
 
 

  
 

ACLARACIONES AL LLAMADO DE CONSULTORA MEDIOAMBIENTAL 
 

Programa: “Enhancing climate action environment with an updated Country Programme, 
strengthening DAE to develop a pipeline of projects and effectively implement GCF funded 

activities.” 
 
 
Estimados,  
 
A continuación, se encuentran las respuestas a todas las preguntas recibidas por las distintas partes 
interesadas en el proceso de llamado a la consultoría del Readiness and Preparatory Support 
Programme del Fondo Verde del Clima.  
 
Las preguntas se encuentran ordenadas por temática para facilitar la comprensión en torno al 
desarrollo de una Propuesta Técnica eficaz.  
 
 

Actividades, funciones y responsabilidades.  
 
 
Actividad 1-2 
 

1. En los TdR, se menciona que una de las funciones de la firma consultora es: “Alinear los 
manuales, las políticas y los procedimientos de FYNSA para los proyectos del FVC con el NoL 
y CP actualizado”. A este respecto, ¿se tienen identificados cuántos manuales, políticas y 
procedimientos exactamente deberán ser analizados y actualizados? Sería importante saber el 
número para calibrar el alcance de esta actividad.  

2. Se solicita los procedimientos de obtención de la Carta de No Objeción para proyectos para el 
FVC y el Programa País actualizado de Chile, así como los manuales, políticas y procedimientos 
de FYNSA en torno a ellas. 
 
Respuesta: 
FYNSA solicitará realizar la evaluación y eventual actualización en caso de que existan brechas 
de los siguientes manuales:  
- Manual de Gestión de Proyectos GCF1.  
- Manual de Gestión Socioambiental de Proyectos GCF2. 
- Política de Gestión Socioambiental de Proyectos GCF3. 
- Política de Género4. 
Adicional a esto, FYNSA requiere del análisis de la Política de Pueblos Indígenas del GCF5, para 
determinar si existen brechas en FYNSA que requiera la confección de una política interna para 
proyectos GCF. 
El Programa País6 se encuentra disponible de forma pública, mientras que el procedimiento de 
obtención de Carta de no Objeción7 se establecerá en paralelo a la presente consultoría.  
 

 
1 https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2022/03/Manual-de-Gestion-de-Proyectos-GCF.pdf 
2 Manual de Gestión Socioambiental de Proyectos GCF.pdf 
3 https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2022/03/Politica-Socioambiental-de-proyectos-GCF.pdf 
4 https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2022/03/Politica-de-Genero-FYNSA.pdf 
5 https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-policy-pol-tica-de-pueblos-ind-genas.pdf 
6 https://fondoverde.hacienda.cl/programa-pais 
7 https://www.greenclimate.fund/document/no-objection-letter-template 
 

https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2022/03/Manual-de-Gestion-de-Proyectos-GCF.pdf
https://fynsa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cfredes_fynsa_cl/EWMiRpw3WYZOmobS_v-diTEB9BYyr9KtLzQG4rzM_NlrHA?e=FXsSd7
https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2022/03/Politica-Socioambiental-de-proyectos-GCF.pdf
https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2022/03/Politica-de-Genero-FYNSA.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-policy-pol-tica-de-pueblos-ind-genas.pdf
https://fondoverde.hacienda.cl/programa-pais
https://www.greenclimate.fund/document/no-objection-letter-template


 
 

 
Actividad 3-4 

 

3. Por favor indicar si el plan de trabajo de la actividad 3 debe cubrir solo las actividades de la 
consultoría o también otras adicionales. 

4. En la actividad 3.b. Identificación y sistematización de posibles proyectos de adaptación y/o 
mitigación a ser incluidos en el Entity Work Programme ¿la empresa cuenta con un portafolio de 
proyectos, por lo que se deberán priorizar aquellos que estén alineados a los criterios de 
financiación del GCF y el Country Programme? Si, es correcto ¿qué tan extenso es la BD de 
proyectos y desde qué año se compone la cartera a revisar? 
 
Respuesta: 
El plan de trabajo de esta actividad sólo debe cubrir las actividades de la presente consultoría. 
Sin embargo, las actividades adicionales que presente la empresa consultora serán evaluadas 
según el criterio planteado.  
Por otro lado, FYNSA cuenta con una identificación de proyectos aplicables al GCF que inicia el 
año 2020, donde se han retomado contactos desde inicios del presente año, contando con una 
base inicial de alrededor de 15 proyectos, los cuales deben ser sistematizados y priorizados.  

 
Actividad 5 

 

5. Respecto a las 3 capacitaciones para las diferentes partes interesadas que se indican en los 
TdR ¿Se debe presupuestar y desarrollar la metodología para talleres presenciales o virtuales? 
En caso de ser presencial ¿existe un presupuesto adicional que cubra los viajes? 
 
Respuesta: 
El programa Readiness considera la realización de tres capacitaciones pensadas originalmente 
en formato presencial, sin embargo, éstas deberán adaptarse a la condición sanitaria vigente en 
el país, por lo que existe una alta probabilidad que estas deban desarrollarse vía virtual. Se 
recomienda entonces tener una metodología para ambos casos.  
Por otro lado, existen fondos aprobados por el GCF para realizar las capacitaciones en 
cualquiera de sus modalidades. A continuación, un mayor detalle de los fondos disponibles, los 
cuales se encuentran de forma pública en el documento del Readiness, y de los que 
eventualmente puede disponer la empresa consultora para el desarrollo de sus actividades: 
- Material audiovisual e impresiones: USD $10.000 
- Viajes locales: USD $5.000 
- Workshop/Capacitaciones: USD$16.000  
Estos fondos son administrados por FYNSA, y cualquier gasto en estas categorías requerirá ser 
aprobado por Administración en cumplimiento con la política de compras de FYNSA8. 

 
Actividad 6-7-8 
 

6. ¿Existe alguna cartera de ideas de proyectos identificadas? De ser así, cual es el grado de 
madurez de estas ideas (perfil, prefactibilidad, etc.).  

7. ¿Existen análisis de potenciales de sectores energía, edificación, transporte, uso de tierra y/o de 
vulnerabilidades de poblaciones, ecosistemas, etc.?   
 
Respuesta: 
FYNSA cuenta con una identificación inicial de aproximadamente 15 proyectos aplicables al 
GCF, los cuales se encuentran en distintas etapas de maduración, por lo que se requiere de un 
análisis por parte de la empresa consultora que permita conceptualizar y priorizar los proyectos 
de diferentes desarrolladores, justificando la elección de estos proyectos a partir de un análisis 

 
8 https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2022/03/Politica-de-Compras-FYNSA.pdf 

https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2022/03/Politica-de-Compras-FYNSA.pdf


 
 

en mayor profundidad en torno a los sectores más relevantes para el país (según la NDC y otros 
documentos) y el interés de FYNSA.  
 

Actividad 9 
 

8.  “Asesorar a los desarrolladores de proyectos o entidad ejecutora para que completen el TBF”, 
¿para cuántos proyectos debe desarrollarse? Favor confirmar si es para los dos a que se refiere 
la actividad 10 siguiente o para los 5-10 que se indican en la actividad 3. 
 
Respuesta: 
Se solicitará únicamente asesorar y completar dos (2) TBF, los cuales tienen relación directa con 
las dos (2) Notas Conceptuales a confeccionar. 

 
Actividad 10 
 

9. ¿Se deben considerar los mismos proyectos que en la actividad 9?  

10. Definir y diseñar dos proyectos/programas para el sector privado y desarrollar sus 
correspondientes Notas Conceptuales ¿la documentación de anexo es información que se debe 
de desarrollar desde cero o FYNSA cuenta con algunos proyectos en donde se ha desarrollo 
estudios de prefactibilidad o caso de éxito preliminares? En caso que la respuesta sea negativa 
¿Qué estudios puede disponer FYNSA como insumo para el desarrollo de las Notas de 
Concepto? 

11. En la actividad 10. Una evaluación de las diversas opciones tecnológicas analizadas para el 
alcance del proyecto propuesto: 

• Escenarios alternativos y una conclusión clara con recomendaciones para la selección 
de intervenciones específicas del proyecto. 

• Una evaluación de las diversas opciones tecnológicas analizadas para el alcance del 
proyecto propuesto. 

Es importante aclarar que el alcance a desarrollar dentro una Nota de Concepto está por fuera 
del nivel de detalle especificado allí, ya que su validación se debería desarrollar en un PPF o en 
la propuesta de financiamiento (FP) ¿Igualmente, pueden ser más específicos con los detalles 
descritos en la actividad? 

12. Respecto a las Notas Conceptuales se indica que estas deberán ser validadas por la Secretaría 
Técnica del FVC. Normalmente esta validación puede llevar varias rondas de revisión por parte 
del FVC (entre 3 -6 intercambios de comentarios) ¿Se tiene estipulado cuantas rodas de revisión 
contempla el alcance de esta actividad? (Por ejemplo, en experiencias anteriores se ha llegado 
a emplear más de 6 meses y varias rondas de revisión con el equipo de Especialistas del FVC 
para validar una nota conceptual). Dado el tiempo limitado de esta consultoría sería importante 
delimitar las rondas de revisión que se incluirán.  
 
Respuesta: 
Las Notas Conceptuales por desarrollar tienen directa relación con los dos (2) TBF a completar. 
Respecto a la documentación de los anexos de la sección D, esta información puede provenir 
del desarrollador, pero ello depende exclusivamente de los proyectos/programas que se 
prioricen. En caso de que el proyecto priorizado sea uno de infraestructura, se espera que el 
desarrollador pueda proveer de la información necesaria para trabajar en función de ella. Por 
otro lado, en el caso de que el proyecto considere la creación de un instrumento financiero (por 
ejemplo un Fondo), se espera un análisis por parte de la consultora del modelo económico y 
financiero del proyecto. 
En cuanto a la evaluación de las diversas opciones tecnológicas, FYNSA espera por parte de la 
empresa consultora un análisis preliminar de las opciones tecnológicas para conceptualizar el 
proyecto, que permita sustentar que la Nota Conceptual y el proyecto cumple con los 
requerimientos del GCF.  
Finalmente, las Notas Conceptuales insertas en el programa Readiness deberán ser validadas 
por la Secretaría Técnica del Fondo Verde del Clima en Chile, no haciendo referencia al 
Secretariado del Fondo Verde del Clima en Songdo, Corea. 



 
 

 
Actividad 11-12 
 

13. ¿Pueden ser más específicos con el alcance del Enhancing Direct Access? ¿El trabajo de 
participación con las organizaciones de base comunitaria, las organizaciones locales, los 
Gobiernos locales o las pymes se encuentra dentro del alcance del equipo consultor o FYNSA 
con un equipo destinado al levantamiento de dicha información primaria? 

14. Por favor aclarar qué tipo de validación se espera. 
 
Respuesta: 
FYNSA realizó un proceso de contratación de tres consultores individuales, donde se puede ver 
el detalle de sus funciones en los Términos de Referencia difundidos públicamente.91011  
La consultora medioambiental será la encargada de supervisar y aprobar los análisis técnicos 
levantados por estos consultores, junto con unificar sus criterios, teniendo reuniones periódicas 
con ellos (aprox 20 reuniones), donde FYNSA y la Secretaría Técnica del FVC en Chile también 
participarán.  
Se espera que la Nota Conceptual sea trabajada por estos tres consultores, y que la empresa 
consultora facilite y ejecute la coherencia y cohesión del documento. 
En cuanto a la validación del diseño y gobernanza de la Nota Conceptual EDA (punto 11 de los 
Términos de Referencia), se espera que la empresa consultora participe en cinco (5) talleres con 
stakeholders relevantes donde serán los tres consultores quienes lideren el desarrollo y 
ejecución de estos talleres, y donde a la empresa consultora se le solicitará minutas, encuestas, 
listas de participación de las personas a cargo de la validación, entre otros, de modo que se 
pueda cumplir con lo requerido por el GCF en términos de los entregables comprometidos al 
programa Readiness, como también cumplir con la participación de partes interesadas 
relevantes a la conformación y diseño de un programa EDA. 
Se espera que la validación de las dos (2) notas conceptuales restantes, cumplan también con 
un proceso participativo con partes interesadas relevantes según lo propuesto y acordado con 
la empresa consultora.  

 
 

Calendario y entregables.  
 
 

15. En los TdR se establece que esta consultoría debe finalizar a más tardar el 11 de octubre del 
año 2022. En base a nuestra experiencia y al alcance de las actividades y entregables descritos 
sugerimos revisar los plazos ya que son muy limitados, sobre todo en el desarrollo de las Notas 
Conceptuales y las revisiones que haya que realizar con las partes interesadas y posteriormente 
con el Secretariado. Si bien en el cronograma de trabajo se incluirá la fecha de finalización de 
octubre 2022 o la mas próxima que sea técnicamente viable, sugerimos contemplar la opción de 
solicitar “non-cost extension” para asegurar la correcta ejecución de todas las actividades.  
 
Respuesta: 
FYNSA ha considerado la extensión de ejecución del programa Readiness hasta el día 11 de 
marzo del año 2023. Sin embargo, se recomienda presentar un plan de trabajo con cierre de 
actividades participativas con stakeholders relevantes al mes de diciembre de 2022, y consolidar 
los diferentes documentos al cierre del mes de enero 2023.  

 
9 https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2021/11/TDR-Consultori%CC%81a-Mitigacio%CC%81n-Cambio-
Clima%CC%81tico-Readiness-GCF.pdf 
10 https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2021/11/TDR-Consultori%CC%81a-Adaptacio%CC%81n-
Cambio-Clima%CC%81tico-Readiness-GCF.pdf 
11 https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2021/11/TDR-Consutor-Financiero-Readiness-GCF.pdf 
 

https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2021/11/TDR-Consultori%CC%81a-Mitigacio%CC%81n-Cambio-Clima%CC%81tico-Readiness-GCF.pdf
https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2021/11/TDR-Consultori%CC%81a-Mitigacio%CC%81n-Cambio-Clima%CC%81tico-Readiness-GCF.pdf
https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2021/11/TDR-Consultori%CC%81a-Adaptacio%CC%81n-Cambio-Clima%CC%81tico-Readiness-GCF.pdf
https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2021/11/TDR-Consultori%CC%81a-Adaptacio%CC%81n-Cambio-Clima%CC%81tico-Readiness-GCF.pdf
https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2021/11/TDR-Consutor-Financiero-Readiness-GCF.pdf


 
 

Este calendario será evaluado en la sección “Plan de Trabajo” de la pauta de evaluación descrita 
en la sección 11 de los Términos de Referencia.  
 

 
Metodología de Trabajo. 

 

16. El programa Readiness 2021 contempla además la eventual realización de talleres a nivel sub-
nacional, lo que podría requerir de disponibilidad de parte del equipo para realizar misiones que 
son financiadas por el programa. 
¿Existe confirmación puntual de estos viajes? ¿Los viajes incluyen los consultores que se 
encuentran por fuera del país? 
 
Respuesta: 
La confirmación de estos viajes debe ser evaluada en conjunto con la Secretaría Técnica a lo 
largo del desarrollo del programa, e incluye un presupuesto de gastos aprobado por el GCF de 
USD $5.000 destinados únicamente a viajes locales (nacionales). 

 
 

Oferta de la empresa consultora. 
 

 

17. Es posible validar la experiencia con documentación diferente al certificado emitido por el cliente, 
como son actas de liquidación/finalización o contratos? 
Respuesta:  
Sí es posible, toda vez que exista un documento formal que acredite la experiencia y que exista 
la siguiente información: 
- Persona de contacto relevante de la contraparte. 
- Teléfono y correo electrónico vigente de la persona que pueda validar la información. 

 

18. ¿Se pueden presentar certificaciones de experiencia de empresas filiales? 
Respuesta: 
Siempre y cuando se demuestre que son empresas relacionadas y/o que la empresa filial 
participe en la ejecución del programa.  
 

19. ¿Debemos tener en cuenta la presentación de algún seguro, póliza, garantía o similar para el 
inicio del contrato? 
Respuesta: 
Refiérase a los términos de referencia.  
 

20. No es claro en los TDR si hay documentación subsanable o no subsanable. 
Respuesta: 
FYNSA tomará contacto con la empresa consultora en caso de la ausencia de documentos 
legales y/o de acreditación requeridos, la cual contemplará un periodo de entrega de 48 horas a 
partir de la solicitud formal vía mail de FYNSA a la(s) persona(s) de contacto que la empresa 
consultora señale en su propuesta técnica.  
Por lo demás, cualquier documento entregado en este periodo de 48 horas será debidamente 
registrado en la sección de “Omisiones” de la pauta de evaluación registrada en los Términos de 
Referencia.  
En caso de no contar con documentación de acreditación de prácticas sostenibles o experiencia, 
ya sea de la empresa consultora o de sus profesionales, sólo existirá repercusiones en el puntaje 
asignado, de acuerdo con los Términos de Referencia. Sin embargo, la información legal 
solicitada (Anexo B y D) no entregada en conformidad a los Términos de Referencia, tanto en el 
periodo de postulación, como en el período de solicitud extraordinario de 48 horas, implicará que 
la propuesta de la empresa consultora no será considerada. 

 



 
 

 

Pauta de evaluación. 
 

 

21. En los TdR indica que “para efectos de la asignación de puntajes, la experiencia de los 
profesionales, en caso de que su experiencia haya sido parte de un contrato de su empresa, se 
requerirá una carta del representante legal indicando los proyectos en los que ha participado, 
adjuntando de todas formas el contrato de la empresa y un punto de contacto de la contraparte 
técnica o persona con quien se pueda validar la información de la participación del profesional 
en el proyecto y/o estudio”. Dado el tiempo limitado para desarrollar esta oferta y contando que 
la imposibilidad de gestionar una carta del representante legal de algunas instituciones en la que 
los profesionales tiene experiencia relevante en relación a este contrato (por ejemplo, CAF – 
Banco de Desarrollo de América Latina o el BCIE – Banco Centroamericano de Integración 
Económica) se solicita aclarar si sería posible justificar esa experiencia con constancias de 
trabajo debidamente firmadas, contratos de trabajo, declaraciones responsables u otros medios 
de prueba, para validar la información.  
 
Respuesta: 
Se aceptará cualquiera de las opciones señaladas, siempre que se logre verificar la participación 
del profesional dentro del proyecto/programa que señala. 
De cualquier modo, FYNSA requiere la siguiente información:  
- Persona de contacto relevante de la contraparte. 
- Teléfono y correo electrónico vigente de la persona que pueda validar la información. 

 
 

 

Instrucciones para los licitantes. 
 

 

22. ¿Es posible aumentar o posponer el plazo límite para la recepción de propuestas? 
 
Respuesta: 
La administración de FYNSA aprobó una ampliación de plazo para recepción de propuestas 
hasta el lunes 2 de mayo a las 17:00hrs-Chile.  
Se solicita que las empresas consultoras entreguen sus propuestas dentro del plazo establecido, 
ya que no serán consideradas propuestas fuera de plazo.  
La ampliación de este proceso implica que los plazos de revisión de antecedentes y selección 
por parte de FYNSA también serán aplazados. Se espera realizar el proceso de selección dentro 
de un plazo de 10 días hábiles.  
De cualquier modo, toda empresa será notificada en torno a si sus servicios serán o no 
contratados. 


