SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: BO-T1254-P002
Método de selección: Selección Basada en Calidad y Costo
País: Bolivia
Sector: Agua y Saneamiento
Financiación - TC #: ATN/MA-15435-BO (BO-T1254)
Proyecto #:
Nombre del TC: Apoyo al Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (Cuenca del Río Katari y
Bahía de Cohana)
Descripción de los Servicios: Elaborar el Plan Maestro en Gestión Integral de Residuos Sólidos en los municipios que
forman parte de la Cuenca Katari y áreas de influencia del Departamento de La Paz para contribuir a controlar la
contaminación de la cuenca y el lago Titicaca.
Enlace al documento TC: http://www.iadb.org/Document.cfm?id=40042638
El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) ha solicitado el apoyo
del Banco para financiar el Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (Cuenca Katari - Bahía Cohana) BO-L1118,
en el marco del cual se prevé ejecutar acciones orientadas a la descontaminación de dichos recursos hídricos. A través
de la Cooperación Técnica No Reembolsable No ATN/MA-15435-BO (BO-T1254) del BID, se tiene previsto realizar los
estudios de preparación del mencionado Programa.
Considerando que la inadecuada gestión de residuos sólidos y principalmente el vertido de residuos sólidos y la
ubicación de botaderos en los márgenes de los afluentes de la cuenca son factores importantes que influyen en la
contaminación de la cuenca y consecuentemente del Lago Titicaca, se concluye la urgente necesidad de implementar
un Plan que apunte a una gestión integral de los residuos sólidos en los municipios de la cuenca, que incluya el cierre
técnico de botaderos, la construcción y operación de rellenos sanitarios, la implementación u optimización de plantas
de aprovechamiento de los servicios de aseo urbano y un plan de comunicación y educación ambiental para involucrar
y consolidar en la población la co-responsabilidad por la gestión de los residuos sólidos.
En este marco, se invita a firmas consultoras elegibles a presentar manifestaciones de interés para conformar la lista
corta de firmas para el Proceso de Selección de los siguientes servicios de consultoría, de conformidad con lo
establecido en las Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el Trabajo Operativo ejecutado
por el Banco - GN-2765-1: “Elaboración del plan maestro en gestión integral de residuos sólidos en los
municipios que forman parte de la cuenca del rio Katari y áreas de influencia”
A través del mencionado Plan Maestro se establecerán medidas y acciones necesarias para mitigar la contaminación
al Lago Titicaca por la inadecuada gestión de los residuos sólidos, mediante sistemas de recolección y tratamiento de
los mismos, cumpliendo con los parámetros establecidos en la normativa local, cuyo alcance abarca 14 municipios
localizados en el área de la Cuenca Katari (lista de municipios sujeta a ajustes en los términos de referencia finales).
El plazo de ejecución de la consultoría es de 240 días calendario.
Los interesados deberán proporcionar información sobre su experiencia en la elaboración de estudios a nivel de diseño
final en las áreas técnica, económica, social y ambiental para proyectos de saneamiento básico, específicamente en la
gestión integral de residuos sólidos. Las firmas se podrán asociar con otras (firmas) en forma de asociación en
participación (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la
lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en
el caso de asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.
Las firmas consultoras interesadas podrán obtener información adicional en horario de oficina, 09:00 A.M. - 05:00 PM
(Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a: omarg@iadb.org, con copia a
georgiap@iadb.org y a floria@iadb.org.
Las expresiones de interés deberán ser enviadas hasta el 19 de junio de 2017 a horas 5:00 PM (Hora de Washington
DC) usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home
Banco Interamericano de Desarrollo
División: Agua y Saneamiento
Atención: Omar Garzonio, Jefe de Equipo

1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: 591-2-2177700
Fax: 591-2-2177700
Email: omarg@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

