
ORIENTACIÓN PARA LA ENTREGA DE PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA 
 

 
SECCIÓN I 

CONDICIONES GENERALES 
 
 

1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

El Proponente remitirá su propuesta, vía correo electrónico, que contendrá A) “Propuesta 
Técnica” y B) “Propuesta Económica”, según se detalla a continuación. 

 
(a) El correo electrónico deberá contar con el siguiente asunto: 

 

 
(b) La “Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica”, deberán ser remitidas en archivos 

diferentes. El primer archivo deberá contener la información que se especifica en el 
numeral 1.1, de esta sección. El segundo archivo incluirá su propuesta económica. 

 

1.1 Archivo A: Propuesta Técnica 

a) Datos del Proponente, según Formulario 1. 

 Se debe acreditar la experiencia requerida a la persona jurídica. 
b) Carta de Presentación de la Propuesta, según Formulario 2. 
c) Propuesta metodológica, que deberá incluir como mínimo la siguiente información: 

 Objetivos 

 Descripción del diseño metodológico de la consultoría 

 Mejoras a los términos de referencia 

 Cronograma de actividades 
d) Relación de personal asignado al servicio, según Formulario 3. 
e) Curriculum Vitae documentado del personal asignado al servicio, según Formulario 4. 

 
1.2 Archivo B: Propuesta Económica 

a) Propuesta Económica, según Formulario 5. 
 

La propuesta deberá incluir todos los gastos que pudiesen incidir en el costo para la prestación 
del servicio, tales como: honorarios, materiales, hospedaje, alimentación, viajes, viáticos, 
impresiones, incluyendo otros no mencionados en estas bases que estén relacionados. 

 
2 PLAZO DE EJECUCION 

 
El servicio de consultoría tendrá una duración de ciento veinte (76) días calendario, contados 
a partir del día siguiente de la firma del contrato. 

Nombre del Proponente Propuesta técnica-económica Proyecto NDC_Proceso SDP N° 004-2021 



3 PAGOS 
 

Los pagos se realizarán por medio de transferencia bancaria, en la moneda indicada por el 
proponente en su propuesta, dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
aprobación por parte del MINAM de los productos indicados en los Términos de Referencia 
(TdR) que forman parte de esta convocatoria. 

 
4 VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 
Mínimo cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha fijada para la 
recepción de propuestas. 

 
5 SOLICITUDES DE ACLARACIONES Y/O CONSULTAS 

 
Las solicitudes de aclaraciones y/o consultas deberán realizarse vía correo electrónico a la 
dirección mgarciarosell@minam.gob.pe y korbegoso@minam.gob.pe a más tardar hasta el 
día 30 de setiembre de 2021. 

 
6 RETIRO Y MODIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las propuestas podrán ser retiradas o modificadas, mediante correo electrónico hasta antes 
de la fecha fijada para el cierre de su recepción. Una vez pasado dicho plazo, no se aceptarán 
cambios ni retiros. 

 
7 ACLARACIONES Y CONFIRMACIÓN DE DATOS 

 
Durante el periodo de evaluación, el PROYECTO podrá solicitar a los oferentes las 
aclaraciones y confirmación de datos que considere pertinentes para la correcta 
interpretación de los documentos presentados. En ningún caso, estas aclaraciones podrán 
interpretarse como una opción para que las empresas participantes puedan completar 
documentación o información sustancial omitida o modificar la ya presentada. 

 
El PROYECTO se reserva la facultad de dirigirse a los clientes de los oferentes y a cualquier 
otra fuente de información que considere pertinente, con objeto de confirmar aspectos 
concernientes a los documentos presentados. 

 
8 PENALIDADES 

 
Si por razones imputables al adjudicatario, éste no entregara el servicio en todo o en parte 
dentro del plazo especificado en el Contrato, el PROYECTO sin perjuicio de los demás recursos 
que tenga con arreglo a la orden de compra, podrá deducir del precio de ésta por concepto de 
cláusula penal una suma equivalente al 0.5% del precio de los servicios demorados por cada 
día calendario de atraso, hasta un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
contratado. Una vez alcanzado este máximo, el Proyecto podrá considerar la resolución del 
contrato. 

 
9 INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO 

 
El contrato no podrá ser transferido total ni parcialmente a favor de terceros. 
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10 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

El PROYECTO y el proveedor harán todo lo posible para resolver en forma amistosa, 
mediante negociaciones directas, los desacuerdos o discrepancias que surjan entre ellos, en 
relación con el contrato. Todo desacuerdo o controversia que no pueda ser resuelto 
amigablemente se resolverá mediante Arbitraje de Conciencia según el reglamento y las 
normas de la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) denominada en inglés como United Nations Comission on International Trade 
Law (UNCITRAL), con árbitros en la ciudad de Lima (Perú) y en idioma español. Las partes 
acatarán el laudo arbitral emitido como fallo definitivo de cualquier desacuerdo o 
controversia, el mismo que no podrá ser observado ante el Poder Judicial. 

 
El Proyecto se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, de anular el 
proceso de solicitud y de rechazar todas las propuestas en cualquier momento, hasta antes 
de la firma del contrato, sin que le ocasione ninguna responsabilidad frente a el (los) 
oferente(s) afectado(s) y sin ninguna obligación de suministrar información sobre los 
motivos de tal decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECCION II 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
La evaluación consistirá en un procedimiento en el cual se evalúan la propuesta técnica y la 
económica. 

 
La propuesta técnica se evaluará sobre la base de su correspondencia o adecuación con 
respecto a los TDR. La propuesta económica se evaluará en base una asignación de puntos 
en función a los montos ofertados. 

 
Las propuestas se evaluarán teniendo en cuenta los factores que se indican a continuación: 

 
DESCRIPCIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1. ARCHIVO “A” – PROPUESTA TÉCNICA 
 

1.1 Verificación de la presentación de la documentación 
general 

1.2 Propuesta metodológica 
1.3 Personal propuesto 

 

Cumple/No Cumple 

30 puntos 

40 puntos 

2. ARCHIVO “B” – PROPUESTA ECONOMICA 
 

2.1 Propuesta económica 

 
 

30 puntos 

EVALUACIÓN FINAL Sobre 100 puntos 

 
Sólo se considerará la propuesta económica de las propuestas que superen el puntaje 
mínimo de 50 puntos en la parte técnica. La buena pro será otorgada a la propuesta que 
obtenga el mayor puntaje de la suma de la propuesta técnica y la propuesta económica. 

 
PROPUESTA TÉCNICA – ARCHIVO “A” 

 

2.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

2.1.1 EVALUACIÓN DOCUMENTARIA (ED) 
 

Los documentos solicitados en el numeral 1.1 de la Sección 1 – Condiciones Generales, serán 
verificados en cuanto a su presentación y conformidad con los requerimientos establecidos 
en las presentes Bases. 

 

2.1.2.1 PROPUESTA METODOLÓGICA (30 Puntos) 
 

Esta sección deberá demostrar el grado de adecuación de la propuesta con relación a los 
TdR mediante la identificación de los objetivos generales y específicos, metodología, 
desarrollo de actividades propuesta por fases, tiempo y personal, proporcionando una 
descripción detallada sobre el cumplimiento de su propuesta y demostrando cómo la 
metodología que propone, se ajusta o excede los requerimientos mínimos. 



CONCEPTO PUNTAJE 

Responde a los objetivos de la consultoría y guarda coherencia con los 
Términos de referencia. 

5 

Viabilidad y pertinencia de la metodología propuesta para los resultados 
y/o productos. 

10 

Se detalla claramente las actividades del proyecto y sus respectivos plazos. 5 

Lógica y realismo en la secuencia de actividades y su planificación. 10 
 

2.1.2.2 PERSONAL PROPUESTO (40 Puntos) 
 

El proponente deberá indicar en su propuesta a los profesionales que estarán a cargo del 
servicio (Formulario 3), los mismos que al menos deberán contar con el siguiente perfil: 

 

Especialista en gestión ambiental y turismo 
 

PERFIL CRITERIO 

Profesional titulado en Ing. Ambiental, Ing. en Ecoturismo, 
Economista, Ing. Geógrafo, Geógrafo, Ing. Económico, 
Licenciado en Turismo, u otros relacionados 

Cumple/No cumple 

5 años de experiencia en el sector público y/o privado como 
especialista brindando asesorías y/o consultorías de gestión 
ambiental y/o gestión de recursos naturales en programas 
y/o proyectos, y/o evaluación de riesgos en contexto de 
cambio climático en el marco de la implementación de 
políticas públicas. 

Conocimientos y experiencia 
alineados a los objetivos de la 

consultoría 
(hasta 6  puntos) 

3 años de experiencia en el sector de turismo, y/o gestión 
ambiental, y/o análisis de riesgos y/o de la vulnerabilidad. 

Conocimientos y experiencia 
alineados a los objetivos de la 

consultoría 
(hasta 6 puntos) 

De preferencia contar con al menos un curso de 
especialización y/o egresado de una maestría en gestión 
pública, presupuesto por resultados, gestión ambiental, 
cambio climático, gestión de riesgos, gestión de 
ecosistemas y/o similares con un mínimo de 12 horas 
lectivas, en el caso del curso. 

 

Conocimientos y experiencia 
alineados a los objetivos de la 

consultoría 

(hasta 4 puntos) 

 

Especialista en adaptación al cambio climático 
 

PERFIL CRITERIO 

Profesional Titulado en Biología, Ing. Ambiental, Ing. en 
Ecoturismo, Ing. Geógrafo, Geógrafo, Ing. Económico, 
Licenciado en Turismo u otros relacionados. 

 
Cumple/No cumple 

5 años de experiencia en el sector público y/o privado como 
especialista y/o consultorías de gestión ambiental y/o 
gestión de recursos naturales en programas y/o proyectos, 
y/o evaluación de riesgos en contexto de cambio climático 
en el marco de la implementación de políticas públicas. 

 
Conocimientos y experiencia 
alineados a los objetivos de la 

consultoría 

(hasta 6 puntos) 

 
 



3 años de experiencia como especialista ambiental, y/o 
análisis de riesgos y/o de la vulnerabilidad ante peligros 
asociados con el cambio climático en estudios y/o 
proyectos. 

 
Conocimientos y experiencia 
alineados a los objetivos de la 

consultoría 
(hasta 6 puntos) 

Contar con al menos un curso de especialización y/o 
egresado de una maestría en gestión pública, presupuesto 
por resultados, gestión ambiental, cambio climático, gestión 
de riesgos, gestión de ecosistemas y/o similares con un 
mínimo de 12 horas lectivas, en el caso del curso.. 

 
Conocimientos y experiencia 
alineados a los objetivos de la 

consultoría 

(hasta 3 puntos) 

 

Sistematizador ambiental 
 

PERFIL CRITERIO 

Bachiller en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geográfica, 
Derecho o Biología, Comunicación, Sociología o 
Antropología 

 
Cumple/No cumple 

Experiencia laboral mínima de dos (02) años, en el sector 
público y/o privado, de los cuales un (01) año relacionado a 
temas ambientales. Contando con al menos una 
experiencia en sistematización de temas ambientales. 

 
Conocimientos y experiencia 
alineados a los objetivos de la 

consultoría 

(hasta 6 puntos) 

Curso en gestión ambiental, no menor a 12 horas lectivas. Conocimientos y experiencia 
alineados a los objetivos de la 

consultoría 
(hasta 3 puntos) 

 
 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA – ARCHIVO “B” 

 
2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA (30 Puntos) 

 
Únicamente pasarán a la evaluación económica aquellas propuestas que obtengan un 
mínimo de 50 puntos en la evaluación técnica. Los archivos económicos de las propuestas 
que no logren alcanzar el puntaje antes mencionado, no serán considerados. 

 

Para facilitar la evaluación y la comparación de propuestas, se convertirán todas las 
cantidades de los precios ofertados a una sola moneda (dólares estadounidenses) utilizando 
el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas vigente para la fecha de presentación de 
ofertas. 

 
La evaluación de las ofertas económicas de las ofertas habilitadas se realizará de acuerdo al 
siguiente procedimiento: Si existiera discrepancia entre el precio unitario y el precio total 
obtenido al multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el  
precio total será corregido. Si existiera discrepancia entre las palabras y los números, 
prevalecerá la cantidad en palabras. Si el Proponente no acepta la corrección de errores, su 
propuesta será rechazada. 

 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta 
económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 



 
Pi = Om x PMPE 

Oi 
 

Pi = Puntaje oferta económica i 
PMPE = Puntaje máximo por propuesta económica 
Oi = Oferta del Postor i 
Om = Oferta económica menor 
i  = Propuesta 

 

3. ADJUDICACIÓN 
 

La adjudicación de la buena pro será otorgada a la oferta que habiendo calificado 
técnicamente, obtenga el puntaje más alto, resultante de la suma de la evaluación técnica 
más la evaluación económica. 



SECCIÓN IV 
FORMULARIOS 

 

FORMULARIO 1 
 

DATOS DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o Razón Social (de corresponder): 
 

 

2. RUC/DNI No.:   
 

3. Dirección Principal: 
 

 

4. Teléfono No.: Fax No.:   
 

5. Persona a contactar:    Cargo:    E-mail: 

 
 

 

6. Datos del Registro Mercantil de la Empresa: (Ejm: Nº Asiento, Foja, Tomo, Ficha, Partida Electrónica, 
etc. o algún otro dato: 

 

 

7. Nombre del Representante Legal (de corresponder): 
 

 

8. Documento de Identidad:     
 

9. Número de cuenta bancaria en el BBVA Banco Continental en la moneda en la que presenta su 
cotización (20 dígitos): 

 

 

10. En caso de no contar con cuenta en el BBVA Banco Continental, favor indicar su número de cuenta 
Interbancaria (20 dígitos): 

 

 

11. Para el caso de bancos en el exterior indicar adicionalmente, el nombre del banco, dirección, ABA/ 
ACH Rounting Number/swift, IBAN, etc: 

 
Nombre del banco:                                                                                                                          
Dirección:       

Número de ABA/ACH/Swift/ IBAN:      
Datos del banco intermediario:      

(en caso aplique):      
 

Lima, …. de …… de 2021 
 

Nombre y firma:    



FORMULARIO 2 
 
 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
 
 

Señores 
Proyecto 119397 
“Apoyo para el proceso de implementación de las NDC en el Perú” 
 
Presente. - 

 

De mi consideración: 
 

En calidad de Proponente, después de haber examinado y aceptar en su integridad las Condiciones 
Generales, Términos de Referencia y demás documentos, proporcionados por el Proyecto y de conocer 
todas las condiciones solicitadas, proponemos proveer los servicios solicitados, de acuerdo con las 
condiciones que se indican en los documentos que constituyen esta Propuesta. 

 

Si nuestra Propuesta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la entrega de 
todos los servicios que se especifican en el contrato dentro del plazo establecido. 

 
Acordamos regirnos por esta propuesta durante un período de 25 días desde la fecha fijada para la 
apertura de Propuestas en la Invitación a presentar Propuestas, la que resultará vinculante para 
quienes suscriben y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho 
plazo. 

 
Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Propuesta que reciban. 

 
 
 

Lima, …. de ……de 2021 
 
 
 

 

FIRMA 

Lugar y Fecha: 

Nombre 
 

 
Debidamente autorizado/a a firmar la Propuesta en nombre y representación de: 



FORMULARIO 3 
 

 
RELACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO 

 
Referencia:   Validación del diagnóstico, productos y medidas de adaptación en turismo en marco 

de la Programación Tentativa de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC) en adaptación al cambio climático del área temática de turismo 

Oferente:           
 
 

 
Nombre y 
Apellidos 

 

Cargo 

 
Nivel 

Académico 

 

Especialidad 

Años de 
experiencia en el 

ejercicio 
profesional 

Años de experiencia 
en servicios 

similares al objeto 
de la contratación 

      

 
Lima, …. de ...................... de 2021 

 
 
 
 

 

FIRMA 

Lugar y Fecha: 

Nombre 
 
 

 
Debidamente autorizado/a a firmar la Propuesta en nombre y representación de: 



FORMULARIO 4 
 

CURRÍCULUM VITAE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 
 

1. DATOS PERSONALES 
 

Nombres y Apellidos:    
 

Fecha de nacimiento:    
 

Dirección particular:      
 

Teléfono particular:    
 

Dirección electrónica:    
 

2. DATOS ACADÉMICOS 
 

2.1 Titulaciones obtenidas, centros de obtención y fechas: 
 

Titulaciones Obtenidas Centro de Obtención Fecha 
   

   

 

2.2 Puesto que desempeña en la actualidad y fecha desde que lo ocupa: 
 

Puesto actual Fecha desde que lo ocupa 
  

 
2.3 Puestos desempeñados anteriormente, relacionados al objeto de la 

convocatoria (ampliar la tabla si fuera necesario): 
 

Institución (labor desempeñada relacionada al objeto del 
servicio) 

Fecha 

  

  

  

 
Lima, …. de ……de 2021 

 
 

FIRMA 

Lugar y Fecha: 

Nombre 

Debidamente autorizado/a a firmar la Propuesta en nombre y representación de: 



FORMULARIO 5 
 
 

Consultoría para la Validación del diagnóstico, productos y medidas de adaptación en turismo en 
marco de la Programación Tentativa de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en 

adaptación al cambio climático del área temática de turismo 
 

CUADRO RESUMEN DE PRECIOS OFERTADOS 
 

El Esquema de Precios deberá brindar un desglose detallado de los costos. Se solicita proporcionar 
cifras para cada agrupamiento o categoría funcional. 

 
Debe utilizarse el formato que aparece a continuación para preparar el esquema de precios. El 
formato incluye los gastos específicos mínimos por sectores que se deberán tener en cuenta. 

 

Descripción Cantidad 
(horas/mes 

/día) 

Tiempo 
(Días) 

Costo unitario 
(indicar moneda) 

Costo Total 
(indicar moneda) 

1. Personal (sueldos y 
honorarios) * 

    

1.1 Responsable     

1.2 Especialistas (especificar)     

1.3 Asistentes (especificar)     

2. Gastos Operativos     

2.1Pasajes     

2.2 Viáticos     

2.3 Reproducción e Informes     

3. Otros (indicar)     

  

Gastos Generales  

Sub Total  

IGV (18%)  

Utilidad (indicar %)  

MONTO TOTAL OFERTADO  

 
(*) Deberán incluir los beneficios sociales, seguros, impuestos IR, entre otros. 

SON: (indicar en números y letras) 

 

[Indicar nombre completo del Proponente]:     
Nombre y firma del Representante Legal:     
Lugar y fecha [indicar fecha de firma de la oferta]:     


