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Manifestación de Interés SEPA PROCER-114-SCC-CF
 

Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER) PRESTAMO BID 3174/OC-AR
Contratación de Servicios de Consultoría para la realización de: “Un Estudio de las cadenas de valor
estratégicas 1) Electrónica-línea blanca; 2) Naval -navalpartista y 3) agregado de valor a la producción
primaria, para la detección de oportunidades de industrialización, innovación e inversiones, con el objeto
de generar un manual de inversión en la Provincia de Buenos Aires”. 1. El Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación, ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el
Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER) y se propone utilizar parte de los
fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo 3174/OC-AR, a
través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPyMEyE) y la
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Secretaría de Gestión
Administrativa, para la contratación del siguiente servicio de consultoría: “Estudio de las siguientes
cadenas de valor estratégicas 1) Electrónica-línea blanca; 2) Naval -navalpartista y 3) agregado de valor
a la producción primaria, para la detección de oportunidades de industrialización, innovación e
inversiones, con el objeto de generar un manual de inversión en la Provincia de Buenos Aires”. 2. El
PROCER invita a universidades públicas con experiencia adecuada, a expresar su interés en prestar los
servicios de consultoría mencionados. Éstos serán contratados bajo la modalidad Selección basada en
Calificación de Consultores (SCC), según las “Políticas de Selección y Contratación de Consultores
financiadas por el BID (GN-2350-9) “. 3. Los interesados deberán proporcionar información que indique
que se encuentran legalmente constituidos, que son elegibles de acuerdo a las Políticas del BID y están
calificados para suministrar dichos servicios; presentando lo siguiente: a. Una manifestación escrita y
firmada de su interés en participar. b. Copia del acta de constitución o estatutos constitutivos c.
Antecedentes comprobables en implementación de estudios sobre desarrollo productivo de cadenas de
valor y MiPyMEs, y entramados productivos locales o provinciales en los últimos diez (10) años. d.
Acreditar capacidades para el desarrollo de manuales y guías de inversión. e. Acreditación de
experiencia en la región y/o pertenencia geográfica de la entidad y/o contar preferentemente con un
centro/observatorio PyME. f. Estructura organizativa y personal profesional y académico para el
desarrollo de las actividades en territorio. 4.Se estima que la consultoría será ejecutada en un período de
6 (seis) meses. 5. Las universidades interesadas deberán remitir los antecedentes solicitados en idioma
español  por  escr i to  en formato d ig i ta l  (pdf )  a  la  d i recc ión de correo e lect rón ico:
adquisicionesdiprose@produccion.gob.ar a más tardar el 17 de diciembre de 2021 a las 15 hs. 6. Las
consultas podrán ser realizadas por los interesados hasta el día 10 de diciembre de 2021, por correo
electrónico a la siguiente dirección: adquisicionesdiprose@produccion.gob.ar.
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