SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: PE-T1408-P003.
Método de selección: Selección Competitiva Simplificada
País: Perú
Sector: Gas y Petróleo e Industrias Extractivas
Financiación - TC #: ATN/CN-16977-PE
Proyecto #: PE-T1408
Nombre de la TC: CANEF – Apoyo a la Fortalecimiento de la Gestión estratégica del Ministerio de
energía y Minas de Perú (fase 2)
Descripción de los Servicios: Identificar oportunidades para el desarrollo económico local y
reactivación de la actividad minera, a partir de la elaboración y suministro local de equipos de
seguridad, cómo mascarillas seguras y ergonómicas, para prevención de contagio de COVID-19.
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/PE-T1408
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 descritos 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 6 de mayo de 2020 a las 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen el análisis de factibilidad, diseño de negocio
y enfoque de mercado para la fabricación de equipo de seguridad que contribuya a mitigar los
riesgos de contagio del COVID19 en comunidades de áreas cercanas a operaciones mineras. Se
espera una propuesta de 3 localidades con justificación basada en el mercado destino y en las
posibilidades de cumplir con la demanda establecida. Además, debe detallarse el plan de
capacitación y los resultados esperados. El plazo estimado para la realización del servicio es de
100 días y el presupuesto estimado está en el rango de USD 58,000 – USD 61,000.
La firma consultora o consorcio de firmas deberá contar con experiencia en la realización de
servicios similares a la presente.
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: Martín Walter (CCH/INE; martinw@iadb.org) y Jose Carlos De Piérola (INE/INE;
josedep@iadb.org)
Banco Interamericano de Desarrollo
División: División de Infraestructura y Energía
Atención: Martín Walter, Jefe del Equipo del Proyecto
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Email: martinw@iadb.org, josedep@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

Borrador de Resumen de los Términos de Referencia
El objetivo de la consultoría es Identificar oportunidades para el desarrollo económico local y
reactivación de la actividad minera, a partir de la elaboración y suministro local de equipos de
seguridad, cómo mascarillas seguras y ergonómicas, para prevención de contagio de COVID-19.
El alcance los servicios incluye:
-

-

Recopilar información previa, sobre necesidades específicas, clasificación de usuarios
potenciales, disponibilidad de insumos y capacidades locales y soluciones de diseño técnico.
Diseñar e identificar los prototipos de equipos de seguridad (mascarillas, por ejemplo) y
apoyar acciones de coordinación necesaria para su elaboración, adecuados a necesidades
y capacidades locales, con base en tecnologías y técnicas de libre acceso, para la
elaboración de la documentación que pueda ser necesaria para validación por parte de
INACAL.
Identificación de demanda del producto final.

Se esperan las siguientes actividades clave:
-

Realizar un Plan Integral que debe incluir: cronograma actividades, cronograma de hitos
y reuniones de coordinación, revisión del plan de gestión de Calidad (Planificación del
aseguramiento de la Calidad del Producto) y de Riesgos (Listado de Riesgos y Lista de
Mitigaciones del proyecto); y KPI (indicadores de desempeño y seguimiento).

-

Definición de los nodos de trabajo territorial para implementación, a partir de la
identificación de al menos 3 posibles áreas de intervención (localidades mineras), mapeo
de actores críticos en función de un esquema de roles y responsabilidades.

-

Propuesta de solución de mercadeo, incluyendo mecanismo de pago y canales de venta
(de preferencia digitales), procesos de fabricación y entrega. Se identificarán y
propondrán medidas de mitigación a riesgos laborales, sanitarios, tecnológicos y
económicos.

-

Capacitación de actores claves para la implementación del piloto

Se solicitarán 4 entregables, que incluyen el plan de trabajo.

