
    

 

PROGRAMA DE DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD 

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

económica) 
 

Asunción, 14 de agosto de 2019 

 
ADENDA  1 

RDC N° 011-C1-2019 

“Llamado para implementación de actividades de la Red Democracia y la Transparencia” 

       

Modificación en:  
TERMINOS DE REFERENCIA: Clausula X  (Lineamientos para la realización 

de eventos/capacitación)  
 

En la Sección A del RDC  - TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 Se modifica la Cláusula X- Lineamientos para la realización de eventos/capacitación, 

quedando de la siguiente manera:  

X.  LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS / CAPACITACIÓN (actualizado con 

la ADENDA 1) 

 
V. 

1. Los eventos, capacitaciones, talleres, difusión a través de conversatorios, reuniones o 
eventos similares de trabajo se realizarán preferentemente en las instalaciones de las 
instituciones beneficiadas, constituyéndose esto en un aporte de contrapartida, que será 
contabilizado con el PDG. La OSC oferente deberá presupuestar y soportar los gastos 
correspondientes al desarrollo de las mismas como alquileres, logística, etc. 
2. Cuando las instalaciones no ofrezcan las comodidades mínimas para la realización de 
eventos o no sea posible utilizarlas, la OSC contratada deberá seguir las directivas del PDG para 
la realización de los mismos. 
3. No se podrá contratar la provisión de equipos de informática y audiovisuales 
(notebooks, proyectores, pantallas o similares) papelógrafos u otros equipos y materiales. La 
OSC adjudicada debe contar con estos materiales multimedia. 
4. Se podrán contratar servicios gastronómicos solo cuando la duración de los eventos 
supere las 3 (tres) horas. 
5. La OSC oferente deberá realizar una adecuada planificación de los eventos, evitando 
incluir el costo de servicios innecesarios para el PDG, de USAID/CEAMSO dentro de la 
consultoría. 

 

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/186-implementacion-de-actividades-de-la-red-de-
democracia-y-transparencia 

http://www.ceamso.org.py/llamado/186-implementacion-de-actividades-de-la-red-de-democracia-y-transparencia
http://www.ceamso.org.py/llamado/186-implementacion-de-actividades-de-la-red-de-democracia-y-transparencia

