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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

PROYECTO 

"BENEFICIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS REDUCEN LA POBREZA EN AREAS DE 

ALTA BIODIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ANDINA PERUANA" 

CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA EL SERVICIO DE 

RESPONSABLE DE RESULTADOS DE MADRE DE DIOS DEL PROYECTO. 

1.- ANTECEDENTES 

El Ministerio del Ambiente es el Organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que 

desarrolla, 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 Economía y Financiamiento es el 

encargado de promover el diseño de Instrumentos económicos para el desarrollo estratégico de los 

recursos naturales. 

En ese sentido, 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 Áreas de Alta 

Biodiversidad de la Amazonía Andina Peruana". Dicho proyecto tiene como fines 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 capacidades y coordinaciones políticas, técnicas y 

empresariales para el desarrollo de experiencias exitosas de aprovechamiento sostenible de bienes y 

servicios ecosistémicos en una alianza público-privada entre MINAM-IIAP-SERNANP-ADEX. 

El objetivo del proyecto "Beneficios de los bienes y servicios Ecosistémicos Reducen la Pobreza en 

Áreas de Alta Biodiversidad de la Amazonía Andina Peruana" es contribuir a la reducción de la pobreza 

y la degradación ambiental de áreas de la alta biodiversidad de la Amazonía Andina Peruana a través 

de la generación de capacidades y condiciones políticas, técnicas empresariales para el desarrollo de 

experiencias exitosas de aprovechamiento sostenible de bienes y servicios ecosistémicos en una 

alianza Público-Privada. 

II.- BASE LEGAL 

• Ley 28611, Ley General del Ambiente. 

• D.L. N° 1013, Ley de Creación Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

• D.S. N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 

• D.S. N`007-2017-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

• Contrato de subvención Ayudas Exteriores de la Unión Europea DCI—ENV/2010/254--800. 

7 	r' 	tt 
Anexo 4 del Contrato de Subvención con la Unión Europea. 

Convenio Marco MINAM - ADEX, para la implementación del Proyecto "Beneficios de los Bienes y 

Servicios Ecosistémicos Reducen la Pobreza en Áreas de Alta Biodiversidad de la Amazonía Andina 

Peruana 

• Convenio Marco MINAM - IIAP, para la implementación del Proyecto "Beneficios de los Bienes y 

Servicios Ecosistémicos Reducen la Pobreza en Áreas de Alta Biodiversidad de la Amazonía Andina 

Peruana". 
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• Convenio Marco MINAM - SERNANP, para la implementación del Proyecto "Beneficios de los 

Bienes y Servicios Ecosistémicos Reducen la Pobreza en Áreas de Alta Biodiversidad de la 

Amazonía Andina Peruana". 

III.- OBJETIVO GENERAL 

Contratar los servicios de un Responsable de Resultados en Madre de Dios, para el Proyecto 

"Beneficios de los bienes y servicios ecosistémicos reducen la pobreza en áreas de alta 

biodiversidad de la Amazonía Andina Peruana", para dirigir, gerenciar y velar que las actividades 

estén orientadas a alcanzar los objetivos del proyecto en el Departamento de Madre de Dios. 

IV PLAZO DE LA PRESENTACIÓN 

Los servicios materia de la presente convocatorias se prestaran hasta el 31 de Diciembre del 

presente año, con posibilidades de ser renovados. 

V.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a) Quedan excluidos de la participación de un Contrato los Candidatos o licitadores que: 

1.- Hayan sido condenadas por sentencia firme por delito que afecte a su honestidad profesional. 

2.- Hayan cometido falta profesional grave constatada por cualquier medio que el beneficiario pueda 

Constatar. 

3.- Hayan sido condenados mediante sentencia firme por fraude, corrupción participación en una 

organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses 

financieros de las Comunidades 

4.- Son en la actualidad objeto de una sanción administrativa referida en el apartado 2.4.15 de la Guía 

Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la CE. 

b) Quedan excluidos de la adjudicación de un Contrato los Candidatos o Licitadores que, durante e 

procedimiento de adjudicación del mismo: 

1.- Se hallen en conflicto 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. 

¿ 
., 
	PERFIL REQUERIDO 

roveedor deberá probar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

ad
• Profesional titulado, en Ciencias Biológicas, Ingeniería Agraria, Ingeniería Forestal o carreras afines 

• Con experiencia laboral general no menor a cuatro (04) años en el sector público y/o privado. 

• Experiencia no menor a cuatro (04) años en proyectos relacionados al tema de aprovechamiento 

sostenible de recursos forestales no maderables. 

• Experiencia en capacitaciones a productores y/o pobladores locales y/o comunales, para desarrollo 

de actividades sostenibles tales como: agroforestería, aprovechamiento de productos maderables 

y no maderables entre otros. 

• Experiencia en fortalecimiento organizacional y gestión de proyectos comunitarios. 
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• Conocimiento de actividades de aprovechamiento de castaña (Berthollettia excelsa) en la región Madre 

de Dios. 

• Ideal contar con experiencia en elaboración de planes de negocio para productos no maderables. 

• De preferencia contar con conocimiento de producción orgánica. 

Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos, 

órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del proveedor. 

VI¡.- .LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se realizara en la ciudad de Puerto Maldonado, Madre de Dios. 

VIII.- RETRIBUCIÓN ECONOMICA 

6,000.00 (Seis Mil y  00/100 Nuevos Soles), por concepto de honorarios mensuales 

IX.- PROCESO DE SELECCIÓN 

a) CONVOCATORIA 

La convocatoria y sus bases serán publicadas en el portal WEB del Minam (www. mina m.gob.pe), 

conforme a lo establecido en el cronograma del presente. 

La expresión de interés deberá ser remitida hasta el 04 de Setiembre deI 2017, vía correo 

electrónico coordinado rasbyse@ mina m.gob.pe, adjuntando los siguientes documentos: 

- 	Carta simple de expresión de interés dirigida al Comité de Evaluación 

- Curriculum Vitae Documentado (según anexo W02) 

- Anexos 1,2,3 y  4 debidamente firmados y escaneados 

b) CRO NOG RAMA DEL PROCESO 

CONVOCATORIA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SETIEMBRE 

RECE PCION DE DOCUMENTOS 05.09.2017 

EVALUACION DE CV 06.09.2017 

PUBLIÇACIONDE RESULTADOS 07.09.2017 

ENTREVISTA PERSONAL  08.09.2017  

PUBLICACIÓN FINAL 08.09.2017 

SUSCRIPCION AL CONTRATO 11.09.2017 

c) EVALUCION CURRICULAR 

Los postulantes deberán cumplir necesariamente con el perfil y/o requisitos mínimos señalados 

en el numeral VI de estas Bases, en caso contrario serán descalificados. 

A la etapa de entrevista personal, solo accederán aquellos postulantes que cumplan con el perfil 

y/o requisitos mínimos y estén dentro de los tres primeros puestos de orden de mérito en la 

evaluación curricular de acuerdo a los criterios de asignación de puntaje para dicha etapa, que se 

detallan a continuación. 
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CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES DE LA EVALUACIÓN 

YJ 	J S „'.PUNTA AXI MO. PESO 

EVALUACIÓN CURRICULAR: 

• Formación Académica 

• Experiencia Laboral 

• Estudios complementarios 

40 60 

60% 10 15 

25 35 

5 10 
ENTREVISTA PERSONAL: 20 40 40% 
PUNTAJETOTAL:  100% 

Los resultados de evaluación curricular serán publicados en el portal web del MINAM, junto con el 

cronograma de entrevista personal de los postulantes que resulten APTOS para dicha etapa. 

Solo se otorgara la buena pro al postulante que supere el 60% del puntaje total y obtenga el mayor 

puntaje entre todos los postulantes. 

d) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

El resultado final del proceso de selección será efectuado de acuerdo a los criterios de 

asignación de puntajes de la evaluación curricular y de la entrevista personal para el puntaje total 

y serán publicados en el portal web del MINAM, de acuerdo a la fecha señalada en el cronograma 
4$ 	

del proceso de selección. 

t O-fr' 
 

X. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

arsIdafl 	Los aspectos que no se encuentren previstos en las Bases serán resueltos por el Comité de Selección. 

Central Telefónica: 611-6000 
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DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL CONTRATADO O LA CONTRATADA 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos: Nombres: Sexo 

MJF 

DNI/C.EXT.: Nº RUC: Fecha Nac.: Estado Civil: Telf. (Fijo y/o Celular): 

Lugar de Nac. 	JProvincia: 

(Distrito): 

Departamento: CUSPP N 

ESSALUD 

SNP/AFP: 

Domicilio: Jirón/Calle/Av. N: Departamento Provincia Distrito 

Discapacidad: 	Sí( 	) 	NO ( 	) Correo Electrónico: 

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIAS: 

Nombres y apellidos: Teléfono: 

ESTUDIOS REALIZADOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Nivel Colegio, 

Instituto/Universidad  

Especialidad Grado o Título 

Técnica 

Universitaria 

Maestría  

Segunda 

Especialización  

CAPACITACIÓN (Indique la relación al objeto del contrato) 

Curso y/o 	 Institución 	 Desde 	 Hasta 	 Nº Horas 

Programas de 

Especia l ización  



EXPERIENCIA LABORAL (relacionada con el objeto del contrato) 

Entidad 	Cargo u objeto 	Condición * 	Resolución 	Desde 	Hasta 

del Contrato  

(*) Contratado/a o designado/a. 

DECLARACIÓN JURADA 

De acuerdo con el Artículo IV inciso 1.7 del Título Preliminar y el Artículo 49 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-

2017-JUS, declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son veraces, sometiéndome 

a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en que incurriría en caso de falsedad. 

Lima, ... de.........de 201... 

Firma 

DNI N 

2 
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ANEXO N° 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL 
POSTULANTE 

Señores 
Comité de Selección 
Presente.- 

Con relación a la Convocatoria para el Proceso de Selección para el puesto de  
del Proyecto "Beneficios de los bienes y servicios ecosistémicos reducen la pobreza en áreas de 
alta biodiversidad de la amazonia andina peruana", agradeceré ser registrado como 
candidato(a). 

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información corresponde a mis datos 
personales, los mismos que se sujetan a la verdad: 

APELLIDO PATERNO 

APELLIDO MATERNO 

NOMBRES 

DOMICILIO FISCAL 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

FECHA DE NACIMIENTO 
(DD/MM/AA)  

DNI N° 

RUC N° 

TELÉFONO FIJO 

TELÉFONO CELULAR 

COOREO ELECTRÓNICO 

Ciudady Fecha. ......................................................................................... 

Firma. ..................................................................... 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en el 
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar y articulo 42 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las acciones legales y/o penales que 
Correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente. 

ddekb 
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ANEXO N° 03 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES Ni POLICIALES 

Yo.....................................................................................con DNJ N° ..............estado 
civil ...................y con domicilio en ................................................, declaro bajo 
juramento lo siguiente: 

DECLARO BAJO JURAMENTO: (Indicar Si O NO en el recuadro que corresponde) 

Tener antecedentes penales 

Tener antecedentes judiciales 

Tener antecedentes policiales 

Ciudady Fecha: ......................................................................................... 

Firma: 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y asumo la responsabilidad administrativa, 
civil y/o penal por cualquier acción de verificación que compruebe la falsedad o inexactitud de la 
presente declaración jurada, así como la adulteración de los documentos que presente 
posteriormente a requerimiento de la entidad. 

Lima, 	de 	 - de 20 

Firma............................................... 

DNI.......................... 
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ANEXO N`04 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE 
PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Yo...... ................................................ . .................... ..........con DM N° ..............estado civil 
y con domicilio en .................................................declaro bajo juramento que no 

estoy inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 

Ciudady Fecha ......................................................................................... 

Firma: ....................................................................................................... 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en el 
numeral 1.7 del Articulo IV del Titulo Preliminar y articulo 42 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las acciones legales y/o penales que 
Correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente 
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