org.py/llamado/183-consultor(a)-senior-internacional-de-apoyo-tecnico-a-la-direccion-nacional-de-aduanas-(dna)-del-paraguay-para-asesorar,-implementar-y-fortalecer-el-programa-operador-economico-autorizado-(o-e-a)
http://www.ceamso.org.py/llamado/183-consultor(a)-senior-internacional-de-apoyo-tecnico-a-la-direccion-nacional-de-aduanas-(dna)-del-paraguay-para-asesorar,-implementar-y-fortalecer-el-programa-operador-economico-autorizado-(o-e-a)

