COMUNICADO
CÓDIGO DE CONVOCATORIA: SGCAN-C-09-2022
SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DE LOS
ENTREGABLES DEL PROYECTO DE INTEROPERABILIDAD COMUNITARIA-INTERCOM

Se comunica que con base a lo acordado en la reunión del comité evaluador el día de 24 de junio de 2022,
se ha determinado reajustar el cronograma de la convocatoria SGCAN-C-09-2022, en el siguiente sentido:
1. Se amplía el plazo para presentación de ofertas del día 28 de junio al miércoles 06 de julio de 2022
hasta las 17:00 horas (Lima, Bogotá, Quitó)
2. Ajustar el parágrafo “11.2. Duración” del numeral “11. CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA” de los
TDR de Consultoría,
Se modifica de la siguiente manera:
“Los servicios de consultoría contratados deberán ejecutarse y concluirse en un plazo de 270 días
calendarios, contados a partir del inicio del contrato”, lo anterior tomando en cuenta que el
cronograma del proyecto para el cual se solicita la Auditoría está en proceso de reajuste.”

3. El numeral: 7. CALENDARIO DEL PROYECTO E HITOS.
Se modifica de la siguiente manera:
“El siguiente calendario refleja las actividades, tiempos de ejecución requeridos y pagos, la presente
consultoría tendrá una duración de doscientos setenta (270) días calendario, el contrato iniciará en la
fecha que la SGCAN lo indique”.

Producto

Producto 1 y 2: Plan de Trabajo y Auditoría y análisis de informes iniciales
entregados por la empresa que realiza el INTERCOM a la SGCAN y todos sus
anexos.
Producto 3:
Supervisión y Auditoría del Análisis o Ingeniería de Detalle y Diseño Técnico
de INTERCOM (especificaciones técnicas).
Producto 4:

Supervisión y Auditoría del Avance al 35 % en el desarrollo, control de Calidad
y pruebas con usuarios PPMM de los módulos

Fecha entrega
Producto 1 y 2:

Montos
y Porcentajes
de Pagos
US$

Catorce (14) días calen
dario, desde el
inicio del contrato.
Producto 3 y 4:
De acuerdo
con las entregas de la
empresa que se estará
auditando.

43.500
(30%)

US$

43.500
(30%)

Producto 5:
Supervisión y Auditoría de la entrega de 3 primeros módulos y del Avance al
50% de los módulos restantes.
Entrega final de 03 primeros módulos:

Producto 5:
De acuerdo con las
entregas de la empresa
que se estará
auditando.
.



Módulo Documento Único Aduanero



Módulo Declaración Andina del Valor

Producto 6:

Módulo Notificación Sanitaria Obligatoria.

De acuerdo
con las entregas de la
empresa que se estará
auditando.



Producto 6:

US$

43.500

(30%)

Avance de los módulos restantes

Supervisión y Auditoría de la entrega final de últimos 4 módulos


Módulo Certificados Zoosanitarios



Módulo Declaraciones de Tránsito Aduanero



Módulo Certificados de Origen



Módulo Certificados Fitosanitarios

Producto 7:
Supervisión y Auditoría de la Marcha Blanca de los 03 primeros módulos,
así como de la documentación y capacitación.


Marcha Blanca de 03 módulos
(deberá ejecutarse desde la entrega del producto 5).




Entrega de la Documentación
Capacitación a los funcionarios de los Países Miembros y de la
Secretaría.
Producto 8:
Supervisión y Auditoría de la Marcha Blanca de todos los módulos, así como
de la documentación y capacitación.




Marcha Blanca de todos los módulos (deberá ejecutarse desde
la entrega del producto 5).
Entrega de la Documentación
Capacitación a los funcionarios de los Países Miembros y de la
Secretaría

-x-

Producto 7 y 8:
US$ 14,500
De
acuerdo
con las entregas de la
(10%)
empresa que se estará
auditando.

