SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección # CH-T1168-P001
Método de selección: Selección Competitiva Integral
País: Chile
Sector: Transporte
Financiación - TC #: ATN/OC-15616-CH
Proyecto #: CH-T1168
Nombre del TC: Planificación Integrada del Territorio Urbano en Chile: sinergias entre movilidad, desarrollo
urbano y cambio climático
Descripción de los Servicios: Consultoría “Incorporación de Componentes de movilidad y mitigación y
adaptación al cambio climático al proceso de formulación de Planes Reguladores Comunales y aplicación
piloto de propuestas en el proceso de actualización del Plan Regulador de la Comuna de Los Ángeles, Chile”
Enlace al documento TC: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CHT1168
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.
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen desarrollar mejoras metodológicas en el ámbito de la
planificación urbana, que permitan optimizar los procesos de diseño de los Planes Reguladores Comunales
(PRC) para ciudades unicomunales 1 y fortalecer la incorporación en sus fases tempranas de variables y
objetivos de Movilidad y Cambio Climático, considerando la adecuada articulación con los objetivos de la EAE2
y con las exigencias normativas vigentes. Analizar las brechas existentes tanto metodológicas como
normativas, a fin de avanzar hacia modelos de planificación integrada de acuerdo a los principios rectores de
desarrollo sostenible en las ciudades chilenas impulsados por la Política Nacional de Desarrollo Urbano.
Desarrollar estudios para la aplicación de mejoras metodológicas, para lo cual ensayará un ejercicio piloto en
la comuna de Los Ángeles - Chile, aplicación que permitirá visualizar posibilidades, limitantes y conflictos
inherentes a condicionanteS reales, así como probar el desempeño integrado de variables, indicadores y
procesos supuestos en la fase metodológica que inciden en formulación del PRC. Esta consultoría tiene un
plazo estimado de desarrollo de 14 meses desde la adjudicación y firma del contrato, es decir,
aproximadamente el tercer trimestre de 2018.
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 en un documento no superior a 10 páginas (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
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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:
paolar@iadb.org.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por 21 de julio de 2017, 5pm (Hora de Washington DC)
usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beoprocurement.iadb.org/home
Banco Interamericano de Desarrollo
División: Transporte
Atención: Elías Rubinstein, Jefe del Equipo del Proyecto
Pedro de Valdivia 0193, piso 10, Providencia, Santiago, Chile.
Tel: (56) 2-24313700
Email: eliasr@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

