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BASES ADMINISTRATIVAS  

 

PROCESO DE SELECCIÓN N° 006-2017/PRODERN 

1ra. Convocatoria 

 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA 

 

“DESARROLLAR UN PROYECTO DE INVESIÓN PÚBLICA – PIP 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION 

PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO COMO PARTE DE 
LA IMPLEMENTCIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO - ERCC DE AYACUCHO”. 
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I. GENERALIDADES 

 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre: Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica 
de los Recursos Naturales en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Junín y Pasco – PRODERN 

 
1.2 DOMICILIO LEGAL 

 
Calle Los Laureles N° 285 - San Isidro - Lima 

 
1.3 OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El presente proceso de selección tiene por objeto “Elaborar un estudio de pre – 
inversión pública PIP conforme a los contenidos mínimos del perfil establecidos 
en el anexo SNIP 05, para así identificar, formular y evaluar desde el punto de 
vista técnico, económico, social las posibilidades, alternativas de solución para 
lograr el “Mejoramiento de los Servicios de Información para la Adaptación al 
Cambio Climático” en el marco de la implementación de la estrategia Regional 
de Cambio Climático de la Región Ayacucho”. 
 

1.4 VALOR REFERENCIAL 
 

 El valor referencial de la Consultoría a todo costo, se encuentra en el rango 
entre S/. 20,708.10 (Veinte mil setecientos ocho con 10/100 Soles) y S/. 
23,009.00 (Veinte tres mil nueve con 00/100 Soles), incluido los impuestos de 
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría. 

 
1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los 
Recursos Naturales en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 
Junín y Pasco – PRODERN. 

 
1.6 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman 
parte de la presente Sección en el Anexo I. 

 
II. PROCESO DE SELECCIÒN 

 
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÒN 

Etapa Fecha Lugar y hora 

Publicación  05/03/2017 Diario de circulacion Nacional  

Presentación de consultas 
Hasta el 

09/03/2017 
A través del correo electrónico: 
proyecto.prodern@gmail.com 

Respuesta a las consultas 10/03/2017 

Presentación de propuestas 17/03/2017 
Calle Los Laureles N° 285 - San Isidro - Lima, 
de 8:30 a.m. hasta las 17:00 horas 

Calificación y evaluación de propuestas. 20/03/2017  

Otorgamiento de la buena pro(*). 21/03/2017 
Se notificará a través de los correos 
electrónicos de los postores. 

(*) Fecha tentativa  
 

 
 

mailto:proyecto.prodern@gmail.com
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2.2 ENTREGA DE BASES A LOS PARTICIPANTES  

 
Las bases administrativas se entregarán a los postores a través del siguiente 
correo electrónico: proyecto.prodern@gmail.com, el postor deberá confirmar la 
recepción del expediente que contiene las bases administrativas, asimismo 
deberá confirmar la dirección de su correo electrónico, a efectos de hacerles 
llegar todas las notificaciones.  

 
2.3 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las propuestas se presentarán en Calle Los Laureles N° 285 - San Isidro - 
Lima, en la fecha y hora señalada en el cronograma, dirigidas a la Dirección del 
Programa: Sr. Italo R. Arbulu Villanueva (Director Nacional) y Sr. Anne 
Frederick Prins Van Nieuwenhuyze (Asesor Técnico Internacional / Co-
director). 

 
Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas a la 
Dirección del Programa del PROCESO DE SELECCIÓN Nº 006-
2017/PRODERN 1ra. Convocatoria, conforme al siguiente detalle: 
 

  SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 

2.4.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA: 
 

Se presentará en un (01) original y una (01) copia 
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la 
siguiente documentación: 

 

Señores: 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN LAS REGIONES DE APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA, 
JUNÍN Y PASCO. 

Att.: Dirección del Programa 

PROCESO DE SELECCIÓN N° 006-2017 1ra. Convocatoria 

Objeto del proceso: “Desarrollar un Proyecto de Inversión Pública – PIP para el mejoramiento del servicio de 

información para la adaptación al cambio climático como parte de la implementación de la Estrategia Regional de 
Cambio Climático - ERCC de Ayacucho”. 

 
SOBRE N° 01: PROPUESTA TÉCNICA 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

Señores 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN LAS REGIONES DE APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA, 
JUNÍN Y PASCO. 
Att.: Dirección del Programa 

 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 006-2017 1ra. Convocatoria 

Objeto del proceso: “Desarrollar un Proyecto de Inversión Pública – PIP para el mejoramiento del servicio de 

información para la adaptación al cambio climático como parte de la implementación de la Estrategia Regional de 
Cambio Climático - ERCC de Ayacucho”. 

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

mailto:proyecto.prodern@gmail.com
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a. Declaración Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, 
esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. (Formato 01). 

b. Declaración Jurada Simple, según modelo del (Formato 02) de las 
presentes Bases. 

c. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y el 
porcentaje de participación. (Formato 03). 
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de 
sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de 
consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del 
consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto del proceso de 
selección, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con 
los requisitos exigidos en las Bases del proceso.  
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra 
facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos 
los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del 
contrato, con amplias y suficientes facultades. 

d. En caso de requerir un equipo multidisciplinario se deberá presentar 
una lista del equipo de profesionales propuestos en el Formato 4. 

e. Equipo Profesional propuesto (Formato 05), contiene una plantilla que 
debe completar el postor el Ccurriculum Vitae del equipo de 
profesionales. Las calificaciones y la experiencia debe adaptarse 
claramente al perfil indicado en los Términos de Referencia. 
El postor seleccionado debe presentar, la siguiente documentación: 
- Documentación que evidencie la experiencia mínima en la 

especialidad.   
- Fotocopia de las titulaciones mencionadas en sus currículos. 
- Fotocopia de certificados o referencias de trabajo que prueben la 

experiencia profesional indicada en sus currículos. 
f. Experiencia en la actividad (Formato 6).Demostrar la experiencia en la 

actividad similar al objetivo de la consultoría. El postor seleccionado, 
deberá presentar copia simple de contratos. 

g. Propuesta técnica. Descripción del servicio a realizarse, especificando 
los procesos, metodología y estrategias a seguir en la ejecución de los 
Productos de acuerdo a las especificaciones de los Términos de 
Referencia (Anexo I). 
Documentos a presentar en caso de personas jurídicas: 
- Copia de la minuta de constitución inscrita en registros públicos, 

vigente. 
- En caso de consorcio deberá presentarse copia simple de la 

promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. 
 

IMPORTANTE: El postor será responsable de la exactitud y 
veracidad de los documentos presentados en su propuesta.  
La selección de una empresa se basa en parte, en la evaluación de los 
profesionales presentados en la oferta; por consiguiente, son los 
mismos profesionales los que ejecuten el contrato. 
 

2.4.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 
 
  La propuesta económica se presentará sólo en original. 

El sobre N° 2 propuesta económica, deberá contener obligatoriamente 
lo siguiente: 
Oferta económica en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, 
transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales 
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conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar (formato 
07). El Programa no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo 
componen, deberán ser expresados con dos decimales. 

 
2.5 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL 

 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a 
determinar el puntaje total de las mismas. 

 
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas 
evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula: 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 
Dónde:  
PTPi = Puntaje total del postor i 
Pti = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70  
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30  

 

2.6 ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO 
 

El Comité de Evaluación procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta 
ganadora. Se notificará a todos los postores a través del correo electrónico, 
que para el efecto hayan indicado. 

 
2.7  DE LAS GARANTÍAS 

 
2.7.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y 
tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a 
cargo del contratista. 
 
El postor puede optar, como garantía de fiel cumplimiento, la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos 
efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 

 
2.7.2. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, 
irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento 
del PRODERN. Deberán ser emitidas por empresas que se encuentren 
bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar 
autorizadas para emitir garantías; o estar considerado en la lista 
actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente pública el Banco Central de Reserva del Perú. 
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2.7.3. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará a simple requerimiento de la 
Entidad en el supuesto que el contratista no hubiere renovado antes de la 
fecha de vencimientos o sólo cuando la resolución por la cual la Entidad 
resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado 
consentida. 

 
2.8 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
Adicionalmente y en concordancia con el objeto del proceso de selección, 
podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos: 
a. Copia de DNI del Representante Legal en caso de persona jurídica o del 

postor; 
b. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;  
c. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; 
d. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente 

actualizado; 
e. Copia del RUC de la empresa; 
f. Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder. 
g. Copia DNI del postor 
h. Declaración Jurada de compromiso del equipo profesional propuesto, que 

participará en la ejecución de la consultoría. 
i. Contrato de Consorcio con firmas legalizadas ante Notario Público (de ser el 

caso). 
 

En caso el postor ganador de la buena pro deba presentar el documento 
referido en el literal i) éste deberá indicar expresamente: 
 
“Se deja expresa constancia de que las obligaciones y porcentajes antes 
mencionados han sido pactados por EL CONTRATISTA en su contrato de 
consorcio, exclusivamente, para efectos de regular las relaciones internas entre 
sus integrantes, no resultando oponibles al PROGRAMA, ante la cual se 
obligan solidariamente; es decir, que los miembros del consorcio se encuentran 
individualmente obligados y responderán frente al PROGRAMA por todas y 
cada una de las obligaciones asumidas en su calidad de CONTRATISTA en 
mérito al presente contrato.” 

 
2.9 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación 
requerida para la suscripción del contrato en el plazo máximo de doce (12) días 
hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en Calle Los Laureles 
N° 285 - San Isidro - Lima. 

 
2.10 FORMA DE PAGO 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, 
se deberá contar con la siguiente documentación: 
a. Carta de presentación del consultor 
b. Acta de conformidad suscrita por el equipo técnico del PRODERN  
c. La aprobación de la Dirección del Programa. 
d. Comprobante de pago 
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ANEXO N° I 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA DESARROLLAR 
UN PROYECTO DE INVESIÓN PÚBLICA – PIP PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE INFORMACION PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

COMO PARTE DE LA IMPLEMENTCIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO - ERCC DE AYACUCHO. 

  

1. ANTECEDENTES: 

 
El Perú, es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, y el 
Ministerio del Ambiente tiene entre sus funciones promover la implementación de la 
Estrategia Nacional frente al Cambio Climático (ENCC) procurando la incorporación de 
medidas de adaptación y mitigación en las políticas y planes de desarrollo nacional, 
regional y local.   

 
El Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente - GRRNGAMA cuenta con la Estrategia 
Regional de Cambio Climático ERCC actualizado y de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 53.- Funciones en Materia Ambiental y de ordenamiento territorial de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, cada Gobierno Regional (GR) es el responsable 
de la implementación de esta estrategia.  
 
El PRODERN es un programa del Ministerio del Ambiente – MINAM y la Agencia 

Belga de Desarrollo – CTB, que identifica, evalúa, valora, conserva y promueve la 

utilización de manera sostenible de los recursos naturales en beneficio de las 

poblaciones rurales que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. 

Mediante este convenio ambas partes se comprometen a la reducción de la pobreza 

de los hombres y mujeres de las regiones consideradas en el ámbito del Programa, 

conservando y aprovechando sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad 

biológica, tomando en cuenta las necesidades de las generaciones futuras; y, que al 

2018, los RRNN, la DB y los servicios ecosistémicos en el ámbito de influencia son 

identificados, evaluados, valorados, conservados y utilizados de acuerdo a una 

planificación del desarrollo en el marco del SNGA y la PNA, orientado a una mayor 

productividad, competitividad y acceso a mercados para los hombres y mujeres que 

inicialmente vivían en pobreza y extrema pobreza.  

En ese sentido el Programa PRODERN se enmarca en la visión de la Política Nacional 

Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental así como en las orientaciones 

estratégicas del Gobierno Peruano, enfatizando el crecimiento económico con 

inclusión, para lo cual ha planteado cinco (05) resultados, que están relacionados con 

los siguientes lineamientos temáticos: 1). ZEE - Ordenamiento Territorial - Planes de 

Desarrollo Concertado - Áreas de Conservación Regional o Privadas, 2). Áreas 

Naturales Protegidas (ANP), 3). Servicios ambientales - Sistemas Productivos 

Sostenibles 4). Educación ambiental y participación ciudadana y 5). Gestión 

institucional. Los resultados del PRODERN son: 

 

 Resultado 1: Los Gobiernos Regionales y Locales dirigen, desarrollan e 
implementan los PDC incorporando el valor de los ecosistemas, la Diversidad 
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Biológica y el Ordenamiento Territorial en cumplimiento de la normatividad 
ambiental y las políticas de desarrollo rural. 

 Resultado 2: Las ANP son manejadas y aprovechadas en forma sostenible y 
articuladas con los procesos de planificación del desarrollo y con los actores 
clave. 

 Resultado 3: Los Recursos Naturales, la Diversidad Biológica y los Servicios 
Ambientales son conservados y aprovechados a través de sistemas productivos 
sostenibles rescatando los conocimientos tradicionales. 

 Resultado 4: La población conoce prácticas sostenibles para convertirse en un 
actor social vigilante en la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
Recursos Naturales y la Diversidad Biológica. 

 Resultado 5: Mejora de la gestión institucional, articulación, concertación y la 
colaboración intersectorial e intergubernamental en el marco de la Política 
Nacional Ambiental y del Sistema Nacional de Gestión Ambienta. 

 
La presente consultoría se enmarca en el resultado 1 del PRODERN, y se orienta a 

apoyar en la “formulación de un proyecto de inversión pública – PIP para la 

implementación de la Estrategia Regional De Cambio Climático de la Región 

Ayacucho”. 

  

2. JUSTIFICACIÓN: 

El Perú es uno de los diez países más vulnerables del mundo al cambio climático y por 

este motivo, el país elaboró la Estrategia Nacional de Cambio Climático con el afán de 

aportar en la disminución de los GEI y promover medidas de adaptación frente al 

cambio climático, a través de la formulación de políticas sectoriales y regionales que 

promuevan la implementación de estrategias y propuestas para la gestión del cambio 

climático. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre CC tiene como objetivo lograr la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

a un nivel que impida una interferencia humana peligrosa en el sistema climático. En 

ese sentido, los países firmantes se comprometieron a adoptar políticas y medidas 

para mitigar el CC que demuestren su iniciativa y liderazgo en la modificación de las 

tendencias de largo plazo de las emisiones 

El Cambio Climático (CC) es uno de los principales problemas que está enfrentando el 

planeta. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creó el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático – IPCC, para buscar alternativas globales 

que disminuyan su impacto. El Panel ha emitido varios informes en los cuales se alerta 

de los hechos que se han venido suscitando al respecto del CC. Es por eso que en 

1992, se firma el Convenio de Cambio Climático en la Convención de Río de Janeiro 

en la cual, el Perú es parte firmante. 

El Ministerio del Ambiente, ente rector a nivel nacional en temas ambientales, tiene 

entre sus funciones promover la implementación de la Estrategia Nacional frente al 

Cambio Climático (ENCC) y brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales 

para promover la formulación e implementación de las Estrategias Regionales de 

Cambio Climático. Así mismo, se apoya en sus diferentes programas y proyectos de 

cooperación, como el PRODERN para facilitar la transversalización del cambio 

climático en la gestión pública. 
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La Estrategia Regional sobre Cambio Climático, al igual que la Estrategia regional de 

Diversidad Biológica, el Plan de Acción Ambiental Regional, entre otros instrumentos 

de gestión ambiental, tiene que ser adaptados a los diferentes contextos regionales y 

del país. De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Art. 53, inciso c), el 

Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del medio Ambiente - GRRNGMA es la entidad responsable de la 

formulación, implementación y monitoreo de las ERCC, en coordinación con 

PRODERN.  

En ese entender, esta consultoría tiene como propósito apoyar a la Gerencia Regional 

de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de 

Ayacucho a implementar dicha estrategia de CC; Asimismo, para generar un proceso 

amplio de comunicación, movilización y compromiso que garantice la implementación 

de la ERCC, se hace necesario hacer incidencia en los tomadores de decisiones y 

desarrollo de las capacidades de los actores sectoriales que van a operativizar la 

ERCC con la amplia participación del GTRCC y la sociedad civil.  

Por su parte PRODERN contribuirá en este proceso tomando en cuenta los 

lineamientos de política nacional vigentes para gestión del cambio climático, los 

mismos que se sustentan en el marco normativo internacional como son La 

Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de 

Kioto. 

Adicionalmente, esta consultoría se desarrollará en el marco de la Ley de 

modernización del estado y la estrategia de mejoramiento de desempeño ambiental 

regional de la Dirección General de Políticas del MINAM. A su vez, esto se articulará 

con la estrategia de diversidad biológica, los otros instrumentos de gestión ambiental 

regional, los planes y estrategias sectoriales basados en las estrategias nacionales, el 

ordenamiento territorial, valoración del patrimonio natural, uso sostenible de la 

diversidad biológica, gestión estratégica de los recursos naturales, gestión de riesgos y 

adaptación frente al cambio climático y desarrollo sostenible.  

Finalmente se reitera la relevancia y pertinencia de que los gobiernos Regionales y 

Locales implementen sus instrumentos de gestión necesarios que normen y orienten la 

conservación y el buen uso de los recursos naturales en concordancia con las 

actividades económicas locales, siendo uno de estos la Estrategia Regional de 

Cambio Climático y los planes de acción a nivel local los mismo que deben estar 

alineados al PDRC. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El PRODERN fortalece los procesos de gestión del desarrollo en el marco de los 

procedimientos de las estructuras nacionales existentes, articulando acciones entre el 

Ministerio del Ambiente (DGCCDRH, DGDB, SERNANP, DGOT, DGPNIGA, 

DGEVFPN, DGECCA) los gobiernos regionales y locales, y los actores involucrados 

del área de intervención en sinergia con otros programas o proyectos actuales que 

trabajan directa o indirectamente en alianza con el MINAM; es decir, se concentra 

sobre un apoyo institucional combinado con acciones regionales, en los temas 

anteriormente mencionados. 
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3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 

Elaborar un estudio de pre – inversión pública PIP conforme a los contenidos mínimos 

del perfil establecidos en el anexo SNIP 05, para así identificar, formular y evaluar 

desde el punto de vista técnico, económico, social las posibilidades, alternativas de 

solución para lograr el “Mejoramiento de los Servicios de Información para la 

Adaptación al Cambio Climático” en el marco de la implementación de la estrategia 

Regional de Cambio Climático de la Región Ayacucho.  

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Realizar un adecuado diagnóstico de la situación actual del servicio de 

información para la adaptación al cambio climático en le Región Ayacucho. 
 Realizar un adecuado diagnóstico de la situación actual de la oferta del servicio de 

información para la adaptación al cambio climático en la Región Ayacucho. 
 Diagnóstico de la infraestructura adecuada para albergar los recursos (personal, 

equipos, mobiliario etc. Así como las instalaciones necesarias. 
 Diagnóstico de necesidades de capacitación y propuesta de un plan de desarrollo 

de capacidades  
 

5. RESULTADO DE LA CONSULTORIA 

 

Estudio de pre-inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión pública PIP 

orientado a la implementación de la Esterería Regional de Cambio Climático de 

Ayacucho, aprobado con su respectiva viabilidad. 

 

6. HIPOTESIS DE LA SITUCIÓN NEGATIVA A INTERVENIR CON EL PIP 

 

De manera preliminar se identificó como hipótesis de problema: reducida capacidad 

técnica y operativa del gobierno regional de Ayacucho para la implementación de su 

respectiva estrategia. Sin embargo esta hipótesis no es restrictiva a lo que pueda 

identificar el consultor(a) en el proceso de elaboración del estudio de pre – inversión a 

nivel de perfil. 

 

7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El prestador del servicio llevara a cabo la elaboración del estudio de pre – inversión a 

nivel de perfil del proyecto de inversión pública que facilita la implementación de la 

estrategia regional de cambio climático de Ayacucho, de acuerdo al contenido mínimo 

estipulado en el anexo SNIP 05.  De tal manera que cumpla con los requisitos para ser 

aprobado y declarado viable en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Así mismo es pertinente señalar que en la formulación del estudio como parte del 

diagnóstico se desarrollara informes específicos referidos a la identificación del 

problema, el mismo que será sometido a una evaluación previa para determinar su 

viabilidad.  
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El proceso de elaboración del estudio de pre – inversión a nivel perfil se ceñirá al 

desarrollo de los contenidos mínimos indicados en el anexo SNIP 05 y anexo SNIP 07 

entre otros documentos metodológicos que resulten aplicables, así como de las 

recomendaciones alcanzadas por parte de la UF, OPI del Gobierno Regional de 

Ayacucho. 

 

Bajo la misma premisa, el equipo consultor que resulte ganador deberá preparar en 

primer momento un plan de trabajo específico, el mismo que debe incluir: 

 

 Metodología detallada de trabajo 
 Cronograma de actividades / jitos críticos 
 Productos específicos a entregar. 

 

A lo largo de la consultoría el consultor deberá presentar sus informes parciales sobre 

el avance y finalmente como informe final el perfil del proyecto de inversión pública 

aprobado y viable para la obtención de recursos para la implementación de la 

estrategia regional de cambio climático de Ayacucho. Así mismo el consultor deberá 

trabajar en coordinación con el equipo técnico de PRODERN, La Dirección General de 

Cambio Climático, Desertización y Recursos Hídricos y la Gerencia Regional de 

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de 

Ayacucho, estableciendo una articulación y complementariedad con los lineamientos 

de política para la construcción del documento. Así mismo deberá de coordinar y 

formular el PIP en coordinación con la OPI del Gobierno Regional hasta lograr su 

aprobación y viabilidad. 

 

El consultor tendrá a disposición la información que el equipo de PRODERN le pueda 

brindar, además de documentos regionales y nacionales de Gestión Ambiental los 

cuales sirvan como base para el trabajo a desarrollar. 

 

Para la generación y/o utilización de información georreferenciada y la generación de 

la Cartografía necesaria, el consultor deberá coordinar con el equipo de Ordenamiento 

Territorial la base de datos infografica y metadata correspondiente. Para ello, deberá 

ceñirse a los requerimientos establecidos por los especialistas del programa. 

 

Se deberá realizar una reunión para validar el contenido del Proyecto de Inversión 

Pública en materia de obtención de recursos para la implementación de la estrategia 

regional de cambio climático.  

 

Para los talleres de involucrados y los actores sociales a entrevistar se considerarán 

las autoridades del gobierno regional y gobierno locales, grupo técnico de la CAR, 

entidades del estado y la sociedad civil (ONG, asociaciones de productores, 

ganaderos y empresas privadas, gremios comunales, entre otros). 

 

Específicamente se considerará al menos los siguientes actores claves: Gerencias de 

Recursos Naturales, Desarrollo Económico, Planificación y Presupuesto y Desarrollo 

Social). Municipalidades Provinciales, Municipalidades Distritales priorizadas, la CAR, 

las CAM, DRA, DRE, DREM, DRTC, DIRCETUR, Comités de Gestión de las ANPS' 

SERNANP, PRODUCE, Representantes de comunidades representantes de colegios 
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profesionales, asociaciones de productores, universidades, UGELes' ONGs cámara de 

comercio. Cámara de turismo, empresas privadas. 

 

Asimismo, en caso el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, ente rector del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, emita una nueve reglamentación para la 

formulación de proyectos de inversión pública durante el tiempo de duración de la 

consultoría el estudio de pre inversión orientado a la implementación de la estrategia 

regional de cambio climático de Ayacucho deberá de ser reformulado de tal forma que 

se ajusten a la nueva norma, en caso así lo disponga el MEF. 

 

8. LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
La consultoría se realizará en el ámbito de la región Ayacucho, que serán priorizadas 
de acuerdo a la necesidad del estudio. 

9. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 

A continuación, se presentan la estrategia a utilizar para el logro eficiente del producto 

 

 Se debe incidir en denominar adecuadamente el PIP para que sugiera lo que se 
persigue con su ejecución. 

 Durante todo el proceso de identificación, formulación y evaluación social del PIP, 
se deberá fortalecer las capacidades del equipo técnico de la Unidad Formuladora y 
la Unidad Evaluadora del Gobierno Regional para asegurar su viabilidad y posterior 
ejecución. 

 Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del PIP, desde un primer momento, se 
debe promover la activa participación de todo los grupos de involucrados, tanto de 
entidades y población. 

 También debe de considerar al diagnóstico del PIP como base principal para que 
estos sean bien definidos para su realización se puede utilizar información 
secundaria y primaria, el contacto directo con la realidad y con todos los 
involucrados será esencial. 

 El diagnostico no debe ser una fotografía de la situación actual, sino un análisis en 
interpretación de la información recogida para entender la realidad y sus tendencias 
a futuro. 

 Para poder definir el problema, causas y efectos se debe trabajar en base a tres 
ejes de análisis: área de influencia o área de estudio, los involucrados y el servicio. 

 Para identificar las causas que ocasionan el problema y los efectos de éste, se 
deberá utilizar la técnica "lluvia de ideas; luego de ello, la situación problemática 
identificada  deberá ser sometida a un análisis de influencia y dependencia sobre la 
base de diagnóstico y con la participación de los grupos involucrados en el 
problema, ello considerando que una correcta identificación de las causas del 
problema, facilitará el planteamiento de las intenciones que permitirán solucionar el 
problema centra|. En tanto que una correcta identificación de los efectos del 
problema, facilitará el planeamiento de los cambios esperados con la ejecución de 
los PIP y consiguientemente de sus beneficios. 

  

10. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
La consultoría deberá desarrollar las siguientes actividades propuestas, sin embargo, 
ello no debe ser limitativo o restrictivo de desarrollar otras, que resulta pertinente y 
necesaria para garantizar la calidad técnica de la elaboración del estudio de pre-
inversión del presente proyecto de inversión pública. 
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Actividad 1: Elaborar y presentar el plan de trabajo: El cual contendrá la metodología 
de trabajo: Las actividades que se desarrollaran por parte de la consultoría, así como 
el cronograma de actividades para la elaboración de los estudios de pre - inversión 
detallando, entre otros, el número de talleres a desarrollar, la duración de cada 
actividad y la ruta crítica a seguir, validado por el equipo técnico del PRODERN. 
 
Actividad 2: Elaborar el contenido del módulo aspectos generales de los estudios a 
nivel de perfil: Esta etapa consiste en determinar correctamente el nombre del 
proyecto de inversión pública, la Unidad formuladora la Unidad Evaluadora, analizar y 
determinar el marco normativo del proyecto de inversión; los cuales serán 
retroalimentados en tanto se avancen con la formulación del resto de Ítem del 
contenido de un estudio de pre inversión a nivel de perfil. 
 
Actividad 3: Desarrollar los talleres de diagnóstico participativo descentralizado: La 
consultoría para el desarrollo de esta actividad deberá considerar el desarrollo de dos 
reuniones en el ámbito de la región Ayacucho, a fin de exponer a las instituciones 
involucradas en el proyecto de inversión pública, los objetivos, alcances y productos 
que se generan a través de la consultoría. Esta reunión se desarrollará en 
coordinación con la Gerencia Regional de Recursos Naturales. Así también, en este 
primer espacio de coordinación, la consultoría desarrolla la identificación y análisis de 
involucrados. Esa actividad será a través de ejecución directa del Gobierno Regional 
de Ayacucho a través de la Gerencia regional de Recursos Naturales y Gestión del 
medio Ambiente  
 
Esta etapa considera el desarrollo de los trabajos de campo y gabinete, cuyos 
resultados están vinculados a la generación de información a través de fuente primaria 
para en estudio de pre - inversión a nivel de perfil, por lo que su planteamiento deberá 
incorporar además los detalles específicos indicados en el anexo SNIP 05. 
 
Actividad 4: Elaborar el módulo de identificación del estudio a nivel de perfil: El 
desarrollo de esta actividad permitirá disponer del módulo identificación debidamente 
desarrollada, en base al contenido mínimo establecido en el Anexo SNIP 05, de 
acuerdo a la Información recopilada y sistematizada en el trabajo de campo Además, 
considera que los hechos negativos evidenciados en el diagnóstico, deben estar 
acompañados de indicadores y panel fotográfico. 
 
Actividad 5: Elaboración del módulo de formulación del estudio a nivel de perfil: 
Consiste en realizar el análisis técnico de las alternativas de inversión determinar el 
costo de inversión, gastos de operación y manteniendo y determinar los gastos de 
gestión del proyecto en su fase de inversión para su desarrollo debe considerar los 
detalles específicos indicados en el anexo SNIP 05. 
 
Actividad 6: Determinación del módulo de evaluación del estudio a nivel de perfil: Se 
debe identificar correctamente los beneficios y los costos de intervención de los 
proyectos de inversión pública, para lo cual debe determinar los costos de inversión a 
precios de mercado y a precios sociales, indicando claramente los factores de 
corrección que correspondan precisar los costos de operación y mantenimiento 
especialmente por el gobierno regional. Para el desarrollo de esta actividad, además 
de lo descrito deberá considerar lo establecido en el anexo SNIP 05. 
 
Actividad 7: Integración del módulo del estudio de pre inversión y presentación del 
perfil: La consultora, deberá presentar el estudios de pre inversión a nivel de perfil 
(versión integral) considerando lo indicado en el anexo SNIP 05 y la información 
contienda en cada producto o entregable, a las cuales se otorgará la conformidad, 
previa revisión. 
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Actividad 8. Llenado del formato SNIP 03: Una vez que los Módulos considerados 
para la formulación de los PIP hayan sido integrados en un solo documento, 
conjuntamente que la Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Ayacucho,  se 
procederá a llenar el contenido estipulado en el formato SNIP 03 - Ficha de registro del 
PlP. 
 
Actividad 9. Emisión del Formato SNIP 09: En el marco de esta Actividad se le hará 
llegar a la OPI del Gobierno Regional de Ayacucho el estudio de pre-inversión y el 
formato SNIP 03 para que se proceda a realizar la declaración de la viabilidad 
mediante el llenado del formato SNIP 09.  Se considera relevante que el proceso de 
formulación del PIP cumpla con los siguientes principios básicos de la metodología de 
trabajo. 
 

 Amplia participación de actores de las regiones en las etapas de diagnóstico 
planeación validación y socialización de productos 

 Análisis de amenazas y vulnerabilidades en las regiones de acuerdo a las 
prioridades de desarrollo estratégico. 

 Integración del diagnóstico elaborado para la Estrategia Regional de Cambio 
Climático, en la elaboración de los PlP, así como el uso de la información 
científica, técnica y empírica generada en las diferentes etapas de la 
elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático y su plan de 
Implementación.  

 Activa participación y adecuada representatividad de acciones regionales en el 
proceso de formulación,  aprobación y obtención de viabilidad del PIP 

 Compromisos claros de los actores para la implementación del PIP 
 
Posteriormente la DIRPRO, CORE, ATN y GORE, podrán realizar le supervisión, 
monitoreo y reunión de trabajo puntual, en cualquier etapa del servicio de consultoría. 
 
11. PRODUCTOS ENTREGABLES 
 
Los productos que se indica son de carácter obligatorio por cuanto el consultor deberá 
presentar los siguientes productos: 
 
Un estudio de Pre-inversión a nivel de perfil, el mismo que es obligatorio para el 
consultor(a) desarrollar como mínimo los contenidos establecidos por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública, para este tipo de estudios según anexo SNIP 05, así 
mismo lograr la adaptación a nivel de perfil del proyecto. El estudio de pre inversión a 
nivel de perfil incorporara las sugerencias y/o recomendaciones efectuadas por las 
instancias evaluadoras del Gobierno Regional, de tal manera que se pueda contar con 
su aprobación, así como aquellas efectuadas por el equipo técnico de la oficina 
regional de pre inversión del Gobierno Regional de Ayacucho, a fin de contar con su 
conformidad. 
 
PRODUCTO O ENTREGABLE N° 01.- Plan de trabajo 
A los 20 días calendario de la suscripción del contrato con el siguiente contenido: 
 
 Definición de objetivos: generales, específicos y los productos esperados 

considerando en contenido mínimo que se establece en el presente TDR. 
 Actividades de hitos a realizar en el desarrollo de la consultoría, estableciendo el 

procedimiento, pasos y tiempos para su cumplimiento. 
 Establecer y precisar la metodología para el logro de los productos y señalar los 

instrumentos de apoyo necesario en el desarrollo de la consultoría. 
 Definición del cronograma y duración de las tareas, así como la presentación de los 

informes con fechas señaladas. 
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El equipo técnico de la consultoría, deberá presentar el plan de trabajo para su 
respectiva aprobación por parte de PRODERN, a demás como parte de los anexos 
deberá de considerar los materiales e instrumentos de recojo de información. 
 
PRODUCTO O ENTREGABLE N° 02.- Informe que contenga en detalle el perfil del 
proyecto 
A los 60 días calendario de la suscripción del contrato 
 
 El perfil del proyecto “Mejoramiento de los servicios de información para la 

adaptación al cambio climático en la Región Ayacucho” en su primera versión 
registrado en el banco de proyectos del SNIP. 

 Debe sostener reuniones con actores y beneficiarios del proyecto para la exposición 
de la idea del proyecto. 

 Recopilación de información cartográfica y estudios anteriores relacionados a la 
idea del proyecto. 

 Desarrollar talleres de diagnóstico con los actores y beneficiarios involucrados. 
 Identificación del problema central, causas, efectos y objetivos del proyecto 
 Elaborar el documento de sostenibilidad en cada comunidad beneficiaria 

designando y/o priorizando las áreas a intervenir  
 
PRODUCTO O ENTREGABLE N° 03.- perfil del proyecto registrado y viabilizado 
A los 90 días calendario de la suscripción del contrato 
 
 Redacción del documento (PIP) 
 Presentación a OPI y declaratoria de viabilidad 
 
Los informes generados a través de la prestación del servicio deben de ser 
presentados en versión impresa (original y copia) con una redacción y diseño que 
permita la fácil interpretación. 
 
 Consistencia en tipo, tamaño de letra y márgenes 
 Arial 11, interlineado 1.5 
 Consistencia en las fuentes de diferentes niveles de títulos 
 Incluir una tabla de contenidos con referencias correctas a los números de página, 

así como una correcta numeración de notas de pie de página. 
 
Por otro lado los documentos contenidos en los productos deben de ser suscritos por 
el profesional o personal que ha participado siendo estos los profesionales que figuren 
en la propuesta técnica presentado por el postor en el proceso de selección, así 
mismo deben de adjuntar los materiales y documentos elaborados así como una 
presentación en PowerPoint de los resultados del servicio. 
 
12. PERIODO DE EJECUCIÓN 

 
E plazo de ejecución será de 90 días calendarios, contados a partir del día siguiente 
de la firma del contrato por las partes. 
 
13. COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO 
 
El valor referencial de la consultoría es de S/. 23,009.00 soles, que incluye 
cofinanciamiento de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente – GRRNGMA 50% PRODERN EL 50% restante el mismo cubre todos los 
gastos y los impuestos de ley. 
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Financiamiento GORE a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente financiara como contrapartida el 50% del costo en 
actividades que se detallan a continuación. 
 

a. Talleres de identificación del diagnóstico situacional del proyecto 
b. Recopilación de documentos de sostenibilidad  
c. Formulación recojo de encuestas y entrevistas con los actores claves 
d. Gestionar ante la OPI para la viabilidad del proyecto en base al TDR aprobado 

 

Mientras que el programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica 

de los Recursos Naturales PRODERN financiara el 50% adicional. 

 

a. Sistematización del diagnostico 
b. Formulación del PIP 
c. Evaluación y 
d. Presentación del proyecto en su versión final y viable. 

 

Para ello la forma de pago es en cuotas parciales, según el siguiente cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 El servicio es a todo costo, incluye todos los desplazamientos necesarios para el 
desarrollo del servicio, así como los impuestos de ley. 

 El pago de cada producto se realizará previa conformidad del servicio por el 
Gobierno Regional, en coordinación con el equipo técnico del PRODERN, en la 
cual, el consultor tendrá que realizar una presentación del producto elaborado. 

 Para dicha reunión, mínimo 10 días antes de la entrega de los productos 2 y 3 el 
consultor deberá establecer fechas para reunirse con la Unidad Formuladora y la 
OPI del GORE, PRODERN para sustentar y presentar los informes (debe también 
indicar en el cronograma del plan de trabajo) 

 Todos los productos deben ser entregados en físico y en digital a PRODERN 

 

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA:    A010202010303 

 

14. PERFIL GENERAL DEL EQUIPO CONSULTOR 

 
Alcances del equipo consultor: persona natural o jurídica, El equipo de profesionales que 
estarán a cargo de estructurar el estudio de pre – inversión son: 
 
01 responsable del proyecto – Profesional líder  
01 especialista en Sistema de Información Geográfica 
01 especialista en formulación de proyectos 
01 personal técnico 
 

Cantidad Cargo Requisitos mínimos 

01 Profesional 

líder 

 Profesional en Economía, Biología, Ambiental, Geografía y profesiones 

afines, colegiado y habilitado que demuestre por lo menos 5 años de 

experiencia profesional. 

N° Producto / entregable Plazos % a pagar (S/.) 

1 Producto 1 20 días 20% 

2 Producto 2 60 días 40% 

3 Producto 3 90 días 40% 

Total  100% 
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 Profesional con estudios de maestría de preferencia en manejo y 

gestión de cuencas hidrográficas. 

 Profesional con especialización en formulación de proyecto en el marco 

del SNIP, debe acreditar por lo menos 400 horas académicas. 

 Demostrar por lo menos con la formulación de 4 proyectos de inversión 

pública en temas ambientales incluyendo proyectos de recursos 

hídricos y forestales, acreditar con contratos y fichas SNIP viabilizado. 

 Demostrar experiencia en la formulación de PIP y acreditar con 

contratos y conformidad de servicios. 

 Demostrar estudios de ofimática, certificación acreditada por Institutos o 

universidades. 

 Demostrar experiencia en metodologías de capacitación para 

problemas rurales acreditar con estudios de más de 100 horas lectivas. 

01 Especialista 

en Sistema 

de 

Información 

Geográfica 

 Profesional bachiller o titulado en Geógrafo, Agrónomo, otras carreras 

afines con experiencia profesional mínimo de 2 años como especialista 

SIG. 

 Demostrar especialización en ordenamiento territorial para la gestión de 

los recursos naturales acreditando por lo menos 300 horas lectivas. 

 Demostrar haber realizado por lo menos 5 estudios agrologicos. 

 Demostrar experiencia de trabajo como especialista en Sistemas de 

Información Geográfica – SIG. 

 Demostrar especialización en SIG, teledetección y base de datos.   

01 Especialista  

en 

formulación 

de 

proyectos 

 Profesional en ingeniería, biología, agronomía o profesiones a fines 

colegiado y habilitado con más de 5 años de experiencia profesional. 

 Con estudios de maestría en gestión de cuencas hidrográficas  

 Doctorado en estudios de medios ambiente y desarrollo sostenible 

 Experiencia en el manejo de proyectos de inversión publica  

 Experiencia demostrada de haber realizado trabajos en evaluación de 

impacto ambiental y fiscalización ambiental acreditar con contratos. 

 Experiencia comprobada en haber formado parte de equipo técnico en 

la formulación de por lo menos 2 planes que incluya temas 

ambientales. 

 Especialización en temas de evaluación de impacto ambiental acreditar 

con 400 horas lectivas por los menos. 

 Especialización en la formulación de proyectos de inversión pública en 

el marco del SNIP acreditando por lo menos con 400 horas lectivas. 

 Especialización en monitoreo, evaluación y fiscalización de la calidad 

ambiental agua, aire, suelo, ruido y metodología con por lo menos de 

300 horas lectivas. 

 Con estudios de ofimática acreditada por institutos o universidades   

01 Personal  

técnico 

 Profesional técnico, bachiller o titulado a fin a la especialidad en el 

manejo de hojas de calculo 

 

15. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

FACTORES CRITERIOS INDICADORES Puntaje 
desagr. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 
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Factores referidos al postor   10 

1.  Experiencia 
referida a la actividad 

De 10 a más años De 10 a más años 10 

10 >= de 8 años y < de 10 años >= de 8 años y < de 10 años 8 

Más de 5 años y < de 08 años Más de 5 años y < de 08 años 6 

Factores referidos al equipo   52 

Profesional Líder:  24 

1.Formación 
Profesional 

Profesional titulado en Economía, Biología, 
Ambiental, Geografía o carreras afines. 

Maestría 4 

4 Especialización 2 

Diplomados 1 

Especialización en formulación de proyecto en el 
marco del SNIP, debe acreditar por lo menos 400 
horas académicas. Demostrar por lo menos con la 
formulación de 4 proyectos de inversión pública en 
temas ambientales incluyendo proyectos de 
recursos hídricos y forestales, acreditar con 
contratos y fichas SNIP viabilizado. 

> = 9 trabajos de Formulación 10 

10 De 7 a 8 Trabajos de Formulación 8 

De 4 a 6 Trabajos de formulación 6 

Experiencia demostrar por lo menos con la 
formulación de 4 proyectos de inversión pública en 
temas ambientales incluyendo proyectos de 
recursos hídricos y forestales, acreditar con 
contratos y fichas SNIP viabilizado. Demostrar 
experiencia en la formulación de PIP y acreditar 
con contratos y conformidad de servicios. 

> = 8 Contratos 10 

10 De 6 a 7 Contratos  8 

De 4 a 5 Contratos  6 

Profesional 2       14 

2. Especialista en 
Sistema de 
Información 
Geográfica 

Experiencia profesional como especialista SIG. 
Trabajo como especialista en sistemas de 
información geográfica. 

> = 4 años 4 

4 >= de 3 años y < de 4 años 2 

Más de 2 años y < de 03 años 1 

Especialización en SIG, teledetección y base de 
datos.   

> = 4 Especializaciones 4 

4 3 Especializaciones 2 

2 Especializaciones 1 

Demostrar la realización de estudios agrológicos  

> = 8 Estudios 6 

6 De 6 a 7 Estudios 4 

De 5 a 6 Estudios  2 

Profesional 3       14 

3. Especialista  en 
formulación de 

proyectos 

Profesional en ingeniería, biología, agronomía o 
profesiones a fines colegiado y habilitado 

Maestría 4 

4 Especialización 2 

Diplomados  1 

Especialización en temas de evaluación de impacto 
ambiental acreditar con 400 horas lectivas por los 
menos. En formulación de proyectos de inversión 
pública en el marco del SNIP acreditando por lo 
menos con 400 horas lectivas, en monitoreo, 
evaluación y fiscalización de la calidad ambiental 
agua, aire, suelo, ruido y metodología con por lo 
menos de 300 horas lectivas. Con estudios de 
ofimática acreditada por institutos o universidades   

> = 2 especializaciones  4 4 

Experiencia en el manejo de proyectos de inversión 
pública. Haber realizado trabajos en evaluación de 
impacto ambiental y fiscalización ambiental 
acreditar con contratos. Experiencia comprobada 
en haber formado parte de equipo técnico en la 
formulación de por lo menos 2 planes que incluya 
temas ambientales. 

> = 8 Planes 6 

6 De 5 a 7 Planes 4 

De 2 a 4 Planes 2 

Factores referidos al objeto de la convocatoria 38 

1. Calidad de la 
propuesta técnica. 

Propuesta de la lógica y la metodología de la 
consultoría, para llegar a los resultados esperados.  

Metodología: Grado de 
explicación, clara, coherente, 
detallado, formato, ortografía. 

16 16 
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Metodología: Grado de 
explicación, clara, coherente. 

14 

Metodología: Descripción general 
sin mayores aportes. 

12 

Descripción de los productos en función de los 
resultados esperados (Mejora de la descripción y 
contenido de los productos). 

Claridad en la propuesta técnica 
con cronograma detallado de 
actividades por producto. 

12 

12 Presenta propuesta técnica sin 
cronograma detallado 

10 

Solo presenta propuesta técnica o 
cronograma con descripción de 
actividades. 

8 

Descripción de actividades de los resultados 
esperados y secuencia lógica de implementación 
con cronograma. 

Actividades: Grado de explicación, 
clara, coherente, detallado, 
presentación, formato, ortografía. 

10 

10 Actividades: Grado de explicación, 
clara, coherente y detallada. 

8 

Actividades: Descripción general 
sin mayores aportes. 

6 

TOTAL       100 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de 
ochenta (80) puntos. 
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FORMATO Nº 01 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Lima,.........,    de            del 2015 

Señores: 

CODIRECCIÓN 

Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los 

Recursos Naturales en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín 

y Pasco – PRODERN. 

Presente.- 

 REFERENCIA: Proceso de Selección N° 006-2017 – PRODERN 
1ra.Convocatoria. 

 
Estimados señores: 
El que se suscribe, ……………………. (Postor y/o Representante Legal 

de..................EN CASO DE PERSONA JURÍDICA), identificado con DNI Nº ................., 

RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ 

Asiento Nº ...........(EN CASO DE PERSONA JURÍDICA), DECLARO BAJO 

JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad, para tal efecto 

agradeceré se sirvan tener en cuenta la siguiente información: 

Nombre o Razón Social  

Domicilio Legal  

RUC  Teléfono 
 

Fax 
 

E mail:   

 

Lima,…………………..……… 

 
....................................................................... 

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 
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FORMATO Nº 02 
 

DECLARACION JURADA 

El que suscribe, (representante legal) de (Razón social) identificado con DNI. 

No.................... y con RUC…………., con domicilio legal en ................................... 

Declaro bajo juramento: 

- Que, luego de haber examinado las bases y demás documentos del presente 

proceso, y conociendo todas las condiciones existentes se ofrece el servicio de 

consultoría de conformidad con los términos de referencia. 

- Que, mi representada no tiene impedimentos para participar en el proceso de 

selección ni para contratar con el Estado Peruano.  

- Que, conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases Administrativas, 

condiciones y procedimientos del PROCESO DE SELECCIÓN Nº 006-2017- 

PRODERN 1ra.Convocatoria. 

- Que, somos responsables de la veracidad de los documentos e información que 

presentamos para efectos del presente Proceso de Selección. 

-  Que, nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante todo el proceso y a 

suscribir el contrato en caso de resultar favorecidos con la buena pro. 

- Que, conozco, acepto y ofrezco como mínimo los Términos de Referencia contenido 

en el Anexo 1 de la Presente Bases administrativas. 

 

 

 

     ……….……………………………………. 

     Firma del Representante Legal 

       DNI. Nº. 



 23 

FORMATO N° 03 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores: 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 

PROCESO DE SELECCIÓN Nº 006-2017 – PRODERN 1ra.Convocatoria. 

Presente.- 

De nuestra consideración, 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable 
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta 
conjunta en el PROCESO DE SELECCIÓN Nº 006-2017 – PRODERN 
1ra.Convocatoria, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y 
omisiones que provengan del citado proceso. 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 
contrato de consorcio. 
Designamos al Sr. ............................, identificado con D.N.I. Nº…………Como 
representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas 
del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, 
fijamos nuestro domicilio legal común en..................................... 
 
OBLIGACIONES DE ……..:     % Participación 
1.  
2.  
OBLIGACIONES DE ……:     % Participación 
3.  
4.  

Lima, …………………….. 

Se deja expresa constancia de que las obligaciones y porcentajes antes mencionados 
han sido pactados por EL POSTOR, el mismo que será indicado en su contrato de 
consorcio, exclusivamente, para efectos de regular las relaciones internas entre sus 
integrantes, no resultando oponibles AL PRODERN, ante la cual se obligan 
solidariamente; es decir, que los miembros del consorcio se encuentran individualmente 
obligados y responderán frente al PRODERN por todas y cada una de las obligaciones 
asumidas en su calidad de POSTORES en mérito al presente proceso. 
 

Nombre, firma, sello y DNI del    Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal empresa 1           Representante Legal empresa 2 
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FORMATO Nº 04 
 

LISTA DE PROFESIONALES PROPUESTOS 

A continuación se presenta la relación del Personal Profesional propuesto para el 
desarrollo de la presente consultoría y que será materia de evaluación de acuerdo a los 
criterios de calificación. 
 
 

N° CARGO NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIÓN 
Años de 

experiencia 
% de 

participación 

1      

2      

3      

4      

5      

 
El que suscribe, ……………………………., representante legal de ……………………., 
se compromete que para el servicio materia del concurso se asignará al personal 
indicado y que se cuenta con el Compromiso de Participación del personal que se 
contratará, en caso de obtener la Buena Pro. 

 

 

....................................................................... 
Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 

 
  



 25 

FORMATO Nº 05 

CURRICULUM VITAE 

1. DATOS PERSONALES. 
- Apellido Paterno: 
- Apellido Materno: 
- Nombres: 
- Nacionalidad: 
- Documento de Identidad: 
- Fecha de Nacimiento: 
- Dirección (Avenida/calle – N° – Dpto): 
- Ciudad: 
- Teléfono (s) 
- Correo electrónico: 
- Colegio profesional (si aplica): 

 
2. ESTUDIOS REALIZADOS 
 

TÍTULO O 
GRADO* 

ESPECIALIDAD 

Fecha de 
Expedición del 

título ** 
(Mes/Año) 

UNIVERSIDAD CIUDAD / PAIS 

Maestría     

Post Grado o 
Diplomado  

 
 

  

Título Profesional     

 
Aclaración: 
* Dejar en blanco para aquellos que no aplique 
** Si no tiene título, especificar: Si, No, está en trámite, es egresado, estudios en 
curso 

 
3. EXPERIENCIA LABORAL 
 

a) Experiencia profesional relacionada al tema de la consultoría 
 

Descripción de la experiencia que el participante posee en el tema específico de la 
convocatoria. Corresponde a los años de experiencia laboral y conocimiento 
del/los tema/s materia de la convocatoria conforme a los términos de referencia.  
 

N° 
Nombre de la entidad 

o Empresa 
Cargo  

Fecha de inicio 
(mes/año) 

 
TEMA 

Fecha de 
culminación 
(mes/año) 

Tiempo en el 
cargo 

1       

 Descripción del trabajo realizado 

  
 
 
 
 
 

2       

 Descripción del trabajo realizado 
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3       

 Descripción del trabajo realizado 

  
 
 

(Puede insertar más cuadros si así lo requiere) 

       Total años  

 
Descripción de los estudios formulados: 

 N° ENTIDAD 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
CARGO * TEMA 

Documentos 
Formulados 

Tiempo 
Ejecutado 

1       

2       

3       

4       

       
 * Indicar el cargo desempeñado en la consultoría, en el proyecto o entidad. 

 
 

Nombre: …………………………….. 
 
Fecha: …………….………………… 

 
Firma: ____________________ 
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FORMATO Nº 06 
 

EXPERIENCIA REFERIDA A LA ACTIVIDAD 

Experiencia en gestión de ejecución de consultorías y/o proyectos 
directamente relacionada con el tema de la consultoría. 

 

N° INSTITUCIÓN 
CONSULTORÍA Y/O 

PROYECTO 
LOGROS 

FECHA 
Total 

Periodo 

    DEL  AL  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 TOTAL  

 
 
 
 
 
 

....................................................................... 
Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 
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FORMATO Nº 07 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 

(MODELO) 

Señores: 
COMITÉ DE EVALUACIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN Nº 006-2017 – PRODERN 1ra.Convocatoria. 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el 
monto referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi 
propuesta económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL 

(S/.) 

 
Desarrollar un Proyecto de Inversión Pública – PIP para el 
mejoramiento del servicio de información para la adaptación al 
cambio climático como parte de la implementación de la estrategia 
regional de cambio climático - ERCC de Ayacucho. 
 
 

 

Antes de Impuestos   

Impuestos  

Total  

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 
pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el 
costo de la consultoría a contratar. 
 
Lima, ………………………………………. 

 

 

……………………………………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor 

/ Razón Social de la empresa 
 

 
 


