SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: RG-T3516-P006
Método de selección: competitivo simplificado
País: Argentina
Sector: Infraestructura y Energía
Financiación - TC #: ATN/CN-17506-RG
Proyecto #: RG-T3516
Nombre del TC: CANEF: Promoviendo la Minería Ambientalmente Responsable en América
Latina y el Caribe
Descripción de los Servicios: Implementación de un proceso de diálogo multiactor para
consensuar una visión sobre sectores productivos en Mendoza, y una evaluación ambiental
estratégica en el Departamento de Malargüe.
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/RG-T3516
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://beoprocurement.iadb.org/home antes del 24 de febrero de 2022 a las 5:00 P.M. (Hora de
Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen la implementación de un proceso de
diálogo multiactor para consensuar una visión sobre el rol de sectores productivos en la
provincia, y proceso participativo para la identificación de elementos críticos para el
desarrollo integral y sostenible del Departamento de Malargüe.
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 - GN2765-4. 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: Martín Walter, Especialista del Sector Extractivo martinw@iadb.org
Banco Interamericano de Desarrollo
División: Infraestructura y Energía
Atención: Martin Walter, Jefe de 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:
Elaboración de una Visión Compartida y Plan de Desarrollo Territorial
1.

Antecedentes y Justificación

1.1. En consideración de las brechas de capacidades institucionales y de instrumentos
adecuados para motorizar el desarrollo territorial, el Gobierno de Mendoza ha solicitado
al BID apoyo en dos aspectos: (i) acompañamiento y apoyo en la implementación de su
plan estratégico para el fortalecimiento de la gobernanza del sector minero (con foco en
mejora operativa de la Dirección provincial de Minería, y de la empresa minera provincia,
PRC), lo que permitirá aumentar la calidad del servicio público y la confianza ciudadana
en el estado y su capacidad de regular y fiscalizar la actividad minera; y (ii) contribuir al
análisis estratégico territorial y dialogo de actores en la provincia, con foco en el
departamento de Malargüe, para facilitar la planificación y promoción de inversiones e
implementación de proyectos para el cierre de brechas sociales sostenible. Para atender
esta solicitud de asistencia técnica, el BID propone apoyar el fortalecimiento de las
instituciones responsables de la minería en Mendoza y el desarrollo territorial en la
provincia, en consideración del potencial productivo, sensibilidad social y sostenibilidad
ambiental.
2.

Objetivo

1.1. Definir con mayor claridad las condiciones para el desarrollo de sectores productivos
en la provincia, con foco en áreas con actividad/potencial y factores de la competitividad
y sostenibilidad territorial. Se diseñará y apoyará la implementación de un proceso de
dialogo multiactor para consensuar una visión sobre el rol y condiciones para el desarrollo
productivo, y realizar un ejercicio específico complementario de evaluación ambiental
estratégica en el Departamento de Malargüe. Allí, se propondrá una estrategia
innovadora y transformacional a partir de la promoción estratégica de inversiones
públicas y privadas enfocadas en aumentar la competitividad, integración y sostenibilidad
ambiental del Departamento.

2.

Alcance de los Servicios y Actividades Específicas

2.1. Se implementará un proceso de dialogo multiactor para la constitución de una visión
compartida sobre el rol de la minería en el desarrollo de Mendoza, y una evaluación
ambiental estratégica en Malargüe con foco en posibles impactos y oportunidades
relacionadas con el desarrollo de recursos no renovables.
2.2. Actividad 1. Elaboración de una Visión Compartida sobre sectores productivos para el
Desarrollo de Mendoza
2.2.1. Formulación de Metodología para el dialogo multiactor.
2.2.2. Iniciar un proceso de elaboración participativa de la Visión Compartida,
liderada por el gobierno de Mendoza, que convoque a Empresarios, Cámaras
empresarias, Gremios y Organizaciones Gubernamentales y no
Gubernamentales.
2.3. Actividad 2. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de Malargüe y propuesta de
colaboración público-privada para promoción del desarrollo integral, que permita
describir el estado de situación presente y condiciones para desarrollo futuro del
territorio y proponer una hoja de ruta innovadora con participación pública y privada
para aumentar la competitividad, integración y sostenibilidad del desarrollo del
Departamento. Abarca las siguientes actividades:
2.3.1. Elaboración de EAE de Malargüe.
2.3.2. Mapa de actores e intereses
2.3.3. Mapa de proyectos productivos en Malargüe
2.3.4. Evaluación de Alternativas y Directrices
2.3.5. Elaboración de Plan Estratégico para el desarrollo integral de Malargüe
3.

Resultados y Productos Esperados

4.1 Entregable 1, que incluirá Plan de trabajo detallado para implementación de las
actividades descritas.
4.2 Entregable 2, Informe de Avance que incluirá para cada componente y actividad, los
siguientes elementos:
3.1.1. Actividad 1. Informe de avance
3.1.2. Actividad 2. Diagnóstico Estratégico de Malargüe
4.3 Entregable 3: Informe final integrador, que incluya:
4.3.1. Actividad 1. Informe final integrador
4.3.2. Actividad 2. Informe final
4.

Calendario del Proyecto e Hitos
Dicha consultoría tendrá un lapso de duración de 6 meses.

