SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: RG-T3553-P004
Método de Selección: Selección Competitiva Simplificada
País: Chile
Sector: Energía - Nuevas Industrias del Petróleo y el Gas e Industrias extractivas
Financiación - TC #: ATN/CF-18025-RG
Proyecto #: RG-T3553
Nombre de la TC: Reducing Carbon Emissions and Building Resilience through Smart Sustainable
Procurement Practices - PROADAPT PROGRAM
Consultoría de apoyo a planes de adaptación y mitigación de emisiones de GEI en el sector minero de Chile
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/RG-T3553
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. 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 de 05 de julio de 2022
5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen (i) Definir alcance y estructura de los planes de
mitigación y adaptación y los contenidos que debiesen tener los capítulos de estos planes considerando los
lineamientos del Ministerio de Medio ambiente, los intereses del Ministerio de Minería y la caracterización
de la industria minera en Chile y su cadena de valor. (ii) Identificar brechas de información para el diagnóstico
de los planes de mitigación y adaptación realizando un análisis exhaustivo de estudios realizado previamente
tanto por actores del sector público como también de la academia y sector privado y proponer estrategias
de subsanación. (iii) Proponer el proceso de elaboración de los anteproyectos de los planes, siguiendo los
lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente, identificando etapas, actividades, actores relevantes,
metodología de participación y relacionamiento, tiempos de ejecución, productos intermedios, recursos
necesarios, entre otros. El plazo estimado para la realización del servicio es de 6 meses y el presupuesto
estimado es de USD 60,000.
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-2765-4. 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
arriba 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)

Banco Interamericano de Desarrollo
División: Industrias extractivas INE/CAR
Atención: Martín Walter, Jefe del Equipo del Proyecto
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Email: martinw@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

Borrador de Resumen de los Términos de Referencia
Objetivo de la consultoría:
Iniciar el proceso de elaboración de los anteproyectos de los planes sectoriales de mitigación de emisiones
de GEI y de adaptación al cambio climático del sector minería en Chile identificando brechas y proponer
subsanación de estas, con foco en la información necesaria para el diagnóstico y la metodología de
participación y relacionamiento con actores clave en las distintas etapas del proceso.
Alcance:
- Definir alcance y estructura de los planes de mitigación y adaptación y los contenidos que debiesen tener
los capítulos de estos planes considerando los lineamientos del Ministerio de Medio ambiente, los
intereses del Ministerio de Minería y la caracterización de la industria minera en Chile y su cadena de
valor
- Identificar brechas de información para el diagnóstico de los planes de mitigación y adaptación
realizando un análisis exhaustivo de estudios realizado previamente tanto por actores del sector público
como también de la academia y sector privado y proponer estrategias de subsanación.
- Proponer el proceso de elaboración de los anteproyectos de los planes, siguiendo los lineamientos del
Ministerio del Medio Ambiente, identificando etapas, actividades, actores relevantes, metodología de
participación y relacionamiento, tiempos de ejecución, productos intermedios, recursos necesarios,
entre otros
Se Solicitarán 3 entregables.

