
 

MISIÓN DE OIM CHILE 

CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS (CEI) 
1 Cronología 

#ID Convocatoria de Expresión de Interés (CEI) 92/2022 
Publicado (fecha) 18 de julio de 2022 
Plazo de solicitud de aclaración 25 de julio de 2022 
Plazo de solicitud 01 de Agosto de 2022 
Notificación de resultados  15 de Agosto de 2022 
Fecha de inicio de la implementación Septiembre de 2022 
Fecha de finalización de la implementación Diciembre de 2022 

 

2 Localización 

Comuna de Concepción, Región del Bíobío, Chile. 

 

3 Sectores y áreas de especialización 

Sector de Integración Socioeconómica del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes, RMRP 
(por sus siglas en inglés). 

 

4 Agencia Emisora 

Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. 

 

5 Antecedentes del Programa 

En la actual era de movilidad humana sin precedentes, la necesidad de facilitar la migración y 
movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable es cada vez más relevante. Los flujos 
venezolanos han aumentado en toda la región de una manera exponencial, actualmente se habla de 
más de 6 millones de personas que han salido de la República Bolivariana de Venezuela, destacando 
entre los países receptores Colombia con cerca de 2 millones, seguidos de Perú con más de 1 millón y 
Ecuador y Chile con alrededor de 500 mil personas de esa nacionalidad. 

Los datos generales elaborados por el Departamento de Extranjería nos indican que, en Chile, a 
diciembre de 2020, había 1.492.625 migrantes residentes habituales, de los cuales se destaca la 
población venezolana como la con mayor cantidad de personas como lo indicamos en el párrafo 
anterior. 

Para abordar los desafíos a que dan lugar estos flujos mixtos de migrantes y refugiados venezolanos 
se ha elaborado un Plan de Respuesta Regional cuya sigla es RMRP, consistente en una estrategia para 
abordar las necesidades d millones de refugiados y migrantes en 17 países, en concordancia con las 
respuestas de los gobiernos y en coordinación con los actores de desarrollo. 

Para eso se elaboró una estrategia que contiene cinco sectores relacionados a: 

A. Asistencia Humanitaria 
B. Protección 
C. Integración 



 
 

 

D. Educación 
E. Salud 

La tendencia implica desafíos continuos para la capacidad de los gobiernos receptores de responder 
de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en la producción y difusión de datos, la 
capacidad y coordinación institucional, la asistencia directa y la integración socioeconómica. 

Mientras Chile vive la pandemia del Covid-19 miles de familias venezolanas y otras colectividades, 
incluyendo nacionales, se mantienen en situación de vulnerabilidad social al enfrentar la subyacente 
crisis social y económica. Desde este punto de vista se requiere identificar a personas que se 
encuentran dentro del grupo de riesgo, debido a desempleo, ausencia de redes, limitaciones de acceso 
al crédito, al aparato gubernamental, a información y capacitación en materia laboral y asuntos 
migratorios, con el objeto de vincularlas con acciones sistemáticas y que formen parte de un proceso 
que les permita reforzar sus iniciativas de emprendimiento y la producción de ingresos propios. 

 

6 Resultados Esperados 

Se espera contribuir con la integración económica de personas migrantes, refugiadas y de la 
comunidad de acogida residentes en la región del Biobío, a través de la capacitación y financiamiento 
a 40 emprendimientos que estén en fase inicial y que promuevan la generación efectiva de ingresos 
económicos. 

 

7 Presupuesto indicativo 
Se dispone de presupuesto para el desarrollo de la iniciativa considerando valores de mercado y de 
referencia para este tipo de actividades como, por ejemplo, valores SENCE, además de costos de 
insumos a ser entregados a los participantes. 

 

8 Otra información 

Para más información, por favor revisar los Términos de Referencia que se adjuntan a esta 
convocatoria. 

 

9 Criterios de Selección  
 

Criterio Descripción Calificación 
Capacidad de 
respuesta 

Capacidad de respuesta ante los requerimientos del 
solicitante; Cumplimiento de los estándares de calidad 
exigidos por el solicitante; Capacidad para prevenir y mitigar 
riesgos durante la ejecución; Niveles de reputación y 
cumplimiento normativo. 

25 

Relevancia de la 
propuesta para 
lograr los resultados 
previstos 

Pertinencia de la propuesta para lograr los resultados 
esperados; Experiencia en aptitudes para el emprendimiento, 
aptitudes presupuestarias, así como aptitudes de 
comunicación, negociación y ventas; Conocimientos y 
experiencia en el desarrollo y la ejecución de programas de 
formación y creación de capacidad para el emprendimiento; 
Adecuación y claridad del presupuesto propuesto. 

35 

Sostenibilidad de la 
intervención 

Experiencia en la asociación con instituciones claves 
relacionadas con el mundo del emprendimiento y a la 

25 



 
 

 

innovación; Presencia y experiencia nacional y local en 
desarrollo de programas de formación; Capacidad para para 
establecer una red de local; Capacidad de gestión y activa 
relación con la comunidad; Sostenibilidad de la intervención; 
Capacidad de replicabilidad/escalabilidad. 

Otros Habilidades de integración de la perspectiva de género para 
la ejecución de los programas; enfoque innovador. 

15 

Nombre Descripción Calificación 
 
Relevancia de la 
propuesta para lograr 
los resultados 
previstos 

Pertinencia de la propuesta para lograr los resultados esperados; 
Experiencia en aptitudes para la vida, aptitudes presupuestarias, así 
como aptitudes de comunicación, negociación y participación; 
Conocimientos y experiencia en el desarrollo y la ejecución de 
programas de formación y creación de capacidad para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y las instituciones públicas; 
Adecuación y claridad del presupuesto propuesto (incluida la 
contribución de las OSC). 

Experiencia y conocimientos técnicos pertinentes en el trabajo con 
una amplia gama de partes interesadas a nivel nacional y local para 
establecer una perspectiva sensible a la juventud en todos los 
sectores. 

60 

Sostenibilidad de la 
intervención 

Experiencia en la asociación con instituciones clave relacionadas con 
la participación y el desarrollo de los jóvenes y adolescentes; 
Experiencia nacional y local, presencia y relaciones con la 
comunidad; Capacidad de gestión; Sostenibilidad de la intervención. 

20 

 
Otro Replicabilidad/escalabilidad; habilidades de integración de la 

perspectiva de género para aplicar durante la ejecución de los 
programas; enfoque innovador 

20 

 

10 Anexos 
 

Descripción URL 

ANEXO A - Términos de referencia 

ANEXO B - Referencias de los Socios 
Implementadores Checklist 

ANEXO C - Cuestionario de información general de 
los Socios Implementadores 

ANEXO D - Modelo de nota conceptual para 
asociados en ejecución OIM 

https://chile.iom.int/sites/g/files/tmzbdl906/files/
oim-licitacion-anexos_0.zip 

 

 

11 Para más información sobre esta oportunidad de asociación, y para aplicar a la misma, visite 

https://chile.iom.int/es 

Las organizaciones que respondan a esta convocatoria deben demostrar su capacidad para ejecutar 
todas las actividades enumeradas como un único Programa. No se considerarán las solicitudes 
parciales para actividades individuales.  

La OIM se reserva el derecho de cancelar/reducir el alcance de las actividades previstas o de introducir 
un alcance nuevo y/o más amplio que las actividades existentes. El asociado ejecutor seleccionado 
debe estar preparado para elaborar un presupuesto detallado basado en la propuesta presentada en 
un plazo de dos semanas tras recibir la notificación de la OIM. 

Todos los solicitantes recibirán una notificación por escrito del resultado del proceso de selección, 



 
 

 

dentro de la semana siguiente a la fecha límite de presentación de la Nota Conceptual. En caso de que 
un solicitante pida mayor aclaración, la OIM le dará una respuesta explicando la transparencia e 
integridad del proceso de selección llevado a cabo.  

La OIM se reserva el derecho de rechazar la divulgación de la decisión tomada por la misión de la OIM, 
o a proporcionar datos específicos, por razones relacionadas con la confidencialidad.  

La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Expresión de Interés, y de anular el 
proceso de selección y rechazar todas las Expresiones de Interés en cualquier momento, sin incurrir 
por ello en ninguna responsabilidad frente a los posibles Asociados en la Ejecución afectados.  

Para más información, sírvase dirigirse por escrito a Sandra Narvaez, Asistente de Implementación, o 
Simone Baeza, Asistente de Proyectos, enviando un correo electrónico a sanarvaez@iom.int o 
sbaeza@iom.int respectivamente. 

Directrices para la presentación de la Expresión de Interés 

Este documento contiene instrucciones sobre la preparación y presentación de la Solicitud, incluido el 
Anexo A: Información sobre el Socio Implementador. La solicitud debe ser presentada en formato 
digital, a más tardar, el 01 agosto de 2022 a las 15:00 horas vía correo, indicando en el asunto la 
convocatoria a la que aplica a: licitacionesoimchile@iom.int 

1. Deberá proporcionarse una descripción detallada de la manera en que los requisitos especificados 
en la Convocatoria de Expresión de Interés (CEI) emitida por la OIM se ajustarán a las capacidades, 
experiencia, conocimientos y pericia de los Socios Implementadores. 
 

2. La Solicitud deberá presentarse en idioma español y en el formato prescrito por la OIM en el marco 
de la CEI. Se debe proporcionar toda la información requerida, respondiendo de manera clara y 
concisa a todos los puntos establecidos. Cualquier solicitud que no responda completa y 
exhaustivamente a estos requisitos de la CEI podrá ser rechazada. 
 

3. El documento de solicitud deberá incluir lo siguiente 
a) Carta de presentación; 
b) Documentación de la solicitud debidamente completa, tal y como se indica en el CEI, 

firmada en todas sus páginas por el representante autorizado del Socio Implementador; y 
c) Cualquier otro documento relevante. 

 
4. Las solicitudes pueden ser modificadas o retiradas por escrito, antes de la hora de cierre 

especificada en esta Solicitud de Expresión de Interés. Las solicitudes no podrán ser modificadas 
o retiradas después de la fecha límite. 
 

5. El Socio Implementador correrá con todos los gastos asociados a la preparación y presentación de 
la Solicitud y la OIM no será en ningún caso responsable de los gastos incurridos.  
 

6. La OIM no pedirá en ningún momento una cuota de solicitud a los Socios Implementadores. 
 

7. Toda la información que se entregue por escrito o se comparta verbalmente con los Socios 
Implementadores en relación con esta CEI será tratada de manera estrictamente confidencial. El 
Socio Implementador no compartirá ni invocará dicha información a ningún tercero sin la 
aprobación previa por escrito de la OIM. Esta obligación continuará después de finalizado el 
proceso de selección, independientemente de que la solicitud del Socio Implementador sea 
aceptada o no. 
 

8. La OIM tratará toda la información recibida de los Asociados en la Ejecución (o aquella marcada 
como propiedad del Socio Implementador/sensible/financiera) como confidencial y cualquier dato 



 
 

 

personal de conformidad con sus Principios de Protección de Datos. 
 

9. El Asociado en la Ejecución, al presentar su solicitud, da su consentimiento a la OIM para que 
comparta la información con quienes deban conocerla para los fines de la evaluación y gestión de 
la propuesta. 
 

10. La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Solicitud, de cancelar el proceso y 
rechazar todas las Solicitudes, en cualquier momento, sin incurrir por ello en ninguna 
responsabilidad ante el posible Socio Implementador afectado, ni en ninguna obligación de 
informar al posible Socio Implementador afectado sobre los motivos de la acción de la OIM. 


