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PROYECTO "BENEFtCtOS DE LOS BTENES Y SERV|C|OS ECOS|qTEM|COS
REDUCEN LA POBREZA EN ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD DE LA

AMAZONIA AND]NA PERUANA"

CONSIDERACIONES PARA PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE

INTERÉS PARA LA CONSULTORIA "SISTEi'ATIZACION DE EXPERIENCIAS OE

MANEJO DEL CAirlU CAMU ARBUSTIVO lÚWciaria dubia - Myrtaceae) EN LA
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Y SU AfI'BITO DE INFLUENCIA"

PRESENTACION

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector
ambiental, que desanolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del

ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación y el uso

sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales
protegidas; en la cual la Dirección General de Evaluación, Valorac¡ón y

Financiamiento del Patrimonio Natural es el encargado de promover el diseño de
instrumentos económicos para el desarrollo estratégico de los recursos naturales.

En ese sent¡dg, el Ministerio del Ambiente y la Unión Europea han suscrito un

contrato de subvención al Proyecto "Beneficios de los Bienes y Servicios

Ecosistémicos Reducen la Pobreza en Areas de Alta Biodiversidad de la Amazonía
Andina Peruana". Dicho proyecto tiene como f¡nes la contribución a la reducción de

la pobreza y la degradación ambiental en áreas de alta biodiversidad de la

Amazonía Andina Peruana a través de la generación de capac¡dades y condiciones
políticas, técn¡cas y empresariales para el desanollo de experiencias exitosas de

aprovechamiento sostenible de bienes y servicios ecosistémicos en una al¡anza

público-privada entre MINAM-l IAP-SERNANP-ADEX.

El objetivo del Proyecto "Beneficios de los Bienes y Servic¡os Ecosistémicos

Reducen la Pobreza en Areas de Alta Biodiversidad de la Amazonía Andina

Peruana" es Incrementar la producción de Servicios Ecosistémicos en 3 regiones:

Loreto, Madre de D¡os y Pasco a través 5líneas productivas : Aguaje, Camu Camu,
y Castaña en 5 comunidades con Alta Biodiversidad de: a) Reserva Nacional de

Pacaya Sam¡r¡a, b) Reserva Nacional de Tambopata y c) Parque Nacional

Yanachaga-Chem¡llen a fin de contribuir a la reducción del pobreza y de la

degradación amb¡ental.

El 07 de agosto de 2014, a través de la Resolución M¡nister¡al N"239-2014-MINAM'

se autorizó la incorporación de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1230 28000) al

presupuesto inst¡tucional de la Un¡dad Ejecutora 001 : Ministerio del Ambiente -
Administración General del Pliego 005: M¡nisterio del Ambiente para el Año Fiscal

2014.
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il. OBJETIVOS:

a) Objet¡vo General:
¡ Buscar, identif¡car, seleccionar y sistematizar los resultados de invest¡gación

y las experiencias exitosas de manejo de camu camu arbustivo en el ámbito
y área de influencia de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, con el fin de
realizar una publicación de dichas experienc¡as y su posterior socialización.

b) Objetivos Específicos:
. Sistematizar los resultados de investigación en camu camu arbustivo en el

ámbito de influencia de la Reserva Nacional Pacaya Samiria
. ldentificar y seleccionar las experiencias de manejo exitosas del camu camu

arbustivo en el ámbito de la Reserva Nacional Pacaya Samiria
. Publicar mediante un libro. los resultados de la sistematización.

III. GRITERIOS DE EXCLUSION

Quedan exclu¡dos de la participac¡ón en un Contrato los Candidatos o
¡¡c¡tadores que:
1. Se encuentren en situación de quiebra, liquidación, intervención judicial o

concurso de acreedores, cese de activ¡dad o en cualquier otra situación
similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en
las legislaciones y reglamentac¡ones nacionales,

2. Hayan sido condenadas por sentenc¡a firme por delito que afecte a su
honestidad orofes¡onal.

3. Hayan cometido falta profesional grave constatada por cualquier medio
que el beneficiario pueda justificar,

4. Hayan sido condenados mediante sentencia f¡rme por fraude, corrupción
part¡cipación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal
que suponga un perjuicio para los intereses financieros de las
Comunidades.

5. Son en la actualidad objeto de una sanción administrativa referida en el
apartado 2.4.15 de la Guía Práctica de los Procedim¡entos contractuales
para las acciones exteriores de la CE.

Quedan excluidos de la adjudicación de un Contrato los Candidatos o
Licitadores que, durante el procedimiento de adjudicación del mismo:
1. Se hallen en conflictos de intereses,
2. Hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida

por el beneficiario para poder participar en el contrato y no hayan facilitado
dicha información.

a)

b)



tv. REQUISITOS DEL CONSULTOR.

Las personas interesadas en enviar su expresión de interés deberán contar con

los siguientes requisitos mínimos:

Formac¡ón Profesional.

Persona natural o jurídica que presente el sigu¡ente perfil:

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal, o Biólogo

Experiencia laboral no menor de siete (07) años en el sector público y/o privado'

Experiencia en elaboración de estudios relacionados al cultivo y manejo de camu

camu en el ámbito del departamento de Loreto.

Demostrada experiencia en sistematización de experiencias en proyectos de

investigación o de desarrollo

ACTIVIDADES A REALIZAR

Para cumplir el objetivo general se toma como base la propuesta mínima de

activ¡dades que se presenta a continuación, la misma que podrá ser ajustada en

tiempo y forma para un desarrollo coherente y dinámico, según roles'

Sistematización:

o Desarrollar una estrategia de búsqueda de información en ¡nvest¡gación y

casos exitosos de manejo del camu camu arbustivo en el ámbito de la

Reserva Nacional Pacaya Samiria

. Descripción del hábitat y de la espec¡e. Su importancia

. Amenazas y consecuencias del extractivismo y otras actividades económ¡cas

. Experiencias exitosas de manejo y cultivo

. Avances de investigación relacionados con el mejoramiento genético y

manejo agronóm¡co de la espec¡e

o Retos y expectativas para la conservación y preservación de la especie

Publicación:

.obtenidos|osresu|tadosde|aslstematizacióndeexper¡enciasdemanejo
exitosasdemanejodelcamucamu,serealizaráladiagramación,diseñoe
impresión de 500 ejemplares de una publicación'

ENVIO DE LA DOCUMENTACION

La expresión de interés y el curriculum vitae deberán ser presentados

debidamente documentados y enviados, hasta las 4:30 pm del viernes 2l de

noviembre del 2014, al correo electrónico: mramirez@minam qob pe o

V.
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presentados en la Of¡cina de Tramite Documentario, ubicada en la Av. Javier
Prado Oeste '1440 - San lsidro, y dirigidos al Comité Especial.

SRS. COMITE ESPECIAL
EXPRESION DE INTERES PARA LA "SISTEMATIZACION DE
EXPERIENCIAS DE MANEJO DEL CAMU CAMU ARBUSTIVO (Myrciaria
dubia - Myrtaceae) EN LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIR|A Y SU
AMBITO DE INFLUENCIA"

vil. PROGRAMACION DE SELECCION

l.lnvitación 19.11.2014
2. Receocion Hasta las 4.30 pm del21 .11 .2014
3.Evaluacion 21.'t1.2014
4.Publicac¡on de Resultados 21.11 .2014
5.Entrevista y Negociación 24.11.2014
6.Publicacion Final 24.',t1-2014
T.Suscripcion de Contrato 24.11.2014

El llAP, a través del Programa PROBOSQUES y la Dirección General de
Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del Min¡sterio del
Ambiente (DGEVFPN-MINAM), son los encargados de la coordinación y
supervisión, en conjunto con la Coordinac¡ón de la Un¡dad de Gestión del
Proyecto.

En cualquier etapa del desarrollo de la labor se pueden dar lugar a observaciones
que necesariamente deben ser absueltas por el (la) contratado(a), no
procediendo reclamo alguno por concepto de pagos pendientes, en tanto no se
absuelvan dichas observaciones a la consultoría.

La conformidad de la presente consultoría estará a cargo del Instituto de
Investigación de la Amazonia Peruana - llAp y la Dirección General de
Evaluación, Valoración y Financ¡amiento del patrimonio Natural del Ministerio del
Ambiente (DGEVFPN-MINAM) en conjunto con la Coordinación de la Unidad de
Gestión del Proyecto.

El valor referenc¡al para el presente servicio de consultoría es de S/ 18.OOO.OO
(Dieciocho mil con 00/100 Nuevos Soles).

r Una armada: Equivalente al 100%, a entrega y presentación del producto
compromet¡do, previa aprobación del Instituto de Investigaciones de la

lx.



Amazqnia Peruana (llAP), a través del Programa PROBOSQUES, y la

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financ¡amiento del Patrimonio
Natural (DGEVFPN), en conjunto con la Coordinación del Proyecto.

PROPUESTA ECONOMICA.

Presentar por escrito la propuesta económica sujeta a negociación en la

Entrevista Personal, mediante una Carta dirig¡da al Comité Especial.

FACTORES Y/O CRITERIO DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

PROP¡EDAD INTELECTUAL

El consultor no tendrá n¡ngún tltulo, patente u otros derechos de propiedad en
ninguno de los documentos entregables. Tales derechos serán propiedad del
MINAM.

EVALUACIONES PUNTAJE
1. Formación Profesional. 25
2. Experiencia, formación académica y nivel profesional 15

3.Otros 05
4.Entrevista Personal 60


