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República de Paraguay 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
Corporación Andina de Fomento 

Programa de Preinversión de la Infraestructura Regional (CAF-PPI) 
CAF N°2226/2017  

 
Conformación de listas cortas 

Aviso de Solicitud de Expresiones de Interés 
(Servicios de Consultoría) 

 
Servicios de Consultoría para la realización de los diseños de Proyectos, aptos para licitar, 

correspondientes a los contratos de construcción y mantenimiento del Corredor Logístico de Integración 
Transchaco Ruta No 9, Paraguay: 

Tramo I desde Prog. 50+0000 hasta Prog. 173+0000 (123 km)  
Tramo II desde Prog. 173+0000 hasta Prog. 326+0000 (153 km) y   
Tramo IV desde Prog. 450+0000 hasta Prog. 525+0000 (75 km)  

 
1. Información sobre la publicación y participación  
 
El llamado a presentar Expresiones de Interés fue dirigido a las firmas consultoras o asociaciones de firmas 
consultoras conformadas o con compromiso de asociación (APCA), que cuenten con acreditada 
experiencia en servicios de consultoría relacionados con la preparación de diseños de ingeniería para la 
construcción vial.  
 
La publicación del Aviso de solicitud de Expresiones de Interés fue efectuada el 11 de junio de 2019 en la 
página web de la CAF y en la página web del MOPC. Las solicitudes de aclaración se recibieron hasta el día 
20 de junio de 2019, a las 17:00 horas (hora local Paraguay) y fueron atendidas y comunicadas por la 
misma vía, con copia a todos los solicitantes, el día 24 de junio de 2019 a las 17:00 horas (hora local). En 
total se recibieron solicitudes de aclaraciones de 5 firmas consultoras. 
 
A la fecha y hora de cierre del llamado, día 2 de julio de 2019 a las 17:00 horas (hora local Paraguay) se  
recibieron expresiones de interés de 31 firmas consultoras o asociaciones de firmas consultoras, de las 
cuales 30 han sido admitidas a evaluación y una no fue admitida por haber sido presentada después del 
vencimiento de plazo (02 de julio de 2019). La firma que presentó Expresión de Interés fuera de plazo es 
HIDRACONSULT, C.A. 
 
2. Lista de Expresiones de Interés recibidas 
 
A continuación, se listan todas las empresas que expresaron interés oportunamente en el orden en que 
se recibieron sus comunicaciones.  
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3. Evaluación 
 
La evaluación de EoI se llevó a cabo siguiendo el siguiente conjunto de criterios: 
 
a.  Criterios generales 
 

i. EOI está correctamente presentada y lleva asociada toda la información necesaria para permitir 

su completa evaluación. 

ii. Años de experiencia en el diseño de proyectos viales en general. 

iii. Cantidad de consultorías relacionadas con el diseño final de proyectos viales similares con 

pavimento asfáltico en los últimos 10 años. 

iv. Monto de los contratos de consultoría realizados. 

N° EMPRESA
1 CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.  - CIP S.A.S  

2 EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L.

3 BAIRES ING SRL-SERMAN&ASOCIADOS SA UTE

4 CONSORCIO ATJ CONSULTORES ARGENTINA-GESSING PARAGUAY  

5 RGR INGENIERIA CA

6 SPIRAL INGENIERÍA S.A. 

7 CONSORCIO GHESER

8 CONSORCIO I + A 

9 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. 

10 CONSORCIO INGSER PEESA

11 CONSULBAIRES Ingenieros Consultores SA

12 IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.

13 Consorcio Projemax & Asociados

14 Métrica Ingeniería S.A.

15 Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA)

16 CONSORCIO AYESA COINTEC

17 CONSORCIO CONTÉCNICA-LOGIT-ENECON

18 CONSORCIO LOUIS BERGER - TECNICON

19 PEDELTA COLOMBIA SAS

20 CONSORCIO PROYECTISTA RUTA 9 

21 AC&A 

22 CONSORCIO CONSULTORES RUTA No. 9

23 CONSORCIO SEG-PEYCO MI 

24 TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.

25 CH2M HILL Argentina S.A.

26 CONSORCIO CCA

27 APCA METRO CUBICO – PROYESTEGAL

28 CONSORCIO PAEL INGENIERÍA

29 CONSORCIO CEMOSA-VIAPONTE

30 CONSORCIO GEOMETRICA ‐ EPCM
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v. Cantidad de consultorías actualmente en curso y % de avance de dichas consultorías. 

vi. Cantidad de diseños que fueron construidos y montos de las construcciones realizadas. 

vii. Conocimiento de la región. 

viii. Conocimiento del país. 

ix. Dominio del idioma español. 

b.  Criterios específicos 
 

i. Experiencia General en consultorías similares. 

ii. Experiencia en consultorías similares en diseños similares. 

iii. Experiencia en consultorías similares en Paraguay. 

iv. Trabajos en diseños viales realizados. 

v. Diseños viales que fueron construidos. 

vi. Cantidad de diseños similares mayores a 75 km de longitud. 

 

4. Procesos de licitación por tramos 
 

Tal como estaba previsto en el llamado a presentar Expresiones de Interés, CAF se reserva el derecho de 
conformar las listas cortas según la agrupación por secciones que considere más adecuada. En este 
sentido, en el llamado se informaron los Lotes que conforman cada Tramo y se solicitó a los consultores 
interesados identificar los tramos para los que se presentarían, debiendo considerar la participación de 
un equipo de trabajo independiente para cada uno de estos. 
 
Considerando que el alcance de los trabajos correspondientes a los tramos I y II consistirán en la 
conformación de una nueva plataforma adyacente a la actual, mientras que en el tramo IV se prevé la 
ampliación de la plataforma actual y rehabilitación del pavimento existente, se ha determinado la 
conveniencia de realizar dos procesos de licitación: un primer Proceso licitatorio para la contratación del 
diseño ejecutivo de los tramos I y II, y un segundo Proceso licitatorio para la contratación del diseño 
ejecutivo del tramo IV.  
 
5. Conformación de listas cortas  
 
Luego de la evaluación de expresiones de interés llevada a cabo según los criterios antes mencionados, 
las siguientes son las listas cortas resultantes, listadas en orden alfabético:  
 

Lista Corta.- Proceso licitatorio Tramos I y II 

EMPRESA PARTICIPACION NACIONALIDAD 

CONSORCIO CCA Consorcio Bolivia/ Uruguay/ Paraguay 

CONSORCIO CEMOSA-VIAPONTE Consorcio España/Portugal 

CONSORCIO I + A  Consorcio Argentina 

CONSORCIO INGSER PEESA Consorcio Paraguay / Argentina  

CONSORCIO LOUIS BERGER - TECNICON Consorcio Panamá/Paraguay 

Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA) Individual España  
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Lista Corta.- Proceso licitatorio Tramo IV 

EMPRESA PARTICIPACION NACIONALIDAD 

AC&A  Individual Argentina 

BAIRES ING SRL-SERMAN&ASOCIADOS SA UTE Consorcio Argentina 

CONSORCIO CONSULTORES RUTA No. 9 Consorcio Colombia  

CONSORCIO GHESER Consorcio España/Paraguay 

EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L. Individual  España  

Métrica Ingeniería S.A. Individual Paraguay 

 
 
ÓRGANO EJECUTOR:  
 
CAF / Dirección de Análisis y Evaluación Técnica de Infraestructura 
Vicepresidencia de Infraestructura 
 
RESPONSABLE OPERATIVO: 
 
Sr. Rafael Farromeque 
Especialista Senior / Dirección de Análisis y Evaluación Técnica de Infraestructura 
 
COMITÉ EVALUADOR: 
 
Rafael Farromeque, Especialista Senior 
Carolina Rueda, Ejecutiva Principal 
Héctor Varela, Ejecutivo Principal 


