
 

FOMENTO DE CAPACIDADES EN DESARROLLO BAJO EN EMISIONES - 

PERU (LECBII) REQUIERE: 
 
EMPRESA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE 

GUIA METODOLOGICA 
 
Que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Perfil de la empresa: persona jurídica dedicada al rubro de servicio de consultoría y/o asesoría, con experiencia en 
evaluación técnica y financiera de proyectos para empresas públicas y privadas. 
 

b) Personal Propuesto:   
 
Jefe de equipo: se requiere de un (01) profesional que cumpla con el siguiente perfil: 

 

 Formación académica: profesional titulado de las carreras de economía, ingeniería industrial o administración.  

 Experiencia: contar con cinco (05) años de experiencia profesional en cargos vinculados a la formulación y 
evaluación de proyectos, planificación o análisis financiero y/o económico de proyectos, de los cuales por lo menos con 
tres (03) años corresponden a experiencia en proyectos relacionados a los sectores de mitigación priorizados, ya sea en 
formulación, evaluación técnica, implementación u operación y mantenimiento (seguimiento) y otros tres (03) años en 
evaluación económica de proyectos con componentes de mitigación de gases de efecto invernadero en el marco del SNIP 
o invierte.pe  

 Capacitación y/o entrenamiento: haber realizado los siguientes cursos de especialización y/o diplomados: 
Formulación o evaluación de proyectos  de inversión– mínimo 20 horas 
Inversión pública – mínimo 20 horas 

 Acreditación: 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. 
 
Especialistas: se requiere de dos (02) profesionales que cumplan con el siguiente perfil: 
 

 Formación académica: profesional titulado en ingeniera ambiental, ingeniería mecánica, electricidad, electrónica, 
industrial, economía o similar. 

 Experiencia: contar con 02 años de experiencia en proyectos relacionados a los sectores de mitigación priorizados,  
con componentes de mitigación de gases de efecto invernadero, ya sea en formulación, evaluación técnica, 
implementación u operación y mantenimiento (seguimiento) y 2 años adicionales de experiencia en la evaluación 
económica de proyectos con componentes de mitigación de gases de efecto invernadero en el marco del SNIP o 
invierte.pe 

 Capacitación y/o entrenamiento: haber realizado los siguientes cursos de especialización y/o diplomados: 
Formulación o evaluación de proyectos– mínimo 30 horas 

 Acreditación: 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. 

 
Las consultas serán remitidas a los correos aruiz@minam.gob.pe, leguren@minam.gob.pe. Las propuestas tendrán que ser 
entregas en sobre cerrado en las instalaciones del Ministerio de Ambiente, ubicado en Calle Amador Merino Reina 267 Piso 5, 
hasta la 5.00 p.m. del 02  de abril del 2018, indicando el nombre del proyecto, número y nombre del proceso, según el 
siguiente cronograma:  
  
 Fecha de envío invitaciones:    16 de marzo  2018 

Visita guiada (en caso aplique):    No aplica  
 Fecha límite para recepción de consultas:    23 de marzo  2018 
 Fecha absolución de consultas (en caso aplique):   26 de marzo  2018 
 Fecha límite para recepción de ofertas:    02 de abril  2018 
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