
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
COSTA RICA 
 
 
SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS 
 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
 
Selección #: CR-T1218-P002 
 
Método de selección: Selección Competitivo Simplificado 
 
País: Costa Rica 
 
Sector: CSD/RND 
 
Financiación - TC #: ATN/AG-18149-CR – ATN/OC-18148-CR 
 
Proyecto #: CR-T1218 
 
Nombre del TC: Apoyo a las reformas de política e implementación de 
Soluciones Basadas en Naturaleza y Agricultura Climáticamente Inteligente que 
contribuyen al Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica a las reformas 
de política e implementación de Soluciones Basadas en Naturaleza y Agricultura 
Climáticamente Inteligente que contribuyen al Plan Nacional de 
Descarbonización de Costa Rica. 
 
Descripción de los Servicios: Formulación de la Política Pública para el Sector 
Agropecuario, Pesquera y Rural 
 
Esta consultoría tiene dos objetivos principales: 
 
1. Apoyar a Sepsa y al Equipo Sectorial en las diferentes fases del proceso de 
formulación de la Política Pública para el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural 
Costarricense, aplicando la prospectiva estratégica como metodología y el 
enfoque de políticas públicas como marco conceptual. Este análisis prospectivo 



 

                                                                                                  

deberá permitir construir un conjunto de escenarios de futuro del Sector 
Agropecuario, Pesquero y Rural apoyados en el estudio piloto de actividades 
productivas definidas por los actores, seleccionar un escenario apuesta y 
formular las estrategias consensuadas para incidir en ese escenario futuro de 
desarrollo seleccionado. Las estrategias formuladas tomarán en consideración 
diferentes insumos teóricos y metodológicos desarrollados dentro y fuera del 
país; así como un amplio proceso de participación y visibilización de los distintos 
sectores sociales del país. 
 
2. Fortalecer las habilidades y metodologías para el desarrollo de políticas 
públicas de las instituciones costarricenses con el incremento de los 
conocimientos, las capacidades y las habilidades en el equipo contraparte de 
Sepsa-Sector de la metodología de la prospectiva estratégica. Este trabajo debe 
dar lugar a una metodología para la formulación de políticas públicas que permita 
aplicaciones futuras de manera autónoma por parte de Sepsa.  
 
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/CR-T1218  
 
 
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 de 16 de octubre de 2020 5:00 P.M. (Hora de Washington DC). 
 
 
Los servicios solicitados dentro de un plazo de hasta siete meses a partir de la 
fecha de inicio del contrato son los siguientes: 
 
1. Elaborar un Plan de Trabajo detallado, según el momento en que se requieren 
los productos específicos para una marcha ininterrumpida del proceso de 
formulación de la Política Pública, en coordinación con la instancia técnica 
nacional; es decir el equipo contraparte de Sepsa-Sector. 
 
2. Establecer en conjunto con el equipo contraparte de Sepsa-Sector, las 
características, alcances y especificaciones que deben cumplir los productos 
requeridos que se detallan para cada una de las etapas. 
 
3. Apoyar y fortalecer las habilidades del equipo contraparte de Sepsa-Sector en 
el proceso metodológico para la formulación y elaboración de la política pública. 
 

https://www.iadb.org/es/project/CR-T1218


 

                                                                                                  

4. Mantener un registro actualizado de las fuentes de información consultadas 
que permitan aportar la adecuada evidencia del proceso participativo con el cual 
se formuló la política pública. 
 
5. Elaborar una propuesta de medios e instrumentos para la divulgación de la 
Política Pública del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural ante las instancias 
correspondientes y apoyar la difusión de la misma. 
 
 
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-2765-1. 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 a continuación 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: 
Juan Manuel Murguia Baysse – Especialista en Desarrollo Rural – 
juanmu@iadb.org 
Nastasia Keurmeur – Consultora en medioambiente – nastasiak@iabd.org 
 
Banco Interamericano de Desarrollo 
 
División: Desarrollo Rural, medioambiente y gestión de los riesgos naturales 
 



 

                                                                                                  

Atención: Juan Manuel Murguia Baysse – Especialista en Desarrollo Rural 
 
Hyperlinks to Related Project Dossiers: 
 
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-394921208-8  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-394921208-8


 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


