INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS Nº 02/2015
Unidad de Financiamiento Internacional – Ministerio de Hacienda y Finanzas
Provincia de Mendoza – República Argentina
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Préstamo BID N° 2499/OC-AR – PROGRAMA DE DESARROLLO DE ÁREAS
METROPOLITANAS DEL INTERIOR (DAMI)
Expresiones de Interés para el Proyecto:
Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana del Área
Metropolitana del Gran Mendoza: Programa integral de actividades y servicios de
fortalecimiento institucional
La Nación Argentina ha recibido un Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo,
(Contrato de Préstamo 2499/OC-AR) y se propone utilizar una parte de los fondos para la
contratación de los servicios de consultoría para el apoyo a la implementación de un
Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana del Área Metropolitana
del Gran Mendoza (AMGM), atendiendo un Programa Integral de actividades y servicios de
fortalecimiento institucional.
En el año 2014 se ha llamado a licitación una serie de inversiones tecnológicas en materia
de seguridad para el AMGM. Las licitaciones en cuestión, asociadas a la ampliación del
sistema de video-vigilancia, proponen la conformación de un Sistema Integrado de Gestión y
Monitoreo de Seguridad Ciudadana del AMGM; con el objetivo de promover el desarrollo de
políticas focalizadas a nivel metropolitano y local, asegurar mayores capacidades de gestión
a nivel local, y posibilitar una mayor utilización de la información para la toma de decisiones
en la materia.
En este contexto, se busca una firma consultora para llevar adelante actividades de apoyo a
la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana
del AMGM, cubriendo aspectos de Gestión, Capacitación, Intervención, Información y
Comunicación. El desarrollo del Programa Integral en cuestión comprende así un único lote,
conformado por las siguientes once (11) actividades: 1. Asistencia técnica para el
funcionamiento de un Consejo Metropolitano de Seguridad (COMESEG); 2. Programa de
capacitación de gerentes en seguridad ciudadana; 3. Programa de capacitación para el
manejo de información; 4. Programa de capacitación para agentes municipales; 5.
Prevención del crimen a través de diseños ambientales (CPTED); 6. Asistencia técnica para
el desarrollo de un Observatorio Metropolitano de Seguridad (OBMESEG); 7. Estudios de
problemáticas locales; 8. Encuestas de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Ciudadana; 9. Evaluaciones de impactos; 10. Construcción y puesta en funcionamiento de
un Portal Web; y 11. Organización y realización de una conferencia de presentación de
resultados.
El presupuesto total estimado es de dólares estadounidenses setecientos cincuenta y cinco
mil quinientos (U$S755.500).
Período de ejecución: dieciocho (18) meses.
Las entidades podrán asociarse con el fin de mejorar sus calificaciones.

Las entidades interesadas deberán remitir antes del 21/04/2015 hasta las 12:00 Hs, la
siguiente información:
a) Una manifestación escrita y firmada de su interés en participar.
b) Documentación legal de la sociedad: copia de estatuto y/o contrato social o
antecedentes legales en caso de no ser firma consultora.
c) Comprobante escrito y firmado de la intención de conformar consorcio (de corresponder)
d) Lista de trabajos similares en complejidad técnica, ejecutados en los últimos cinco (5)
años, indicando: lugar, descripción de los trabajos realizados, duración del proyecto,
monto aproximado del contrato, equipo de trabajo asignado, contacto actualizado
(nombre y teléfono). Solicitar planilla inserta en la información complementaria al correo
electrónico compras_ufi@mendoza.gov.ar
e) Todo otro dato que considere de utilidad.
La documentación deberá ser presentada en formato papel y digital: un original en formato
papel y una copia en formato digital, en idioma español.
Los objetivos generales y específicos de la contratación podrán ser consultados por los
interesados, solicitando el Informe Complementario al Aviso de Expresiones de Interés a
compras_ufi@mendoza.gov.ar
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas
para Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo, edición GN-2350-7, mediante el método de Selección Basada en la Calidad y
Costo (SBCC).
Los interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al pié de este
aviso, durante los días hábiles de 9:00 a 14:00 hs.
Área Compras Mayores (Departamento Contrataciones), Dirección Administrativa, Contable
y Financiera de la Unidad de Financiamiento Internacional, Ministerio de Hacienda y Finanzas
de la Provincia de Mendoza
Domicilio: Peltier 351, 2º piso del Cuerpo Central, Casa de Gobierno, M5500IDE, Mendoza,
República Argentina
Teléfono (54261) 4493115
Correo electrónico: compras_ufi@mendoza.gov.ar

Informe Complementario al Aviso de Expresiones de Interés Nº 02/2015
Unidad de Financiamiento Internacional – Ministerio de Hacienda y Finanzas
Provincia de Mendoza – República Argentina
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Préstamo BID N° 2499/OC-AR – PROGRAMA DE DESARROLLO DE ÁREAS
METROPOLITANAS DEL INTERIOR (DAMI)
Expresiones de Interés para el Proyecto:
Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana del Área
Metropolitana del Gran Mendoza: Programa Integral de actividades y servicios de
fortalecimiento institucional

Objetivos Básicos del Proyecto

1) Organismo Ejecutor:
El ente ejecutor y responsable de las contrataciones será la Unidad de Financiamiento
Internacional del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza.

2) Área Metropolitana del Gran Mendoza:
El Área Metropolitana del Gran Mendoza (AMGM), ubicada en el centro oeste del Oasis Norte,
es un conglomerado urbano integrado por seis departamentos (Capital, Godoy Cruz,
Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo), cuya población lo convierte en la cuarta
aglomeración de la Argentina. La superficie del AMGM es de 14.712 km2.
3) Objetivo General:
El objetivo principal de este contrato de consultoría es el de llevar adelante una serie de
actividades de apoyo a la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de
Seguridad Ciudadana para el AMGM. Esta consultoría de fortalecimiento institucional, busca
así desarrollar las herramientas y capacidades necesarias para el diagnóstico, análisis y
gerenciamiento del sistema de seguridad metropolitano, cubriendo aspectos de Gestión,
Capacitación, Intervención, Información y Comunicación, que le den sustentabilidad.
4) Actividades a Desarrollar:
Componente I: Gestión


Asistencia técnica para el funcionamiento de un Consejo Metropolitano de Seguridad
(COMESEG): procura fortalecer la institucionalidad local–municipal, para la planeación y
gestión de la seguridad en el área de incumbencia del AMGM, tanto en su desarrollo
como perfeccionamiento. Con esta actividad se procura el apoyo técnico a la creación
del COMESEG, con el propósito de coordinar y desarrollar un nuevo esquema de
formulación de los planes de seguridad ciudadana.

Componente II: Capacitación






Capacitación de gerentes en seguridad ciudadana: tiene como objetivo formar al
recurso humano municipal y provincial de Mendoza, en herramientas gerenciales para
la seguridad ciudadana, a tono con el Componente I—previsto para fortalecer la
institucionalidad local-municipal en la planeación y gestión de la seguridad.
Capacitación para el manejo de información: esta capacitación tiene por objeto
desarrollar competencias para interpretar información estadística sobre el delito y
utilizarla en el diseño de políticas e intervenciones de seguridad a nivel local, así como
también comprender conceptos y herramientas de la evaluación de programas o
proyectos de prevención social y/o comunitaria del delito y/o la violencia.
Capacitación para agentes municipales: tiene por objetivo brindar capacitación a
personal de calle dependiente de los municipios, a efectos de potenciar su trabajo en
pos de la producción de la seguridad a nivel local.

Componente III: Intervención


Prevención del crimen a través de diseños ambientales (CPTED): la actividad procura
brindar asistencia técnica y capacitación en prevención del crimen a través de la
denominada metodología CPTED, a efectos de impulsar medidas de acción en cada uno
de los municipios que componen el AMGM. Para tal tarea se prevé la realización de
talleres con la sociedad, en cada uno de los municipios comprometidos en el proyecto.

Componente IV: Información








Asistencia técnica para el desarrollo de un Observatorio Metropolitano de Seguridad
(OBMESEG): construcción de un sistema de información adecuado, que sirva de apoyo
para gestionar las políticas de seguridad a nivel metropolitano del AMGM.
Estudios de problemáticas locales: compromete la elaboración de investigaciones de
alta calidad metodológica, que aborden problemas de criminalidad y violencia a nivel
local, a efectos de facilitar herramientas para la gestión de la política pública de
seguridad municipal.
Encuestas de Victimización y Percepción sobre Seguridad Ciudadana: apunta a mejorar
el alcance y la profundidad de las estadísticas sobre el crimen, a través de la
elaboración de indicadores por encuestas, con el fin de obtener mejor información para
implementar políticas basadas en evidencia para combatir la violencia.
Evaluaciones de impactos: tiene por objeto evaluar el impacto de la implementación
del sistema de video-vigilancia ampliado en el AMGM, a efectos de poder documentar
los resultados del caso.

Componente V: Comunicación




Construcción y puesta en funcionamiento de un Portal Web: tiene por objetivo diseñar y
poner en funcionamiento un Portal Web del OBMESEG, que fortalezca el intercambio de
información interna y externamente.
Organización y realización de una conferencia: procura hacer una presentación de
resultados sobre todas las actividades desarrolladas y el funcionamiento del Sistema
Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana en el AMGM.
Antecedentes técnicos

Lista de trabajos similares en complejidad técnica ejecutados en los últimos cinco (5) años.
Los antecedentes deberán ser presentados completando la planilla adjunta a continuación,
referenciando folio de la presentación donde se encuentra la documentación
complementaria.

Nombre del trabajo:

País:

Personal profesional suministrado por la firma/entidad (especialización):
Nombre del Contratante:
Nombre y Apellido de un Contacto en el organismo contratante:

Objeto del trabajo:
Lugar del trabajo

Número de meses-personal:
Duración del trabajo:

Fecha de iniciación:

Fecha de terminación:

Valor

aproximado

de

los

servicios (en dólares):
Nombre de los consultores asociados (si los hubo):
Nombres de los funcionarios del nivel superior (personal clave: Director/Coordinador del
proyecto, jefe del grupo de trabajo), participantes y funciones desempeñadas:
Nombre y apellido de contacto:

Teléfono de contacto:

Descripción del proyecto:(ingrese una breve descripción del proyecto, no más de 10 líneas)

