
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO BOSQUES NATIVOS Y COMUNIDAD  

PRÉSTAMO BIRF N.° 8493-AR - PNUD ARG 15/004 

INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIONES DE INTERÉS 

 

Contratación de servicios para el  desarrollo de software para la implementación del 
componente de trazabilidad del Sistema de Administración, Control y Verificación 

Forestal (SACVeFor) 
 

La República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar el 
costo del “Proyecto Bosques Nativos y Comunidad” – Préstamo BIRF N° 8493-AR – PNUD 15/004, ejecutado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos 
estipulados para el componente 2: “Sistemas de información para el manejo forestal sostenible a nivel nacional”. 
En tal sentido, mediante el mencionado proyecto, se  invita a presentar Manifestaciones de Interés destinadas a la “Contratación 
de servicios para el desarrollo de software para la implementación del componente de trazabilidad del Sistema de 
Administración, Control y Verificación Forestal (SACVeFor)”, para prestar los servicios de consultoría solicitados para el 
desarrollo del software para  la implementación de la interfaz de usuarios del componente de trazabilidad del SACVeFor. Este 
componente abarca la gestión del proceso de transporte de productos forestales, incluyendo su acreditación, a partir de productos 
recibidos o descontando saldos de autorizaciones de extracción, la emisión de guías de transporte, la gestión de guías emitidas y 
la recepción por parte de sus destinatarios. Publicará también la información necesaria para el control y verificación de los productos 
en tránsito.  
 
El objetivo especifico de la consultoría es: 
 

 implementar una aplicación web que opere como interfaz de usuarios, frontend que acceda a los servicios de datos 
publicado por el backend, conformando ambas partes el componente de trazabilidad del SACVeFor. El mismo deberá 
también acceder a los servicios publicados por los otros componentes del sistema. 
 
 

   Las actividades a desarrollar son: 
 estudiar la documentación técnica del SACVeFor en general y de los componente de gestión local, control y verificación 

en particular; 
 desarrollar, testear de forma unitaria cada producto generado, así como de forma integral con los productos existentes; 
 elaborar la documentación técnica correspondiente a cada producto desarrollado según especificación; 
 y mantener actualizado el repositorio asignado, abriendo y fusionando una rama para cada producto desarrollado. 

 
Las firmas consultoras serán seleccionados conforme al método de selección basada en la calificación de los consultores 
(SCC),  establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Proyectos de Inversión (versión agosto 2018) y 
abierto a todos los oferentes de países elegibles, según se definen en dichas regulaciones. Podrán participar todos aquellos que 
manifiesten interés. 

 
Los interesados deberán entregar, junto a la presentación por escrito de su manifestación de interés, la documentación que acredite 
la siguiente información:  
 

1. nacionalidad; 
2. antecedentes generales; 
3. documentación que acredite que esté habilitada legalmente para funcionar (estatutos o contrato social, inscripciones en 

organismos impositivos y de control pertinentes), presentación de su representante legal, documentos que muestren sus 
antecedentes y situación financiera (copia de los estados contables correspondientes a los dos últimos ejercicios); 

4. referencias y antecedentes que demuestren y evidencien la experiencia en consultorías y/o proyectos ejecutados y/o en 
ejecución (con detalle de fechas y características) de similar naturaleza y complejidad a lo requerido en los servicios 
solicitados, a saber: experiencia probada en el desarrollo de aplicaciones web que consuman servicios de APIs REST 
y diseño responsivo; experiencia en la implementación de plataformas de integración de información en organismos 
gubernamentales, todo esto mediante la utilización de metodologías agiles mediante el uso de frameworks opensource 
que incluyan: Stack Spring con especificaciones de Reactive Streams, HTML5, CSS, JavaScrip, JUnit, Maven y Apache 
Tomcat. 

5. Referencias y antecedentes,  incluyendo  CV, que demuestre y evidencie el perfil del personal profesional clave en el 
gerenciamiento y dirección de trabajos de similar envergadura a lo requerido en los servicios solicitados; y la disponibilidad 
para ser asignado al mismo. Perfiles requeridos: dos desarrolladores (ingeniero en sistemas), un tester (ingeniero en 
sistemas),  un diseñador (ingeniero en sistemas)  y un líder técnico (ingeniero o licenciado en sistemas). 

6. En caso de unión  temporal, consorcio o similar enviar información sobre las mismas con las que ejecutará los trabajos. 
 

 
La recepción de las manifestaciones de interés requeridas no implica invitación a concursar. 
 
Los interesados deberán remitir la documentación requerida a la dirección de mail que  figura al pie del aviso, en los días hábiles en 
el horario de 10.00 a 16.00 hs. 
 
La documentación que forme parte de las expresiones de interés deberá ser presentada debidamente firmada y en formato pdf 
a la dirección de mail, indicada al pie del aviso, a más tardar el día 20 de mayo de 2020, a las 12.00 h. 
 
 
La dirección de mail para la presentación es: coproseadqui@ambiente.gob.ar  
 
 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

Dirección de Proyectos con Financiamiento Externo (DiProFEx) 

San Martín 451, 5.° piso, oficina 523, C.A.B.A. 
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