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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 “realizar el servicio de 
producción de tres (03) videos audivisuales sobre el Programa, uno de corte 
general y dos vinculados a las experiencias concretas del programa en los 
ámbitos de sierra y selva (principalmente: de qué se trató, cual fue la estrategia 
de intervención y cuáles fueron los resultados alcanzados al final del Programa)”. 

1.4 VALOR REFERENCIAL 
 

 El valor referencial de la Consultoría a todo costo, se encuentra en el rango 
entre S/. 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil con 00/100 Soles) y S/. 50,000.00 
(Cincuenta mil 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  03/06/2018 Diario de circulacion Nacional  

Presentación de consultas 
Hasta el 

08/06/2018 
A través del correo electrónico: 
proyecto.prodern@gmail.com 

Respuesta a las consultas 11/06/2018 

Presentación de propuestas 18/06/2018 
Calle Los Laureles N° 285 - San Isidro - Lima, 
de 8:30 a.m. hasta las 17:00 horas 

Calificación y evaluación de propuestas. 19/06/2018  

Otorgamiento de la buena pro(*). 19/06/2018 
Se notificará a través de los correos 
electrónicos de los postores. 

(*) Fecha tentativa  
 

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 

mailto:proyecto.prodern@gmail.com
mailto:proyecto.prodern@gmail.com
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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. Arbulú 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-
2018/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: 

 
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. 

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° 006-2018 1ra. Convocatoria 

Objeto del proceso: “Servicio de producción de tres (03) videos institucionales del Programa PRODERN”. 

 
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° 006-2018 1ra. Convocatoria 

Objeto del proceso: “Servicio de producción de tres (03) videos institucionales del Programa PRODERN”. 

 
SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA 

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
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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. 
- CD con la relación de las URL 

 
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 
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. 
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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. Antes de otorgar la Buena Pro el Comité 
seleccionará a las mejoras propuestas técnicas para una presentación en las 
oficinas del Programa por parte del Postor. 

 
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 

 
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE TRES (03) VIDEOS INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA PRODERN 

 

1. ANTECEDENTES 
 
El Programa Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos 
Naturales en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco” – PRODERN, 
se ejecuta en el marco de los acuerdos realizados durante 7ma comisión mixta Bélgica Perú, 
realizada el en septiembre de 2009, cuando se aprobó el Programa Indicativo de 
Cooperación. 
 
De esta manera la Agencia Belga de Desarrollo - CTB, apoya al Ministerio del Ambiente en la 
implementación de la Política Nacional del Ambiente, donde también están involucrados 
otros ministerios, así como los Gobiernos Regionales, Locales y la Sociedad Civil. 
 
El Programa, busca mejorar la capacidad en planificación del desarrollo y gestión ambiental, 
así como promover el diseño de sistemas productivos sostenibles para el aprovechamiento 
adecuado de los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales en los 
departamentos de su ámbito. 
 
La Política Nacional del Ambiente1 que proporciona los lineamientos orientadores de las 

políticas públicas en materia ambiental del Estado Peruano, prioriza la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la Diversidad Biológica para 

lograr el desarrollo sostenible del país. Asimismo, esta política sirve de base para la 

formulación del PLANAA, la Agenda Nacional Ambiental, y otros instrumentos de gestión 

pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 

El PRODERN tiene como objetivo general: “Nivel de pobreza de los hombres y mujeres de 

las regiones considerados en el ámbito del Programa reducido, conservando y 

aprovechando sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad biológica, tomando en 

cuenta las necesidades de las generaciones futuras”. 

 

El Programa busca al 2018, que los recursos naturales en el ámbito de influencia del 

Programa estén identificados, valorizados, conservados y utilizados de manera sostenible 

de acuerdo a una planificación a largo plazo en el marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental y la Política Nacional del Ambiente, orientado a una mayor productividad, 

competitividad y acceso a mercados para los hombres y mujeres que inicialmente vivían en 

pobreza y extrema pobreza.  

 

Para lograr este objetivo, el Programa concentra su apoyo institucional en el fortalecimiento 

de los Sistemas Regionales de Gestión Ambiental - SRGA, mediante el asesoramiento a los 

GORE y GOLO de su ámbito de influencia en la implementación de la normatividad y el 

desarrollo de instrumentos de gestión, así como el acompañamiento para el ordenamiento 

                                                           
1 Decreto Supremo No012-2009-MINAM. Lima, 22 de mayo del 2009. 
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territorial, el uso sostenible de la diversidad biológica (agrobiodiversidad) y de la evaluación, 

valoración y financiamiento del patrimonio natural. 

 

En el Anexo 01 se incluye una síntesis de las estrategias, ámbitos de intervención, avances y 

logros más importantes del programa. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
La estrategia de intervención, salida y sostenibilidad diseñada por el programa plantea la 
necesidad de elaborar tres videos institucionales que permitan mostrar las experiencias 
desarrolladas, a fin de capitalizar los aprendizajes, difundir los resultados y logros 
generadas en el proceso de intervención, que luego puedan ser transferidas al Ministerio 
del Ambiente, los Gobiernos Regionales y Locales, la Cooperación Belga a los socios y otros 
actores interesados. 

 
En ese marco, a través de los videos se pretende mostrar los procesos desarrollados por el 
programa en sus diferentes ámbitos de intervención y que estos sean difundidos y 
presentados a nivel internacional, nacional, regional y local, entre otras, en eventos 
especiales de cierre del Programa. De esta forma, a través estos videos, se pretende también 
conservar, en el tiempo, la memoria de lo realizado, subiendo los videos en  internet. 
 

En este sentido es necesario contratar a una empresa que se haga cargo de la elaboración de 

los guiones, registro de imágenes audiovisuales y edición de  tres videos. 

 

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA: 
 

a. Objetivos de la Consultoria 
 

El objetivo de la presente consultoría es realizar el servicio de producción de tres (03) 

videos audiovisuales sobre el Programa, uno de corte general y dos vinculados a las 

experiencias concretas del programa en los ámbitos de sierra y selva (principalmente: 

de qué se trató, cual fue la estrategia de intervención y cuáles fueron los resultados 

alcanzados al final del Programa) 2. 

 

b. Resultados 
Resultado 1: Un video institucional que muestre la estrategia y principales logros y 

resultados del PRODERN. Los principales mensajes del video deben centrarse en lo 

siguiente:  

 Los objetivos previstos. 

 Los ámbitos de intervención. 

 Las estrategias de intervención. 

 Un resumen de los resultados y logros, más importantes, alcanzados por el programa 
en su conjunto. 

Estilo: Este primer video contendrá básicamente tomas en movimiento acompañadas 

de música y fotos (cuyo ritmo va de acuerdo con el mensaje). Deben aparecer frases 

escritas correspondientes a los mensajes sobre objetivos, estrategias y resultados del 

                                                           
2 Ver Anexo 01. 
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PRODERN, expresados de forma sintetizada y muy simplificada en gráficos o 

iconografías. Se debe incorporar mapa(s) al comienzo para ubicar la zona de 

intervención. 

Duración máxima: 4 minutos 

 

Resultado 2: Dos videos, uno de los cuales muestre las actividades desarrolladas en el 

ámbito Selva del Programa y el segundo debe mostrar las actividades desarrolladas en 

el ámbito de Sierra del Programa. 

Estilo: Video de logros y resultados de la experiencia de PRODERN en las zonas de 

intervención (Selva y Sierra), acompañado con testimonios cortos de beneficiarios y 

socios del Programa, que ayuden a ilustrar el cambio que ha producido el Programa en 

sus vidas y/o en su forma de pensar. También se debe incorporar mapa(s) para ubicar 

las zonas descritas. 

Duración máxima: 7 minutos 

 

Temáticas y ámbito de Selva: Departamentos de Junín y Pasco 

1. Cadena de valor de peces: 
Reserva Comunal  Yanesha y Comunidad Ashaninka Rio Berta. Resaltar el tema de 

igualdad de Género y Enfoque de Interculturalidad. 

2. Educación Ambiental: 
a) Experiencias en Instituciones Educativas de Villa Rica y Palcazú. 

3.  Cadena de Valor Cacao: 

a) Experiencias en producción y comercialización de cacao en Palcazú y Rio Negro 

4. Agroforestería: 

 a) Experiencia en la ANP Bosque de Protección Pui Pui  

 b) Experiencia de Cercos Vivos en Villa Rica  

5. Institucionalización: Trabajo con Planes de Desarrollo Concertado (PDC), 

Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), Fortalecimiento de capacidades, trabajo con 

Oficinas de Desarrollo Económico Local Ambiental (ODELA) y Comisiones Ambientales 

Municipales y Regionales (CAM y CAR). 

a) GOLO: Oxapampa, Villa Rica, Rio Negro, Palcazú 
b) GORE Pasco y Junín 

 

Temáticas y ámbito de Sierra: Departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y 

Junín 

1. Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MERESE. 
Temática resaltante: El abastecimiento de agua.  

a) Huaytapallana en Junín: Agua para la ciudad. 

b) Rontococha en Apurímac: Agua para la ciudad. 

c) Churcampa en Huancavelica: Agua para la agricultura. 

2. Sistemas de Producción Sostenible: 
a) Huayana, Pomacocha, Pampachiri en Apurímac:  

Temática resaltante: La Zona de Agro Biodiversidad. 

Cadenas de valor: papa nativa, quinua y cuy 

b) Piscahuasi en Huancavelica: 

Temática resaltante: Siembra de agua y recuperación de pasturas 

Cadenas de valor Fibra de Alpaca de color. 
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3. Ecoturismo: 
a) Santuario Nacional de Ampay en Apurímac 
b) Santuario Histórico Pampa de Ayacucho 
c) Valle del Sondondo en Ayacucho 

4. Institucionalización: Trabajo con Planes de Desarrollo Concertado (PDC), 
Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), Fortalecimiento de capacidades, trabajo 
con Oficinas de Desarrollo Económico Local Ambiental (ODELA) y Comisiones 
Ambientales Municipales y Regionales (CAM y CAR). 
a) GOLO: Huayana, Pomacocha, Pampachiri, Cabana, Carmen Salcedo, Chipao, 

Pilpichaca, Churcampa. 
b) GORE Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 

ITO  LA CONSULTORÍA: 

La consultoría se desarrollará en la ciudad de Lima y en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Junín y Pasco (Ver anexo 01 para más detalle). 

 

4. ACTIVIDADES  A REALIZAR: 
 

 Reuniones preliminares con la Dirección del PRODERN para coordinar sobre la 
comprensión de los productos esperados e intercambio de mayor información sobre el 
Programa. 

 Elaboración de los guiones definitivos para cada uno de los tres videos 
 Elaboración del storyboard (guion gráfico) del video 
 Organización de fotos, elaboración de gráficos y/o iconografías para el video 

institucional 
 En coordinación con el PRODERN, elaboración de la ruta y cronograma de viaje a la 

zona de intervención del programa, para realizar las tomas audiovisuales (paisajes, 
testimonios) 

 Registro de tomas audiovisuales en campo (sedes del programa). 
 Reuniones con la Dirección del PRODERN para la revisión y aprobación de avances en 

la elaboración de guion, storyboard, ruta y cronograma de viaje, y demás productos en 
elaboración. 

 Edición del video  
 Presentación de los videos, ante el equipo técnico, para validación y/o aprobación por 

parte del PRODERN. 
 

5.  ENTREGABLES 
 

Dentro del plazo de ejecución de los servicios, el(la) consultor(a) presentará los siguientes 

productos3: 

 

a. Primer Producto: A los quince (15) días calendario de iniciado el servicio: 

 Guiones para los 3 videos. 

 Tres (03) storyboard con propuesta de musicalización 

  1 plan de trabajo: cronograma de viaje a las zonas de las tomas. 
 

b. Segundo Producto: A los cuarenta y cinco (45) días calendario de iniciado el servicio: 

 Tres (03) videos (instituciones, sierra y selva) pre editados, para revisión y validación. 
 

                                                           
3 Para mayor detalle, ver Anexo 02. 
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c. Tercer producto: A los sesenta y cinco (65) días calendario de iniciado el servicio: 

 3 videos definitivos con las siguientes características: Full HD, en formato MP4 de alta 
resolución y formato para redes sociales, deben entregar en USB y CD. 

 Un archivo del master de imágenes sin editar realizadas en las zonas de rodaje, en un 
USB y fotos. 

 El servicio incluye: 
o Dirección. 
o Conceptualización. 
o Realización de rodaje. 
o Edición y post producción de video. 
o Equipo técnico MÍNIMO: Cámara de video (Lumix GH5 con lentes Carl Zeiss, o 

similar) leds, rebotadores. 
o Se apreciará si cuenta con un operador de Drone. 

 

6. PERIODO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de vigencia del presente contrato se inicia a partir del día siguiente de la suscripción 

del mismo, hasta la conformidad del producto final y se efectúe el pago respectivo. 

 

El plazo máximo de ejecución del contrato será de sesenta y cinco (65) días calendarios, que 

rige a partir de la última firma de las dos partes. 

 

7. COSTO ESTIMADO 
 

El costo referencial por región del servicio de consultoría deberá ser sustentado con una 

propuesta técnica y económica a todo costo donde se incluye los impuestos de ley, 

materiales, entre otros.   

 

8. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Afectar al código presupuestario: A050602060405 

 

9. PERFIL DEL POSTOR: 
 

Se requiere contar con una persona jurídica de reconocida trayectoria que deberá contar con 

experiencia demostrable en el mercado, en el desarrollo de comunicación audiovisual para 

entidades públicas y privadas. Los proyectos realizados deben haber sido difundidos en 

medios masivos. 

 

La empresa deberá presentar como mínimo 10 trabajos realizados y contar con experiencia 

de al menos 05 años en la realización de trabajos afines a lo que solicita la consultoría, 

debiendo indicar la URL de cada video (se deberá adjuntar un CD con la relación detallada de 

las URL). 

 

El staff de la producción audiovisual deberá estar conformado como mínimo con 

profesionales con experiencia en pre producción, producción y post producción. Se requiere 

que este staff como mínimo cuente con los siguientes miembros: 

 Director de productora audiovisual: 
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Experiencia dirigiendo productoras audiovisuales como mínimo 05 años. 

 Productor de videos con experiencia en post producción y edición de videos. 
Experiencia realizando post producción y edición de videos como mínimo 05 años. 

 Profesional con experiencia en guion técnico y literario. 
Experiencia realizando guiones técnicos y/o literarios como mínimo 05 años 

 Camarógrafos profesionales. 
Experiencia en productoras audiovisuales como mínimo 03 años. 

 

Experiencia en la pre-producción, producción y post-producción de materiales audiovisuales 

para proyectos educativos y promocionales, de preferencia (no excluyente) con experiencia 

en producción de videos de programas de desarrollo en el  sector público y/o privado. 

 

La productora tendrá que contar con la capacidad de poder trabajar 03 producciones en 

paralelo, es decir contar con el equipo de personas y el equipo técnico necesario. 

 

10. FORMA DE PAGO 
 

El valor referencial de la consultoría cubre todos los gastos y los impuestos de ley y cuya 

forma de cancelación serán en cuotas parciales: 

 

FORMA DE PAGO: 

N° Informes Plazo % de pago 

1 Primer producto 10 días 20 % 

2 Segundo producto 45 días 40 % 

3 Tercer producto 65 días 40 % 

TOTAL (S/.)   

 

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

FACTORES CRITERIOS INDICADORES Puntaje 
desagr. 

Puntaje 
Máximo 

Factores referidos al postor   50 

Profesional Líder: Productor Audiovisual     

1. Formación 
Profesional 

Experiencia demostrada dirigiendo 
productoras audiovisuales. 

> = 07 años 10 

10 >= de 06 años y < de 07 años 8 

Más de 5 años y < de 06 años 6 

Profesional 2: Productor de videos     

2. Formación 
Profesional 

Experiencia demostrada en post 
producción y edición de videos. 

> = 07 años 8 

8 >= de 06 años y < de 07 años 6 

Más de 5 años y < de 06 años 4 

Profesional 3: Guionista técnico y literario     

3. Formación 
Profesional 

> = 07 años 6 
6 

>= de 06 años y < de 07 años 4 
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Experiencia demostrada en la 
realización de guiones técnicos y/o 
literarios. 

Más de 5 años y < de 06 años 2 

4.Experiencia 
general 
referida a la 
actividad 

Persona Jurídica de reconocida 
trayectoria con experiencia en el 
desarrollo de comunicación 
audiovisual para entidades públicas 
y privadas. Producción de 
materiales audiovisuales educativos 
y programas de televisión.  

De 07 a más años 8 

8 >= de 06 años y < de 07 años 6 

Más de 05 años y < de 06 años 4 

5. Experiencia 
especifica 
relacionados al 
tema de la 
consultoría. 

Experiencia en la pre-producción y 
post producción de materiales 
audiovisuales para Proyectos 
educativos y/o promocionales 
(Relación de los URL según lo 
indicado en los TDR). 

> = 14 Producciones 10 

10 De 12 a 14 Producciones 8 

De 10 a 12 Producciones 6 

Deberá de tener experiencia en la 
difusión de actividades directamente 
relacionadas al tema de la 
consultoría en medios de difusión 
masiva. 

> = 08 trabajos 8 

8 De 07 a 08 Trabajos 6 

De 04 a 06 Trabajos  4 

Factores referidos al objeto de la convocatoria   50 

1. Calidad de 
la propuesta 
técnica. 

Propuesta de la lógica y la 
metodología para brindar asistencia 
técnica, para llegar a los resultados 
esperados.  

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

20 

20 
Metodología: Grado de explicación, clara, 
coherente. 

15 

Metodología: Descripción general sin 
mayores aportes. 

10 

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. 

15 

15 
Presenta propuesta técnica sin cronograma 
detallado 

10 

Solo presenta propuesta técnica o 
cronograma con descripción de actividades. 

5 

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

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

15 

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

10 

Actividades: Descripción general sin 
mayores aportes. 

5 

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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12. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

La coordinación y supervisión de la presente consultoría estará a cargo de la responsable 

de comunicación, así como del Coordinadora Regional y la Dirección del Programa. 

 

13. VICIOS OCULTOS 
 

El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 

ofertados por un plazo no menor de un (01) año contados a partir de la conformidad 

otorgada por los responsables. 

 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

El consultor no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de 

los documentos preparados con los fondos de Cooperación Técnica de Bélgica y del 

Ministerio del Ambiente. Tales derechos pasarán a ser propiedad del MINAM. 
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ANEXO 01: 

 
RESUMEN EJECUTIVO DOCUMENTO TECNICO FINANCIERO (DTF) DE PRODERN 
 
La gestión estratégica de los ecosistemas y la diversidad biológica constituyen en el Perú una de 
las llaves para la reducción de la pobreza y extrema pobreza, la cual tiene como raíces, entre 
otras causas, a la pérdida paulatina de los recursos naturales, de la diversidad biológica, de los 
servicios ambientales, del potencial productivo de los suelos afectadas por la deforestación y la 
aplicación de prácticas agrícolas inadecuadas; así como, al uso irracional de dichos recursos 
consecuencia de una ocupación territorial desordenada y de una pérdida de los conocimientos 
ancestrales para su manejo. 
 
Dentro de este contexto resulta prioritario mejorar la capacidad en planificación del desarrollo y 
gestión ambiental, así como promover el diseño de Sistemas Productivos Sostenibles para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios 
ambientales en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco.  
En este sector, la Cooperación Belga apoyará en la implementación de la Política Nacional del 
Ambiente (2009), liderada por el Ministerio de Ambiente y en la cual participan entre otras 
instituciones, el Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales 
y la Sociedad Civil. 
 
En tal sentido, el Programa es parte de los acuerdos realizados durante la 7ma Comisión Mixta 
Bélgica-Perú realizada el 24 de septiembre de 2009, en la ciudad de Lima donde se aprobó el 
Programa Indicativo de Cooperación 2010-2013.  
 
Estrategias y Principios generales 
 
El Programa se enmarca en las orientaciones estratégicas del Gobierno Peruano enfatizando el 
crecimiento económico con inclusión social y efectuando una mejor distribución de la riqueza, 
con este fin el Estado generará las condiciones para desarrollar mercados internos que permita 
aliviar la pobreza en las zonas rurales que se encuentran en situación de pobreza y extrema 
pobreza.  
 
El Programa apoyará la implementación de la Política Nacional del Ambiente (PNA) en sus ejes: 
1) Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad 
biológica, y 3) Gobernanza Ambiental. Promoviendo su concordancia con el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental (SNGA) a través del fortalecimiento institucional y capacitación de los actores 
clave a nivel regional y local, promoviendo y apoyando la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, de la diversidad biológica y de los servicios ambientales. 
 
El Programa trabajará en tres campos de acción en el marco de la PNA y del SNGA: 1) El 
fortalecimiento institucional; 2) La gestión estratégica de los recursos naturales y 3) El desarrollo 
económico rural sostenible.  
 
La labor conjunta de los tres campos de acción es importante, debido a que las autoridades 
públicas descentralizadas deberían ser capaces de liderar procesos orientado hacia un desarrollo 
sostenible e inclusivo; basado en la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales, que sólo será posible si se logra 
mejorar la situación de pobreza y el desarrollo de alternativas económicas. 
 
Duración y actividades del Programa 
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El Programa tiene una duración de 6 años que incluye una etapa de inicio y de clausura. El aporte 
es por un monto de 13’000,000.00 Euros por los 6 años. 
 

Marco operacional 

 
Acordes con el marco estratégico y los principios generales definidos, cinco serán los resultados 
esperados para que se logre el objetivo específico de la prestación, “Al 2018, los recursos 
naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales en el ámbito de influencia del 
Programa son identificados, evaluados, valorados, conservados y utilizados de acuerdo a una 
planificación de desarrollo en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Política 
Nacional del Ambiente, orientado a una mayor productividad, competitividad y acceso a 
mercados para los hombres y mujeres que inicialmente vivían en pobreza y extrema pobreza”: 
 
El resultado 1: Está enfocado que los Gobiernos Regionales y Locales dirigen, desarrollen e 
implementen planes de desarrollo concertado incorporando el valor de los ecosistemas, la 
diversidad biológica y el ordenamiento territorial en cumplimiento de la normatividad ambiental 
y las políticas de desarrollo rural. 
 
El resultado 2: Está enfocado a que las Áreas Naturales Protegidas sean manejadas y 
aprovechadas en forma sostenible y articuladas con los procesos de planificación del desarrollo 
y con los actores clave, a fin de que se conviertan en un factor generador de nuevas iniciativas 
para el desarrollo económico y social y al mismo tiempo permita mejorar la conservación de la 
diversidad biológica. 
 
El resultado 3: Está enfocado en lograr que los recursos naturales, diversidad biológica y servicios 

ambientales sean conservados y aprovechados a través de la aplicación de prácticas sostenibles 

rescatando los conocimientos tradicionales e incorporándolos a los planes de desarrollo 

concertado. De este modo se asegure que los ecosistemas sigan brindando recursos naturales, 

diversidad biológica y servicios ambientales que sustentan la sostenibilidad de los cultivos 

andinos y la competitividad de las cadenas productivas. Se busca la contribución de la agricultura 

orgánica, la agricultura ecológica, la agro-forestaría, el ecoturismo y crianza de camélidos 

sudamericanos a la economía regional y local, a través el desarrollo de oportunidades para el 

establecimiento de eco/agro negocios rentables. El apoyo tiene un enfoque de largo plazo, se 

fortalecerán a nivel regional las Gerencias Regionales de Desarrollo Económico y las Gerencias 

Regionales de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, mientras que a nivel local las 

Oficinas de Desarrollo Económico Local (ODEL) y otras relacionadas a las actividades económicas 

mencionadas, que sirvan como plataforma de servicios técnicos, que brinden asistencia técnica, 

con la cooperación y financiamiento de los otros socios, en función a la demanda de parte de los 

campesinos y los productores locales.  

 

Los resultados 4 y 5 son resultados que trascienden a todos los resultados y actividades del 
Programa. 
 
El resultado 4: Busca promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y diversidad biológica a largo plazo, a través de la formación, participación y 
contribución de actores sociales vigilantes, la sensibilización de la sociedad civil e incorporación 
de la educación ambiental a nivel básico y superior.  
 
El resultado 5: Está enfocado en mejorar la gestión institucional, articulación, concertación y la 
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colaboración intersectorial e intergubernamental en el marco de la Política Nacional del 
Ambiente y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Además, se buscará la generación de 
experiencias exitosas en el nivel local para su difusión y toma de decisiones en el nivel nacional. 
Este esfuerzo se complementará con la implementación de una estrategia de difusión y 
comunicación de mejores prácticas y los resultados de investigación aplicada en temas de 
gestión estratégica de los recursos naturales y desarrollo económico sostenible a través páginas 
web, periódicos, radio, etc. 
 
El Programa contribuirá también a la integración de la temática de igualdad de género a través 
de: a) estudios de línea base específicos en la temática de igualdad de género; b) monitoreo y 
evaluación específica en la temática de género; c) promoción de la igualdad de género en todas 
las actividades apoyadas por el Programa y en particular en los procesos de planificación de 
desarrollo, puesta en valor del patrimonio natural, sistemas productivos sostenibles y 
ordenamiento territorial participativo; d) actividades de capacitación dirigida a la  mejora en la 
participación de mujeres. 
 
RESUMEN INFORME FINAL 2018 PRODERN 

 

La ejecución se ha logrado a través de un seguimiento personalizado y permanente en la 

implementación de las actividades, realizando reprogramaciones durante el todo el año, de 

acuerdo a las necesidades.  Específicamente los resultados 1 y 4 han sido reajustados en relación 

a la programación inicial, en el resultado 2, el acuerdo de financiamiento con SERNANP culminó. 

En general la calidad de los avances ha sido muy buena y reconocida por los socios y beneficiarios 

del programa. 

 

El cambio de gobierno y específicamente los nuevos lineamientos establecidos por la nueva 

gestión del MINAM han favorecido la ejecución del programa, por su buen alineamiento con los 

objetivos. Asimismo, se ha iniciado la implementación de la estrategia de salida y sostenibilidad 

para lo cual ha sido clave la capacitación y participación de los funcionarios y profesionales del 

MINAM, GORE y GOLO. Sin embargo, a nivel regional y local todavía se nota las debilidades 

institucionales reflejadas en la inestabilidad laboral de su personal clave, así como el bajo nivel 

de ejecución presupuestal en el rubro de inversiones. Igualmente, se aprecia el poco dinamismo 

mostrado por MCLCP, CAR y CAM, no obstante, los esfuerzos emprendidos para fortalecerlos 

institucionalmente. 

 

Se ha implementado la estrategia de género, interculturalidad e inclusión social (GIIS), con la 

capacitación del equipo técnico del programa, permitiendo de esta manera la incorporación de 

estos enfoques en el desarrollo de las acciones con los socios y beneficiarios. 

 

La concentración de esfuerzo del programa en ocho (08) paisajes ha permitido la consolidación 

de actividades dentro de una visión integral del territorio, con la participación activa de la 

población y las autoridades. Este esfuerzo está siendo institucionalizado a través de los 

instrumentos de gestión ambiental, PDC y PIP verdes entre otros que han incorporado el 

enfoque de paisaje. Además, los proyectos de fondos concursables han contribuido a tener 

experiencias o modelos tangibles para la promoción del desarrollo sostenible y gestión de 

recursos naturales en estos paisajes. 
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Podemos mencionar que seis de las diez cadenas de valor apoyadas por el programa y vinculadas 

con el mercado, han sido priorizadas por PROCOMPITE regional y local, garantizando la 

continuidad del apoyo con fondos públicos.  

 

En cuanto a las actividades de educación ambiental, se ha enfocado la intervención en las 

Instituciones Educativas (IE) ubicadas en los paisajes priorizados por el programa, en estrecha 

coordinación con las DRE y UGEL. El trabajo a nivel universitario se ha centrado en fortalecer las 

Comisiones Ambientales Universitarias (CAU). 

 

En relación a los sistemas de información se ha logrado avances en el funcionamiento de 

sistemas de información ambiental regional y local articulados al SINIA a nivel nacional, 

notándose que todavía son necesarios mayores esfuerzos para que el personal de GORE y GOLO 

usen esta información para la toma de decisiones. 

 

En resumen, los esfuerzos realizados por el programa han sido aceptables, poniendo una buena 

base para la apropiación, transferencia e institucionalización dentro de la estrategia de salida y 

sostenibilidad. El programa busca asegurar un mayor involucramiento del MINAM, los GORE y 

GOLO. 

 
AMBITOS DE INTERVENCION 

 

Región  Provincia Distrito Paisaje 

Ayacucho Lucanas 
Aucara, Carmen 

Salcedo, Cabana 

Paisaje: Paisaje Cultural - Valle de 

Sondondo.  

Apurímac 

Abancay Abancay 

Paisaje: Cuenca Mariño (Pacobamba - 

Abancay - Tamburco - Cachora - 

Huanipaca) 

Andahuaylas 

Pampachiri, 

Huayana y 

Pomacocha 

Paisaje de agrobiodiversidad de 

cultivos nativos (Huayana - Pomacocha 

- Pampachiri). 

Huancavelica 

Tayacaja 

Huaytará, 

Pilpichaca, Santa 

Ana 

Paisaje Pasturas altoandinas de 

Churcampa (Pichccahuasi, Santa Inés e 

Ingahuasi) 
Castrovirreyna Santa Ana 

Churcampa 
El Carmen, Locroja y 

Churcampa 

Paisaje Cuenca alta Pampas (Tambo- 

Santiago- Ica)  

Junín 
Satipo 

Pampa Hermosa, Rio 

Negro Paisaje de la Cuenca Ipoki - Pichanaki  

Chanchamayo Pichanaqui, Perené  

Pasco Oxapampa 

Villa Rica, Palcazú, 

Chontabamba, 

Huancabamba 

Paisaje Yungas de Villa Rica  

Paisaje Piedemonte de amazonia de 

Palcazú 

Fuente: PRODERN. 
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Para asegurar la implementación de los productos regionales establecidos, así como promover 

el escalamiento de los resultados alcanzados en los diferentes niveles de gobierno e impulsar 

una efectiva aplicación de la Política Nacional Ambiental, desde el 2014 se viene aplicando el 

enfoque de paisaje multifuncional climáticamente inteligente4 con el fin de promover a través 

de acuerdos territoriales entre los usuarios de estos espacios, la funcionalidad, integralidad, 

conectividad de los bienes y servicios ambientales así como la concertación de los procesos de 

ocupación o aprovechamiento de los recursos naturales, estos 8 paisajes modelos se encuentran 

ubicados en todo el ámbito del programa, siendo una muestra representativa del conjunto de 

ecosistemas o pisos altitudinales de nuestro país. En el siguiente mapa, se puede identificar la 

ubicación exacta de estos paisajes y las otras modalidades de conservación que el PRODERN 

viene promoviendo. 

 

Ubicación de Paisajes Multifuncionales Climáticamente Inteligentes del PRODERN 

Fuente: PRODERN 

                                                           
4 Los paisajes son sistemas territoriales que resultan de la interacción de personas, territorio, instituciones 
y valores.  El enfoque de paisajes multifuncionales se refiere a la serie de conceptos, herramientas, 
métodos y enfoques aplicados en espacios territoriales en un intento por lograr múltiples objetivos 
económicos, sociales y ambientales (multifuncional), a través de procesos que reconocen, armonizan y 
promueven sinergias de intereses, actitudes y acciones de una gran variedad de actores (Paisajes 
Climáticamente Inteligentes, Minang et al., 2015) 



 20 

ANEXO 02 

 

REQUERIMIENTOS POR ETAPAS 

 

I. Formato: HDCAM CINE ALTA (Full HD 1920x1080) 

a).- PRE-PRODUCCIÓN: 

 Briefing 

 Guión Literario 

 Guión Técnico. 

 Escaleta 

 Coordinación y scouting, de ser el caso. 

 Cronograma 

 Casting voz en off, para los videos hablados. 
b).- PRODUCCIÓN:  

 - Filmación HDCAM CINE ALTA - Iluminación. 

 - Sonido 

 - Dirección de fotografía: cineasta/fotógrafo 
c).- POST PRODUCCIÓN: incluye imágenes de archivo 

 - Sincronización. 

 - Edición offline EDL 

 - Edición online 

 - Audio OMF o XML 

 - Musicalización libre de derechos. 

 - Titulación y FX 

 - Colorización 

 - Locución  o narración 

 - Mezcla 

 - Masterización en HDTV sin comprensión 4:2:2 
 

II. ENTREGABLES 

Entregables por cada video 

Masterización y comprensión en DVD: 

 Entrega de un master en DVD/Bluray 

 Entrega de 02 DVDs de datos, con el video en formato Quicktime HD, y H264 para web, 
youtube, entre otros. 
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FORMATO Nº 01 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Lima.........,    de            del 2018 

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° 006-2018 – 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 006-2018- 

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. 
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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 006-2018 – 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 006-2018 – 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 
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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 006-2018 – 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/.) 

 

Servicio de producción de tres (03) videos institucionales del 
Programa PRODERN. 
 
 

 

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 
 

 
 


