
 
 

  
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

activities.” 
 

1. Introducción 
 
El Fondo Verde del Clima (en adelante, indistintamente, FVC o GCF por sus siglas en inglés) surge 

como un elemento fundamental en el histórico Acuerdo de París acordado en diciembre del año 

2015, siendo el fondo climático más grande del mundo con el mandato directo de apoyar a los países 

en desarrollo a implementar ambiciosas Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (en adelante, 

indistintamente, NDC por sus siglas en inglés), en línea con una trayectoria hacia la neutralidad del 

Gas de Efecto Invernadero (en adelante, indistintamente, GEI)  al 2050. 

 

Chile por su parte, actualizó su NDC en abril del año 2020, comprometiéndose a un presupuesto de 

emisiones de GEI que no superará los 1.100 MtCO2eq entre el 2020 y 2030, con un máximo de 

emisiones de GEI al 2025, y a alcanzar un nivel de emisiones de GEI de 95 MtCO2eq al 2030. 

Además, la NDC incluye el compromiso de reducción de al menos un 25% de las emisiones totales 

de carbono negro al 2030, con respecto al 2016. 

 

Para conseguir estos ambiciosos objetivos, el FVC provee de apoyos técnicos a los países en 

desarrollo, donde podemos encontrar el Readiness and Preparatory Support Programme1, a través 

del cual el Fondo transfiere recursos al país en modalidad de donación, para apoyar en la generación 

de condiciones habilitantes para que los proyectos alineados con sus prioridades climáticas puedan 

postular y ser financiados por el Fondo. 

 
En este marco, recientemente el FVC aprobó el proyecto “Enhancing climate action environment with 

an updated Country Programme, strengthening DAE to develop a pipeline of projects and effectively 

implement GCF funded activities”2 (en adelante Readiness 2021) presentado por Finanzas y 

Negocios Servicios Financieros Limitada (en adelante, indistintamente, FYNSA), quien actúa como 

la figura de Entidad Acreditada de Acceso Directo (en adelante, indistintamente, DAE por sus siglas 

en inglés) para el FVC, y quien reporta su desempeño en la ejecución del programa a la Autoridad 

Nacional Designada (en adelante, indistintamente, AND) que recae en el Subsecretario de Hacienda. 

A su vez, existe una Secretaría Técnica (en adelante, indistintamente, ST) que apoya a la AND y que 

está coordinada por el Ministerio del Medio Ambiente, y conformada por representantes del Ministerio 

de Hacienda y Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 

El objetivo principal de esta iniciativa es prestar apoyo técnico para desarrollar una cartera de 

proyectos en los sectores público y privado, sentando las bases estructurales para un entorno 

propicio para la acción climática, además de abordar las deficiencias técnicas y de capacidad 

existentes para alcanzar las metas definidas en las áreas priorizadas establecidas en las NDC, los 

 
1 https://www.greenclimate.fund/document/readiness-and-preparatory-support-guidebook 
2 https://www.greenclimate.fund/document/enhancing-climate-action-environment-updated-country-programme-
strengthening-dae-develop 

 

https://www.greenclimate.fund/document/readiness-and-preparatory-support-guidebook
https://www.greenclimate.fund/document/enhancing-climate-action-environment-updated-country-programme-strengthening-dae-develop
https://www.greenclimate.fund/document/enhancing-climate-action-environment-updated-country-programme-strengthening-dae-develop


 
 

Planes de Adaptación y otras estrategias climáticas establecidas por Chile, ayudando a alcanzar, de 

esta manera, el objetivo de la carbono neutralidad y el aumento de la resiliencia hacia el año 2050. 

 

Como línea de base, FYNSA, junto con la AND y ST, identificaron cinco barreras principales con 

respecto a la acción climática efectiva en Chile: 

 
(i) Desconocimiento del FVC entre las partes interesadas y la comunidad, y falta de 

participación de las partes interesadas a nivel del sector público y privado; 

(ii) Burocracia y lentitud en los procesos de aplicación, desembolso e implementación de los 

proyectos; 

(iii) El Programa País (en adelante, indistintamente, CP por sus siglas en inglés) no desarrolla 

una cartera de proyectos en profundidad, alineada con la NDC actualizada; 

(iv) Falta de un esquema de comunicación sólido entre AND y DAE; 

(v) Falta de sensibilidad con respecto a las cuestiones de género en la acción climática. 

 

Es en este contexto que el Readiness 2021 define tres objetivos: 

 

1. Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las entidades públicas, incluida la 

Autoridad Nacional Designada, y presentar el FVC a la comunidad chilena. 

2. Actualizar el Programa País o CP, alineándolo con los compromisos de Chile en el mediano 

y largo plazo en materia de acción climática, reflejados en documentos como la NDC 

actualizada o la Estrategia Climática de Largo Plazo (en adelante, indistintamente, ECLP), 

entre otros. 

3. Fortalecimiento del rol de la Entidad de Acceso Directo o DAE, desarrollando un plan de 

trabajo incluido en el CP y una sólida cartera de proyectos alineada con la NDC actualizada. 

 

Con la finalidad de cumplir con el primer y tercer objetivo, la DAE -que lidera la toma de decisiones 

de financiamiento en conjunto con otros actores locales- quiere invitar a consultoras a asesorarla y 

apoyarla, ya que requiere de una participación más activa y un alto nivel de compromiso para 

alcanzar una correcta ejecución de los diversos proyectos y programas a nivel nacional. 

 

Esta consultoría se inscribe en el contexto del Readiness 2021 y busca apoyar los objetivos 

propuestos por parte de la DAE (FYNSA) al FVC, de modo que este último pueda convertirse en un 

habilitante de financiamiento en diversas modalidades para proyectos de alto impacto 

medioambiental y social en Chile. 

 

2. Objetivos de la consultoría 

 

Asesorar y apoyar a la DAE (FYNSA) en el desarrollo de las actividades correspondientes al 

programa Readiness and Preparatory Support Programme, otorgando visibilidad al FVC en el país, 

y en la formación de una cartera de proyectos con objetivos de mitigación y/o adaptación al cambio 

climático. 

 

3. Actividades, funciones y responsabilidades 

 



 
 

Para cumplir con el objetivo anteriormente descrito, FYNSA propone las siguientes funciones y 

responsabilidades de la consultora: 

1 Analizar el proceso de obtención de la Carta de No Objeción para proyectos para el FVC (en 

adelante, indistintamente, NoL por sus siglas en inglés) y el Programa País o CP actualizado de 

Chile para identificar inconsistencias de los manuales, políticas y procedimientos de FYNSA en 

torno a ellas.  

2 Alinear los manuales, las políticas y los procedimientos de FYNSA para los proyectos del FVC 

con el NoL y CP actualizado. 

3 Diseñar un plan de trabajo (en adelante, indistintamente Entity Work Programme en inglés) para 

FYNSA como DAE, de modo que FYNSA pueda comprometerse con el proceso de programación 

de financiamiento climático y con la Secretaría Técnica del FVC en Chile, incluyendo: 

a. Desarrollo de reuniones, capacitaciones e instancias de discusión y planificación 

para intercambiar conocimientos sobre la acción climática. 

b. Identificación y sistematización de posibles proyectos de adaptación y/o mitigación 

a ser incluidos en el Entity Work Programme (Esto debe alinearse con los puntos 6, 

7 y 8 a continuación, y deben abordarse un mínimo de 5 a un máximo de 10 

proyectos). 

c. Propuesta del Entity Work Programme de FYNSA a la Secretaría Técnica del FVC, 

para validación y potencial incorporación en el Country Programme. 

4 Implementar el plan de trabajo del Entity Work Programme y apoyar la participación de FYNSA 

con la Secretaría Técnica. 

5 Realizar 3 capacitaciones para las diferentes partes interesadas (aproximadamente 15 

representantes de diferentes entidades, tanto públicas como privadas y representantes de la 

sociedad civil) acerca de los procesos, políticas y procedimientos del GCF, mecanismos 

financieros y otras fuentes de financiamiento e instrumentos para proyectos verdes. 

6 Identificar ideas de proyectos potenciales para la cartera de proyectos según lo diseñado en el 

punto 3. 

7 Desarrollar criterios, la metodología y el proceso de priorización de proyectos según lo diseñado 

en el punto 3. 

8 Evaluar y priorizar una lista de proyectos y/o programas según lo diseñado en el punto 3, de 

acuerdo con las prioridades climáticas descritas en las NDC, Planes de Adaptación Nacional, 

Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), Planes Sectoriales de Mitigación, Planes 

Regionales de Cambio Climático y otras estrategias y planes nacionales. 

9 Asesorar a los desarrolladores de proyectos o entidad ejecutora para que completen el 

Formulario de Antecedentes Técnicos (FAT o TBF por sus siglas en inglés)3 para los proyectos 

y/o programas del sector privado que se presentarán al FVC (2 proyectos que se desprenden de 

los cinco a diez a incluir en el Entity Work Programme), incluyendo: 

a) Evaluación del proyecto para determinar su elegibilidad para TBF. 

b) Revisión de los borradores de TBF. 

c) Asesoramiento financiero y climático. 

 
3 FAT.docx 

https://fynsa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cfredes_fynsa_cl/ES_ojEIaSQxIhUzBir72mw4BViPtonIuQ__lVCKsX6fmXA?e=UpsJLi


 
 

d) Completar el Formulario de antecedentes técnicos (TBF) para proyectos/programas 

privados que se presentarán al GCF. 

10 Definir y diseñar dos proyectos/programas para el sector privado y desarrollar sus 

correspondientes Notas Conceptuales, a ser presentados a la Secretaría Técnica del FVC para 

su validación, de acuerdo con la guía de usuario de Notas Conceptuales para presentar al GCF4, 

incluyendo todos los documentos de la sección D que se pueden presentar con la Nota 

Conceptual:  

a. Mapa que indica la ubicación del proyecto/programa. 

b. Diagrama de la teoría del cambio. 

c. Modelo económico y financiero con supuestos clave y posibles escenarios estresados. 

d. Estudio de prefactibilidad. 

e. Informe de evaluación de proyecto/s anterior/es. 

f. Resultados del tamizaje de riesgos ambientales y sociales.  

Estos proyectos/programas hacen parte de los cinco a diez proyectos que se solicitan incluir en 

el Entity Work Programme. 

Además, las Notas Conceptuales deberán alinearse al Manual de proyectos GCF de FYNSA 

(punto 6 de Análisis de prefactibilidad o Evaluación)5, y se solicitará cumplir con la 

correspondiente evidencia que respalde la pertinencia del proyecto al GCF:  

a. Una evaluación de las diversas opciones tecnológicas analizadas para el alcance del 

proyecto propuesto; 

b. Escenarios alternativos y una conclusión clara con recomendaciones para la selección 

de intervenciones específicas del proyecto; 

c. Las razones por las cuales esas intervenciones han sido elegidas para un proyecto en 

particular; y 

d. Una explicación de la lógica subyacente de la estructura y actividades del proyecto. 

11 Proponer y ejecutar un proceso de validación de las dos Notas Conceptuales del sector privado 

y la Nota Conceptual del programa EDA con las diferentes partes interesadas atingentes a cada 

proyecto. 

12 Apoyar el desarrollo del programa piloto Enhancing Direct Access (EDA)6 (en coordinación con 

FYNSA, la Secretaría Técnica del FVC y los consultores de mitigación, adaptación y 

financiamiento contratados para diseñar el programa EDA): 

a. Supervisar y aprobar el análisis de los nuevos lineamientos y objetivos de mitigación 

y adaptación de la NDC 2020, ECLP, Planes de Acción Regionales de Cambio 

Climático y otros documentos pertinentes. 

b. Supervisar y aprobar el levantamiento de información (primaria y secundaria) de 

estudios de viabilidad técnica o prefactibilidad de las medidas a financiar en las que 

se pueda basar el desarrollo de la propuesta de EDA. 

c. Analizar y proponer opciones de un sistema de gobernanza y el proceso de toma de 

decisión para evaluar y seleccionar actividades/subproyectos en el ámbito de 

adaptación y mitigación al cambio climático a ser incluidos en el programa EDA. 

 
4 https://www.greenclimate.fund/document/gcf-concept-note-users-guide 
5 Manual Gestión Proyectos GCF.pdf 
6 https://www.greenclimate.fund/document/eda-guidelines 

https://www.greenclimate.fund/document/gcf-concept-note-users-guide
https://fynsa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cfredes_fynsa_cl/EQS_27sL9KZBnFvLrhJJ890BJfbegHsI8KPCxzr6O-gHkQ?e=hDqFK6
https://www.greenclimate.fund/document/eda-guidelines


 
 

d. Co-diseñar un mecanismo de supervisión de FYNSA para garantizar la entrega 

efectiva de fondos. 

e. Coordinar la elaboración y formulación de la propuesta de la Nota Conceptual para 

el programa piloto EDA en español e inglés, con los documentos de respaldo. 

f. Revisión y consolidación de la Nota Conceptual del programa EDA, sus 

componentes y subproyectos, la que deberá propender a un equilibrio entre 

proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, con enfoque subnacional. 

g. Apoyar la definición de los lineamientos de operación de los proyectos bajo el EDA. 

 

4. Calendario y entregables 

 

Producto Contenido Fecha 

Plan de trabajo • Plan de trabajo definitivo. 
• Plan de trabajo del Entity work Programme 

para FYNSA como DAE con hitos. 
• Plan de trabajo para la estructura del 

programa EDA. 

10 días hábiles 

luego de 

iniciada la 

consultoría. 

Informes 

mensuales 
• Informe de avance de la ejecución del plan de 

trabajo. 
• Minutas de reuniones. 

Último día 

hábil del mes. 

Cartera de 

proyectos 

• Perfiles de proyectos aplicables al GCF. 

• Cartera de proyectos privados aplicables al 
GCF. 

Día hábil 30 

Formularios de 

Antecedentes 

Técnicos 

• TBF completados para proyectos del sector 

privado. 

Día hábil 50 

Borrador notas 

conceptuales7 

• Dos Notas Conceptuales del sector privado. 

• Nota Conceptual del programa EDA. 

La primera versión de las notas conceptuales debe 

incluir al menos la Teoría del Cambio señalada en 

la Guía de Usuario de Notas y debe cumplir con 

los criterios de inversión del FVC8. 

Día hábil 70 

Capacitaciones • Ejecución de 3 capacitaciones que aborden 

los procesos, políticas y procedimientos del 

GCF, sus mecanismos financieros, y otros 

instrumentos y fuentes de financiamiento para 

proyectos verdes.  

– Día hábil 80           

– Día hábil 90 

– Día hábil 100 

Nota 

Conceptual EDA 

validada 

• Versión final de la Nota Conceptual del 

programa EDA tomando en cuenta lo señalado 

en la Guía de Usuario de Notas Conceptuales, 

el Modelo de Nota Conceptual y los criterios de 

inversión del GCF, así como los comentarios y 

validaciones que la Secretaría Técnica del 

FVC estime necesarios de acuerdo a sus 

atribuciones. 

Día hábil 105 

 
7 https://www.greenclimate.fund/document/concept-note-template 
8 https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/investment-framework-criteria-assessment.pdf 

https://www.greenclimate.fund/document/concept-note-template
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/investment-framework-criteria-assessment.pdf


 
 

Manuales 

FYNSA 

• Reporte del análisis comparativo de los 

procesos de FYNSA con los documentos de 

NoL y CP actualizados. 

• Manual de gestión de FYNSA para proyectos 

del FVC actualizado, el cual quedará 

disponible para las principales partes 

interesadas en la acción climática. 

• Otros manuales actualizados. 

- Día hábil 110 

- Día hábil 120 

- Día hábil 120 

Notas 

Conceptuales 

privadas 

validadas 

• Dos notas conceptuales de la cartera de 
proyectos del sector privado alineadas con la 
NDC actualizada y validadas por la Secretaría 
Técnica del FVC. 

• Material de validación (encuestas, actas de 

reuniones, lista de las partes interesadas 

presentes a cargo de la validación, entre otros 

documentos de adecuación) 

Día hábil 120 

Informe final • Documento final y presentación de 
resultados, con un resumen del trabajo 
realizado que considere todas las actividades 
mencionadas en las funciones y 
responsabilidades de esta consultoría.  

Término de la 

consultoría. 

 

Los documentos e informes deberán ser entregados en Word y PDF según un formato y límite de 

páginas a acordar con FYNSA. 

 

FYNSA, en conjunto con la Secretaría Técnica del FVC, revisará en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles los informes y la firma deberá dar respuesta en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar 

de la fecha de entrega de las observaciones. En el caso que existan nuevas observaciones, FYNSA 

y la Secretaría Técnica del FVC, tendrán 5 días hábiles para informar a la firma, quien tendrá 5 días 

hábiles para subsanar las nuevas observaciones, en caso de que existan.  

 

Todas las actividades establecidas deberán ser entregadas a más tardar hasta el 11 de octubre del 

año 2022.  

 

 

5. Perfil requerido para la consultoría   

 

• Empresa consultora con más de 4 años de experiencia específica en estudios de adaptación 

y mitigación al cambio climático.  

• Experiencia en el desarrollo, gestión y ejecución de proyectos de múltiples partes 

interesadas, que incluyan programas de desarrollo de capacidades relacionadas con el 

cambio climático.  

• Experiencia de trabajos con organizaciones nacionales y/o internacionales, realización de 

cuantificación de costos económicos, apoyo técnico para la implementación de políticas, 

desarrollo o implementación de mecanismos/instrumentos financieros en relación con la 

mitigación y adaptación al cambio climático.  

• Experiencia en estudios y formulación de proyectos para entidades de financiamiento 

climático y/o entidades gubernamentales como MDL, GCF, GEF, NAMA o similares. 



 
 

Asimismo, deberá tener conocimientos de proyectos de gestión de riesgo de cambio climático y en 

formulación de proyectos ante el Fondo Verde del Clima o entidades similares. 

Finalmente, cualquier proveedor debe cumplir con las políticas de condiciones laborales y 

responsabilidad social exigidas por FYNSA para sus proveedores9, las que incluyen:  

• Trabajo infantil. 

• Trabajo forzoso. 

• Abuso. 

• Discriminación. 

 

6. Personal clave y estructura de gestión. 

 
Para el desarrollo de las actividades descritas, la empresa consultora deberá proveer como mínimo 
los siguientes perfiles los cuales se describen en detalle en la sección 11. 
 

• Consultor Senior en Finanzas Climáticas. 
• Consultor Senior de Cambio Climático Ambiental y Social. 
• Consultor de GCF y Finanzas Climáticas. 

 
Un profesional no puede ocupar más de un cargo. 
 
Se debe identificar al líder de proyecto o jefe de equipo para este trabajo. Además, se debe 
proporcionar la composición del equipo propuesto, incluyendo los CVs (firmados) del personal clave 
para completar la asignación. Se valorará positivamente la inclusión de más miembros dentro el 
equipo, sin embargo, los CVs presentados deben ser únicamente los de los expertos que serán 
asignados a este contrato.  
 
Cualquier cambio en el equipo de expertos propuestos debe ser aprobado previamente por FYNSA. 
 

7. Metodología de Trabajo 

 

La consultora deberá ejecutar los servicios contratados de manera conjunta con la coordinación del 

programa Readiness 2021 en FYNSA, además de mantener una estrecha relación con la Secretaría 

Técnica del FVC y con diferentes consultores que apoyan a los Ministerio de Hacienda y Medio 

Ambiente, así como como con otros consultores especializados tanto en finanzas, mitigación y 

adaptación al cambio climático para la estructuración del programa EDA. 

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 (500 USD/persona + otros gastos de viaje). La realización de los 

workshops dependerá de la condición sanitaria al momento de su ejecución y deberá ser analizada 

con FYNSA. De todas formas, el presupuesto del programa incluye el financiamiento de herramientas 

tecnológicas, por lo que se solicita incluir en la propuesta técnica qué plataformas utilizará para el 

desarrollo de las actividades. 

Cuando la consultora finalice algún documento aquí solicitado, se deberá validar cada uno de ellos 

según los tiempos señalados en la sección 4 de los presentes Términos de Referencia.  

 
9 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


 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la consultora deberá estar dispuesta a responder a cualquier solicitud de 

información requerida, tales como avances de trabajo o documentación otorgada, u otras solicitudes 

que las contrapartes puedan realizar. 

 

8. Oferta de la empresa consultora 

 
El proponente deberá presentar una propuesta técnica y una propuesta económica fija basada en 
los productos requeridos.  

 
La propuesta técnica puede ser presentada en español o inglés, y se compondrá de tres secciones:  
 

• Breve presentación de la empresa. 
• Personal clave y su gestión. 
• Metodología y plan de trabajo. Esta sección cuenta con un límite de veinte (20) páginas. 

 
Además, se deberá adjuntar la siguiente información: 
 

I. Prácticas sostenibles y de responsabilidad de la firma 

Se deberá completar el anexo A de Prácticas Sostenibles y de Responsabilidad incluido en 

los presentes Términos de Referencia, el cual debe ser respaldado por documentos que 

acrediten el cumplimiento de estas prácticas. 

 

II. Presentación e información general de la firma 

Se debe presentar según el anexo B incluido en los presentes Términos de Referencia. 

a) Nombre de la firma consultora o de los miembros del consorcio cuando sea el caso; 

b) Dirección de la firma consultora o de los miembros del consorcio cuando sea el caso; 

c) Número de teléfono de la/las firmas; 

d) Dirección de la página web de la/las firmas; 

e) Nombre del representante legal de la/las firmas; 

f) De ser el caso, mencionar el esquema de asociación de empresas que se propone para 

la prestación de los servicios; y 

g) Nombre de otra(s) persona(s) designada(s) además de la persona de contacto para 

hacer preguntas y la dirección de su(s) correo(s) electrónico(s). 

h) Últimos dos balances.10 

i) Ratios financieros:  

a. Razón corriente: activo circulante/pasivo circulante (indicar el ratio. En caso de 

ser menor a uno, FYNSA se reserva el derecho de evaluar en mayor profundidad 

la solvencia de la empresa). 

 

III. Perfil corporativo de la firma 

Presentación de la empresa consultora/del consorcio según el anexo B incluido en los 

presentes Términos de Referencia. 

a) El objeto de la empresa; 

b) Tiempo de estar establecida; 

c) Estatus jurídico; y 

d) En el caso de consorcios, las tareas clave a realizar por cada miembro del consorcio 

durante la prestación de los servicios. 

 

IV. Proyectos y/o estudios de referencia 

 
10 Auditados, tributarios o contables firmados. 



 
 

Para cada estudio previo con alcances similares a los señalados en la pauta de evaluación 

en que la firma haya prestado servicios de consultoría: 

a) Breve descripción y alcance del estudio; 

b) El papel que la firma desempeñó en el estudio, especificando si lo hizo en capacidad de 

consultora, sub‐ consultora o como asociada con otras firmas en forma de asociación en 

participación, consorcio o asociación temporal, y el porcentaje de participación dentro 

del estudio; y 

c) Nombre e información de contacto de la contraparte de la empresa consultora. 

d) Duración del proyecto. 

La información de los estudios de referencia deberá ser presentada según el Anexo C 

incluido en los presentes Términos de Referencia. Para que una referencia sea tomada en 

cuenta, todos los campos del formato deberán contener la información que se requiere en 

cada casilla y deberá acreditarse mediante la presentación de contratos, certificaciones, y/o 

facturas. El tipo de servicios prestados deberá ser descrito con especificidad para que 

permita relacionar la experiencia de la firma en cada estudio de referencia con los servicios 

requeridos. El número total de proyectos y/o estudios a considerar será de máximo 10 por 

cada ítem a evaluar, las demás referencias no serán consideradas. 

 

V. Documentación legal 

a) Copia simple de la constitución social vigente; 

b) Inscripción de la empresa al registro correspondiente en su país de origen11; 

c) Modificaciones sociales; 

d) La fecha de emisión del documento de inscripción o de constitución debe ser posterior 

a la fecha de la publicación de la presente invitación; 

e) Copia simple del poder o nombramiento del representante legal respectivo, según sea 

el caso, debidamente inscrito en el registro correspondiente con vigencia inferior a 1 año; 

f) Copia simple de la hoja de datos del documento de identidad del representante legal de 

la firma. 

g) Declaración Jurada de no estar incluida en las listas sancionadoras 13.224 (EEUU), 

1.267 (Naciones Unidas), ni entidades sancionadas por la ley 20.393 (Chile). 

h) Declaración jurada sobre conflicto de interés, y cumplimiento con la política de 

restricciones respecto a antiguos o actuales empleados de Fynsa12 

La documentación legal deberá ser presentada según el anexo D incluido en los presentes 

Términos de Referencia. 

 

Al momento de presentar la propuesta se acepta una declaración por las partes integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal que describa las responsabilidades, tareas a desarrollar y división 

porcentual de la asociación.  

Asimismo, en el caso de la presentación de Consorcios, Asociaciones, Uniones Temporales o Joint 

Ventures a esta Solicitud de Propuesta los oferentes deberán asegurarse de hacer envío de todos 

los antecedentes requeridos por cada uno de los integrantes del consorcio. 

En caso de considerarlo necesario, FYNSA podría hacer uso de su facultad de realizar todas las 
consultas que estime conveniente respecto a algún punto dudoso de la oferta de los proponentes13, 
no obstante, las consultas y subsanación de documentos se realizará durante el proceso de 
evaluación y tendrá consecuencias en la asignación de puntajes a los candidatos según la pauta 
detallada en la sección 11 de los presentes Términos de Referencia. 

 
11 En caso de que la firma consultora seleccionada sea extranjera, FYNSA solicitará que ésta sea constituida en Chile. 
12 https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2022/03/Politica-de-Compras-FYNSA.pdf 
13 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
https://www.fynsa.cl/wp-content/uploads/2022/03/Politica-de-Compras-FYNSA.pdf


 
 

 
La propuesta económica responde a las actividades y entregables señalados en los presentes 
términos de referencia, y cuenta con un presupuesto estimado de USD $86.900 aprobados por el 
GCF, los cuales serán desembolsados contra productos presentados de acuerdo con el plan de 
trabajo y los tiempos de revisión establecidos en la sección 4 de los presentes Términos de 
Referencia.  

No será necesaria la presentación de seguros, pólizas, garantías o similares para el inicio del 
contrato. 
 

9. Plazos relevantes de la consultoría 

 

Todo servicio establecido en los presentes Términos de Referencia deberá ser entregado a más 

tardar hasta el 11 de octubre del año 2022.  

De la forma de pago, FYNSA realizará tres pagos de la siguiente manera:  

a. Primer pago, 20% del valor del contrato, previa aprobación de FYNSA de los siguientes 

entregables: 

i. Plan de trabajo. 

ii. Informes mensuales correspondientes. 

iii. Cartera de proyectos. 

iv. Formularios de antecedentes técnicos. 

v. Borrador Notas Conceptuales. 

b. Segundo pago, 30% del valor del contrato, previa aprobación de FYNSA de los siguientes 

entregables: 

i. Informes mensuales correspondientes. 

ii. Capacitaciones 

iii. Nota Conceptual EDA validada 

c. Tercer pago, 50% del valor del contrato, previa aprobación de FYNSA de los siguientes 

entregables: 

i. Informes mensuales correspondientes. 

ii. Manuales FYNSA. 

iii. Notas Conceptuales privadas validadas. 

iv. Informe final. 

Las aprobaciones de FYNSA se realizan según los plazos establecidos en la sección 4 de los 

presentes Términos de Referencia. 

 

10. Proceso de selección 

FYNSA realizará la evaluación de los candidatos según los criterios provistos en el punto 11 de los 
presentes Términos de Referencia, y dará sus recomendaciones a la AND del FVC, quien en 
coordinación con la ST acuerdan que la empresa consultora seleccionada cumple con las 
calificaciones mínimas pertinentes y es plenamente capaz de realizar el trabajo14. 

 
14 Punto 6.1 del Readiness Proposal aprobado por el FVC.   
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/enhancing-climate-action-environment-updated-country-
programme-strengthening-dae-develop-pipeline.pdf 

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/enhancing-climate-action-environment-updated-country-programme-strengthening-dae-develop-pipeline.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/enhancing-climate-action-environment-updated-country-programme-strengthening-dae-develop-pipeline.pdf


 
 

En cualquier caso, FYNSA se comunicará con los candidatos para informar si sus servicios son o no 
seleccionados. No obstante, se reserva el derecho15 a revelar información como:  

• Firma seleccionada. 
• Información privada de otros candidatos.  
• Costo final o información financiera de otros candidatos. 
• Puntaje de evaluación o ranking final de otros candidatos. 
• Propuestas de otros candidatos. 

 

11. Pauta de evaluación 

FYNSA hará la evaluación de las empresas consultoras de acuerdo con los criterios y puntajes 
señalados a continuación:  

Criterios de Evaluación 

Propuesta técnica (95%) 

Resumen del método de evaluación de las Propuestas 
técnicas 

Porcentaje Puntuación 
máxima 

1 Metodología, adecuación a las condiciones y plazos del 
plan de ejecución 

35% 350 

2 Experiencia, formación académica y nivel profesional del 
personal 

30% 300 

3 Antecedentes de la empresa 30% 300 

 

Evaluación de la Propuesta Técnica PUNTAJE 
MÁXIMO 

1. Metodología, adecuación a las condiciones y plazos del plan de ejecución 

1.1 Metodología 

• La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los 
objetivos específicos de forma óptima y entrega elementos 
adicionales de valor para el desarrollo del servicio: 250 puntos 

• La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los 
objetivos específicos en forma óptima: 200 puntos 

• La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los 
objetivos específicos en forma media: 100 puntos 

• La metodología propuesta permite el cumplimiento de los objetivos 
específicos de manera básica: 70 puntos 

• La metodología propuesta no permite el cumplimiento de todos 
objetivos específicos: 0 puntos 

250 

1.2 Plan de Trabajo 

• El plan de trabajo presentado es claro, detallado y coherente con los 
objetivos y plazos planteados: 100 puntos 

• El plan de trabajo presentado es claro, pero presenta detalles que 
con los debidos ajustes se puede cumplir: 50 puntos 

100 

 
15 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


 
 

• El plan de trabajo presentado no es lo suficientemente claro o 
detallado para asegurar el logro de los objetivos y plazos: 20 puntos 

• El plan de trabajo presentado no es coherente con los objetivos y 
plazos planteados: 0 puntos 

Total Puntaje Máximo Criterio 1 350 

 

Evaluación de la Propuesta Técnica PUNTAJE 
MÁXIMO 

2. Experiencia, formación académica y nivel profesional del personal 

2.1 Jefe/a de proyecto Consultor Senior de Finanzas Climáticas 150 

 Formación Profesional del Jefe/a de proyecto 

• Título Profesional en áreas de Finanzas o Ingeniería o Ciencias 
Económicas, con estudios de Maestría o Doctorado en áreas 
relativas a Finanzas o Finanzas Verdes o Ingeniería: 50 puntos 

• Título Profesional, en áreas de Finanzas o Ingeniería o Ciencias 
Económicas o las ciencias ambientales: 25 puntos 

• Título Profesional, en otras áreas de formación: 10 puntos 

• Sin formación profesional: 0 puntos 

50 

 El/la Jefe/a de Proyecto cumple con la formación profesional requerida y, 
además, acredita que posee: 

• Al menos 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo en 
estudios y/o proyectos relacionados con mitigación y/o adaptación 
al cambio climático, tecnologías limpias, políticas y regulaciones de 
ámbito nacional en materia similares y/o desarrollo e 
implementación de financiamiento climático: 50 puntos 

• Entre 6 y 9 años de experiencia liderando equipos de trabajo en 
estudios y/o proyectos relacionados con mitigación y/o adaptación 
al cambio climático, tecnologías limpias, políticas y regulaciones de 
ámbito nacional en materia similares y/o desarrollo e 
implementación de financiamiento climático: 25 puntos 

• Entre 3 y 5 años de experiencia liderando equipos de trabajo en 
estudios y/o proyectos relacionados con mitigación y/o adaptación 
al cambio climático, tecnologías limpias, políticas y regulaciones de 
ámbito nacional en materia similares y/o desarrollo e 
implementación de financiamiento climático: 15 puntos 

• Acredita experiencia inferior a 3 años en los ámbitos de interés: 0 
puntos 

50 

 El profesional deberá tener experiencia demostrada en estructuración 
financiera de proyectos y estudios financieros (al menos dos de cada uno) 
para entidades de financiamiento climático y/o entidades gubernamentales 
como MDL, GCF, GEF, NAMA o similares: 

• El profesional ha desarrollado al menos 8 estudios y/o proyectos en 
el ámbito descrito cumpliendo con el mix: 50 puntos 

• El profesional ha desarrollado entre 4 y 7 estudios y/o proyectos en 
el ámbito descrito, o, ha desarrollado al menos 8 estudios y/o 
proyectos en el ámbito descrito, pero no cumple con el mix: 25 
puntos 

• El profesional ha desarrollado menos de 4 estudios o proyectos en 
el ámbito descrito, o ha desarrollado entre 4 y 7 estudios y/o 
proyectos en el ámbito descrito, pero no cumple con el mix: 10 
puntos 

• El profesional no ha desarrollado estudios o proyectos en el ámbito 
descrito: 0 puntos 

50 

2.2 Consultor Senior de Cambio Climático, Ambiental y Social 100 



 
 

 Formación Profesional del Profesional: 

• Título Profesional en áreas ingeniería o ciencias ambientales, con 
estudios de Maestría en áreas relativas a Ingeniería Ambiental, 
economía, ciencias sociales o similares: 30 puntos 

• Título Profesional en áreas ingeniería o las ciencias ambientales: 15 
puntos 

• Título Profesional en otras áreas de formación: 5 puntos 

• Sin formación profesional: 0 puntos 

30 

 El Profesional cumple con la formación profesional requerida y, además, 
acredita que posee: 

• Experiencia durante más de cuatro años en estudios y/o proyectos 
relacionados con Cambio climático, medidas de adaptación y/o 
mitigación al cambio climático y Análisis de Riesgos Ambientales y 
Sociales: 25 puntos 

• Experiencia entre dos y tres años en estudios y/o proyectos 
relacionados con medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático y Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales: 15 puntos 

• Experiencia menor a dos años en estudios y/o proyectos 
relacionados con medidas de adaptación y/o mitigación al cambio 
climático y Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales: 5 puntos. 

• No acredita experiencia en los ámbitos de interés: 0 puntos 

25 

 El profesional deberá poseer experiencia demostrable en estudios y 
proyectos relacionados con análisis de vulnerabilidad y/o adaptación al 
cambio climático en Chile: 

• El profesional ha desarrollado más de cinco estudios o proyectos en 
el ámbito descrito: 25 puntos 

• El profesional ha desarrollado entre tres y cinco proyectos en el 
ámbito descrito: 15 puntos 

• El profesional ha desarrollado menos de tres estudios o proyectos 
en el ámbito descrito: 5 puntos 

• El profesional no ha desarrollado estudios o proyectos en el ámbito 
descrito: 0 puntos 

25 

 El profesional deberá tener experiencia demostrada en formulación de 
proyectos y/o estudios para entidades de financiamiento climático como 
MDL, GCF, GEF, NAMA o similares: 

• El profesional ha desarrollado más de tres estudios o proyectos en 
el ámbito descrito: 20 puntos 

• El profesional ha desarrollado menos de tres estudios o proyectos 
en el ámbito descrito: 10 puntos 

• El profesional no ha desarrollado estudios o proyectos en el ámbito 
descrito: 0 puntos 

20 

2.3 Consultor de GCF y Finanzas Climáticas 50 

 Formación Profesional del Equipo de Trabajo 

• Título Profesional en Ingeniería, Economía, Administración, o 
ciencias ambientales: 20 puntos 

• Título Profesional, en otras áreas de formación: 10 puntos 

• Sin formación profesional: 0 puntos 

20 

 El Profesional cumple con la formación profesional requerida y, además, 
acredita que posee: 

• Experiencia durante más de tres años en estudios y/o proyectos 
asociados a la acción climática y finanzas verdes: 15 puntos 

• Experiencia menor a tres años en estudios y/o proyectos asociados 
a la acción climática y finanzas verdes: 7 puntos. 

• No acredita experiencia en los ámbitos de interés: 0 puntos. 

15 



 
 

 El profesional deberá tener experiencia demostrada en formulación de 
proyectos y/o estudios para entidades de financiamiento climático y/o 
entidades gubernamentales como MDL, GCF, GEF, NAMA o similares: 

• El profesional ha desarrollado más de tres estudios o proyectos en 
el ámbito descrito: 15 puntos 

• El profesional ha desarrollado menos de tres estudios o proyectos 
en el ámbito descrito: 7 puntos 

• El profesional no ha desarrollado estudios o proyectos en el ámbito 
descrito: 0 puntos 

15 

Total Puntaje Máximo Criterio 2 300 

 

Evaluación de la Propuesta Técnica PUNTAJE 
MÁXIMO 

3. Antecedentes de la empresa/organización 

3.1 Prácticas sostenibles 

• El proponente cumple con al menos 5 puntos del anexo A, 
presentando documentos que lo sustentan: 50 puntos 

• El proponente cumple de 2 a 4 puntos del anexo A, presentando 
documentos que lo sustentan: 30 puntos 

• El proponente cumple con 1 punto del anexo A, presentando 
documentos que lo sustentan: 10 puntos 

• El proponente no cumple ningún punto del anexo A, o no presenta 
documentos que sustenten el cumplimiento: 0 puntos 

50 

3.2 Experiencia demostrable en gestión y ejecución de proyectos de múltiples 
partes interesadas que incluyen programas de desarrollo de capacidades 
y/o talleres relacionados con el cambio climático, a la par que trabaja con 
organizaciones nacionales y/o internacionales. 

• El proponente ha demostrado más de cuatro (4) años de experiencia 
en el ámbito descrito: 40 puntos 

• El proponente ha demostrado entre de dos (2) y tres (3) años de 
experiencia en el ámbito descrito: 20 puntos 

• El proponente ha demostrado menos de dos (2) años de experiencia 
en el ámbito descrito: 10 puntos 

• El proponente no ha demostrado experiencia en el ámbito descrito: 
0 puntos 

40 

3.3 Experiencia demostrable en la realización de estudios y/o proyectos de 
mitigación, al cambio climático y desarrollo o implementación de proyectos 
con tecnologías limpias  

• El proponente ha demostrado más de cuatro (4) años de experiencia 
en el ámbito descrito: 40 puntos 

• El proponente ha demostrado entre dos (2) y tres (3) años de 
experiencia en el ámbito descrito: 20 puntos 

• El proponente ha demostrado menos de dos (2) años de experiencia 
en el ámbito descrito: 10 puntos 

• El proponente no ha demostrado experiencia en el ámbito descrito: 
0 puntos 

40 

3.4 Experiencia demostrable en estudios y proyectos relacionados con análisis 
de vulnerabilidad y/o adaptación al cambio climático en Chile: 

• El proponente ha desarrollado más de siete estudios o proyectos en 
el ámbito descrito: 40 puntos 

• El proponente ha desarrollado entre tres y seis proyectos en el 
ámbito descrito: 20 puntos 

• El proponente ha desarrollado menos de tres estudios o proyectos 
en el ámbito descrito: 10 puntos 

40 



 
 

•  El proponente no ha desarrollado estudios o proyectos en el ámbito 
descrito: 0 puntos 

3.5 Experiencia demostrable en estudios y proyectos relacionados con 
formulación de proyectos para entidades de financiamiento climático y/o 
entidades gubernamentales como MDL, GCF, GEF, NAMA o similares: 

• El proponente ha demostrado más de cinco estudios o proyectos en 
el ámbito descrito: 40 puntos 

• El proponente ha demostrado entre tres y cinco proyectos en el 
ámbito descrito: 20 puntos 

• El proponente ha demostrado menos de tres estudios o proyectos 
en el ámbito descrito: 10 puntos 

• El proponente no ha demostrado estudios o proyectos en el ámbito 
descrito: 0 puntos 

40 

3.6 Experiencia demostrable en incorporación del enfoque de género en alguno 
de los proyectos mencionados anteriormente. 

• El proponente ha desarrollado al menos un estudio o proyecto que 
incluya el enfoque de género: 40 puntos 

• El proponente no ha desarrollado estudios o proyectos que incluya 
el enfoque de género: 0 puntos 

40 

3.7 Omisiones. 

• No se solicitan antecedentes omitidos: 50 puntos 

• Se solicita de 1 a 2 antecedentes omitidos: 25 puntos 

• Se solicitan más de 2 antecedentes omitidos: 0 puntos 

50 

Total Puntaje Máximo Criterio 3 300 

Nota: Para efectos de la asignación de puntajes, la experiencia de la empresa y del equipo de 
profesionales deberá demostrarse mediante contratos, facturas y/o certificados según el anexo C. 
Para el caso 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. 

Propuesta financiera (5%) 

Para la asignación de puntaje, el oferente que proponga el menor precio obtendrá un puntaje de 100. 
Los otros oferentes obtendrán el puntaje que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: 

= (precio menor ofrecido/ precio de la oferta en evaluación) x 100 

La empresa consultora que resulte seleccionada será aquella que obtenga el mayor puntaje y que 
según FYNSA, la AND y la ST sea plenamente capaz de llevar a cabo cada una de las actividades 
aquí propuestas. 

 

12. Instrucciones para los licitantes 

Aclaraciones 

• Envíe la solicitud de aclaraciones por correo electrónico a cfredes@fynsa.cl con copia a 

contactogcf@fynsa.cl hasta el martes 12 de abril de 2022 a las 14:00 horas (Santiago de Chile). 

Las aclaraciones enviadas a cualquier otra dirección de correo electrónico o después de la fecha 

límite antes mencionada no serán atendidas. Por lo tanto, se solicita a las firmas que presenten 

una solicitud de aclaración lo antes posible. 

mailto:cfredes@fynsa.cl
mailto:contactogcf@fynsa.cl


 
 

Método de presentación de propuestas / ofertas y fecha límite 

• Todas las propuestas / ofertas deben enviarse ÚNICAMENTE vía mail a cfredes@fynsa.cl con 

copia a contactogcf@fynsa.cl, adjuntando 3 archivos. 

• Propuesta técnica en formato PDF (no debe superar las 20 páginas). 

• Plan de Trabajo en formato EXCEL.  

• Anexos en formato PDF16.  

i. Anexo A: Prácticas de Sostenibilidad y Responsabilidad. 

ii. Anexo B: Presentación de la Empresa.  

iii. Anexo C: Estudios de referencia. 

iv. Anexo D: Documentación legal. 

v. Anexo E: Propuesta Económica. 

• Las propuestas / ofertas enviadas por cualquier otro medio serán rechazadas. 

• La fecha límite para la presentación de propuestas / ofertas es el 21 de abril de 2022 a las 14:00 

horas. 

Evaluación 

• El proceso de evaluación y selección será realizado en un plazo no superior a 10 días hábiles 

posterior a la fecha límite de propuestas. 

 

 

13. Confidencialidad 

Se exige una confidencialidad absoluta de la información que la empresa consultora recibirá por 
parte de FYNSA para el cumplimiento de los objetivos aquí señalados.  

La firma contratada deberá comprometerse a no entregar a terceros ningún dato al respecto, a 
menos que FYNSA señale explícitamente lo contrario. 

 
  

 
16 Para descargar los anexos en formato editable, diríjase al siguiente enlace: Anexos Descargables.docx 

mailto:cfredes@fynsa.cl
mailto:contactogcf@fynsa.cl
https://fynsa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cfredes_fynsa_cl/EXTP_an44x1KtCPnjHP6MU0BTtzh7KjLT5NCl_HpfZUuHQ?e=y8HC3x


 
 

 

Anexo A 

Prácticas de Sostenibilidad y Responsabilidad. 

 

En ………………(ciudad), ………(país), con fecha de………………, don/ña ………………, RUN …….., vengo a 
señalar que el oferente que represento realiza sus actividades con procesos, materiales e insumos que tienen 
un menor impacto ambiental en las actividades productivas, junto con declarar el cumplimiento de 
Responsabilidad Social a la que FYNSA suscribe frente al FVC, específicamente, la(s) marcada(s) con una X 

a. ______ Se cuenta con convenio de reciclaje (papel, latas y/o vidrio) con proveedor ………………, vigente 
hasta……… (debe adjuntar convenio). 

b. ______ Se cuenta con convenio de reciclaje de desechos tecnológicos (Computadores, impresoras, 
baterías, tóner y/o cartuchos de tinta, con ………………, vigente hasta…… (debe adjuntar convenio con 
proveedor de reciclaje en lugares autorizados). 

c. ______ Política o procedimiento para el ahorro y/o la eficiencia energética difundida (debe adjuntar correo 
o copia de la difusión de la Política). 

d. ______ Medición de la huella de carbono producida (debe adjuntar documentación relevante que acredite 
lo señalado). 

e. ______ Cumplimiento de Responsabilidad Social a la que FYNSA suscribe al FVC17 (debe adjuntar políticas 
o declaración jurada simple del representante legal que acredite su cumplimiento).   

f. ______ Otros, indique aquí (debe acreditarlo mediante convenios, contratos, u otros). 

 

Para adjuntar los convenios, contratos, o acreditar la información, puede insertar enlaces que dirijan a la 
información solicitada. 

  

 
17 Trabajo infantil. - Trabajo forzoso. - Abuso. - Discriminación. 



 
 

 

Anexo B 

Presentación de la Empresa 
 

Presentación de la empresa. 

 
1. Nombre de la firma consultora o de los miembros del consorcio cuando sea el caso: 

2. Dirección de la firma consultora o de los miembros del consorcio cuando sea el caso: 

3. Número de teléfono de la/las firmas; 

4. Dirección de la página web de la/las firmas; 

5. Nombre del representante legal de la/las firmas; 

6. De ser el caso, mencionar el esquema de asociación de empresas que se propone para la prestación de 

los servicios; y 

7. Nombre de otra(s) persona(s) designada(s) además de la persona de contacto para hacer preguntas y la 

dirección de su(s) correo(s) electrónico(s). 

8. Últimos dos balances.18 

9. Ratios financieros:  

1. Razón corriente: activo circulante/pasivo circulante (indicar el ratio. En caso de ser menor a uno, 

FYNSA se reserva el derecho de evaluar en mayor profundidad la solvencia de la empresa). 

 

Perfil corporativo. 
 

10. Objeto de la empresa: 

11. Tiempo de estar establecida: 

12. Estatus jurídico: 

13. En el caso de consorcios, las tareas clave a realizar por cada miembro del consorcio durante la prestación 

de los servicios: 

 

 

 

  

 
18 Auditados, tributarios o contables firmados. 



 
 

 

Anexo C 

Experiencia y Estudios de Referencia 
 

Experiencia de la empresa. 

El número total de proyectos y/o estudios a considerar será de máximo diez (10) por cada ítem a evaluar, las 

demás referencias no serán consideradas. 

Un proyecto puede hacer referencia a más de un ítem a evaluar. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN, Y PAPEL QUE 

CUMPLE EN ÉL. 
CONTRAPARTE / 

DATOS DE 

CONTACTO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO / 
ESTUDIO 

LINK DEL 

CONTRATO O 

DOCUMENTO 

PERTINENTE19 
Experiencia demostrable en gestión y ejecución de proyectos de múltiples partes interesadas que incluyen programas de 
desarrollo de capacidades y/o talleres relacionados con el cambio climático, a la par que trabaja con organizaciones 
nacionales y/o internacionales. 

    

 
   

Experiencia demostrable en la realización de estudios y/o proyectos de mitigación, al cambio climático y desarrollo o 
implementación de proyectos con tecnologías limpias.  

 
   

 
   

Experiencia demostrable en estudios y proyectos relacionados con análisis de vulnerabilidad y/o adaptación al cambio 
climático en Chile. 

 
   

 
   

Experiencia demostrable en estudios y proyectos relacionados con formulación de proyectos para entidades de 
financiamiento climático y/o entidades gubernamentales como MDL, GCF, GEF, NAMA o similares. 
 

   

 
   

Experiencia demostrable en incorporación del enfoque de género en alguno de los proyectos mencionados anteriormente. 

 
   

 
   

 
  

 
19 El proponente debe asegurarse de que el acceso a los documentos esté disponible para FYNSA. En caso de no ser así, 
no se considerará valida la experiencia señalada. 



 
 

 
Experiencia de los profesionales.  

El número total de proyectos y/o estudios a considerar será de máximo diez (10) por cada ítem a evaluar, las 

demás referencias no serán consideradas. 

Un proyecto puede hacer referencia a más de un ítem a evaluar. 

En caso de que la experiencia del profesional haya sido parte de un contrato de la empresa, se requerirá una 

carta del representante legal indicando los proyectos en los que ha participado, adjuntando de todas formas el 
contrato/factura de la empresa y un punto de contacto de la contraparte técnica con quien se pueda validar la 
participación del profesional en el proyecto/estudio. 

Para cada criterio, en la descripción del proyecto, argumentar por qué cumple con el criterio evaluado. 

• Jefe/a de proyecto Consultor Senior de Finanzas Climáticas  
 

Formación Profesional 
 
Link del CV del profesional Links de los títulos pertinentes 

 
 

Experiencia liderando equipos de trabajo en estudios y/o proyectos relacionados con mitigación y/o adaptación al cambio 
climático, tecnologías limpias, políticas y regulaciones de ámbito nacional en materia similares y/o desarrollo e 
implementación de financiamiento climático 
NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN, Y PAPEL QUE 

CUMPLE EN ÉL. CONTRAPARTE / 
DATOS DE 

CONTACTO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO / 
ESTUDIO 

LINK DEL 

CONTRATO O 

DOCUMENTO 

PERTINENTE 
 

   

 
   

El profesional deberá tener experiencia demostrada en estructuración financiera de proyectos y estudios financieros (al 
menos dos de cada uno) para entidades de financiamiento climático y/o entidades gubernamentales como MDL, GCF, 
GEF, NAMA o similares 

NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN, Y PAPEL QUE 

CUMPLE EN ÉL. CONTRAPARTE / 
DATOS DE 

CONTACTO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO / 
ESTUDIO 

LINK DEL 

CONTRATO O 

DOCUMENTO 

PERTINENTE 
 

   

 
   

 
 

• Consultor Senior de Cambio Climático, Ambiental y Social  
 

Formación Profesional  
 
Link del CV del profesional Links de los títulos pertinentes 

 
 

Experiencia en estudios y/o proyectos relacionados con Cambio climático, medidas de adaptación y/o mitigación al cambio 
climático y Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales 
NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN, Y PAPEL QUE 

CUMPLE EN ÉL. CONTRAPARTE / 
DATOS DE 

CONTACTO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO / 
ESTUDIO 

LINK DEL 

CONTRATO O 

DOCUMENTO 

PERTINENTE 



 
 

 
   

 
   

Experiencia demostrable en estudios y proyectos relacionados con análisis de vulnerabilidad y/o adaptación al cambio 
climático en Chile. 

NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN, Y PAPEL QUE 

CUMPLE EN ÉL. CONTRAPARTE / 
DATOS DE 

CONTACTO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO / 
ESTUDIO 

LINK DEL 

CONTRATO O 

DOCUMENTO 

PERTINENTE 
 

   

 
   

Experiencia demostrada en formulación de proyectos y/o estudios para entidades de financiamiento climático como MDL, 
GCF, GEF, NAMA o similares. 
NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN, Y PAPEL QUE 

CUMPLE EN ÉL. CONTRAPARTE / 
DATOS DE 

CONTACTO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO / 
ESTUDIO 

LINK DEL 

CONTRATO O 

DOCUMENTO 

PERTINENTE 
 

   

 
   

 
 

• Consultor de GCF y Finanzas Climáticas  
 

Formación Profesional  
 
Link del CV del profesional Links de los títulos pertinentes 

 
 

Experiencia en estudios y/o proyectos asociados a la acción climática y finanzas verdes. 

NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN, Y PAPEL QUE 

CUMPLE EN ÉL. CONTRAPARTE / 
DATOS DE 

CONTACTO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO / 
ESTUDIO 

LINK DEL 

CONTRATO O 

DOCUMENTO 

PERTINENTE 
 

   

 
   

Experiencia demostrada en formulación de proyectos y/o estudios para entidades de financiamiento climático y/o 
entidades gubernamentales como MDL, GCF, GEF, NAMA o similares. 

NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN, Y PAPEL QUE 

CUMPLE EN ÉL. CONTRAPARTE / 
DATOS DE 

CONTACTO 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO / 
ESTUDIO 

LINK DEL 

CONTRATO O 

DOCUMENTO 

PERTINENTE 
 

   

 
   

  



 
 

 

Anexo D 

Documentación Legal 
 
 

El proponente puede insertar enlaces a los documentos solicitados, o bien incluirlos aquí. 

 
a) Copia simple de la constitución social vigente. 

b) Inscripción de la empresa al registro correspondiente en su país de origen.20 En caso de que la empresa 

sea extranjera, el representante legal además debe emitir una declaración simple con la intención de 

constituir la empresa en Chile en caso de ser seleccionada. 

c) Modificaciones sociales. 

d) Copia simple del poder o nombramiento del representante legal respectivo, según sea el caso, debidamente 

inscrito en el registro correspondiente con vigencia inferior a 1 año. 

e) Copia simple de la hoja de datos del documento de identidad del representante legal de la firma. 

f) Declaración Jurada de no estar incluida en las listas sancionadoras 13.224 (EEUU), 1.267 (Naciones 

Unidas), ni entidades sancionadas por la ley 20.393 (Chile). 

g) Declaración jurada sobre conflicto de interés, y cumplimiento con la política de restricciones respecto a 

antiguos o actuales empleados de Fynsa 

 
  

 

20 La fecha de emisión del documento de inscripción o de constitución debe ser posterior a la fecha de la publicación de la 

presente invitación. 



 
 

 

Anexo E 

Propuesta Económica 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN 
Presente. - 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
OFERTA 

ECONÓMICA 

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

US$   

TOTAL 

 
US$  

(MONTO DEL 
SERVICIO EN 

LETRA) 

 

La oferta económica DÓLARES AMERICANOS (US$) incluye todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría 
a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en 
su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 

 

_____________________________ 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 


