
Proyecto “Sistema para la Acreditación de Acciones de Mitigación con 

Potencial en el Mercado de Carbono (PMR)” 

REQUIERE: 

Se requiere la contratación de una empresa consultora o consorcio nacional o internacional para el  

desarrollo  de una propuesta funcional del diseño, implementación, y operación conjunta (apoyo en 

la gestión) de una plataforma de información que contendrá el Registro de Medidas de Mitigación 

del Perú. Esta plataforma debe ser lo suficientemente robusta para permitir la acreditación de 

reducciones de emisiones; y que permita mejoras con el paso del tiempo y al mismo tiempo ser 

compatible con lo que se establezca en el marco de la CMNUCC. Que deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Experiencia laboral de la empresa 

 Al menos 4 años de experiencia trabajando con agencias de gobierno.  

 Al menos 3 años de experiencia en la implementación de registros ambientales  

 

Experiencia de la empresa en temas vinculados a la consultoría 

 Contar con, por lo menos, 3 experiencias en servicios similares, a los solicitados en el 

documento, estos deben ser verificables.  

 Al menos una experiencia en la aplicación de software de Registro de carbono. 

 Tener por lo menos 5 años cumplidos de experiencia en el desarrollo de registros y sistemas. 

de gestión de emisiones para el registro y/o comercio de emisiones.  

 Al menos una experiencia en “hostage” de servicios similares, proporcionando asistencia 

técnica y supervisión las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

 Experiencia en al menos un servicio en help desk y prestación de apoyo operativo. 

 Experiencia en al menos un servicio proporcionando apoyo al cliente y al usuario. 

 Los proveedores de servicios deberán proporcionar un cuadro que incluya los costos de 

instalación y cuotas anuales para mantenimiento y operación (incluido análisis de 

vulnerabilidades). 

 

Las propuestas serán recibidas hasta el 25 de junio de 2018, en sobre cerrado en las Oficinas del 

Proyecto, ubicadas en Calle Amador Merino Reina 267 Piso 5 – San Isidro, según el siguiente 

cronograma:  

Recepción de consultas     : Hasta el 11 de junio de 2018 (vía electrónica a   

     leguren@minam.gob.pe y korbegoso@minam.gob.pe) 

Envío de respuestas     : 18 de junio de 2018 

Recepción de propuestas        :    Hasta el 25 de junio de 2018 (horario de oficina). 
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