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Minuta Reunión CHL/SDP/071/2021
Consultoría para la elaboración de lineamientos del sistema nacional de Monitoreo, Reporte y
Verificación (MRV) de políticas y acciones de mitigación impulsadas por el sector público de
Chile.
Proyecto “Capacity Building Initiative for Transparency (CBIT)”

25 de mayo 2021, 10:30 – 11:00 hrs.
Participantes
• Marino J. Bejarano, Adquisiciones PNUD Chile
• Ana Almonacid, Experta en MRV Mitigación CBIT Chile
• Soledad Palma, Coordinadora del Proyecto CBIT Chile

Antecedentes
Soledad Palma da un breve contexto relativo al proyecto Capacity Building Initiative for
Transparency (CBIT), el cual nace en el marco del Acuerdo de Paris, para fortalecer las capacidades
técnicas e institucionales de países en desarrollo, hacia el cumplimiento de los requisitos de
transparencia establecidos en dicho acuerdo. En el caso de CBIT Chile, éste contempla temáticas
relativas a gasto climático, prospectiva de GEI, monitoreo de la adaptación y MRV; siendo este
último el marco de la consultoría que nos convoca.
Ana Almonacid, resume el objetivo y principales actividades de la licitación de MRV de políticas y
acciones de mitigación impulsadas por el sector público. Destaca también el rol de los MPGs, en este
proceso.
Ana comenta también la relevancia de algunos productos, como la herramienta de sistematización,
los arreglos institucionales del sistema, la carta Gantt, y más a nivel de “paraguas” destaca la
necesidad de contar con una “arquitectura” del sistema nacional de MRV de mitigación.
Marino Bejarano pide a los asistentes que se presenten también. Posteriormente, da cuenta de los
siguientes pasos, desde el punto de vista administrativo. Marino proporciona algunos “tips” e hitos
claves administrativos, como la fecha y hora de cierre de la licitación, características del contrato.
Solicita también seguir el orden de la documentación, tal como se requiere en las bases. En cuanto
a la propuesta económica, también proporciona detalles respecto a ello (como la necesidad de la
clave para ésta).
Preguntas y respuestas durante la reunión
Pregunta: ¿Cuánto tiempo toma PNUD para el proceso de evaluación?
Respuesta: 3 semanas a 5 semanas, dependiendo de la velocidad de respuesta, respecto a consultas
que toque realizarse al proveedor y las agendas del Comité Evaluador.
Pregunta: Se solicita la referencia asociada a un documento particular que se citaba en el TdR.
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Respuesta: Se solicita que realicen la pregunta por escrito, para poder hacerles llegar la
documentación, tanto en español, como en inglés.
Pregunta: Se entienden los productos vinculados al MRV, pero se solicitan más detalles sobre las
actividades de difusión.
Respuesta: Ana Almonacid explica el desafío que representa, comunicacionalmente, el aterrizar los
temas MRV, por ejemplo, para las autoridades sectoriales (Proyecto de Ley Marco de Cambio
Climático) que no conocen en profundidad sobre sistemas de MRV. Principalmente la complejidad
radica en como “traducir” esta temática, para públicos que no son “expertas/os” en el tema.

