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Enmienda No. 1 
 
Fecha de Emisión del RFP: 08 de febrero de 2023 
 
Fecha cierre de preguntas de clarificación: 17 de febrero de 2023 
 
Fecha límite para recibir propuestas técnicas y económicas: 27 de febrero de 2023, 4:00pm 
 
Asunto: Solicitud de Propuestas (Request for Proposal - RFP) No. RFP-TEG-23-0034 
“Diagnóstico y evaluación del sistema de control interno institucional en el sector 
público” 
 
El propósito de esta enmienda a la solicitud de propuestas es:  
 

1. Responder a las: Preguntas y puntos de clarificación recibidas hasta la fecha límite, estas 
fueron consideras para su inclusión en esta enmienda. 

 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿De acuerdo con los TDRs hay que trabajar 

en conjunto con ONADICI, por lo que 
consultamos ¿quién tiene el liderazgo de ese 
equipo La empresa Consultora o ONADICI?  

 

La Empresa es la que lidera la consultoría y ONADICI 
brinda los lineamientos. 
 
Referirse a la sección “C” de Objetivo de la 
consultoría de RFP 

2. ¿Quién es el responsable de asignar tareas y 
responsabilidades? 

 

Para logros de los objetivos de Consultoría ONADICI 
y GLH a la empresa consultora. 
En el proceso va a estar una persona de ONADICI 
asignada y una persona de GLH, en todo el proceso, 
pero en esencia es a ONADICI a quien se le realizara el 
trabajo según su requerimiento 
 
 

3. En caso de divergencia de opiniones entre La 
empresa Consultora y ONADICI ¿quién tiene 
el poder de decisión?  

 

La idea es que no existan, en caso de suceder, GLH 
intermediará para llegar a consensos. 
 

4. ¿Al ser un trabajo conjunto cual es el grado 
de involucramiento de ONADICI en la 
elaboración de los entregables? 

La responsabilidad de elaborar los entregables es de la 
empresa consultora. 

5. ¿Se debe contar con su aprobación para 
presentarlos al contratante? 

Referirse a la sección “E” de Medios de verificación 
de RFP.  

Respecto a los tres eventos previstos para recopilar información: 
 

Respecto a los tres eventos previstos para 
recopilar información: 

6. ¿Quién es el responsable de cursar 
invitaciones? 

ONADICI  

7. ¿Quién es el responsable de asegurar que los 
invitados asistan (que pasa si algunas 
instituciones no se presentan 

ONADICI y GLH,  
Si no asisten, no será responsabilidad de la empresa 
consultora. 
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8. ¿Quién corre con los costos de alquiler de 
salón, refrigerios, etc.? 
 

GLH 

9. ¿Hay alguna directiva establecida en lo que 
respecta tiempo de cada reunión o es La 
empresa Consultora quien determina 
metodología de trabajo de las reuniones y 
duración de estas? 

Es la empresa consultora quien determina la 
metodología y duración de cada proceso. 

10. ¿Qué pasa si no todas las instituciones 
incluidas para el Diagnóstico y Evaluación no 
entregan la información que se solicite en 
tiempo y forma, teniendo en cuenta que el 
cronograma de trabajo será bastante 
ajustado, quién será responsable de exigirles 
la documentación y en caso de que no la 
presenten, se dejarán fuera del diagnóstico o 
que se debería hacer? 
 

ONADICI es la responsable directa de exigir la 
información, si vencido el tiempo fijado para presentar 
información se incumple, entonces, se justifica el retraso 
con evidencias y se continua con el proceso de la 
consultoría. 

TAREA 2. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL SECTOR 
PÚBLICO 

Entrevistar al personal directivo, ejecutivo y 
técnico de la ONADICI y de las Instituciones para 
identificar los principales recursos y las 
capacidades institucionales y demás insumos 
necesarios para el desarrollo del diagnóstico. 
11.  ¿Estas entrevistas se pueden realizar 

mediante sesiones remotas, o debe ser 
presencial? 

De preferencia presencial, en algunos casos podrá ser 
remota. En el caso de la entrevista con ONADICI deben 
presencial. 

Identificar y hacer un análisis de las principales 
debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora 
respecto al Sistema de Control Interno de las 
instituciones en estudio según tipo de 
administración Centralizadas, Descentralizadas y 
Desconcentradas del Poder Ejecutivo. 
12. ¿Se debe aplicar alguna metodología o 

herramienta específica para hacer el FODA? 

La empresa debe proponer una metodología que mejor 
se adapte a los resultados. 

Determinar el nivel de implementación del 
proceso de control interno por parte de las 
instituciones y su impacto en el logro de objetivos 
respecto a la eficacia y eficiencia de las 
operaciones, la fiabilidad de la información y 
cumplimiento de leyes y normas. 
13. ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar 

para evaluar el nivel de implementación del 
proceso? 

Los criterios podrán ampliarse en base a lo establecido 
en el inciso 5. Tarea 2. (pág. 15) 
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Presentar los resultados del diagnóstico a las 
Máximas autoridades de la STLCC, y a las 
instituciones del Sector Público, destacando los 
puntos positivos  y  negativos,  así  como  las  
oportunidades  de  mejora respecto de las normas 
rectoras del sistema de control interno. 
14. ¿Se realizarían también 3 eventos, similares a 

los previstos en la actividad 1 para facilitar el 
proceso de recopilación de información, o se 
hará una sola reunión para presentar el 
informe a las instituciones? 

Deberán ser separados por tipo de instituciones, (4 
eventos), hay que programar uno para las 
municipalidades y mancomunidades.  
Considerar el cuarto evento en la tarea 1. 

TAREA 3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO. 
 

 
15. ¿Cuáles son los criterios que se deben tener 

en cuenta para el seguimiento y para el 
monitoreo en tiempo real de los planes de 
cumplimiento? La empresa consultora definirá los criterios. 

 
16. ¿Cuáles son los criterios que se deben tener 

en cuenta para evaluar la efectividad de los 
planes de cumplimiento? 

 
El cumplimiento de los planes y posteriores 
evaluaciones de control interno contribuyen a 
determinar los criterios para medir su efectividad. 
 
La empresa consultora definirá y profundizará en los 
criterios. 
 

17. ¿Cuál debe ser el alcance, los criterios 
técnicos o condiciones que debe cumplir la 
propuesta? 
 

El alcance y configuración de la propuesta se deberá 
fundamentar en los componentes, principios y normas 
del MARCI, y facilitar información oportuna para la 
toma de decisión a ONADICI.  

18. ¿En el listado anexo en el RFP aparecen más 
de 80 organizaciones, pero la descripción del 
trabajo habla de 70 instituciones, cual seria la 
cantidad acordada en abordar? 

La cantidad es 70, se detallo una cantidad mayor de 
organizaciones en el listado, pero estas se seleccionarán 
posteriormente en conjunto. 
 
Referirse a la sección “D” de Alcance de trabajo de 
RFP 

 
 
 
 
 
 


