SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Selección #: CR-T1150-P0001
Método de selección: Selección Competitiva Integral
País: Costa Rica
Sector: Infraestructura y Energía
Financiación - TC #: CR-T1150
Nombre de la TC: Apoyo para el Fortalecimiento de los Programas de Inversión en Obra
Pública en Costa Rica
Descripción de los Servicios: Llevar a cabo un análisis, diagnóstico y búsqueda de alternativas
basadas en las mejores prácticas internacionales para el mejoramiento de los procesos
actuales de la gestión de proyectos de inversión de obra pública en Costa Rica, que asegure
que los mismos se desarrollen eficaz y eficientemente. Específicamente se deberá:
i.
realizar un análisis y diagnóstico evaluativo basado en estudios de casos de programas
y/o proyectos de inversión en obra pública que pertenecen a la cartera en ejecución
del Estado costarricense, a fin de identificar los principales problemas que afectan el
cumplimiento de sus metas, resultados, plazos, costos estimados y una gestión eficaz
y eficiente. Éste, tiene el cometido de identificar, analizar, diagnosticar y evaluar
todos los problemas que hayan surgido en la planificación, formulación,
programación, ejecución, supervisión y control de los programas y/o proyectos
específicos, a fin de obtener una visión suficientemente comprensiva de las
dificultades que afectan sus respectivos desarrollos y constituir una herramienta
adecuada para inferir medidas de mejora concretas y pragmáticas, en cumplimiento
del objetivo general de esta asistencia; y
ii.
realizar un plan de acción detallado conteniendo propuestas de medidas técnicas,
jurídico-administrativas y/o de gestión específicas de corto, mediano y largo plazo,
para el mejoramiento y fortalecimiento de los procesos de planificación, formulación,
programación, ejecución, supervisión y control de los programas y/o proyectos
específicos de inversión en obra pública emprendidos por el Estado costarricense. El
plan de acción será producto de un ejercicio de inferencia y proposición de medidas
que permitan mejorar la situación en cada uno de los ámbitos en los que se haya
detectado una debilidad por parte de la gestión del Estado. Éste contendrá la
propuesta de las reformas legales, incluyendo la valoración sobre la necesidad de
nueva legislación que complementa o sustituya la vigente o bien que llene vacíos
descubiertos, necesarias para la mejora de la ejecución de la inversión en obra
pública, tanto a nivel de la Ley de Contratación Administrativa u otra que se considere
necesaria.
Enlace al documento TC: Enlace web con el documento aprobado

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 ("los
Servicios") descriptos en esta Solicitud de Expresiones de Interés. Los Servicios solicitados se
desarrollarán tentativamente durante un plazo de cinco meses.
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.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los
Servicios. 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.). La información sobre experiencia específica de la firma en
proyectos similares deberá incluir como mínimo: descripción, monto y porcentaje de
participación, plazo de ejecución previsto, plazo de inicio y término real, nivel de
responsabilidad, y ubicación geográfica del proyecto. Las firmas consultoras se podrán
asociar para mejorar sus calificaciones.
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: Sr. Luis Alfredo Uechi, Especialista Líder de Transporte
<luisu@iadb.org>.
Las expresiones de interés deberán presentarse en idioma español y ser recibidas antes del 4
de abril de 2017, 17:00 hs (Hora de Washington DC) usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco: http://beo-procurement.iadb.org/es/user/login
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