
SOLICITUD DE PROPUESTA SDP/0001/PRO00096642/2016 
 

 

 
 
Señores 
Invitados al Concurso SDP/0001/ 
PRO00096642/2016 

Presente.- 

 

Fecha:   14 de Septiembre 2016 

Proceso No.:  

SDP/0001/PRO00096642/2016 Servicio de 
consultoría para la elaboración de una 
calculadora pública de huella de carbono 
organizacional y el sistema de 
reconocimiento y 
compensación/neutralización de carbono.   

 
 
De nuestra consideración: 
 

Es grato dirigirnos a usted a nombre del Proyecto “Segundo Informe Bienal de Actualización” 
(Proyecto SBUR), a fin de invitarlos a presentar una propuesta para realizar el Servicio de Consultoría 
para “la elaboración de una calculadora pública de huella de carbono organizacional y el sistema de 
reconocimiento y compensación/neutralización de carbono”.   

 
Las propuestas serán recibidas en sobre cerrado en las Oficinas del Proyecto, ubicadas en 

Av. Javier Prado Oeste 1440, según el siguiente cronograma:  
 
Recepción de consultas: Hasta el 22 de septiembre de 2016 (vía electrónica a las siguientes 

direcciones de correo: leguren@minam.gob.pe y 
gibarra@minam.gop.pe). 

 
Envío de respuestas:  23 de septiembre de 2016 
 
Recepción de propuestas: Hasta el 26 de septiembre de 2016 (horario de oficina). 

 
Mucho agradeceremos manifestar su intención de participar en este proceso a través del envío de 
sus propuestas.  
 

Atentamente, 
 

 

Lorenzo Eguren Ciurlizza 
Coordinador General 
Proyecto 00096642 
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SECCION I 
CONDICIONES GENERALES 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Envío de documentos de manera física: 
El Proponente entregará su propuesta en un sobre exterior cerrado que contendrá dos 
sobres en su interior denominados Sobre A “Propuesta Técnica” y Sobre B “Propuesta 
Económica”, como se describe a continuación.  
 
(a) El sobre exterior deberá estar rotulado como sigue: 
 

Nombre del Proponente           
 

Atención:  Unidad de Adquisiciones 
PNUD - Lima 

 
PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA 

 
SDP/0001/PRO00096642/2016 Servicio de Consultoría para “la elaboración de 

una calculadora pública de huella de carbono organizacional y el sistema de 
reconocimiento y compensación/neutralización de carbono”. 

  
(b) Los dos sobres interiores deberán estar cerrados e indicarán el nombre y la dirección 

del Proponente. El primer sobre interior deberá contener la información que se 
especifica en el numeral 1.1, de esta Sección. El segundo sobre interior incluirá su 
propuesta económica. 

 
Envío de documentos de manera electrónica: 
La propuesta podrá ser enviada vía electrónica indicando en el asunto “SDP-001-
Pro00096642” a los correos: leguren@minam.gob.pe y gibarra@minam.gop.pe  

 
El envío de la propuesta de manera electrónica deberá contar con dos archivos. El primer 
archivo deberá tener el nombre de “Propuesta Técnica” y contener la información que se 
especifica en el numeral 1.1, de esta Sección.  El segundo archivo contendrá la propuesta 
económica y deberá tener como nombre “Propuesta Económica”, de acuerdo al Formulario 
5 anexado a este documento. 

 
1.1 Sobre A o Primer documento electrónico: Propuesta Técnica 

a) Datos del Proponente, según Formulario 1. 
b) Carta de Presentación de la Propuesta, según Formulario 2. 
c) Propuesta metodológica, que deberá incluir como mínimo la siguiente información: 

- Objetivos 
- Descripción del diseño metodológico de la consultoría 
- Mejoras a los términos de referencia 
- Cronograma de actividades 
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d) Relación de personal asignado al servicio (equipo propuesto), según Formulario 3. 
e) Curriculum Vitae no documentado del personal profesional propuesto, según Formulario 

4. 
 

1.2 Sobre B o Segundo documento electrónico: Propuesta Económica 

a) Propuesta Económica, según Formulario 5. 
 
La propuesta deberá incluir todos los gastos que pudiesen incidir en el costo para la prestación 
del servicio, tales como: honorarios, materiales, hospedaje, alimentación, impresos, 
incluyendo otros no mencionados en estas bases que estén relacionados.   

 
2. PLAZO DE EJECUCION   
 

El servicio de consultoría tendrá una duración de cinco (05) meses, a la firma del contrato. 
 
3. PAGOS 

 
Las propuestas deberán ser en dólares americanos  y será a todo costo. 
 
Los pagos se realizarán por medio de transferencia bancaria en dólares americanos , dentro 
de los 15 días calendario siguiente a la aprobación de los productos indicados en los 
Términos de referencia que forman parte de esta convocatoria: 

 
3.1 La factura comercial emitida por el titular del contrato, deberá ser emitida por el monto 

correspondiente a nombre de: 
 
PNUD – Proyecto 00096642 
RUC Nº 20507728961 
Av. Del Ejército N° 750, Magdalena del Mar 

 
3.2 Las facturas originales deberán ser entregadas en las oficinas del Proyecto, sito en Av. Javier 

Prado Nº 1440. San Isidro. Lima. 
 

4. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
Mínimo cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha fijada para la 
recepción de propuestas. 

 
5. SOLICITUDES DE ACLARACIONES Y/O CONSULTAS  

 
Las solicitudes de aclaración deberán realizarse por vía electrónica a las direcciones 
leguren@minam.gob.pe y gibarra@minam.gop.pe a más tardar hasta el día 19 de 
septiembre del 2016. Las respuestas a las consultas serán remitidas a todos los invitados 
hayan o no formulado consultas por la misma vía.   

 
6. RETIRO Y MODIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
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Las propuestas podrán ser retiradas o modificadas, mediante nota escrita hasta antes de la 
fecha fijada para el cierre de su recepción. Una vez pasado dicho plazo, no se aceptarán 
cambios ni retiros.   

 
7. ACLARACIONES Y CONFIRMACIÓN DE DATOS 

 
Durante el periodo de evaluación, el PROYECTO podrá solicitar a los oferentes las 
aclaraciones y confirmación de datos que considere pertinentes para la correcta 
interpretación de los documentos presentados. En ningún caso, estas aclaraciones podrán 
interpretarse como una opción para que las empresas participantes puedan completar 
documentación o información sustancial omitida o modificar la ya presentada. 

 
El PROYECTO se reserva la facultad de dirigirse a los clientes de los oferentes y a cualquier 
otra fuente de información que considere pertinente, con objeto de confirmar aspectos 
concernientes a los documentos presentados. 

 
8. PENALIDADES  

 
Si por razones imputables al adjudicatario, éste no entregara el servicio en todo o en parte 
dentro del plazo especificado en el Contrato, el PROYECTO sin perjuicio de los demás recursos 
que tenga con arreglo a la orden de compra, podrá deducir del precio de ésta por concepto de 
cláusula penal una suma equivalente al 0.5% del precio de los servicios demorados por cada 
día calendario de atraso, hasta un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
contratado.  Una vez alcanzado este máximo, el Proyecto podrá considerar la resolución del 
contrato.  

 
9. INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO  

 
El contrato no podrá ser transferido total ni parcialmente a favor de terceros. 

 
10. SOLUCIÓN DE  CONTROVERSIAS 

 
El PROYECTO y el proveedor harán todo lo posible para resolver en forma amistosa, 
mediante negociaciones directas, los desacuerdos o discrepancias que surjan entre ellos, en 
relación con el contrato. Todo desacuerdo o controversia que no pueda ser resuelto 
amigablemente se resolverá mediante Arbitraje de Conciencia según el reglamento y las 
normas de la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) denominada en inglés como United Nations Comission on International Trade 
Law (UNCITRAL), con árbitros en la ciudad de Lima (Perú) y en idioma español. Las partes 
acatarán el laudo arbitral emitido como fallo definitivo de cualquier desacuerdo o 
controversia, el mismo que no podrá ser observado ante el Poder Judicial. 
 
El Proyecto se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, de anular el 
proceso de solicitud y de rechazar todas la propuestas en cualquier momento, hasta antes 
de la firma de la orden de compra, sin que le ocasione ninguna responsabilidad frente a el 
(los) oferente(s) afectado(s) y sin ninguna obligación de suministrar información sobre los 
motivos de tal decisión. 



SECCION II 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

La evaluación consistirá en un procedimiento en el cual se evalúan la propuesta técnica y la 
económica  

La propuesta técnica se evaluará sobre la base de su correspondencia o adecuación con 
respecto a los Términos de Referencia (TDR’s). La propuesta económica se evaluará en base 
una asignación de puntos en función a los precios ofertados. 

Sólo se abrirá la propuesta económica de las propuestas que superen el puntaje mínimo de 
65 puntos en la parte técnica. La buena pro será otorgada a la propuesta que obtenga el 
mayor puntaje de la suma de la propuesta técnica y la propuesta económica.   

Las propuestas se evaluarán teniendo en cuenta los factores que se indican a continuación: 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA – SOBRE A 

2.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
2.1.1 EVALUACIÓN DOCUMENTARIA (ED)  
 

Los documentos solicitados en el numeral 1.1 de la Sección 1 – Condiciones Generales, serán 
verificados en cuanto a su presentación y conformidad con los requerimientos establecidos 
en las presentes Bases. 
 
Aquellas propuestas que presenten serios incumplimientos en la información solicitada 
serán descalificadas.  
 

2.1.2 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y EQUIPO PROPUESTO (Puntaje máximo  50 puntos) 
 
El puntaje máximo será obtenido de la suma del puntaje de los siguientes aspectos: 

DESCRIPCIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1. SOBRE “A” – PROPUESTA TÉCNICA   

 
1.1 Evaluación Documentaria (ED). Verificación de la 

presentación de la documentación general 

 
Cumple/No Cumple 

1.2 Experiencia de la empresa y equipo propuesto 50 puntos 
1.3 Propuesta metodológica 

 
30 puntos 

 
  

2. SOBRE “B” – PROPUESTA ECONOMICA  
  

2.1 Propuesta económica  
 

 
 

20 puntos 
 

EVALUACIÓN FINAL Sobre 100 puntos 



- Experiencia en servicios similares y Cumplimiento del servicio: (30 puntos) 
- Experiencia del equipo propuesto: (20 puntos)  

 
2.1.2.1 EN SERVICIOS SIMILARES Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO (30 puntos) 

 
En función al perfil indicado en los TDR, los proponentes deberán acreditar su experiencia a 
través de la presentación de un mínimo de dos (02) hasta un máximo de seis (06) trabajos 
desarrollados en los últimos diez (5) años (2006 -2016) en la realización de huellas de 
carbono, calculadoras de huella se carbono. Se pondrá mayor puntaje a las experiencias que 
tengan huellas de carbono o calculadoras de carbono verificadas 
 
Los trabajos se acreditarán mediante la presentación de una Ficha Técnica de una página 
como máximo por cada experiencia declarada. Se recomienda presentar como anexos de 
los trabajos presentados, reportes de verificación links a páginas Web u otros. 
 
Se evaluará en función al número  de trabajos y su calidad, no pudiendo ser mayor de seis 
(06) servicios. 
 
Para el puntaje, se utilizará la fórmula siguiente: 
 
PCP= PF x DSS 

6 
Donde:  

PCP = Puntaje a otorgarse al postor 

PF = Puntaje máximo del Factor (30 puntos) 

DSS* = Número de Documentos en Servicios Similares al requerido 
ponderados por su calidad*  

 
*Este aspecto podrá ser acreditado mediante la presentación de la ficha técnica por cada experiencia declarada 
y los anexos.  

 
2.1.2.2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROPUESTO (20 puntos) 

 
El proponente deberá indicar en su propuesta la relación de profesionales que estarán a 
cargo del estudio (Formulario 4), la misma que cuando menos deberá estar conformada por 
los siguientes profesionales:  
 
a. Coordinador del Equipo (Puntaje máximo de 15 puntos) 
A cargo de liderar el equipo de trabajo. Se solicita un profesional de alto nivel con en temas 
relacionados a gestión ambiental, sostenibilidad, energía, temas afines a la mitigación del 
cambio climático o gestión de proyectos a nivel nacional o internacional mínima de cinco 
(05) años. 
 
 

PERFIL CRITERIO 

Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Ambientales 
o afines. 

Cumple/No cumple 



Experiencia profesional en temas relacionados a gestión 
ambiental, sostenibilidad, energía, temas afines a la 
mitigación del cambio climático o gestión de proyectos a 
nivel nacional o internacional mínima de cinco (05) años. 

1 punto por cada año de 
experiencia en temas 
requeridos hasta un 
máximo de 05 años 

Experiencia en la elaboración de huellas de carbono usando 
la ISO 14064 y/o el GHG Protocol, mínima (05) años.  

1 puntos por cada trabajo 
en elaboración de huellas 

de carbono hasta un 
máximo de 05 puntos. Se 

ponderara la calidad  

Experiencia en la elaboración de calculadoras de huellas de 
carbono.  
 

1 puntos por cada 
experiencia comprobada 

en la elaboración de 
huellas de carbono hasta 
un máximo de 3 puntos. 
Se ponderara la calidad  

Experiencia en mercados de carbono. 2 puntos por experiencia 
comprobada en 

mercados de carbono 

 
b. Programador Web (puntaje máximo 2.5 puntos) 

 
Profesional especialista en programación con capacidad para elaborar una plataforma web 
que incluya la calculadora de huella de carbono; generar reportes y un sistema de registros 
de participantes 
 

 

PERFIL CRITERIO 

Título profesional universitario en las áreas de Ing. 
Informática, de sistemas o equivalente 
 

Cumple/No cumple 

Programador con capacidad para elaborar una 
plataforma web que incluya la calculadora de huella de 
carbono; generar reportes y un sistema de registros de 
participantes.  

2.5 puntos por cumplir con 
lo requerido de acuerdo a la 

evaluación de CV 

  
c. Diseñador (Puntaje Máximo 2.5 puntos) 
 
Profesional en diseño gráfico con las capacidades necesarias para elaborar los aspectos 
gráficos de la página web a realizarse.  

 

PERFIL CRITERIO 

Profesional en Diseño gráfico, Ciencias de la 
Comunicación o equivalente.  

Cumple/No cumple 

Diseñador con experiencia en diseño gráfico en hacer 
logos y diseño de páginas web. 

2.5 puntos por cumplir 
con lo requerido de 

acuerdo a la evaluación 
de CV 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.3 PROPUESTA METODOLÓGICA (Máximo 30 puntos)  

 
Esta sección deberá demostrar el grado de adecuación de la propuesta con relación a los 
Términos de Referencia mediante la identificación de los objetivos generales y específicos, 
metodología, desarrollo de actividades propuesta por fases, tiempo y personal, 
proporcionando una descripción detallada sobre el cumplimiento de su propuesta y 
demostrando cómo la metodología que propone, se ajusta o excede los requerimientos 
mínimos.  
 

CONCEPTO PUNTAJE 

Responde a los objetivos de la consultoría y guarda coherencia con los 
términos de referencia. 

3.00 

Viabilidad y pertinencia de la metodología propuesta para los resultados 
y/o productos 

15.00 

Se detalla claramente las actividades del proyecto y sus respectivos plazos 6.00 

Lógica y realismo en la secuencia de actividades y su planificación 6.00 

 
Únicamente pasarán a la evaluación económica aquellas propuestas que obtengan un 
mínimo de 65 puntos en la evaluación técnica. Los sobres económicos de las propuestas que 
no logren alcanzar el puntaje antes mencionado, serán devueltos sin abrir. 

 
 
 

PROPUESTA ECONÓMICA – SOBRE B 

 
2.1.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA (Máximo 20 puntos)  

 

 
Únicamente pasarán a la evaluación económica aquellas propuestas que obtengan un 
mínimo de 65 puntos en la evaluación técnica. Los sobres económicos o documentos de las 
propuestas que no logren alcanzar el puntaje antes mencionado, no serán considerados. 
 
La evaluación de las ofertas económicas de las ofertas habilitadas, se realizará de acuerdo 
al siguiente procedimiento: Si existiera discrepancia entre el precio unitario y el precio total 
obtenido al multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el 
precio total será corregido. Si existiera discrepancia entre las palabras y los números, 



prevalecerá la cantidad en palabras. Si el Proponente no acepta la corrección de errores, su 
propuesta será rechazada. 
 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta 
económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 
 
 
Pi = Om x PMPE 

Oi 
 
Pi  = Puntaje oferta económica i 
PMPE  = Puntaje máximo por propuesta económica 
Oi = Oferta del Postor i 
Om  = Oferta económica menor 
i = Propuesta 
 
 
 

3. ADJUDICACIÓN  
 

La adjudicación de la buena pro será otorgada a la oferta obtenga el puntaje más alto de la 
suma de los puntos provistos por la evaluación de la Experiencia de la empresa y equipo 
propuesto (máximo 50 puntos), la evaluación de la propuesta metodológica (Máximo 30 
puntos) y la evaluación Económica (Máximo 20 puntos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

SECCION III 
Términos de Referencia 

 

Proyecto ID 00096642 

Segundo Informe Bienal de Actualización  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

CALCULADORA PÚBLICA DE HUELLA DE CARBONO ORGANIZACIONAL Y 

EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y COMPENSACIÓN/NEUTRALIZACIÓN 

DE CARBONO.       

 
1. ANTECEDENTES 

 

Conforme su calidad de país Parte no incluido en el Anexo I de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Perú cumple con los 

compromisos asumidos con la Convención, por ejemplo los derivados de las decisiones 

tomadas durante las COP 16 y 17. De esta manera, el Perú ha preparado su primer Informe 

Bienal de Actualización, tomando como referencia las directrices de presentación de 

informes bienales, establecido en la Decisión 2/CP.17. El Estado Peruano ha presentado su 

Primer Informe Bienal de Actualización en diciembre de 2014, y espera cumplir con la 

periodicidad requerida y presentar su Segundo Reporte Bienal de Actualización (SBUR, por 

sus siglas en inglés) en el 2016. De igual manera, ha presentado tres comunicaciones 

nacionales ante la CMNUCC.  

 

El proceso de elaboración de estos reportes ha permitido al Perú desarrollar instrumentos de 

planificación para la gestión del cambio climático en el país, y ha ayudado al gobierno a 

incrementar las capacidades técnicas del personal para la elaboración de inventarios de GEI. 

Asimismo, estos procesos para elaborar los mencionados reportes han ayudado al gobierno 

a identificar y entender necesidades para afrontar el cambio climático y sus efectos.  

 

De acuerdo a las directrices de la CMNUCC, se establece que los Informes Bienales de 

Actualización  (BUR por sus siglas en inglés)  presenten información sobre las circunstancias 

nacionales y los arreglos institucionales relevantes para preparar los Reportes, además de 

información sobre el Inventario Nacional de GEI (INGEI), sobre las medidas de mitigación 

llevadas a cabo por el país durante el periodo reportado, e información sobre el nivel de apoyo 

recibido y las necesidades existentes para la preparación y entrega de los Informes. 

 

La meta general del proyecto SBUR es cumplir con las decisiones de la COP 16 para países 

Parte no incluidos en el Anexo I referidas a remitir BURs conteniendo la actualización del 



Inventario Nacional de GEI, así como las acciones de mitigación, las necesidades y el apoyo 

recibo en concordancia con los previsto en la COP 17. 

 

El objetivo específico del proyecto es permitir al Estado Peruano preparar y remitir su 

Segundo Informe Bienal de Actualización a la CMNUCC. 

 

Las actividades del proyecto están alineadas con el Objetivo de Mitigación del Cambio 

Climático del GEF-6 y serán las siguientes: 

 

a) Elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 2014, 

a ser incluido en el SBUR 

b) Descripción y análisis de las acciones de mitigación y su progreso en la 

implementación 

c) Actualización de las circunstancias nacionales, acuerdos institucionales y análisis de 

brechas y necesidades para la mitigación del cambio climático 

d) Establecer un sistema de Monitoreo, reporte y verificación (MRV) para acciones y 

compromisos de mitigación del Perú. 

e) Monitoreo y Evaluación del proyecto 

f) Gestión del proyecto 

 
 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo de la contratación 

 

Contratar los servicios de consultoría para la elaboración de una calculadora electrónica de 

huella de carbono organizacional que esté disponible de manera pública y gratuita en una 

plataforma web. Asociado a esto, debe diseñarse un sistema de reconocimiento oficial 

gestionado por el Estado peruano, vinculado al grado de compromiso en gestión de Gases de 

Efecto Invernadero reportado por las empresas participando en el sistema (desde el cálculo 

de emisiones hasta la compensación/neutralización de estas).  La calculadora electrónica de 

huella de carbono debe ser validada por una certificadora de normas técnicas.  

 

La intención de esto es facilitar y fomentar el reporte de emisiones a las empresas, en un 

sistema centralizado y formato estandarizado que permita conocer las emisiones de las 

organizaciones de forma periódica y compatibles con las disposiciones para la elaboración 

de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (Infocarbono). La plataforma web 

contribuirá al monitoreo de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus 

siglas en inglés), incentivará a las empresas a reducir sus emisiones y promoverá la 

implementación de proyectos de reducción de emisiones nacionales a través del fomento de 

una demanda de certificados de reducción de emisiones (para la neutralización). El 

incremento de la demanda de certificados de reducción implica promover un mercado 

doméstico voluntario de carbono que contribuya el cumplimiento de la NDC. 

 

3. ACTIVIDADES 

 



1.  Revisar experiencias de calculadora de huella de carbono promovidas por 

gobiernos a nivel internacional y otros. Considerar las experiencias internacionales 

como las de Chile (Huella Chile www.huellachile.cl), Costa Rica (Costa Rica Neutral 

http://costaricaneutral.cr/, http://cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-47-

24/empresas-y-organizaciones-hacia-la-carbono-neutralidad-2021  ) y España 

(http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/registro.aspx ). Presentar un análisis comparativo de las principales 

calculadoras para identificar acciones que deben ser replicadas y también las que no 

deben ser un patrón a seguir en el esquema nacional. 

 

2. Elaborar un manual que explique la aplicación de la norma técnica NTP-ISO 14064-

1:2011. GASES DE EFECTOS INVERNADERO. Parte 11 en base a la metodología 

del Protocolo GEI “Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte”. El manual 

deberá incluir la definición de las metodologías de cálculo y aspectos metodológicos, 

detallando los pasos secuenciales de la cuantificación y reporte, que sustentarán la 

calculadora. Así mismo, deberá incluir todos los supuestos y factores de emisiones 

que serán usados en la calculadora.   

 

3. Elaborar una hoja de cálculo de Excel para la huella de carbono organizacional en 

conformidad con la norma peruana “NTP ISO 14064-1:2011. GASES DE EFECTOS 

INVERNADERO. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las 

organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de 

gases de efecto invernadero. 1ª Edición2” en base a la metodología del Protocolo GEI. 

 

4. Coordinar con la Dirección General de Investigación e Información Ambiental del 

Ministerio del Ambiente en el marco del proyecto de Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (RETC) con la finalidad de integrar la información 

solicitada en el marco de este proyecto y la calculadora de huella de carbono 

facilitando así el reporte a las empresas que reportan sus emisiones en esta plataforma.   

 

5. En base a la hoja de cálculo de Excel (actividad 3), se deberá elaborar una calculadora 

de huella de carbono en línea, lo cual permitirá facilitar el reporte de la información 

a las organizaciones3. La calculadora debe contener, de forma preliminar, lo 

siguiente: 

 Registro de las organizaciones, que incluya nombre de la empresa, razón social, 

ubicación, ramo de negocio, etc. 

                                                 
1 NTP vigente 

2 NTP vigente 
3 Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o una parte o combinación de ellas, ya esté constituida formalmente o 

no, sea pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración (Definición NTP ISO 14064-1)  

http://www.huellachile.cl/
http://costaricaneutral.cr/
http://cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-47-24/empresas-y-organizaciones-hacia-la-carbono-neutralidad-2021
http://cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-47-24/empresas-y-organizaciones-hacia-la-carbono-neutralidad-2021
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro.aspx


 Registro de benchmarks para poder medir el esfuerzo de reducción de GEI de 

cada entidad. 

 Cálculo de las emisiones de una organización a nivel agregado y de sus 

instalaciones (por ejemplo un banco a Nivel agregado pero también tener el 

cálculo de cada una de sus instalaciones).  

 Cálculo de las emisiones por cada alcance y fuente de GEI en forma gráfica y 

tablas. 

 Deberá ser susceptible de actualizarse de manera sencilla, sobre todo para los 

factores de emisión, factores de conversión e información de entrada (niveles de 

actividad requeridos) cuando sea necesario.  

 Los resultados de la huella de carbono deben ser descargado en un archivo 

editable que represente un reporte de GEI y su aserción de emisiones de GEI. 

 Considerar notas explicativas para el usuario, desplegables de información (ej., 

tipología de autos, factores de emisión, etc.), así como esquemas de verificación 

digital. 

 

6. Diseñar un mecanismo de verificación para asegurar la legitimidad del registro de las 

organizaciones.  

 

7. Diseñar el formato del reporte de GEI y aserción de GEI. En el caso del formato de 

reporte, debe contener, de forma preliminar, lo siguiente: i) información de las 

organizaciones (actividad 5), ii) límite organizacional y operacional, iii) periodo de 

aplicación, iii) identificación de las emisiones, iv) resultados de la cuantificación de 

emisiones de GEI por tipo de GEI y alcance, v) indicadores de benchmark, entre 

otros; todo ello, en base a la NTP ISO 14064-1. Asimismo, el formato de aserción de 

GEI, no deberá ser mayor a una hoja, los cuales incluirán de forma preliminar lo 

siguiente: a) emisiones de cada entidad y su nivel de compromiso en la gestión de 

emisiones, b) emisiones por ramo de negocio y c) por ámbito geográfico. 

 

8. Diseñar un sistema de reconocimiento del Estado (MINAM) para las organizaciones 

que participen en la calculadora de la huella de carbono a través de certificados del 

nivel de compromiso en gestión de emisiones. Este certificado de nivel de 

compromiso debe tener asociado un logo con un diseño atractivo. Los niveles de 

compromiso en gestión de emisiones son los siguientes:  

 Nivel 1. La organización se registró y calculó su huella de carbono pero no la 

verificó.  

 Nivel 2. La organización se registró y calculó su huella de carbono, pero además 

verificó su huella de carbono. 

 Nivel 3. La organización tiene el nivel 2, pero además informa sus iniciativas de 

reducción de emisiones/incremento de remociones de GEI..  



 Nivel 4. La organización tiene el nivel 2 y compensa/neutraliza sus emisiones.  

 Nivel 5. La organización tiene el nivel 3, pero además verifica sus iniciativas de 

reducción de emisiones/incremento de remociones de GEI bajo la NTP ISO 14064 

y además compensa/neutraliza sus emisiones.  

 

9. Elaborar un manual para el uso de la calculadora de huella de carbono. El manual 

debe contener, de forma preliminar, lo siguiente: 

 Registro de la organización en la calculadora de carbono 

 Descripción de la operación de la calculadora de carbono 

 Descripción del sistema de reconocimiento 

 Descripción del procedimiento para verificar y compensar/neutralizar la huella. 

Sobre la verificación de la huella, se dará por entidades acreditadas para verificar 

la NTP ISO 14064 - parte 1 y que el consultor junto con MINAM la listaran en el 

manual. Sobre la neutralización de la huella esta se dará en base a créditos de 

carbono de proyectos seleccionados por el MINAM y la neutralización se 

acreditara con informe de verificación por parte de las mismas entidades que 

verifican la huella.    

 

10. Validar la calculadora de huella de carbono con una certificadora de prestigio bajo la 

norma técnica NTP-ISO 14064-1:2011. GASES DE EFECTOS INVERNADERO. 

Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la 

cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto 

invernadero. 1ª Edición. Considerar lo siguiente: 

 La categorización del alcance 1 estará preestablecida por el consultor en acuerdo 

con el MINAM 

 El alcance 2 estará limitada solo al consumo eléctrico y el factor de emisión será 

proporcionado por el MINAM pero será el promedio simple de las emisiones de 

CO2e por KWh de la electricidad generada para la Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional – SEIN.  

 La categorización del alcance 3 estará preestablecida por el consultor en acuerdo 

con el MINAM 

 

11. Diseñar e implementar una plataforma web que sirva para difundir los resultados y 

aplicación de la calculadora de huella de carbono. La página web debe contener, de 

forma preliminar, los siguiente: página de inicio  donde se explique la calculadora de 

la huella de carbono, los manuales de uso de la calculadora, los supuestos y factores 

de emisión, los reportes de las aserciones del cálculo de emisiones (en base a criterios 

definidos junto con el MINAM), listado y descripción mínima de las iniciativas de 

reducción de emisiones, el registro de participantes, el registro de verificadores, 

listado de organizaciones que compensan/neutralizan su huella. Por otro lado, la 

plataforma se deberá elaborar en un sistema beta de la calculadora de huella de 



carbono alojada en el portal web. El consultor debe coordinar con el área de 

informática del Ministerio del Ambiente para validar el correcto funcionamiento de 

la herramienta. 

 

12. Capacitar al personal de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación 

y Recursos Hídricos - DGCCDRH del Ministerio del Ambiente en el uso de la 

calculadora de huella de carbono.  

 
 
 
 
 

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Cronograma de Actividades 

Nº Actividades 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01 
Actividad 1: Revisar 

experiencias 

                    

 
Actividad 2: Manual  de 
aplicación de la norma técnica 

NTP-ISO 14064-1:2011 

                    

02 
Actividad 3 y 4: Elaborar hoja 
de cálculo en Excel y 

coordinación con RETC  

                    

03 

Actividad 5: Elaborar la 

calculadora de huella de 

carbono  

                    

04 

Actividad 6: Diseñar 

mecanismo de verificación de 
las organizaciones. 

                    

 

Actividad 7: Diseñar el formato 

del reporte de GEI y 
declaración de GEI 

                    

05 
Actividad 8: Diseñar un sistema 

de reconocimiento 
                    

06 
Actividad 9: Elaboración del 
manual de uso de la huella de 

carbono. 

                    

07 
Actividad 10: Validar la 

calculadora  
                    

08 
Actividad 11: Diseñar la 

plataforma web 
                    

09 

Actividad 12: Capacitar al 

personal de la DGCCDRH en el 
uso de la calculadora.  

                    

 
 

5. PERFIL DE LA ENTIDAD CONSULTORA 

 

Se requiere la contratación de una entidad consultora que puede ser una empresa consultora 

o consorcio nacional o internacional o equipo de consultores de reconocida trayectoria en la 

elaboración de calculadoras de carbono con experiencia en cálculo de huella de carbono y 

mercados de carbono.  

 

5.1. Calificaciones de la Entidad Consultora 



 

 Experiencia en la elaboración de huella de carbono empleando la ISO 14064 o el 

GHG Protocol y/o en la elaboración de calculadoras de huella de carbono.   

 Preferible con Experiencia en mercados de carbono. 

 

5.2. Calificaciones del Equipo Técnico 

 

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

propuesto: 

 

a) Coordinador del Equipo: 

 Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Ambientales o afines.  

 Experiencia profesional en temas relacionados a gestión ambiental, 

sostenibilidad, energía, temas afines a la mitigación del cambio climático o 

gestión de proyectos a nivel nacional o internacional. 

 Experiencia en la elaboración de huellas de carbono usando la ISO 14064 y/o el 

GHG Protocol.  

 Experiencia en la elaboración de calculadoras de huellas de carbono.  

 Experiencia en mercados de carbono. 

 Excelente habilidad para comunicarse por escrito, lo suficiente para preparar 

informes de alta calidad, presentaciones, documentos de las actividades y 

documentos informativos. 

 Habilidad para trabajar efectivamente en equipo y poder conseguir consenso en 

asuntos administrativos y del proyecto. 

 

b) Programador Web 

 

 Profesional en Ingeniería Informática, de Sistemas o equivalente.  

 Programador con capacidad para elaborar una plataforma web que incluya la 

calculadora de huella de carbono; generar reportes y un sistema de registros de 

participantes.  

 

c) Diseñador: 

 

 Profesional en Diseño gráfico, Ciencias de la Comunicación o equivalente.  

 Diseñador con experiencia en diseño gráfico en hacer logos y diseño de páginas 

web. 

 
6. PRODUCTOS Y PLAZOS ENTREGA 

 

Producto 1: 



Primer Informe de Avance: Metodología y alcance de la calculadora y su plataforma 

web; así como el proceso de verificación4.  

Fecha propuesta de entrega: A las 2 semanas, contando desde la fecha de inicio del 

servicio. 

 

Producto 2: 

Segundo Informe de Avance: hoja de cálculo de Excel de acuerdo a las actividades 

1, 2, 3 y 4. 

Fecha propuesta de entrega: A las 9 semanas, contados desde la fecha de inicio del 

servicio. 

 

Producto 3: 

Tercer Informe de Avance: Calculadora de huella de carbono y sistema de 

verificación de participantes de acuerdo a las actividades 5 y 6. 

Fecha propuesta de entrega: A las 13 semanas, contados desde la fecha de inicio del 

servicio. 

 

Producto 4: 

Cuarto Informe de Avance: Formato de reporte y aserción de GEI y Sistema de 

reconocimiento del Estado (MINAM) para las organizaciones que participen en la 

calculadora de la huella de carbono, de acuerdo a las actividades 7 y 8.  

Fecha propuesta de entrega: A las 15 semanas, contados desde la fecha de inicio del 

servicio. 

 

Producto 5: 

Quinto Informe de Avance: Manual de uso de la huella de carbono de acuerdo a las 

actividades 9. 

Fecha propuesta de entrega: A las 16 semanas, contados desde la fecha de inicio del 

servicio. 

 

Producto 6: 

Sexto informe: Validación de la calculadora de huella de carbono, de acuerdo a la 

actividad 10. 

Fecha propuesta de entrega: A las 18 semanas, contados desde la fecha de inicio del 

servicio. 

 

Producto 7: 

Séptimo informe: Plataforma web de la huella de carbono operativa de acuerdo a la 

actividad 11 y capacitación al personal de la DGCCDRH de acuerdo a la actividad 

12. 

Fecha propuesta de entrega: A las 20 semanas, contados desde la fecha de inicio del 

servicio. 

 

                                                 
4 La consultora deberá cubrir los costos de contratación de la entidad verificadora. Asimismo, la entidad deberá cumplir con los requisitos 

como entidad verificadora según la ISO 14065. 



 

7. PAGO 

 

 

Porcentaje Productos 

10% Contra la entrega, presentación y aprobación del Producto 1 

15% Contra la entrega, presentación y aprobación del Producto 2 

15% Contra la entrega, presentación y aprobación del Producto 3 

15% Contra la entrega, presentación y aprobación del Producto 4 

15% Contra la entrega, presentación y aprobación del Producto 5 

10% Contra la entrega, presentación y aprobación del Producto 6 

20% Contra la entrega, presentación y aprobación del Producto 7 

 

 

8. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

La Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos 

(DGCCDRH) del Ministerio del Ambiente coordina y supervisa el servicio de consultoría. 

En cualquier etapa del desarrollo de la consultoría se puede dar lugar a observaciones, que 

necesariamente deben ser absueltas por la empresa consultora, no procediendo reclamo 

alguno por concepto de pagos pendientes, en tanto no se absuelvan dichas observaciones a 

satisfacción del Proyecto SBUR Perú, el PNUD y del MINAM. 

 

9. REVISIÓN DE INFORMES 

 

La revisión de informes tendrá un plazo máximo de diez (10) días útiles posteriores a la 

recepción de la comunicación oficial por parte del proveedor, para emitir su aprobación o 

desaprobación de los productos antes mencionados y de quince (15) días calendario para la 

aprobación del Informe Final. 

 

En caso de existir observaciones, el proveedor dispondrá de un plazo de hasta diez (10) días 

útiles para subsanar o aclarar las mismas, a fin de que sean consideradas en el siguiente 

informe. Aprobados los documentos, se autorizará el trámite para el pago correspondiente. 

 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La empresa no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los 

documentos preparados. Tales derechos pasarán a ser propiedad del Proyecto SBUR Perú. 
 

 

 

 


