
 

CONVOCATORIA SDP N° 006-2021-IMELS 
 

DOCUMENTO DE PROYECTO QUE IMPLEMENTA EL PLAN DE TRABAJO A MEDIANO 
PLAZO RELATIVO AL “MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACIÓN EN EL 
CAMPO DE LA VULNERABILIDAD, EVALUACIÓN DE RIESGOS, ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ENTRE EL MINISTERIO ITALIANO DE MEDIO 
AMBIENTE, TIERRA Y MAR (IMELS) Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL PERÚ 
(MINAM)”, REQUIERE: 

 

CONSULTORÍA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR SALUD 

 
 La presente consultoría requiere la contratación de una (01) persona jurídica que cuente con un 

equipo consultor que cumpla los siguientes requerimientos: 
  
 Perfil de la persona jurídica: 
 

▪ Experiencia mínima en cuatro (04) años en proyectos, labor permanente o consultorías que 

guarden relación con programas presupuestales por resultados. 

▪ Experiencia mínima en dos (02) años en procesos, estudios, labor permanente o consultorías 

relacionados a la adaptación al cambio climático o gestión del riesgo en un contexto de cambio 

climático. 

▪ De preferencia con experiencia de trabajo en el sector salud. 

 
Perfil del equipo consultor: 
 
1. Experto en programas presupuestales  

 
▪ Formación: Economista, Ciencias Médicas, Sociólogo, Arquitecto, Ingeniarías, entre otras carreras 

afines a la consultoría. 

▪ Persona natural con cinco (05) años de experiencia general y experiencia especifica de dos (02) años 

relacionados al tema. 

▪ Experiencia demostrada en apoyar y brindar asistencia técnica a sectores y gobiernos regionales en 

formulación y/o evaluación de programas presupuestales. 

 

2. Experto en adaptación al cambio climático: 

 

▪ Formación: Ingeniería Ambiental, Forestal, Geografía, Biología, ciencias de la salud entre otras 

carreras afines a la consultoría. 

▪ Persona natural con cinco (05) años de experiencia general y experiencia especifica de dos (02) años 

en asuntos de cambio climático. 

▪ Experiencia demostrada en integración, análisis y elaboración de documentos y herramientas 

normativas a nivel nacional y regional. 

 



 

 

 

▪ Experiencia en formulación y/o evaluación de instrumentos de planeamiento y/o presupuesto; y de 

preferencia en procesos relacionados a la adaptación al cambio climático. 

 
 

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, según el siguiente 
cronograma: 

 

- Fecha de publicación:      06 de agosto 2021 

- Visita guiada (en caso aplique):    No aplica 

- Fecha límite para recepción de consultas:  13 de agosto 2021 

- Fecha absolución de consultas (en caso aplique): 16 de agosto 2021 

- Fecha límite para recepción de ofertas:   23 de agosto 2021 
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