SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: PR-T1323-P005
Método de selección: Selección competitiva completa
País: Paraguay
Sector: CSC/CPR
Financiación - TC #:PR-T1323
Proyecto #:PR-T1323-P005 Elaboración del libro de CODELEST
Nombre del TC: Action Plan C&D
Descripción de los Servicios: Documentar la experiencia de la conformación de CODELESTE y su impacto en el
desarrollo regional de la zona de Alto Paraná a fin de ofrecer un modelo de buenas prácticas para replicar el
consejo y sus lecciones aprendidas en otras regiones del país. El resultado final será un libro publicable en
formato virtual.
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/en/project/PR-T1323
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 28 de noviembre
2022 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Para acceder al Portal del BID, las firmas deberán de generar una cuenta de registro, incluyendo todos los
datos solicitados por el Portal. En caso de que alguno de los datos solicitados no sea completado, la firma no
podrá participar en este o cualquier otro proceso de selección ejecutado por el BID para trabajo operacional.
Si su firma ya se haya registrado previamente, deberá de validar que cuenta con todos los datos completos
y actualizados antes de presentar una expresión de interés.
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluye:
•

Analizar el contexto regional en que se desarrolla CODELESTE

•

Documentar la experiencia de la conformación de CODELESTE, su historia y antecedentes, motivación y
su proceso de institucionalización.

•

Describir los aspectos institucionales del consejo tales como estructura organizacional, manuales y
estatutos, código de ética, funcionamiento, gobernanza, articulación con otras instituciones, etc.

•

Enumerar las iniciativas emblemáticas y actividades que realiza.

•

Analizar el impacto de CODEDLESTE en el desarrollo de Alto Paraná.

•

Elaborar recomendaciones para la formación de otros consejos de desarrollo en otras regiones del país.

•

Elaborar una hoja de ruta para el fortalecimiento de CODELESTE.

•

Recopilar evidencia y testimonios del accionar de CODELESTE.

Tiempo estimado para la realización del servicio 12 (Doce) meses.

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 Asunción, Paraguay), mediante el envío de un correo electrónico a:
Soledad Feal - msfeal@iadb.org
Banco Interamericano de Desarrollo
División: CSC/CPR
Atención: Soledad Feal, Economista País
Calle Quesada esq. Legión Civil Extranjera. Asunción, Paraguay
Tel: (595-21) 616-2000
Email: BIDParaguay@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

