
 

CONVOCATORIA SDP N° 004-2021-IMELS 

(SEGUNDA CONVOCATORIA) 
 

 PROYECTO QUE IMPLEMENTA EL PLAN DE TRABAJO DE MEDIANO PLAZO DEL 
“MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA 

VULNERABILIDAD, EVALUACIÓN DE RIESGOS, ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO”, REQUIERE: 

 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN UNA (01) 
CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA REGIÓN DE SAN MARTÍN 

 
La presente consultoría requiere de la contratación de una empresa, con el siguiente perfil: 
 

a. Empresa: 
 
▪ Experiencia mínima de dos (02) años en estudios de riesgo. 

▪ Experiencia mínima en un (01) estudio relacionado a la temática de cambio climático. 

▪ Experiencia de trabajo en la región de San Martín y/u otra región de la selva. 

 

b. Equipo consultor:  
 
El equipo consultor deberá contar con mínimo dos (02) expertos: 1) Experto en análisis de vulnerabilidad 
y riesgo; y 2) Experto en modelamiento climático y sistemas de información geográfica. 
 

1) Experto en análisis de vulnerabilidad y riesgo 
 
▪ Profesional en las áreas de ingeniería ambiental, agrícola, geografía, biología, meteorología, 

forestal o áreas afines, con estudios de maestría en gestión integrada de los recursos hídricos 

y/o gestión de cuencas hidrográficas y/o gestión de riesgo de desastres y/o planificación e 

inversión pública en servicios ecosistémicos hídricos o especialización en hidrología.  

▪ Experiencia profesional no menor a cinco (05) años y experiencia específica mínima de dos (02) 

años en elaboración de estudios, evaluaciones que incluyen el modelamiento de variables 

hidrológicas en cuencas hidrográficas, análisis de riesgos y vulnerabilidad hídrica, seguridad 

hídrica, y/o gestión integrada de los recursos hídricos.  

▪ En términos de capacitación, deberá contar con al menos un total de cincuenta (50) horas 

lectivas en temas de: gestión integrada de los recursos hídricos y/o manejo/gestión de cuencas 

en un contexto de cambio climático y/o gestión de riesgos climáticos en cuencas y/o 

planificación e inversión pública en servicios ecosistémicos hídricos. 

 
2) Experto en modelamiento climático y sistemas de información geográfica 

 
▪ Profesional en las áreas de ingeniería ambiental, agrícola, meteorología o áreas afines, con 

experiencia en modelamiento climático. De preferencia con cursos de maestría o especialización 

en temas relacionados a modelamiento numérico climático y/o elaboración de escenarios de 

cambio climático.  

 



 

▪ Experiencia profesional no menor a tres (03) años y experiencia específica mínima de dos (02) 

años en el modelamiento de peligros y riesgos ambientales; y/o modelamiento de variables 

hidrometeorológicas; y/o temas a fines al presente término de referencia.  

▪ En términos de capacitación, deberá contar con al menos un total de cincuenta (50) horas 

lectivas en temas de Sistemas de Información Geográfica y/o teledetección. 

 
La propuesta técnica y económica, así como las consultas serán remitidas a los correos 
jmora@minam.gob.pe, dcondori@minam.gob.pe y korbegoso@minam.gob.pe, hasta las 6:30 p.m., 
según el siguiente cronograma: 

 

- Fecha de publicación:     13 de agosto 2021 

- Visita guiada (en caso aplique):    No aplica 

- Fecha límite para recepción de consultas:  20 de agosto 2021 

- Fecha absolución de consultas (en caso aplique): 23 de agosto 2021 

- Fecha límite para recepción de ofertas:  30 de agosto 2021 
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