SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: RG-T3037-P003
Método de selección: Competitivo Simplificado
País: PERU
Sector: Infraestructura y Energía (INE)
Financiación - TC #: RG-T3037
Proyecto #: ATN/CN-16292-RG
Nombre del TC: INICIATIVA PARA EL SECTOR EXTRACTIVO: OPTIMIZACION DE CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES
Descripción de los Servicios: Diseño de estrategia de sensibilización y puesta en valor de
registros, licencias ambientales y estudios de impacto ambiental (EIA) y otros insumos de
información gestionados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE)
Enlace
al
documento
TC:
page,1303.html?id=RG-T3037

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-

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://beoprocurement.iadb.org/home antes de 29 de septiembre 2017, a las 5:00 P.M. (Hora de
Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen generar un plan estratégico para la
puesta en valor de insumos de información específicos gestionados por SENACE, en atención
a la misión de la institución. Para ello, se realizará una evaluación de procesos, capacidades,
actores, sistemas, datos y tecnología; y se identificarán oportunidades concretas para
fortalecer el uso y aprovechamiento de información sobre registros ambientales, licencias
ambientales y estudios de impacto ambiental. El plazo estimado para la realización de estos
servicios es de 4 meses y el presupuesto está en el rango de US$40,000-US$50,000.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionadas 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 - GN2765-1. 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 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: Martin Walter (martinw@iadb.org) y Angel Marces (angelm@iadb.org)

Banco Interamericano de Desarrollo
División: Infraestructura y Energía
Atención: Jose Luis Irigoyen (joseluisi@iadb.org)
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: +1 (202) 523 7321 | +1 (202) 312 4230
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Proceso de selección # RG-T3037-P003
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Resumen
DISEÑO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE INFORMACION
SOCIOAMBIENTAL – FASE 1
Perú
RG-T3037
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=RG-T3037
INICIATIVA PARA EL SECTOR EXTRACTIVO: OPTIMIZACION DE CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES
1. Antecedentes y Justificación
1.1. En dialogo con el equipo técnico del BID, las autoridades del Senace han requerido
apoyo en la mejora de sus capacidades de comunicar y diseminar información sobre
el sector extractivo y conexos. En este aspecto, la información de calidad y la
formación de los profesionales son elementos fundamentales para la gobernanza
sectorial y el cumplimento del servicio público que proveen las entidades públicas con
responsabilidades en el sector. Para dar respuesta a esta demanda, autoridades del
gobierno nacional y el BID han acordado colaborar para fortalecer las capacidades del
Senace.
2. Objetivos
2.1. El objetivo de la consultoría es la Puesta en valor de registros, licencias ambientales y
estudios de impacto ambiental (EIA) y otros insumos de información gestionados por
Senace, mediante diseño de un plan estratégico para mejor aprovechamiento y
comunicación de estos insumos de información.
3. Alcance de los Servicios
3.1. La organización/empresa/institución seleccionada para este proyecto debe – a partir
de las actividades descritas adelante –generar un plan estratégico para puesta en valor
de insumos de información específicos gestionados por Senace, en atención a la
misión de la institución. Para ello, se realizará una evaluación de procesos,
capacidades, actores, sistemas, datos y tecnología; y se identificarán oportunidades
concretas para fortalecer el uso y aprovechamiento de información sobre registros
ambientales, licencias ambientales y estudios de impacto ambiental.

4. Actividades Clave
4.1. Se realizará un Informe compuesto de las siguientes secciones:
4.1.1. Diagnostico Interno
4.1.2. Matriz comparativa, a partir de la Revisión de experiencias relevantes a nivel
nacional/internacional
4.1.3. Propuesta de Hoja de Ruta
5. Resultados y Productos Esperados
5.1. La organización/empresa/institución seleccionada para este proyecto debe entregar,
en seguimiento de la actividad 4.1, los siguientes productos:
5.1.1.
Un (1) Informe que incluya secciones (A) Diagnóstico, (B) Matriz Comparativa,
y (C) Hoja de Ruta
5.2. El BID organizará reuniones de coordinación al principio, durante la implementación
y previo a la aprobación de los entregables y las actividades que se realizarán.
6. Calendario del Proyecto e Hitos
Mes 1 • Entrega: Propuesta Técnica (incl. metodología) y Calendario de actividades
Mes 2 • Entrega: Informe Parcial de Avance
Mes 3
Mes 4 • Entrega: Informe Final
7. Monto del contrato
Se estima un costo máximo de entre US$40,000 y US$50,000 para la realización de las
actividades del proyecto.

