SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: ME-T1346-P004
Método de selección: Selección Competitiva Simplificada
País: México
Sector: Mercados Financieros
Financiación - TC #: ATN/OC-16302-ME
Proyecto #: ME-T1346
Nombre del TC: Herramientas y Aplicaciones Tecnológicas para el Fortalecimiento de la Intermediación de
FND
Descripción de los Servicios: Módulo de Inmuebles, Muebles y Control en Otros Valores Fiduciario FND
Enlace al documento TC: https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-ME-TCP/MET1346/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-242795520-4
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta
operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes del 19 de julio de
2018, 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen Desarrollar la funcionalidad en el Sistema Fiduciario
SIFER – Net de la 1.2. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND),
referente a la atención de negocios fiduciarios que cuenten con patrimonio distinto a recursos líquidos, con
lo cual se reduzca el riesgo operativo actual y con ello se incremente el número de negocios con patrimonio
distinto a recursos líquidos en forma segura, etc.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, según se
define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envío de los documentos correspondientes.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos a
continuación donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación.
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas
para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones
similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras
elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para
mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como
representante.
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a:
FDEOLLOQUI@iadb.org; EDNAM@iadb.org; OCSU.procurement@iadb.org y CMEcorr@iadb.org

Banco Interamericano de Desarrollo
División: Mercados Financieros
Atención: Fernando de Olloqui, Jefe del Equipo del Proyecto
Paseo de la Reforma 222, Torre I, Piso 11, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600, CDMX, México.
Tel: +52 55 91386200
Email: CMEcorr@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

