
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 sistematización de información sobre bosques nativos a nivel 

nacional y local - Referencia No. AR-UE-REDD-134789-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 – P120414 

, 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 apoyar el Gobierno de Argentina en el 

Diseño y Desarrollo de una sistematización de información sobre bosques nativos a nivel provincial y 

local que facilite y mejore la toma de decisiones de los diferentes actores asociados a las intervenciones 

que se realicen sobre los bosques nativos.1 Los Términos de Referencia de esta asignación podrán ser 

solicitados al Contratante a la dirección allí mencionada. 

 

La Unidad de Implementación del proyecto FCPF (Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de 

los Bosques 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 

cualificados para suministrar los servicios. Los criterios para la selección de la lista corta son los 

siguientes:2  

-Experiencia consolidada en el diseño de herramientas de sistematización de información sobre bosques 

nativos: se deberá demostrar experiencia en trabajos vinculados con SIG, análisis y desarrollo de sistemas 

de información a nivel de la arquitectura del sistema y/o de análisis de información sobre bosques nativos. 

-Se deberán mostrar capacidades para el trabajo en territorio y presencia y capacidad de trabajo en las 

distintas regiones forestales del país.  

-Deberá acreditar capacidad de manejar equipos pluridisciplinarios y con múltiples actores y de elaborar 

estudios e informes coherentes y de calidad. 

 

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.    

 

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 SBCC descrito en las Normas antes mencionadas. Los consultores 

interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta publicación, durante 

horas hábiles 11 a 16 Hs.  

 

Las expresiones de interés deberán ser recibidas en las direcciones indicadas a continuación, a más tardar 

el 7 de octubre de 2019 a las 15:00hs 

 

FCPF (Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de los Bosques) 

Atn: Sra. Coordinadora Técnica del Proyecto FCPF Lic. Irene Wasilevsky 

SGAyDS, San Martín 451, oficina 57, Entrepiso, 

Correo electrónico: fcpf@ambiente.gov.ar 

                                                           
1 Proveer suficiente información para permitir a los Consultores decidir el expresar o no interés.  
2 La información requerida debe ser la mínima necesaria para poder determinar la capacidad del Consultor y no ser de un grado de complejidad 

tal que desaliente al Consultor a presentar una expresión de interés. 


