
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

(SERVICIOS DE CONSULTORÍA-SELECCIÓN DE FIRMAS) 

 
NOMBRE DEL PAÍS: Argentina 

NOMBRE DEL PROYECTO: FCPF (Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de los Bosques)- 

Donación N°TF019086 

Titulo Asignado: Consultoría para la realización de capacitaciones para formuladores, evaluadores y 

gestores de Planes de Manejo y Conservación en el marco de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Nº de referencia: AR-MADS-206488-CS-QCBS 

 

El Gobierno de la República Argentina ha recibido financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto 

Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de los Bosques, Donación N° TF019086, y se propone 

utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría. 

 

Los servicios de consultoría (“los servicios”) tienen por objetivo asistir al Gobierno de Argentina a que 

haya una mayor cantidad de profesionales capacitados en formulación y evaluación de planes de manejo y 

conservación de bosques nativos, en línea con la Ley N°26.331 y las medidas del Plan de Acción Nacional 

de Bosques y Cambio Climático (PANByCC), en las regiones forestales estratégicas. Para ello, deberá 

desarrollar un programa de capacitación; diseñar y elaborar los materiales y plataformas con los contenidos 

de las capacitaciones y realizar su dictado.  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación invita a las firmas consultoras elegibles a 

expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar 

información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Los criterios para la selección 

de la lista corta son los siguientes: 

 

a) Manifestación escrita y firmada de interés en participar. 

b) Documentación legal de la sociedad: copia del estatuto y/o contrato social, o antecedentes legales. 

Asimismo, copia de última acta de asamblea, directorio o similar que designe las autoridades 

actuales. 

c) Comprobante escrito y firmado de la intención de conformar consorcio (de corresponder). El 

consorcio deberá nombrar una firma líder. Deberá indicarse, si se conformara un APCA, su 

constitución porcentual. 

d) Experiencia en el desarrollo y la implementación de capacitaciones en los siguientes temas: Manejo 

de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), Cuencas Forestales, Prevención de Incendios 

Forestales, Restauración de Bosques Nativos, Planes Integrales Comunitarios (PICs), 

Aprovechamiento Forestal, Salvaguardas Sociales y Ambientales y Género. 
e) Experiencia en el diseño y desarrollo de material gráfico, audiovisual y contenido de divulgación 

técnica con fines educativos. 
f) Experiencia en la edición de documentos técnicos (gramática, conexión y coherencia, ortografía, 

consistencia en el uso de citas bibliográficas, etc.). 
g) Experiencia en desarrollo y dictado de capacitaciones en formato virtual. 
h) Experiencia en elaboración y dictado de clases “en vivo” mediante medios virtuales. 
i) Deberá acreditar capacidad de manejar equipos interdisciplinarios y de elaborar estudios e informes 

de calidad. 
j) Todo otro dato que considere de utilidad. 

 

La expresión de interés de los consultores interesados es requerida bajo el párrafo 1.9 de las Normas de 

Selección y Contratación de Consultores para Créditos de la AIF & Donaciones publicadas por el Banco 

Mundial en Enero 2011.    

 



INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

(SERVICIOS DE CONSULTORÍA-SELECCIÓN DE FIRMAS) 

 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) 

o presentar sub consultores con el fin de mejorar sus calificaciones. Los Consultores serán seleccionados 

en base al método de SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y EL COSTO (SBCC) descripto en 

las Normas antes mencionadas.   

 

Las expresiones de interés deberán ser remitidas por correo electrónico a la dirección 

diprofexadqui@ambiente.gob.ar, a más tardar el 29/12/2020 a las 11.00hs. Para envíos superiores a 5 

megas de manera digital únicamente podrán recibirse mediante link de descarga. 
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