SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: RG-T3741-P006
Método de selección: Proceso Competitivo Simplificado (SCS)
País: Regional
Sector: IFD/ICS
Financiación - TC #: ATN/FG-18691-RG/ ATN/OC-18472-RG/ ATN/OC-19073-RG/ ATN/OC-18812-PN
Proyecto #: RG-T3741/ RG-T3753/ RG-T3898/ PN-T1273
Nombre del TC: Digitization for Inclusive Socio-Economic Development in times of COVID-19
Descripción de los Servicios: Consultoría en materias relacionadas con la Justicia Digital
Enlace al documento TC: RG-T3741/ RG-T3753/ RG-T3898/ PN-T1273
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 del 24 de marzo 5:00
P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen realizar 5 evaluaciones sobre el estado de la Justicia
Digital en 5 países de la región. Esta evaluación, incluirá aspectos organizativos, normativos, de talento digital
y gestión del cambio y tecnológicos, circunscritos específicamente a aquellas partes que afecten a la
digitalización de la Justicia. El plazo estimado para la realización de la consultoría será entre junio 2022 a
junio 2023. Se estipulan entregas por país que comenzarán a más tardar 15 días naturales desde la
comunicación formal de cada país seleccionado. En un plazo máximo de 15 días hábiles desde el comienzo
en cada país, se entregará una propuesta de Plan Proyecto. A los 60 días del comienzo de los trabajos en
cada país, se entregará el informe de evaluación preliminar. En un plazo máximo de 30 días hábiles previos
a terminar los trabajos según el Plan de Proyecto acordado en cada país, se entregarán: (i) la propuesta de
Estrategia de Transformación Digital, (ii) el Informe resultado del cuestionario de autoevaluación del Modelo
de Madurez de la Transformación Digital y (iii) el informe de Conclusiones Finales y (iv) anexos. En un plazo
no superior a los 20 días hábiles tras la entrega del informe, el BID emitirá sus conclusiones sobre el informe
presentado, realizando observaciones que, en su caso, deberán ser atendidas antes de la finalización de los
trabajos. Las firmas consultoras deberán de disponer de experiencias previas en trabajos relacionados con
Transformación Digital de la Justicia en organismos públicos de cualquiera de los países miembros del BID.
El presupuesto estimado para esta consultoría es de USD 220,000.00.
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: José
Luis Hernandez: jlhcarrion@iadb.org
Banco Interamericano de Desarrollo
División: Innovación para Servir al Ciudadano
Atención: José Luis Hernandez, Especialista Senior Gobierno Digital
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: +1 (202) 623 1086
Email: jlhcarrion@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

