
CIRD FUNDACIÓN CENTRO DE INFORMACION Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

 

CONVENIO ENTRE UNICEF Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO – CIRD, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “APOYO AL 

PROCESO DE INSTALACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE ASUNCIÓN. 
 

 

CONCURSO Nº 2:  
 

PARA LA CONTRATACION DE  “CONSULTORA PARA DISEÑO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL 
MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE ASUNCIÓN.” 

 
 

I. REQUERIMIENTOS 
 

1. Presentar propuesta económica de acuerdo a las especificaciones técnicas que se 
detallan en planilla adjunta. Se adjunta además Anteproyecto o Diseño en formato pdf. 

2. Presentar listado del plantel o equipo consultor por área de especialización más una 
breve reseña de experiencia o trabajos realizados. 

3. Presentar copias de contratos o facturas que acrediten realización de este tipo de 
consultoría ya sea con el sector público o privado. 

4. Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;  

5. Fotocopia simple de su última declaración de IVA y Renta (en caso que corresponda), EN 
CASO DE SER ADJUDICADO;  

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. EN CASO DE SER ADJUDICADO; 

 
II. FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO. 

 
a. E.1  A la firma del Contrato 40 %       
b. E.2  A la entrega de Proyecto  40%  
c. E.3 Entrega Final, a la entera satisfacción de la contratante. 20 %.  

 
El plazo de entrega del producto es hasta 30 (treinta) días a partir de la firma del Contrato. 
 
III. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN E INFORMES 

a. El Consultor deberá coordinar sus actividades con el equipo técnico del CIRD; 
b. Estará bajo la supervisión del Gerente de Operaciones del CIRD. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 

Diseño de Proyecto Ejecutivo para Construcción del Centro de Atención Infantil en el 
Mercado de Abasto 

Productos esperados: 

Planos de Arquitectura en Papel Tamaño A3 y Formato electrónico PDF y Autocad, a fin de 
distribuir a los potenciales oferentes en la licitación a ser convocada. 

* Plantas, cortes, fachada. 

Planos de Arquitectura: planta de ubicación y localización, planta equipada, planta acotada, 
planta de fundación, planta de replanteo con ejes, planta de techos, planta de solados, planta de 
cielo raso, planta de jardinería, planos de aberturas. 

Cálculo Estructural 

Plantas de instalaciones (eléctricas, sanitarias, pluvial,  prevención y control de incendios, 
climatización, circuitos cerrados, etc.) 

Planos de estructuras: encofrado, planta de estructura de techo, planta de fundación acotadas. 

Detalles Constructivos: Sanitarios, estructuras, aberturas, pisos, fundación, luminarias, aislación 
hidrófuga, equipamiento de mobiliarios, etc. 

Programación y costo de obra: planilla de cómputo métrico y presupuesto, análisis de costos de 
los rubros, programación de la obra, cronograma de avance físico-financiero. 

Especificaciones técnicas de la obra en formato word (comentada). 

Datos complementarios que necesite la contratante. 

Acompañamiento a la convocante durante el proceso de llamado a licitación de la construcción, 
a efectos de poder aclarar y contestar las respuestas de los potenciales oferentes. 

Tiempo de entrega del producto: Hasta 30 (treinta) días. 

 


