SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: RG-T3452-P003
Método de selección: Selección competitiva simplificada
País: Regional - Panamá
Sector: Medio Ambiente y Desastres Naturales
Financiación - TC #: ATN/OC-17509-RG
Proyecto #: RG-T3452
Nombre de la TC: Operacionalización del Marco de Infraestructura Sostenible
Descripción de los Servicios: Apoyo en el desarrollo de un análisis de costo-beneficio de
escenarios de transición energética para la descarbonización del sector energía y
transporte a 2050 en Panamá.
Enlace al documento CT
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación mencionada
arriba. Para esta operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de
consultoría descritos en esta Solicitud de Expresiones de Interés (EoI). Las EoI deberán
ser recibidas a través del Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco
http://beo-procurement.iadb.org/home antes de 30 de septiembre, 2022 a las 5:00
pm (hora de Washington D.C.).
El objetivo de esta consultoría es el diseño, construcción y desarrollo de un análisis de
costo-beneficio, económico y fiscal, de escenarios de la implementación de políticas
públicas de las estrategias de transición energética para avanzar con la
descarbonización de los sectores de energía y transporte de Panamá al 2050.
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen:
•

Identificar las principales premisas, supuestos e incertidumbres para la elaboración
de escenarios de largo plazo en el sector de energía y transporte, considerando la
Agenda de Transición Energética (ATE) de Panamá y sus estrategias asociadas.

•

Coordinar y preparar el desarrollo de los escenarios socioeconómicos de largo plazo
para los sectores de energía y transporte. Realizar modelaciones y simulaciones
iniciales para presentación en talleres.

•

Instalar y fortalecer las capacidades técnicas, del equipo de investigadores
designados en Panamá, en el diseño, construcción y desarrollo análisis cuantitativos
de costo – beneficio para la implementación de políticas públicas en los sectores de
energía y transporte.

•

Desarrollo de un mínimo de 4 talleres participativos, con los actores interesados,
para la creación conjunta de los escenarios y determinación de las medidas de
descarbonización de largo plazo. Desarrollo de reuniones con actores claves del
proceso.

•

Desarrollo de simulaciones, modelación y presentación de resultados del análisis
de costo-beneficio, económico y fiscal de los escenarios, mediante el uso del
método de toma de decisión robusta bajo incertidumbre (RDM, por sus siglas en
inglés) para los sectores de energía y transporte, y sus diversos escenarios a 2050.

•

Desarrollar un análisis de impacto fiscal y un plan de inversiones de los sectores de
energía y transporte, para cada uno de los escenarios analizados y priorizados,
como resultado del análisis de costo – beneficio a 2050.

El tiempo estimado para la ejecución de los servicios es de diez (10) meses.
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 - GN-2765-4. Todas las firmas consultoras elegibles, según se define en
la política, pueden manifestar su interés. Si la firma consultora se presentara en
consorcio, esta deberá designar a una de ellas como su representante, y ésta será
responsable de las comunicaciones, del registro en el portal y del envío de los
documentos correspondientes.
El BID invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los
servicios asociados a la asignación. Las firmas interesadas deberán proporcionar
información que indique que están calificadas para suministrar los servicios (folletos,
descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad
de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc. Se recomienda no enviar
más de 30 páginas). 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.
Se sugiere demostrar experiencia relevante y específica relacionada con los servicios
descritos para está consultoría. Por ejemplo, se podría incluir una tabla en la EOI:
Proyecto

Fecha Inicio

Fecha terminación

Monto

Actividades de relevancia para
esta consultoría

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información
adicional en horario de oficina (9:00 am - 5:00 pm (Hora de Washington D.C.),
mediante el envío de un correo electrónico a: rosago@iadb.org, arturoal@iadb.org
con copia a ricardoesp@iadb.org.
Alfred Grundwaldt
División de Cambio Climático
Banco Interamericano de Desarrollo
Atención: Esperanza González/Arturo Alarcón
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE. UU.
Email: rosago@iadb.org / arturoal@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

