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San Lorenzo,__ de _________ de 2016 

 
  

Señor 
Señora 
Profesor FADA UNA 
_____________________________________ 
 
1. La FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE, invita a sus profesores titulares o 
adjuntos a presentar propuestas para la contratación del servicio de: “Consultoría para 

elaboración del Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo para recuperar las 

características estético-artísticas y técnico-constructivas y la puesta en valor del Edificio 

actual de la Vicepresidencia o Palacio Godoi” 

 
2. Aquellos interesados en participar en el proceso, podrán acceder a estos documentos a 
través página web de la FADA: http://www.fada.una.py. 
 

3. Deberán realizar un procedimiento de inscripción que consiste en: enviar un correo 
electrónico a la dirección concursoserviciofada@gmail.com en el cual deben adjuntar la imagen 
escaneada de la nota de solicitud de inscripción (ver el formato de la nota en los documentos 
adjuntos, Sección 6) dirigida al Sr. Decano, la nota debe llevar la firma y la aclaración de firma 
del Profesor Oferente, las inscripciones se podrán realizar hasta el jueves 22 de diciembre a las 
23:00hs PM. 

 
3. La selección se hará mediante el criterio de evaluación basado en la Calidad y el Costo y 
siguiendo los procedimientos descritos en estos documentos.  
 
4. Se incluyen los siguientes documentos:  

Sección 1 - Carta de invitación 
Sección 2 - Instrucciones para los consultores  
Sección 3 - Propuesta técnica - Formularios estándar 
Sección 4 - Propuesta de Precio - Formularios estándar 
Sección 5 - Términos de referencia  
Sección 6 – Nota de solicitud de inscripción. 

 
5. Las consultas serán recibidas hasta el jueves 22 de diciembre del 2016 a las 23:00hs PM, en la 
dirección de correo electrónico concursoserviciofada@gmail.com 
 
6. Las propuestas serán recibidas en la Secretaria General de la FADA, hasta las 11:00 hs. AM 
del día lunes 26 de diciembre del 2016. 
 
7. La apertura de sobres se realizará a las 11:15hs del día lunes 26 de diciembre del 2016 en la 
Sala de Sesiones del Consejo Directivo de la FADA. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 

Arq. Ricardo Meyer   
Decano 

http://www.fada.una.py/
mailto:concursoserviciofada@gmail.com
mailto:concursoserviciofada@gmail.com
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I. INSTRUCCIONES A LOS PROFESORES OFERENTES 

 Generalidades 

 1. Objeto del Pedido 
de Propuestas  

De conformidad con la carta de invitación indicada, La Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, 
convoca a un concurso interno de docentes para brindar servicios de 
“Consultoría para elaboración del Protocolo de Intervención y 

Proyecto Ejecutivo para recuperar las características estético-artísticas 

y técnico-constructivas y la puesta en valor del Edificio actual de la 

Vicepresidencia o Palacio Godoi” 

Según se especifique en la hoja de datos, en este pedido de propuestas 

se debe incluir la presentación de una oferta técnica y una oferta de 

precio. 

 2. Oferentes 
Elegibles 

Podrán participar en este Concurso como Oferentes, los Profesores y 

Profesoras escalafonados de la FADA/UNA y los profesionales 

universitarios invitados por los Oferentes para conformar equipos de 

trabajo. 

 Contenido de los Documentos del Pedido de Propuestas 

 3. Secciones del 
Pedido de 
Propuestas  

El Pedido de Propuesta está compuesto por los documentos 

especificados en la Carta de Invitación. Los documentos comprenderán, 

además, cualquier adenda que se emita de conformidad con la Cláusula 

6 de esta Sección.  

 Es responsabilidad del Profesor Oferente examinar todas las 

instrucciones, formularios, términos y especificaciones contenidos en 

éstas Bases.  La falta de presentación de toda la información o 

documentación de carácter sustancial requerida en éstas Bases, podrá 

constituir causal de rechazo de la oferta. 

4. Inscripción  
al concurso 

Los Profesores Escalafonados interesados en participar deberán 
inscribirse al concurso enviando un correo electrónico a la dirección 

concursoserviciofada@gmail.com en el cual debe adjuntar la imagen 
escaneada de la nota de solicitud de inscripción (ver el formato de la 
nota en los documentos adjuntos) dirigida al Sr. Decano, la nota debe 
llevar la firma y la aclaración de firma del Profesor Oferente. 

Las inscripciones serán recibidas hasta el día jueves 22 de diciembre a 

las 23:00hs PM. 

 5. Aclaración 
sobre los  
Documentos 

Todo Profesor Oferente que requiera alguna aclaración sobre los 

Documentos requeridos en las presentes bases, podrá solicitarla a 

mailto:concursoserviciofada@gmail.com
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solicitados en 
estas Bases. 

través del envío de un correo electrónico a la dirección   

concursoserviciofada@gmail.com, dirección habilitada para el presente 

Concurso por la Dirección de Extensión y Servicios de la FADA. Desde 

dicha dirección electrónica se responderá oficialmente a las solicitudes 

de aclaración que se reciban a más tardar hasta el jueves 22 de 

diciembre del 2016 a las 23:00hs PM. La FADA/UNA enviará una copia 

de las respuestas, incluyendo las consultas realizadas, sin identificar su 

fuente, a todos los Profesores Oferentes que hayan cumplido con el 

requisito de inscripción en el concurso, según lo estipula la cláusula 4 

del presente documento. 

Si como resultado de las aclaraciones, la FADA considerase necesario 

modificar los Documentos de las presentes Bases, deberá hacerlo 

siguiendo el procedimiento indicado en la siguiente Cláusula 6.  

6. Modificación de los 
Documentos de las 
Bases. 

La Convocante podrá enmendar los presentes Documentos de Bases a 

través de la emisión de una adenda, de manera específica detallando 

las modificaciones respectivas. 

La adenda se pondrá a conocimiento de los Profesores Oferentes 

inscriptos en el concurso vía correo electrónico. 

 La adenda podrá ser emitida por la parte Convocante hasta 48 horas 

antes de la fecha tope de entrega de las propuestas. 

  

Preparación de las Ofertas 

7. Costos de 
preparación y 
presentación de las 
Ofertas  

El Profesor Oferente sufragará todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de su oferta.  La FADA no será responsable 

en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma en 

que se lleve a cabo el procedimiento de selección de consultores o su 

resultado. 

      8. Documentos que 
Componen la oferta 

La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

(a) Oferta Técnica; 

(b) Oferta de precio;  

(c) Otros documentos especificados en los Anexos y en la Hoja de 

Datos. 

 

9. Oferta Técnica  Al preparar la oferta técnica, los Profesores Oferentes deberán 

examinar detenidamente los documentos que integran estas Bases de 

Concurso.  Cualquier deficiencia importante en el suministro de la 

mailto:concursoserviciofada@gmail.com
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información solicitada podrá dar como resultado el rechazo de la oferta. 

Al preparar la oferta técnica, los Profesores Oferentes deben prestar 

especial atención a lo siguiente: 

El Profesor Oferente, puede asociarse con uno o más profesionales 

individuales docentes o no docentes, según resulte apropiado. 

 

El personal profesional propuesto docente y no docente debe tener, 

como mínimo, la experiencia indicada en la Hoja de datos y haber 

realizado trabajos similares a los solicitados. 

 

No se deberá proponer personal profesional alternativo y sólo se podrá 

presentar un currículo para cada rol. 

 

En la oferta técnica se deberá incluir la siguiente información, tanto del 

profesor oferente, como de cada uno de los profesionales docentes o no 

docentes con los cuales se asocie para presentar la presente oferta, 

utilizando los formularios estándar adjuntos (Sección 3): 

a) Descripción y reseña de su experiencia en trabajos recientes de 

carácter similar. Para cada trabajo, la reseña deberá indicar, 

entre otras cosas, la especialización del profesional propuesto, la 

duración del trabajo, el monto del contrato y el grado de 

participación que tuvieron los profesionales del equipo. 

 

b) Currículos recientes firmados por el profesional propuesto y por 

el Profesor Oferente, inscripto debidamente, que presenta la 

oferta. 

 

c) Cualquier información adicional que se solicite en la Hoja de 

datos. 

d) Autorización de cada uno de los profesionales docentes o no 

docentes asociados, para su inclusión en el Equipo propuesto y 

la declaración de disponibilidad de tiempo para el desarrollo de 

las tareas previstas en la consultoría. 

10. Oferta de precio.  La oferta de precio deberá tener en cuenta los requisitos y 

condiciones señalados en las presentes Bases de Concurso y seguir el 

formato de los formularios estándar (Sección 4).  El precio a ofertar no 

podrá exceder el monto de Gs. 378.202.500 (guaraníes trescientos 

sesenta y ocho millones, cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos) 

y deberá incluir el pago de los honorarios de cada uno de los 
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integrantes del equipo de trabajo, los recursos necesarios para la 

realización del trabajo, además del IVA. En hoja adjunta al Formulario 

de Oferta, deberá presentar el desglose de la oferta total, detallando 

el monto que percibirá cada uno de los integrantes del equipo de 

trabajo propuesto. 

Se deberá expresar el precio de los servicios en guaraníes. 

11. Período de Validez 
de Ofertas 

Las ofertas permanecerán válidas por el período de seis meses, a 

partir de la fecha límite para presentación de ofertas establecidas por 

la FADA. Durante ese período, se espera que el Profesor Oferente 

mantenga disponible a los profesionales propuestos para el trabajo y 

el precio total de la Consultoría. Toda oferta con un período de validez 

menor será rechazada por la FADA. 

12.  Formato y Firma de 
la Oferta Técnica y 
de Precio. Sobres N° 
1 y N° 2. 

El Profesor Oferente deberá preparar su oferta en dos sobres. El Sobre 

N° 1 contendrá la Oferta Técnica, con los documentos legales, y el 

Sobre N° 2, la Oferta de Precio. Los documentos legales especificados 

en el Anexo A de esta Sección, así como cualquier información 

adicional requerida para actualizar los datos proveídos en el proceso 

de precalificación deberán estar incluidos en el sobre N° 1. 

Todas las hojas de la oferta deberán ser firmadas por el Profesor 

Oferente.   

Todo texto entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas será 

válido solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta. 

La oferta técnica deberá ponerse en un sobre cerrado, marcado 

claramente como “Oferta técnica”, y la oferta de precio deberán 

ponerse en un sobre cerrado, aparte, marcado claramente como 

“Oferta de precio”.   

Ambos sobres deberán encontrarse en un sobre contenedor exterior, 

que también deberá estar cerrado en forma inviolable.  

Los sobres interiores y el exterior deberán indicar además: 

a. El nombre y dirección (domicilio) del Profesor Oferente;  

b. Estar dirigidos a la FADA (Sr. Decano). 

Indicar la identificación específica o título de las Bases de Concurso: 
“Consultoría para elaboración del Protocolo de Intervención y 

Proyecto Ejecutivo para recuperar las características estético-artísticas 

y técnico-constructivas y la puesta en valor del Edificio actual de la 

Vicepresidencia o Palacio Godoi” 

Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados según lo 

dispuesto anteriormente, la Convocante no asumirá responsabilidad 
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alguna por el traspapelamiento o la apertura prematura de las ofertas. 

 Presentación, Apertura y Evaluación de Ofertas 

13.  Plazo para 
Presentación de 
Ofertas 

La oferta técnica y la oferta de precio completas deben entregarse por 
Mesa de Entrada de la Secretaría General de la FADA/UNA hasta las 
hasta las 11:00 hs. AM del día lunes 26 de diciembre del 2016. 

La FADA podrá extender la fecha límite para la presentación de ofertas 

avisando a los participantes vía correo electrónico. 

14. Ofertas Tardías La FADA no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a 

la fecha y horario límites fijados para la presentación de ofertas.  Toda 

oferta que reciba la FADA una vez vencida la hora y fecha límite para 

presentación de ofertas será declarada tardía, rechazada y devuelta al 

Profesor Oferente, sin abrir. 

15. Examen de los 
documentos 
presentados.  

 

16. Evaluación de la   
Oferta Técnica  

El Comité de Evaluación designado por la FADA no tendrá acceso a las 

ofertas de precio hasta que se haya completado la evaluación técnica. 

 

 

El Comité de Evaluación examinará los documentos contenidos en la 

Oferta Técnica para confirmar que todos los documentos solicitados han 

sido suministrados, y para verificar si cada documento suministrado está 

completo. Para determinar si las ofertas cumplen con las condiciones de 

los documentos de las Bases de Concurso, el Comité de Evaluación 

deberá considerar lo dispuesto en esta Sección 2, en especial, lo 

establecido en su cláusula 19. 

El Comité de Evaluación en conjunto y cada uno de sus miembros 

individualmente, evaluarán las ofertas técnicas teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

a.  La experiencia específica del  Profesor Oferente en relación con la 

tarea por asignar y las calificaciones de los Profesionales invitados en 

relación con la tarea por asignar ; 

b. La calidad de la metodología propuesta y/o plan de trabajo 

propuesto; 

d. Otros criterios que se indiquen en la Hoja de datos.  

Se calificará cada criterio conforme a una escala de 1 a 100. Para 

salvaguardar la calidad técnica de la oferta, en la Hoja de Datos se 

establecerá un puntaje mínimo necesario para que la propuesta sea 

considerada en la comparación final, no menor a 70 puntos (sobre 

cien). Toda propuesta que no responda a aspectos importantes de los 

términos de referencia o que no obtenga el puntaje técnico mínimo 

indicado en la Hoja de datos será rechazada en esta etapa. 
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17. Apertura del Sobre 
N° 2. Evaluación de 
las Ofertas de 
precio.  

 

Según el sistema de selección de calidad, una vez finalizada la 

evaluación de la oferta técnica, las propuestas que no obtuvieron la 

calificación mínima necesaria o no se ajustaron a los términos de 

referencia, se eliminarán del concurso y sus ofertas de precio no se 

abrirán. 

El Comité de Evaluación determinará si las ofertas de precio están 

completas. 

El Profesor Oferente que obtenga el puntaje técnico y precio 

combinado más alto será seleccionado para la firma del contrato. 

18. Aclaración de Ofertas La FADA podrá, a su discreción, solicitar de los Profesores Oferentes 
aclaraciones acerca de sus ofertas. No serán consideradas las 
aclaraciones presentadas por los Profesores Oferentes que no sean en 
respuesta a aclaraciones solicitadas por la FADA.  

19. Cumplimiento de las 
condiciones de los 
documentos. 

Una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos solicitados en 
las Bases de Concurso cuando concuerda con todos los términos, 
condiciones y especificaciones de dichos Documentos, sin desviaciones, 
reservas u omisiones significativas.  Constituye una desviación, reserva 
u omisión significativa aquella que: 

(a) Afecta de manera sustancial al alcance y la calidad de los servicios 
especificados; o  

(b) Limita de manera sustancial el alcance y la calidad de los servicios 
especificados, en discrepancia con lo establecido en los Documentos del 
pliego de bases y condiciones.  

Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos 
solicitados será rechazada por la FADA/UNA.  

20. Informe de 
evaluación. 
Recomendación de 
adjudicación. 

 Al finalizar la evaluación de las ofertas, el Comité de Evaluación emitirá 
un informe de evaluación, y determinará cual es el equipo técnico 
seleccionado para la adjudicación, conforme con los criterios 
establecidos por el método de selección. 

 Adjudicación del Contrato 

  21. Invitación al Profesor 
Oferente 
seleccionado a ajustar 
los términos del 
contrato.  

El Profesor Oferente seleccionado por el Comité de Evaluación será 
invitado por la FADA/UNA para discutir y ajustar los puntos del contrato. 

22. Derecho de la FADA 
de cancelar o declarar 
desierto el Concurso 
Interno.  

 La FADA se reserva el derecho de declarar desierto o cancelar el 
proceso de llamado a Concurso Interno y rechazar todas las ofertas, en 
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin 
que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Profesores 
Oferentes.   
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. HOJA DE DATOS 
 

A. Introducción 

A 1.1 
El llamado a Concurso  Interno se titula: 

“Consultoría para elaboración del Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo 

para recuperar las características estético-artísticas y técnico-constructivas y la 

puesta en valor del Edificio actual de la Vicepresidencia o Palacio Godoi” 

A 1.2 El método de selección es: Basado en Calidad y Costo. 
La propuesta técnica (sobre Nº 1) y la propuesta de precios (sobre Nº 2) deberán 

ser presentadas en sobres separados, cerrados, contenidos en un único sobre y al 
mismo tiempo.  

A 1.3. 
La FADA/UNA  proporcionará los siguientes insumos:  
Información requerida para la ejecución de los trabajos de consultoría. 

B. Documentos del Pedido de Propuestas 

B 1.1 Las consultas se harán hasta: El jueves 22 de diciembre del 2016 a las 23:00hs PM, a 
través del envío de un correo electrónico a la dirección 
concursoserviciofada@gmail.com. Desde dicha dirección electrónica se responderá 
oficialmente a las solicitudes de aclaración. 

C.  Preparación de Ofertas 

C 1.1 El pliego de Bases y Condiciones no tendrá ningún costo para los Profesores 

Oferentes de la FADA/UNA, se podrá acceder al documento a través de la página 

web de la FADA; http://www.fada.una.py. Para participar el Docente Oferente 

deberá realizar el procedimiento de inscripción al Concurso, el cual se detalla en la 

cláusula 4 de éstas Bases. 

C 1.2 

Los participantes deberán presentar a la FADA, documentos que acrediten la 

capacidad técnica de los mismos, para la prestación de los servicios solicitados, 

conforme a los criterios mencionados en los términos de referencia. 

C 1.3.  Deberán ser considerados todos los impuestos aplicables a dicho servicio. 

 
D. Presentación, Apertura y Evaluación de Ofertas 

 

D 1.1.  La fecha y hora límite para la presentación de ofertas es: 

Fecha: lunes 26 de diciembre del 2016. 

Hora: hasta las 11:00 hs. AM. 

Lugar: Mesa de Entrada de la Secretaría General de la FADA/UNA. 

D 1.2 La oferta que no alcance 70 PUNTOS en la Propuesta Técnica será 
automáticamente descalificada. 

mailto:concursoserviciofada@gmail.com
http://www.fada.una.py/
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E.  Adjudicación del Contrato 

E 1.1 Se prevé que el trabajo comience a partir del pago efectivo de un anticipo del 
presupuesto, presentado como oferta económica.  
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III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
III.1. Introducción 

 

 
El comité  evaluador estudiará el contenido de las presentaciones para determinar si los 
Profesores Oferentes y su equipo de profesionales asociados, reúnen las condiciones 
requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando los Criterios que se indican a 
continuación 
 
Para la evaluación de los criterios establecidos, el Comité Evaluador analizará los documentos 
presentados por el Profesor Oferente, conforme a criterios de calificación combinados de: 
“Pasa” o “No Pasa” y “Ponderaciones de Puntos”. 
 
La oferta que “no pasa” en uno de los criterios de calificación o que no alcance 70 puntos en 
la Propuesta Técnica será descalificada. 
 
La adjudicación recaerá en el oferente calificado que obtenga el puntaje más alto en la 
sumatoria de la evaluación Técnica y Económica. La ponderación asignada a la Propuesta 
Técnica será de 70% y 30% a la Propuesta Económica. 

 
III.2 Procedimiento 

 
La evaluación se efectuará de acuerdo a Calidad y Costo. 

 
b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Elegibilidad 
 

FACTORES PONDERACIÓN 

1. Carta de Presentación de la propuesta: Formulario TEC-1  Pasa No pasa 

 

 Documentación que establece la planificación. 
 

FACTORES PONDERACIÓN 

2.  Plan de trabajo y cronograma de las actividades a realizar. 
Formularios TEC-4  y TEC-8. 

 

Pasa No pasa 

 

 Documentación de conformación de equipos 
 

FACTORES PONDERACIÓN 

3. Carta de intención de conformar equipo de profesionales. 
       El convenio del equipo debe incluir: 

- Autorización de cada uno de los profesionales docentes 
o no docentes asociados, para su inclusión en el Equipo 
propuesto y la declaración de disponibilidad de tiempo 
para el desarrollo de las tareas previstas en la 

Pasa   No pasa 
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FACTORES PONDERACIÓN 

consultoría. 
- Definir cuál es el profesional profesor de la FADA que 

específicamente asumirá el liderazgo técnico del 
equipo. 

 

 Formularios 
 

FACTORES PONDERACIÓN 

4.  Identificación del Proponente – Formulario ELE-1 y TEC-2 (Sobre N° 
1). 

Pasa No pasa 

5.  Lista de Profesionales asignados al Servicio – Formulario TEC-5 
(Sobre N° 1). 

Pasa No pasa 

6. Curriculum Vitae – Formulario TEC-6 (Sobre N° 1) de todos los 
miembros del equipo. Se evaluarán hasta 4 currículums por 
propuesta.  

Pasa No pasa 
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c. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Evaluación de las Propuestas 

 

Evaluación de las propuestas técnicas 

 

El Comité de Evaluación evaluará las propuestas técnicas sobre la base de su cumplimiento con los 

términos de referencia, aplicando los criterios y sub criterios de evaluación y el sistema de puntos 

especificados. A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa 

no responda a aspectos importes de los términos de referencia o no logra obtener el puntaje 

técnico mínimo indicado en la Hoja de Datos, será rechazada. 

 

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios: El 

análisis de las presentaciones se iniciará con la apertura de los sobres con la oferta presentada. 

Posteriormente se revisarán las propuestas técnicas, observando si las mismas cumplen con las 

exigencias mínimas contempladas en este documento, las especificaciones técnicas y los criterios 

de evaluación. El puntaje mínimo exigido para que la propuesta sea considerada en la comparación 

final será de 70 (SETENTA), las ofertas que no alcancen este puntaje serán rechazadas.  

 

La Oferta seleccionada será la que obtenga el mayor puntaje en la evaluación técnica y económica 

detallada en los criterios de evaluación. 

 

Experiencia:  

Experiencia no menor de 05 (cinco) años en trabajos de Elaboración de Protocolos de Intervención y 

Proyectos Ejecutivos para recuperación y puesta en valor de edificios de valor patrimonial arquitectónico. 

 

Formación académica: 

Formación académica y profesional de los profesores y/o profesionales asociados.  

 

Plan de Trabajo: 

Plan de trabajo idóneo, contemplando el alcance de los servicios, los objetivos, la metodología de 

trabajo, las actividades a realizar, los productos entregables, el cronograma de entregas de 

informes y productos finales.  

 

Criterios de Evaluación. 

 

La FADA , estudiará el contenido de los documentos presentados por los oferentes, determinando 

si reúnen las condiciones y aptitudes para ejecutar los servicios, utilizando el método basado en la 

calidad y costo, asignando una ponderación de 70% a la calidad (Propuesta Técnica, equivalente al 

100% del puntaje, conforme al siguiente detalle: la mejor propuesta que demuestre mayor 

conocimiento y descripción de los servicios, se le asignara el 100% del puntaje, para la segunda 

mejor propuesta se le asignara el 80% del total puntaje de este factor, la tercera mejor propuesta 

se le asignara el 60% del total del puntaje de este factor y la cuarta mejor propuesta el 40% del 

total del puntaje de este factor).  
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30% a la Propuesta Económica más baja, equivalente al 100% del puntaje ponderado para la 

propuesta económica. 

 

Propuesta Técnica 

 

Al efecto, se establecen los factores a evaluar, la importancia de cada factor (ponderación del 

factor), y los puntajes a utilizar para calificar cada factor (puntaje de calificación). 

 

La calificación final de cada propuesta se obtendrá de la suma ponderada de los puntajes logrados 
de cada factor. 
 

1) FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESORES Y PROFESIONALES 
ASOCIADOS. 
 
Listado de profesionales requeridos: 

 

CARGO  GRADO ACADÉMICO Puntaje 
Máximo 

Arquitecto- Máster en 
Restauración y 
Conservación de bienes 
arquitectónicos u otro 
Máster de contenido 
homólogo. 

Grado SI  -  NO 
Post – Grado Máximo 15 

Puntos 

Arquitecto- Especialista 
en Patologías 
constructivas. 

Grado SI  -  NO 
Post – Grado Máximo 15 

Puntos 

Especialista en 
instalaciones sanitarias. 

Grado SI  -  NO 

Post – Grado Máximo 15 
Puntos 

Especialista en 
instalaciones eléctricas y 
de combate y prevención 
de incendios.  

Grado SI  -  NO 

Post – Grado Máximo 15 
Puntos 

 

El Equipo Consultor deberá adjuntar el Curriculum Vitae de todos sus miembros en formato de 

declaración jurada, estructurado según el modelo presentado en el ANEXO TEC-6, declarando las 

fechas y cantidad de horas de cursos realizados, así como el mes y año inicial y final de cada 

experiencia laboral. 

Será utilizado el siguiente criterio de puntuación ponderado, para la evaluación de las propuestas: 

 

a) Formación académica. Los integrantes del equipo deberán contar como mínimo con título 

universitario; el jefe del equipo deberá ser Arquitecto y docente escalafonado de la FADA, los 

miembros del resto del equipo deberán tener título de Arquitecto, dentro de las áreas de 

conocimiento citadas. El título universitario no puntúa, sino constituye un requisito básico. El 

puntaje máximo por formación académica adicional al título universitario por cada integrante del 

equipo será de 15 puntos. 

Se otorgara 5 puntos por cada curso de especialización o postgrado de 360 horas o más en el área 
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solicitada en este llamado. Se otorgara 2,5 puntos por cada curso de especialización o postgrado de 

120 horas o más. Los cursos de especialización de una duración mínima de 40 horas académicas y 

menos de 120 horas tendrán 1 punto. 

Requisitos individuales por currículum: 

 

Ítems a ser 
evaluados en 
el currículum 
de cada 
integrante. 

ACTIVIDADES PUNTUACIÓN 
POR CADA 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Formación 
académica 
adicional al 
grado 

Curso de especialización o postgrado 
de 360 horas o más en el área 
solicitada para cada especialidad. 

5 puntos 5 puntos 

Curso de especialización o postgrado 
de 120 hasta 359 horas. 

2,5 puntos 5 puntos 

Cursos de especialización de una 
duración mínima de 40 horas 
académicas y menos de 120 horas 

1 punto 5 puntos 

SUB TOTAL 15 puntos 

(máximo) 

 

b) Experiencia profesional: El puntaje máximo por currículum será de 85 puntos. 

• Experiencia directa (ED); hasta 70 puntos. 

Se considerara como experiencia directa a aquellos trabajos indicados en estos Términos de 

Referencia (Restauración y Conservación de bienes arquitectónicos, Diagnóstico y recomendaciones 

sobre patologías constructivas, proyectos de instalación sanitaria, instalación eléctrica y de sistemas 

de combate y prevención de incendios, etc.). Cada trabajo a ser considerado debe haberse 

desarrollado en un plazo mayor a 3 meses. Se puntuara con 70 ptos. al postulante que se haya 

desarrollado 7 trabajos, con 60 ptos. entre 6 y 5 trabajos, con 50 ptos. entre 4 y 3 trabajos y para los 

casos que presenten 2 trabajos se puntuara con 30 ptos. El que presente solamente 1 trabajo será 

puntuado con 10 puntos. 

 

Experiencia 
profesional 
directa (ED) 

Experiencia directa (ED); Sería bueno desglosar, según el criterio señalado. 

Elaboración de Protocolos de Intervención y Desarrollo 

de proyectos arquitectónicos para la Restauración y 

Conservación. Elaboración de diagnósticos y 

recomendaciones sobre patologías constructivas. 

Elaboración de proyectos de instalación sanitaria. 

Elaboración de proyectos de instalación eléctrica y de 

combate y prevención de incendios. 

 

SUB TOTAL 70 puntos (máximo) 

 

• Experiencia indirecta (EI): hasta 10 puntos. 

Se considerara como experiencia indirecta a aquellos trabajos relacionados en forma indirecta al 
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objeto de esta consultoría. Se otorgara un total de 2,5 puntos por cada trabajo de experiencia 

indirecta hasta un máximo de 10 ptos. 

 

Experiencia 
profesional 
indirecta (EI) 

Experiencia indirecta (EI); Sería bueno desglosar, según el criterio señalado. 

Elaboración de proyectos de arquitectura de envergadura 

de un solar, barrial o urbana. 

 

SUB TOTAL 10 puntos (máximo) 

 

• Experiencia general (EG): hasta 5 puntos por encima del mínimo de años requeridos. 

Se otorgara un punto por año a partir del año 11 luego de la obtención del título universitario, hasta 

un máximo de 5 ptos. 

Para ser objeto de adjudicación, el puntaje total no podrá ser inferior a 70 puntos. En caso de 

empate, la definición se hará de acuerdo al siguiente orden: I) Más años de experiencia directa; II) 

Más años de experiencia indirecta y III) Más años de experiencia general. 

 

Planilla global de evaluación del currículum: 

 

Ítems a ser 
evaluados en 
el currículum 
de cada 
integrante. 

ACTIVIDADES PUNTUACIÓN 
POR CADA 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Formación 
académica 
adicional al 
grado 

Curso de especialización o postgrado de 360 horas 
o más en el área solicitada para cada especialidad. 

5 puntos 5 puntos 

Curso de especialización o postgrado de 120 hasta 
359 horas. 

2,5 puntos 5 puntos 

Cursos de especialización de una duración mínima 
de 40 horas académicas y menos de 120 horas 

1 punto 5 puntos 

SUB TOTAL 15 puntos 

Experiencia 
profesional 

Experiencia directa (ED); Sería bueno desglosar, 
según el criterio señalado precedentemente 

70 puntos  

Experiencia indirecta (EI): ídem 10 puntos  

Experiencia general (EG): ídem 5 puntos  

SUB TOTAL 85 puntos 

TOTAL 100 puntos 

(máximo) 

 

Cada currículum se evaluará y puntuará, luego se sumarán los puntajes de todo el Equipo Consultor 

(hasta 4 currículos) y se promediará la puntuación, luego se ponderará al valor del 35%. 

Toda la información relevante contenida en el currículum, deberá estar sustentada con la copia 

de su correspondiente certificado o diploma. 
 

3)  PLAN DE TRABAJO; ALCANCE DE LOS SERVICIOS, METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 
(Hasta 35 Puntos). 
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DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO 
 
El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la Propuesta 
técnica. 
 
Se le sugiere que presente su propuesta técnica (incluyendo gráficos y diagramas), dividida en las 
tres partes siguientes: 
 
a) Enfoque técnico y metodología 
b) Plan de trabajo (Cronograma de Actividades) 
 
Enfoque técnico y metodología. En este capítulo el Profesor Oferente deberá explicar su 
comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo 
las actividades y obtener el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. 

 
a) El Profesor deberá describir la metodología que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de 
esa metodología con el enfoque propuesto.  
 
b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su 
contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo informes parciales con 
aprobaciones provisionales de la FADA/UNA), y las fechas de entrega del informe final de los 
Servicios. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la 
metodología, demostrando una compresión de los términos de referencia y habilidad para 
traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos 
técnicos finales, incluyendo informes, planos y planillas que deberán ser presentadas como 
producto final.  
 

Cronograma modelo: 
 

Estipular el plazo de realización de los trabajos para la terminación de todos los estudios y la 
remisión de los informes correspondientes.  
 
Los informes correspondientes al avance de los trabajos deberán presentarse conforme al siguiente 
Cronograma, cuyo inicio de vigencia será a partir del pago del anticipo del Contrato. 
 

Etapa 
Semanas 

1 2    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Firma de 
contratos. 

             

2. Informe 1. 
Estudios 
preliminares. 

             

3. Informe 2. 
Diagnóstico. 
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4. Informe final. 
Protocolo de 
intervención y 
legajo completo 
del proyecto 
ejecutivo. 

             

 

c) Organización. En este capítulo deberá proponer la estructura y composición de su equipo. Deberá 
detallar las disciplinas principales del trabajo. 
 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Compatibilidad con 
términos de 
referencia 

Enfoque 
técnico 

Identificación 
clara de los 
documentos 
entregables y 
fechas de 
entrega. 

TOTAL 

a. METODOLOGÍA 

20 (máximo) 10 (máximo) 5 (máximo) 

 

b.  PLAN DE TRABAJO 

c. ORGANIZACIÓN 
SUB TOTAL 35 puntos 

(máximo) 
 
Criterio para desempate de ofertas: En caso de que exista un empate en el momento de la 
evaluación de las ofertas, se solicitará a los oferentes en esta situación, presenten  
documentalmente mayor experiencia del Profesor y los asociados en el área de la competencia 
solicitada. 
 
Propuesta Económica: Se otorgarán 100 puntos a la propuesta económica más baja y puntajes 
inversamente proporcionales a las demás propuestas. 
 
Evaluación Final 
Para la evaluación final, la propuesta técnica tendrá una ponderación de 70 puntos y la propuesta 
económica 30 puntos. 
 
Evaluación Combinada 
El puntaje total se obtendrá sumando los puntajes ponderados relativos a la Propuesta Técnica y la 
Propuesta Económica. 

 
Puntaje Total = 0,70*(Puntaje Propuesta Técnica) + 0,30*(Puntaje Propuesta Económica) 

 
La adjudicación recaerá en el equipo que obtenga el puntaje más alto luego de la evaluación 
combinada. 
 
EL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN SERÁ POR EL TOTAL, PERO LOS CONTRATOS SERÁN SUSCRITOS 
CON CADA PROFESIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO SELECCIONADO.  
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 ANEXO A 
DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

1. DDooccuummeennttooss  lleeggaalleess  rreeqquueerriiddooss  ppaarraa  llooss  pprrooffeessoorreess  ooffeerreenntteess  ddee  llaa  FFAADDAA 

 
a) Copia autenticada de Cédula de Identidad. 
 
b) Copia del Registro Único de Contribuyente. Certificado de cumplimento tributario. 
 
c) Copia impresa del Pliego de Bases y Condiciones y las Comunicaciones Suplementarias 

enviadas durante el curso de la presente Licitación, debidamente suscripta en todas sus 
páginas por el Profesor Oferente, en prueba de conformidad con los mismos. 

 
d) Autorización de cada uno de los profesionales docentes o no docentes asociados, para su 

inclusión en el Equipo propuesto y la declaración de disponibilidad de tiempo para el 
desarrollo de las tareas previstas en la consultoría. 

2. PPrreesseennttaacciióónn  ddee  PPrrooppuueessttaass 

Las propuestas técnicas y económicas, así como los recaudos legales, deberán presentarse en sobre 
cerrado, conteniendo original o copia autenticada de lo siguiente: 

a) Antecedentes del Profesor Oferente y sus invitados profesionales universitarios, incluyendo la 
descripción de la experiencia en trabajos similares con empresas públicas y/o privadas,  

b) Planificación del trabajo – para el desarrollo de los servicios conforme a las exigencias mínimas 
de los Términos de Referencia. 

c) Propuesta Económica – indicando el valor de los servicios en Guaraníes. 
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SECCIÓN 3. 
OFERTA TÉCNICA – FORMULARIOS ESTÁNDAR 
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FORMULARIO ELE – 1 FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROFESOR OFERENTE Y ASOCIADOS 

 
 
 

Fecha:…………… 

 
Página….. de ….... 

 

 

Nombre  del Profesor Oferente:  

Domicilio legal del Profesor Oferente: 

Números de teléfono y de fax: 

Dirección de correo electrónico: 

 

Nombre  de cada profesional invitado: 
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 FORMULARIO TEC-1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

 
[San Lorenzo  

, fecha] 
 

Decano 
Prof. Arquitecto Ricardo Meyer. 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. 
Universidad Nacional de Asunción. 

 
 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de “Consultoría para 

elaboración del Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo para recuperar las 

características estético-artísticas y técnico-constructivas y la puesta en valor del Edificio 

actual de la Vicepresidencia o Palacio Godoi”, de conformidad al Pliego de Bases y 
Condiciones.  Presentamos por éste medio nuestra propuesta, que consta de la propuesta 
técnica y una propuesta de Precio, que se presentan en sobres separados dentro de un 
sobre contenedor externo sellado. 
 
 Estamos presentando nuestra propuesta: 

 Profesor Oferente (Docente escalafonado de la FADA/UNA) inscripto en el 
presente concurso_________________________________________ 

 Invitados, integrantes del equipo de trabajo_____________________________ 
 
 Los suscritos declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta 
propuesta son verdaderas y que cualquier mala interpretación contenida en ella puede 
conducir a nuestra descalificación. 
 

Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las 
modificaciones que resulten de las reuniones para ajustar el contrato, si fuéramos 
seleccionados. 

 
Nosotros aseguramos que si nuestra propuesta es aceptada, iniciaremos los 

servicios de consultoría relacionados con esta propuesta, a más tardar el día siguiente a la 
entrega del anticipo estipulado en los contratos profesionales. 
 

Atentamente, 
 
 

Firma del Profesor Oferente:_________________________________________ 
Nombre del Profesor Oferente: _______________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________ 
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FORMULARIO TEC-2 ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES 

 
 

A – Organización del equipo del Profesor Oferente 
 

[Proporcione aquí una descripción breve de los antecedentes del profesor oferente y de 
cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.] 

 
B – Experiencia del Profesor Oferente y los profesionales integrantes del equipo.  

 
[En el siguiente formato, proporcione información sobre cada uno de los trabajos para los 
cuales fue encomendado y cada uno de los profesionales integrantes del equipo, fueron 
contratados para prestar servicios de consultoría similares a los solicitados en la presente 
Base de Concurso] 
 
Experiencia directa (ED) 
 

Nombre del trabajo: 
 
 

Valor aproximado del contrato (_______): 

País: 
Lugar dentro del país: 
 

Duración del trabajo (meses): 
 

Nombre del Contratante: 
 

Número total de meses para realizar el 
trabajo: 

Dirección: Valor aproximado de los servicios prestados 
por su firma bajo el contrato (______)  

Fecha de iniciación (mes / año): 
 

Fecha de terminación (mes / año): 
 

Nombre de los consultores asociados, si los 
hubo: 

Nombre de los profesionales involucrados y 
funciones desempeñadas (indique los 
perfiles más significativos tales como 
Director/ Coordinador de Proyecto, Jefe del 
equipo):  
 
 

Descripción narrativa del trabajo: 

 
 

Superficie (m2) de la intervención: 

 
Experiencia indirecta (EI) 
 

Nombre del trabajo: 
 
 

Valor aproximado del contrato (_______): 

País: Duración del trabajo (meses): 
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Lugar dentro del país: 
 

Dirección: 

Fecha de iniciación (mes / año): 
 

Fecha de terminación (mes / año): 
 

Nombre de los consultores asociados, si los 
hubo: 

Nombre del Contratante: 
 

Descripción narrativa del trabajo: 

 
 

 
Experiencia general (EG) 
 

Nombre del trabajo: 
 
 

Valor 
aproximado 
del contrato  

Duración del 
trabajo (meses): 
Dirección: 

Fecha de iniciación 
(mes / año): 
 

Breve 
descripción: 

     

     

     

 
Nombre de la firma: ____________________________________________________________ 
 
Observación: El Profesor Oferente y los profesionales integrantes del equipo de trabajo 
deberán acompañar al presente formulario, los respectivos documentos respaldatorios, 
los cuales podrán ser corroborados por la Convocante en el periodo de Evaluación. 
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FORMULARIO TEC-4 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA 
Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO  

 
 
[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la 
propuesta técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica dividida en las dos 
partes siguientes: 
 

a) Enfoque técnico y metodología 
b) Plan de trabajo 

 
a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo el Profesor Oferente en conjunto con los 
integrantes del equipo de trabajo deberán explicar su comprensión de los objetivos del 
trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener 
el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Se deberán destacar los 
problemas que se están tratando y su importancia, y explicar el enfoque técnico a adoptar 
para tratarlos. Deberán explicar la metodología que se proponen adoptar y resaltar la 
compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto. 
 
b) Plan de Trabajo. En este capítulo se deberá proponer las actividades principales del 
trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las 
aprobaciones provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El 
plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, 
demostrando una compresión de los Términos de Referencia y habilidad para traducirlos 
en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, 
incluyendo informes y tablas que deberán ser presentadas como producto final. El plan de 
trabajo deberá ser consistente con el Programa de Trabajo en el Formulario TEC-8. 
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FORMULARIO TEC-5  COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
1. Personal Profesional 

Nombre del 
profesional 

Firma 
Área de 

Especialidad 
Cargo 

asignado 
Actividad 
asignada 

Años de 
Experiencia 

en la 
Profesión 

      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U   .    N    .    A 
FACULTAD DE  
ARQUITECTURA,  
DISEÑO Y ARTE. 

 

 

“Consultoría para elaboración del Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo para recuperar las 

características estético-artísticas y técnico-constructivas y la puesta en valor del Edificio actual de la 

Vicepresidencia o Palacio Godoi” 

 

 
FORMULARIO TEC-6  CURRÍCULO DEL PROFESOR OFERENTE Y LOS PROFESIONALES PROPUESTOS 

 
 

1.  Rol propuesto dentro del equipo [solamente un candidato deberá ser nominado para 
cada posición]:_________________ 
 
2.  Nombre del Profesional: [inserte el nombre 
completo]:___________________________________________ 
 
3.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad:  _________________ 
 
4.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del 
individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los 
obtuvo.]   
 
5.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________ 
 
6.  Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido el 
título de grado, Dónde obtuvo el título]: 
________________________________________________________ 
 
7.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el profesional 
ha trabajado en los últimos diez años]: 
________________________________________________________________________ 
 
8. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en 
hablarlo, leerlo y escribirlo]: 
________________________________________________________________________ 
 
9. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo 
que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo 
(véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos 
desempeñados]: 
 
Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 
 
Empresa: ____________________________ 
 
Cargos desempeñados: ______________________________ 
 

10. Detalle de las 
actividades 
asignadas  
 
[Enumere todas las 
tareas que 
desempeñará bajo 
este trabajo] 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para 
ejecutar las tareas asignadas 
 
[Entre todos los trabajos que el profesional ha desempeñado, complete la 
siguiente información para aquellos que mejor demuestran su capacidad 
para ejecutar las tareas enumeradas] 
 
Nombre de la tarea o proyecto: ____________________ 
Año:  ________________________________________ 
Lugar: _______________________________________ 
Contratante: ___________________________________ 
Principales características del proyecto: _____________ 
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Actividades desempeñadas: ______________________ 
 

 

11. Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier 
declaración que no corresponda aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la 
cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.  
 
________________________________________________ Fecha: _________________ 
[Firma del profesional]                                                          Día / Mes / Año 
 
 
Nombre completo del representante autorizado: __________________________ 
 
 Observación: Esta planilla deberá ser llenada por cada uno de los profesionales 
propuestos para el trabajo, debiendo acompañar los documentos respaldatorios, los 
cuales podrán ser corroborados por la FADA /UNA en el periodo de Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U   .    N    .    A 
FACULTAD DE  
ARQUITECTURA,  
DISEÑO Y ARTE. 

 

 

“Consultoría para elaboración del Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo para recuperar las 

características estético-artísticas y técnico-constructivas y la puesta en valor del Edificio actual de la 

Vicepresidencia o Palacio Godoi” 
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FORMULARIO  TEC-8  PLAN DE TRABAJO 

 

N° Actividad1 
Semanas2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1               

2               

3               

4               

5               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

n               

 

1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de 

informes y otras etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante.  Para 

tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes 

y etapas para cada fase.   

2 La duración de las actividades deberán ser indicadas en un gráfico de barras. 
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SECCIÓN 4. 
OFERTA DE PRECIO – FORMULARIOS ESTÁNDAR 
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ÍNDICE 
 
 
FORMULARIO PR-1   PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO  
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FORMULARIO PR –1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA DE PRECIO 

[Lugar, fecha] 
 

Decano 
Prof. Arquitecto Ricardo Meyer. 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. 
Universidad Nacional de Asunción. 

 
 

  
 
 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de“Consultoría para 

elaboración del Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo para recuperar las 

características estético-artísticas y técnico-constructivas y la puesta en valor del Edificio 

actual de la Vicepresidencia o Palacio Godoi”, de conformidad con los Términos de 
Referencia  y con nuestra propuesta técnica.  La propuesta de precio que se adjunta es por 
la suma de [monto en moneda local guaraníes, en palabras y en cifras1].  Esta cifra incluye 
todos los impuestos, los que se hallan identificados en el detalle incluido en este formulario.  
 
 Nuestra propuesta de precio será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las 
modificaciones que resulten de las reuniones para ajustar el contrato, hasta la expiración 
del período de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en el párrafo 
referencial. 
 
 Ofrecemos prestar el servicio objeto del presente concurso, por los valores que se 
detallan a continuación:  
 

Detalle del Servicio  Monto del servicio con el 
IVA  incluido 

   

   

   
 

Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra 
oferta y conocemos el contenido de la misma y autorizamos a la FADA a confirmar la 
información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente 
pública o privada de información. 

 
Atentamente, 

 
 

 
Firma del Profesor Oferente: __________________________________________ 
Aclaración de la firma: _______________________________________________ 
Dirección:  _________________________________________________________ 
FIRMA DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL 
EQUIPO____________________________________________________________ 

1  
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SECCIÓN 5. 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
“Consultoría para elaboración del Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo para 

recuperar las características estético-artísticas y técnico-constructivas y la puesta en valor 

del Edificio actual de la Vicepresidencia o Palacio Godoi” 
 

I. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA. 
 

 
El MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, necesita realizar un Proyecto de 

Intervención del Edificio actual de la Vicepresidencia de la República o Palacio Godoi. 

Por lo tanto solicita realizar el Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo para 

recuperar las características estético-artísticas y técnico-constructivas y la puesta en valor 

del Edificio actual de la Vicepresidencia o Palacio Godoi. 
 

 

El equipo deberá presentar el producto de este trabajo a la FADA/UNA, este producto se 

denominará informe final. El mismo será evaluado por el equipo de Dirección del Proyecto 

designado por la FADA/UNA, y de encontrarse en condiciones, la institución lo remitirá 

oficialmente por nota del Sr. Decano al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

COMUNICACIONES (MOPC). El equipo, conjuntamente con el Director del Proyecto, 

Designado por la FADA/UNA, asistirán a reuniones conjuntas con miembros del MOPC en las 

que realizarán presentaciones de los resultados de la Consultoría. 

 

El equipo deberá ponerse a disposición de la FADA/UNA para realizar cualquier ajuste o 

corrección necesaria que surja de la evaluación de los informes presentados por parte de la 

Dirección del Proyecto. 

 

Alcance de la Consultaría: 

 

El equipo se compromete a realizar el relevamiento, la elaboración del Protocolo de 

Intervención y Proyecto Ejecutivo, y las prospecciones que fueran necesarias, así como  la 

investigación no destructiva, para recuperar las características estético-artísticas y técnico-

constructivas y la puesta en valor del Edificio actual de la Vicepresidencia de la República, 

palacio Godoi. 

 

El Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo consistirá en 2 copias impresas y copia 
digital editable de: 
 
 Estudios preliminares, prospecciones que fueran necesarias, etc. y sus 

correspondientes Informes técnicos 
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 Planos de arquitectura acotados, detalles, instalaciones, estructura, etc.  

 Planillas(computo métrico y presupuesto estimativo de cada rubro),  

 Especificaciones técnicas y Protocolos específicos que sean necesarios. 

 Memoria. 

 

 Los profesionales responsables de la Elaboración deberán firmar todas las copias 
impresas de planos y documentos y estar a disposición de la FADA/UNA y el MOPC para 
consultas en el proceso de adjudicación.  
 
El Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo Elaborado deberá contar con la 
aprobación escrita de la Secretaria Nacional de Cultura. La gestión para lograr dicha 
aprobación correrá por cuenta del equipo de trabajo. 

Es necesario mencionar, algunas de las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos, Normas, etc., que 
se deberán considerar para el trabajo: 

 Ordenanzas generales, especiales y locales de construcción y urbanismo. 

 Leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relativas a permisos, aprobaciones, 
valor patrimonial de edificaciones, derechos, impuestos e inspecciones fiscales y/o 
municipales, etc. 

 Reglamentos y especificaciones para la construcción de obras en general. 

 Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de servicios públicos de 
Agua Potable. 

 Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de servicios públicos de 
Alcantarillado. 

 Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de distribución de energía 
en alta y baja tensión. 

II. PLAZO . 
 

Las consultarías determinaran el plazo para cada etapa estipulada en el presente pliego, 

para la elaboración de los Estudios, el plazo máximo para finiquitar los trabajos no podrá 

extenderse más de 92 (noventa y dos) días hábiles. 

 

DESCUENTOS POR ATRASO: En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales 

por parte del equipo consultor en los plazos establecidos en el Cronograma de actividades o 

sus eventuales prórrogas autorizadas, por razones imputables a la misma, se hará pasible de 

una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del valor de la etapa en demora, por cada día 

de atraso. 
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Los costos presentados por los Oferentes deberán incluir las actividades de desplazamiento, 

costos de copias impresas, de todas las documentaciones varias y demás gastos 

administrativos que se requirieran, para el buen desarrollo del trabajo contratado. 

 
V. METODOLOGÍA 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS. 

 

La presentación se realizará en formato impreso y digital para cada uno de los informes 

requeridos: 

 

1- DOCUMENTACIÓN IMPRESA 

a. Carpeta con los documentos en formato A4, tipografía Arial 11, interlineado de 1,15. 

Títulos en negrita y cuerpo en grosor normal de línea. 

 

2- DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL: 

b. Entrega de los documentos en un dispositivo de almacenamiento extraíble (USB 

Pendrive) y/o DVD, en formato pdf. 

 

Calidad de los servicios: La Consultora desempeñará su trabajo con la debida diligencia y 

eficiencia, según las más altas normas de competencia profesional y de conformidad con las 

leyes y reglamentaciones vigentes; a través de la utilización de una tecnología de excelente 

calidad.  

 

Confidencialidad: Ningún integrante del equipo podrá revelar ninguna información 

confidencial relacionada con esta contratación, sin consentimiento previo por escrito de la 

FADA. 

 

Prohibiciones: Ningún integrante del equipo podrá proveer información alguna, servicios o 

realizar actividades posteriores, que estén relacionadas al objeto o resultado obtenido y 

establecido, bajo el presente Término de Referencia.   

 
 
VIII. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA. 
 
Esto se hará a través de un Plan de Trabajo, presentado para cada una de las siete (7) 
propiedades sometidas a los estudios solicitados: 

 
El cronograma de tareas a desarrollar son los siguientes: 
 
a) Etapa 1: Tiempo estimado para la elaboración de los trabajos es de 25 días hábiles a 

partir de la firma del acuerdo correspondiente. Comprenderá los siguientes trabajos: 
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ETAPA I: ESTUDIOS PRELIMINARES 
 

A- DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR: 

 
1. ANALISIS TEORICO 

 
1.1 Investigación Histórica de la edificación. Su importancia. 

1.2 Marco jurídico: leyes y ordenanzas municipales de protección del patrimonio 

arquitectónico. 

1.3 Valoración del edificio, en función a las Cartas Internacionales relacionadas al tema. 

1.4 Características arquitectónicas: a) Implantación  

b) Morfología y tipología 
c) Aspecto técnico-constructivo 

2. RELEVAMIENTOS 
 
2.1 Relevamiento Arquitectónico: mediciones en general, para ajuste de planos de 
arquitectura existentes (plantas, cortes, fachadas, detalles constructivos y decorativos). 
2.2 Relevamiento Topográfico. 
 

3. PRE DIAGNOSTICO 
 

Análisis visual, para la identificación de: 
a) Lesiones: - En la morfología, tipología y espacialidad 
   - En el aspecto técnico / constructivo 
b) Falencias en las instalaciones básicas (electricidad, agua y desagües) e instalaciones 
especiales: sistemas de seguridad y combate contra incendios; aire acondicionado, 
telefonía, internet, etc. 

 
4. RECOMENDACIONES TECNICAS (GENERALES) 
 
4.1 Criterios generales de intervención arquitectónica. 
4.2 Metodología de trabajo para la 2da etapa : definición del esquema general a seguir. 
 
5. REGISTRO FOTOGRAFICO  
 
Fotos en soporte digital: tomas generales y particulares. 
 

b) Etapa II: Tiempo estimado para la elaboración de los trabajos de 40 días hábiles, a 

partir de la aceptación del primer informe por parte del MOPC. Comprenderá los siguientes 

trabajos: 

 
ETAPA II: DIAGNOSTICO 
 
A- DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR 
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1. TRABAJOS PREVIOS: 

 
1.1 Fumigación: Sanitación de todos los pisos del edificio contra insectos y ratas. 
1.2 Limpieza: Limpieza al final de cada jornada laboral del lugar de trabajo. 
1.3 Andamios: Provisión de los módulos de andamios metálicos (con ruedas y tablones 
de madera) necesarios tanto en la fachada como en los distintos niveles interiores del 
edificio, destinados al trabajo de los profesionales y del personal, para la inspección 
sistemática de todo el edificio) 
1.4 Sistema de protección del edificio:  
  - Protección del piso con plástico negro y alfombra multipiso en los sectores de 
trabajo. 
  - Demarcación de lugares de trabajo con cinta plástica y bases de madera. 
1.5 Seguridad para el personal: Implementos de seguridad a ser utilizados por el 
personal: cascos plásticos, cinturón de seguridad con cabo de vida, antiparras vinílicas, 
protectores de ojo, botas antideslizantes y guantes para el trabajo en andamios. Seguro 
Médico. 
 
2. ESTUDIO PATOLOGICO 
 
2.1 Diagnostico y documentación de patologías (lesiones en cada sistema constructivo) 
2.2 Diseño y documentación de las soluciones adoptadas en cada caso para subsanar las 
lesiones y prevenir la aparición de otras nuevas. 
2.3 Criterios Específicos de Intervención Arquitectónica. 
Se incluyen planos, detalles y especificaciones técnicas, así como también el personal 
necesario para la inspección, incluyendo cateos en todos sistemas constructivos 
(cimientos, muros, cubiertas, entrepisos, cielorrasos), más seguro contra accidentes del 
personal, y el costo de los materiales a utilizar. 
 
Áreas de estudio/ Especialistas requeridos en el equipo de trabajo contratado por la 
FADA/UNA:  
- Máster en Restauración Arquitectónica.  

- Especialista en Patología Constructiva.  

- Especialista en Ingeniería Sanitaria (inst. agua corriente, desagües, prevención y 

combate de incendios). 

- Especialistas en instalación eléctrica, iluminación, sistema de seguridad, aire 

acondicionado, telefonía, internet, etc. 

 

Asesores que el equipo podrá subcontratar: 

- Especialista en Estratificación Pictórica (análisis de muros para identificación de 

colores originales y posible existencia de pintura mural). 

- Especialista en Química Analítica (análisis laboratoriales de materiales constructivos, 

en cuanto a composición y resistencia). 

- Especialista en Museología (catalogación de objetos que componen el acervo). 
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c) Etapa III: Tiempo estimado para la elaboración de los trabajos es de 27 días hábiles, a 

partir de la aprobación del segundo informe por parte del MOPC. Comprenderá los 

siguientes trabajos: 

 
ETAPA III: DESARROLLO DEL PROYECTO DE RESTAURACION ARQUITECTONICA 
 
A- DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR: 

- Legajo de Obra 

- Especificaciones Técnicas 

- Bases y Condiciones Técnicas Específicas para la Restauración 

 
d) En 92 días hábiles a partir de la firma del contrato se entrega el Protocolo de 

Intervención y Proyecto Ejecutivo del Edificio actual del Ministerio de Hacienda o Palacio 

Alegre a la FDA/UNA. 

e) Luego el equipo deberá quedar a disposición para asistir a las reuniones de 

presentación del trabajo al MOPC. 

Tener en cuenta que la asistencia técnica de la FADA-UNA podrá ser requerida 

posteriormente para aclaraciones y consultas que el MOPC considere necesarias sobre 

cualquier punto referente a los proyectos presentados. 

   

PRODUCTOS ENTREGABLES: 

Se realizarán entregas de tres informes según se detalla a continuación y según los plazos 

establecidos en la metodología de trabajo expuesta en estos términos de referencia. 

 

2. Informe 1. 
Estudios 
preliminares. 

RELEVAMIENTOS (legajo de planos de relevamiento 
completo) 
PRE DIAGNOSTICO 
RECOMENDACIONES TECNICAS (GENERALES) 
REGISTRO FOTOGRAFICO  

3. Informe 2. 
Diagnóstico. 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS, ANÁLISIS Y 
PROSPECCIONES. 

4. Informe final. 
Protocolo de 
intervención y 
legajo completo 
del proyecto 
ejecutivo. 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 
LEGAJO DE DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO, que 
incluirá: 
Planos de ubicación. 
Plantas de arquitectura acotadas, 4 fachadas y 2 cortes 
acotados. 
Detalles constructivos de revestimientos y decoraciones 
especiales. 
Planos de instalación eléctrica. Detalles de tableros. 
Planos de Instalación sanitaria, abastecimiento de agua, 
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desagüe cloacal, desagüe pluvial. Plano de detalle del tanque 
de reserva de agua para el consumo y para el combate de 
incendios. 
Planos del sistema de prevención y combate de incendios. 
Planilla de detectores y artefactos de detección y combate. 
Cálculo del sistema de bombeo y de la cañería de agua para 
el combate de incendios. Plan de evacuación en caso de 
siniestros. 
Planos de instalación de cableado para internet y 
comunicaciones. 
Especificaciones técnicas. 
Planilla de locales. 
Cómputo métrico y presupuesto.  
Cronograma de obras. 
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ANEXO B 

FORMATO DE NOTA DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO 

 

 

San Lorenzo,__ de _________ de 2016 

 

  

Señor 

Prof. Arq. Ricardo Meyer Canillas 

Decano de la FADA UNA 

 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de inscribirme al Concurso Interno 
para presentar propuestas para la contratación del servicio de: “Consultoría para 

elaboración del Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo para recuperar las 

características estético-artísticas y técnico-constructivas y la puesta en valor del Edificio 

actual de la Vicepresidencia o Palacio Godoi” 
 

 

 

     Para el efecto declaro que la dirección de correo 

electrónico que utilizaré para la realización de consultas será 

_________________________, el número de teléfono y/o número de celular en el cual 

estaré disponible será__________________________. 

 

     Así mismo declaro que soy consciente de que las 
consultas serán recibidas hasta el jueves 22 de diciembre del 2016 a las 23:00hs PM, en la 
dirección de correo electrónico concursoserviciofada@gmail.com Las propuestas serán 
recibidas en la Secretaria General de la FADA, hasta las 11:00 hs. AM del día lunes 26 de 
diciembre del 2016. 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Prof. ______________________ 

CIP Nº_________________ 

PROFESOR OFERENTE 

mailto:concursoserviciofada@gmail.com

