
PROYECTO TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

REQUIERE: 

Empresa Consultora para el “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL INVENTARIO NACIONAL DE 

GASES DE FECTO INVERNADERO CON AÑO BASE 2010 Y RPOYECCIONES A LOS AÑOS 2021 Y 2050” 

Que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Para la realización de esta consultoría se requiere una empresa consultora, centro de investigación o centro académico, 

con experiencia en temas ambientales y cambio climático, en particular con experiencia en la elaboración de inventarios 

de emisiones y capturas de GEI mediante las directrices metodológicas del IPCC para la elaboración de inventarios 

nacionales de emisiones y capturas de GEI. 

 La empresa o consorcio deberá acreditar experiencia en servicios similares: 

Los proponentes deberán acreditar su experiencia a través de la presentación de un mínimo de cuatro (4) hasta 

máximo (10) trabajos desarrollados en los últimos diez (10) años (2003 -2013) en elaboración de inventarios de 

emisiones de gases de efecto invernadero y temas vinculantes, así como dirección de proyectos ambientales. 

 

 La empresa o consorcio deberá acreditar cumplimiento del servicio: 

Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de los servicios en elaboración de inventarios de GEI. Asimismo, 

este aspecto podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie 

que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutado sin penalidades, independientemente de la 

denominación que tal documento reciba. 

 La empresa o consorcio deberá acreditar la experiencia del equipo propuesto. 

La empresa o consorcio deberá tener como mínimo los siguientes perfiles en su equipo propuesto: 

- El coordinador/a del inventario: Profesional senior con título profesional universitario en ingeniería o ciencias 

naturales, Ing. Forestal, Ing. Agrónoma, Ing. Ambiental, Ing. Química, Biología, o carreras afines. 

- Del especialista senior en Energía (incluye transporte): Título profesional universitario en las áreas de Ing. 

Ambiental, Ing. de Petróleo y Petroquímica, Ing. Química, ciencias de la Energía o Medio Ambiente. 

- Del especialista senior en Agricultura y USCUSS: Título profesional universitario en ciencias ambientales, Ing. 

Agronomía, Ing. Agrícola, Ing. Forestal, Ing. Geográfica, Cartografía, Ing. Civil,  u otros afines.  

- Especialista senior en Procesos Industriales: Título profesional de Ing. Industrial, Ing. Civil, Ing. Química, Ing. 

Ambiental, carreras afines. 

- Del especialista senior en Desechos: Título profesional de Ing. Química, Bioquímico, Bioprocesos, Ing. Sanitario 

y Ambiental, Ing. Civil y/o carreras afines. 

- Del especialista junior analista / gráfico: Profesional con título en Ing. Sistemas, Ing. Informática, Analista y/o 

Programación de sistemas, y carreras afines. 

 

Las propuestas serán recibidas en sobre cerrado en las Oficinas del Proyecto, ubicadas en Av. Javier Prado Oeste 1440, 

San Isidro, según el cronograma siguiente: 

Recepción de consultas. Hasta el 10 de Enero del 2014 (vía electrónica a cncc3.peru@gmail.com y 

pdiaz@minam.gob.pe Patricia Diaz Mendoza. 

Envío de respuestas: 17 de Enero 2014. 

Recepción de propuestas: Hasta el 24 de Enero del 2014 (horario de oficina). 
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