AMPLIACION DEL PLAZO DE SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
País: República de Panamá
Sector: CSD/HUD
Financiación - TC #: PN-T1144
Proyecto #: ATN/OC-15982-PN
Nombre de la TC: POLITICA NACIONAL DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Descripción de los Servicios: Los servicios de consultoría tienen como objetivo apoyar al
Gobierno de Panamá en la formulación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT) como herramienta concertada de carácter técnico-regulatorio-administrativo que define y
prioriza objetivos y metas a largo plazo (se estima un horizonte de tiempo de 20 años), y del Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial como principal instrumento para implementar la PNOT en
los próximos años (se estima un horizonte de tiempo de 10 años). La consultoría incluye además
formular instrumentos financieros y de gestión del suelo y desarrollar aciones de capacitación en
planificación urbana y territorial.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación ATN/OC-15982-PN
Política Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial. Para esta operación, el BID tiene
la intención de contratar los servicios de consultoría con los objetivos antes mencionados.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios
de consultoría antes descritos. El BID aclara que en esta etapa únicamente se están solicitando
expresiones de interés para facilitar la preparación de una lista corta de firmas consultoras. Las
firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificadas
para suministrar los servicios requeridos.
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 GN-XXX-Y. Únicamente las firmas consultoras que se clasifiquen para la
Lista Corta serán invitadas a presentar propuestas técnicas y de precio. Las firmas consultoras
deberán entregar una carta de presentación en idioma español, en donde comunican su expresión
de interés y además deberán aportar la siguiente información:
1. Formulario de presentación de la firma, indicando el nombre de la persona de contacto y/o del
representante legal, indicando además su(s) cargo(s) en la firma, al igual que dirección,
teléfono y otros datos de contacto (teléfonos, fax, correos electrónicos, dirección o pág. en
internet, correos postales, otros). En caso de APCAs (asociación en participación, consorcio

o asociación de firmas), cada uno de los integrantes del APCA deberá presentar el respectivo
formulario con la información anterior y en particular es imprescindible que en la carta de
presentación se indique la firma que lidera el APCA.
2. Documentación que acredite la nacionalidad de la firma y su naturaleza jurídica. Esta
información es necesaria para todas las firmas que integren la asociación/consorcio, en su caso.
( Anexar copia simple de estatutos y/o documentos constitutivos respectivos según el país de
origen).
3. Formulario para la presentación de antecedentes o experiencia técnica de trabajos realizados
por la firma cuando menos en los últimos 10 años y que evidencien que está calificada para
suministrar los servicios en condiciones similares a las requeridas o que son objeto de la
presente consultoría (adjuntar copia de contratos anteriores, cartas y/o certificaciones de los
clientes) acompañada de otra documentación que permita la descripción de cada uno de los
trabajos realizados (folletos, informes, otros).
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en
horario de oficina, 08:00 a.m. - 5:00 p.m. (Hora de Ciudad de Panamá), mediante el envío de un
correo electrónico a: felixal@iadb.org e ilian@iadb.org.
Se ha extendido el plazo para recibir las expresiones de interés hasta el lunes 15 de mayo de 2017
a las 5 p.m (Hora de Ciudad de Panamá) o antes, las expresiones de interés tardías no serán
aceptadas.
Portal del BID
http://beo-procurement.iadb.org/home
División: CSD/HUD
Atención: Félix Alderete Ortega (HUD/CPN), Jefe del Equipo del Proyecto ATN/15982-PN
Tel: (507) 2060921
correo electrónico: felixal@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

