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Anexo II 

SOBRE A – OFERTA TÉCNICA 

FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

FORMULARIO A-1 

SOLICITUD DE PROPUESTA SDP-067-2021/00096495-00116255 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

1. Nombre o Razón Social:  _________________________________________________________________ 

2. Registro Único de Contribuyente (aplicable sólo para el caso de empresas locales): 

______________________________________________________________________________________ 

3. Dirección Principal: ______________________________________________________________________________________ 

4. Teléfono No.: __________________________Fax No.: ________________________________________ 

5. Persona a contactar: _________________ Cargo: ______________ E-mail: ________________________ 

6. Datos del Registro Mercantil de la Empresa: (Ejm: N.º Asiento, Foja, Tomo, Ficha, Partida Electrónica, etc 

y/o algún otro dato: __________________________________________________________________ 

 

7. Nombre del Representante Legal: 

______________________________________________________________________________________ 

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 

RountingNumber/swift, IBAN, etc:  

Nombre del banco:   ___________________________________________ 

Dirección:    ___________________________________________ 

Número de ABA/ACH/Swift/ IBAN: ___________________________________________ 

 Datos del banco intermediario  ___________________________________________ 

(en caso aplique):   ___________________________________________ 

 

Lima, ………de……………………………… de 2020 

 

Nombre y firma del Representante Legal: __________________________________________________ 
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FORMULARIO A-2 

 

SOLICITUD DE PROPUESTA SDP-067-2021/00096495-00116255 

RELACIÓN DE SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

Postor: ____________________________________________________________________________ 

 

 

No. 

 

CLIENTE 

NOMBRE DEL  

SERVICIO 

(2) 

MONTO 

CONTRATADO 

(INC. IGV) 

DURACIÓN DEL 

SERVICIO 

PERSONA DE 

CONTACTO 

(1) DEL AL 

1   

 

    

2   

 

    

3   

 

    

4   

 

    

5   

 

    

(1) Indicar nombre de la persona(s) de contacto, teléfono/anexo, correo electrónico. 

(2) Las experiencias indicadas en el cuadro precedente deberán ser respaldadas con copia de contratos, 

órdenes de compra y/o facturas y acompañadas de la Constatación del Servicio correspondiente.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

FIRMA 

Lugar y Fecha: 

Nombre del representante legal 
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Formulario A-3 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS1 

 

(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas de la empresa 

proveedora de servicios, en el que figurará el encabezamiento oficial de la misma2) 

 

 [Insértese: lugar, fecha] 

 

A: Señores 

 PROYECTO MINAM/PNUD DCI 2  

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Presente. - 

Estimados señores: 

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al PROYECTO DCI – ETAPA 2 los 

siguientes servicios, de conformidad con los requisitos que se establecen en la Solicitud de Propuesta de 

fecha [especifíquese] y todos sus anexos, así como en las disposiciones de los Términos y Condiciones 

Generales de Contratación. A saber: 

A. Calificaciones del Proveedor de Servicios 

 

El Proveedor de Servicios deberá describir y explicar cómo y por qué se considera la entidad que 

mejor puede cumplir con los requisitos de solicitados, indicando para ello lo siguiente: 

a) Perfil: descripción de la naturaleza del negocio, ámbito de experiencia, licencias, certificaciones, 

acreditaciones, etc.; 

b) Licencias de negocios: constitución de la empresa, vigencia de poderes, ficha RUC; 

 

d) Antecedentes: lista de clientes de servicios similares a los requeridos en esta SDP, con indicación 

del alcance, la duración y el valor del contrato, y referencias de contacto, según Formulario A-2; 

 

 

 

B. Propuesta metodológica para la realización de los servicios 

El Proveedor de Servicios debe describir cómo tiene previsto abordar y cumplir las 

exigencias de la SdP, y para ello proporcionará una descripción detallada de cómo tiene 

previsto abordar y cumplir las exigencias del servicio descrito en estos TDR, el concepto, 

enfoque, propuesta y cronograma previsto para abordar la temática del servicio, plan de 

viajes, materiales, entre otros. 

 
1 Este apartado será la guía del Proveedor de Servicios en la preparación de su Propuesta. 

2 El papel de cartas oficial con el encabezamiento de la empresa deberá facilitar información detallada –dirección, 

correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.  
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C. Calificación del personal clave 

 

Cuando así lo establezca la SdP, el Proveedor de Servicios facilitará: 

a) los nombres y calificación del personal clave que participe en la provisión de los servicios, indicando 

el rango de cada uno (jefe de equipo, personal subalterno, etc.); 

b) en los casos en que lo establezca la SdP, facilitará los currículos que den fe de las calificaciones 

indicadas (Formulario A-4); y  

c) la confirmación por escrito de cada uno de los miembros del personal manifestando su 

disponibilidad durante toda la extensión temporal del Contrato (Formulario A-4). 

 

 

 [Nombre y firma de la persona autorizada por el 

Proveedor de Servicios] 

[Cargo] 

[Fecha] 
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FORMULARIO A-4 

SOLICITUD DE PROPUESTA SDP-067-2021/00096495-00116255 

FORMATO DE HOJA DE VIDA  

NOMBRE DEL PUESTO   

1. Apellido/s    :  

2. Nombre/s    :  

3. Fecha de nacimiento  :  

4. Nacionalidad   :  

5. Domicilio    : 

6. Documento de Identidad  : 

7. Teléfonos/correo electrónico : 

8. Educación    :  

Institución 

[ (Fecha) de- (Fecha) a ] 
Titulo(s) o Diploma(s) obtenidos: 

  

  

9. Breve descripción del perfil profesional:  (en relación al proyecto, máximo 1 párrafo) 

10. Experiencia laboral específica: (Relacionados con la especialidad a desempeñar en el proyecto) 

Fecha 

Desde/hasta 
Lugar Empresa/Institución Puesto Descripción 

Tiempo total de 

experiencia 

      

      

11. Otras experiencias laborales: 

Fecha 

Desde/hasta 
Lugar Empresa/Institución Puesto Descripción 

Tiempo total de 

experiencia 

      

      

 

12. Conocimiento y manejo de software: (Relacionados con la especialidad a desempeñar en el proyecto) 

13. Conocimiento de idiomas (señalar si en nivel alto, medio, bajo) 

14. Publicaciones (indicar sólo las que tengan relación con el puesto) 

 

Yo __________________________ declaro que la información contenida en la presente Hoja de Vida, es veraz y 

demostrable cuando lo consideren pertinente, asimismo manifiesto mi disponibilidad durante toda la 

duración del contrato.   

 

 

______________________________               ______________________________________ 

      Firma del Profesional     Lugar y Fecha 
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FORMULARIO A-5 

SOLICITUD DE PROPUESTA SDP-067-2021/00096495-00116255 

Formulario de información de la Asociación en participación, el Consorcio o la Asociación 

Nombre del Licitante: [Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha 

Referencia del proceso: SDP-067-2021/00096495-00116255 

 

Para completar y devolver con la Oferta, si la Oferta se presenta como Asociación en participación, Consorcio 

o Asociación. 

N.° Nombre del Asociado e información de 

contacto (dirección, números de teléfono, números 

de fax, dirección de correo electrónico)   

Proporción propuesta de 

responsabilidades (en %) y tipo de 

bienes y/o servicios que realizará cada 

una de las partes  

1 [Completar] [Completar] 

2 [Completar] [Completar] 

3 [Completar] [Completar] 

 

Nombre del asociado principal  

(con autoridad para obligar a la Asociación en participación 

Consorcio o Asociación durante el proceso y, en caso de que se 

adjudique un Contrato, durante la ejecución del contrato) 

[Completar] 

 

Adjuntamos una copia del documento al que se hace referencia a continuación firmado por cada asociado, 

que detalla la estructura legal probable y la confirmación de la responsabilidad solidaria y conjunta de los 

miembros de tal empresa mixta: 

☐ Carta de intención para la creación de una Asociación en participación, ó 

☐ Acuerdo de creación de Asociación en participación, Consorcio o Asociación  

 

Por la presente confirmamos que, si se adjudica el contrato, todas las partes de la Asociación en 

participación, el Consorcio o la Asociación serán conjunta y solidariamente responsables ante el PROYECTO 

DCI ETAPA 2 – MINISTERIO DEL AMBIENTE por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato. 

 

Nombre del asociado: 

___________________________________  

Nombre del asociado: 

___________________________________ 

Firma: ____________________________ Firma: ____________________________ 

Fecha: ___________________________________ Fecha: ___________________________________ 
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FORMULARIO A-6 

 

FORMULARIO A-6 

MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN CASO DE ALIANZAS, 

CONSORCIOS, U OTRA MODALIDAD ASOCIATIVADE ALIANZAS, CONSORCIOS, U OTRA 

MODALIDAD ASOCIATIVA 

(Solo para alianzas, consorcio u otra modalidad asociativa). 

 

Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, en adelante 

el CONVENIO, que celebran de una parte el *********************, con RUC N° ************, debidamente 

representado por su representante legal ************************, debidamente identificado con DNI N° 

************ y con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° ****** del Registro ***********, con domicilio 

en ************************************, que en adelante se denominará “CONSULTORA A” y, de la otra parte, 

*********************************** con RUC Nº ************, debidamente representada por su representante 

legal, ************, identificado con DNI Nº ************, con domicilio legal en 

************************************, con poderes inscritos Partida Electrónica N° ************, del Registro de 

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de ************, a quién en adelante se denominará “CONSULTORA 

B”; bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES DE LAS PARTES  

CONSULTORA A  

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

CONSULTORA B  

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO 

CONSULTORA A y CONSULTORA B celebran el presente CONVENIO con el objeto de establecer los 

términos y condiciones para la ejecución conjunta del “Estudio Adicional de Categorización de XXXXX”, en 

adelante el EAC, de acuerdo a la Ley N° 28736, su Reglamento y a los Términos de Referencia aprobados 

en la ************ Sesión de la Comisión Multisectorial creada por Ley N° 28736 (en adelante TDR) y al 

Contrato que ambas partes suscribirán con la Organización que financiará el EAC (en adelante el 

FINANCISTA), quien se encuentra a cargo de administrar el financiamiento correspondiente.  

El presente Convenio se suscribe en el marco del proceso de selección para la elaboración del EAC, en el 

cual LAS PARTES participaron de forma conjunta y resultaron ganadoras.  

El objetivo general del EAC es desarrollar los estudios ambientales, jurídicos y antropológicos que permitan 

determinar las características ambientales, sociales y legales del área de la Reserva Indígena y su zona 

circundante, a fin de delimitar el territorio de ocupación tradicional de los pueblos indígenas en situación 

de aislamiento y en situación de contacto inicial (en adelante PIACI), así como las áreas necesarias para 

garantizar su protección. El mencionado Objetivo General se encuentra complementado por los Objetivos 

Específicos contenidos en los TDR, a los cuales LAS PARTES se comprometen en cumplir.  
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LAS PARTES garantizan y se comprometen en que durante el desarrollo del EAC, los miembros de sus 

equipos técnicos cumplirán con los perfiles establecidos en los TDR. 

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

Ambas partes se comprometen a que el desarrollo del EAC y la elaboración de sus productos se lleven a 

cabo de acuerdo a lo establecido en los TDR y en el CONTRATO. En ese sentido, LAS PARTES coordinarán 

el proceso de ejecución del EAC, considerando los siguientes roles específicos:  

- CONSULTORA A:  

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

- CONSULTORA B:  

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

CLÁUSULA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD  

Toda información producida en el marco del presente CONVENIO será de propiedad del Ministerio de 

Cultura, en su calidad de ente rector del Régimen Especial Transectorial de Protección de los derechos de 

los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, incluyendo toda evidencia de PIACI 

encontrada y su respectiva ubicación (en coordenadas WGS84); por lo tanto, se deberá mantener absoluta 

reserva y confidencialidad de la información recabada como producto del servicio.  

LAS PARTES y los miembros de su equipo técnico (incluyendo aquellos que participen de forma directa o 

indirecta) no podrán hacer uso de la información obtenida en el desarrollo del EAC para fines distintos de 

éste. Cada institución deberá establecer los mecanismos institucionales que salvaguarden la 

confidencialidad y reserva en la gestión de la información del EAC. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE DURACIÓN  

El CONVENIO entrará en vigencia a partir de su suscripción y su duración será efectiva hasta la presentación 

del producto final del EAC, de acuerdo a lo dispuesto en los TDR y al CONTRATO.  

CLÁUSULA SEXTA: DECLARACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES  

6.1. Las Partes declaran que el CONVENIO se encuentra dentro de los fines y objetivos perseguidos por 

cada una de ellas.  

6.2. Las Partes declaran que conocen todas las condiciones y estipulaciones bajo las que se desarrolla el 

CONVENIO y se someten a las mismas. 

6.3. LAS PARTES se comprometen a prestarse en todo momento la más amplia colaboración para el 

cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente documento y se obligan a coordinar sus 

mejores esfuerzos para el éxito del CONVENIO, en el marco de la buena fe y una permanente suma de 

esfuerzos para el mejor logro posible del EAC.  

6.4. Las partes se convienen en ser responsables solidarios ante el FINANCISTA y el Ministerio de Cultura, 

en el marco de lo establecido en la Cláusula Segunda y sobre la totalidad del trabajo que motiva el presente 

CONVENIO. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES  
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Toda comunicación entre LAS PARTES se entenderá válidamente realizada siempre que se efectúe en los 

domicilios consignados en la introducción del presente documento, sin perjuicio del uso de otros medios 

como el correo electrónico y mensajería, siempre que exista constancia escrita de la emisión y recepción 

correspondiente.  

CLÁUSULA OCTAVA: DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO  

Las partes se comprometen a realizar un seguimiento continuo del presente CONVENIO, valorando en cada 

momento la situación con respecto a la ejecución de las actividades previstas en el SERVICIO. Para ello, se 

designarán a las siguientes personas, quienes quedarán a cargo del proceso de seguimiento, debiendo 

coordinar y comunicar a la otra parte ante cualquier emergencia o acontecimiento importante en relación 

a la ejecución del SERVICIO:  

• CONSULTORA A designa a ************************, cargo (correo electrónico, celular ************).  

• CONSULTORA B designa a ************************, cargo (correo electrónico, celular ************).  

Cualquier cambio de los responsables designados deberá ser comunicado a la otra parte. Luego de esto, 

la otra parte deberá realizar una comunicación con la conformidad del cambio sugerido para que este se 

lleve finalmente a cabo. La no comunicación de la conformidad del cambio significará la continuidad del 

último representante designado. 

CLÁUSULA NOVENA: LEY APLICABLE  

Las Partes acuerdan que todo lo que no esté establecido en el presente CONVENIO, se regirá por las reglas 

de la buena fe, común intención de las partes y la Legislación peruana vigente aplicable.  

Las partes declaran expresamente que en todo aquello no regulado por el presente CONVENIO se regirá 

por las disposiciones del Código Civil peruano. EI presente CONVENIO estará sometido a la legislación 

peruana.  

Se suscribe el presente documento en señal de conformidad, en dos (02) ejemplares, a los ** días del mes 

de********** del año 20** 

 

 

 

______________________________    ______________________________  

REPRESENTANTE CONSULTORA A    REPRESENTANTECONSULTORA B 
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FORMULARIO A-7 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TDR DEL SERVICIO EL CUAL DEBERÁ 

SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

El que suscribe, ________________________________ Representante Legal de 

_____________________________ identificada con RUC N° ______________ en calidad de 

postulante, luego de haber examinado los Términos de Referencia (TDR) para el 

desarrollo del Estudio Adicional de Categorización de pueblos indígenas en situación de 

aislamiento ____________, publicados por el Ministerio de Cultura en su portal web, y 

conociendo todas las condiciones existentes, el suscrito se compromete a cumplir con 

todo lo establecido en los TDR en caso de resultar ganador del proceso de selección. 

 

Lima, ____________________________________________ 

Nombres completos 

Cargo 

Razón social 
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FORMULARIO A-8 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CONLFICTO DE INTERESES 

 

Yo,-__________________________________________identificado(a) con DNI 

N°____________,___________________________(puesto o especialidad dentro del equipo), miembro del 

Equipo Técnico de Trabajo de Campo encargado de elaborar el 

____________________________________________________________________________________________ (nombre 

del estudio de la solicitud de creación de Reserva Indígena), por medio del presente, declaro bajo 

juramento, no tener conflicto de intereses de índole personal, laboral, económico o financiero 

con los titulares de los derechos otorgados en el área objeto de estudio, o sus empresas 

vinculadas, subsidiarias o con sus accionistas, que pueda influir en los resultados de la 

investigación. Asimismo, tampoco mantengo conflicto de interés con los entes del Estado 

encargados de la gestión y administración de los recursos energéticos o manejo ambiental, ni 

con otros actores involucrados en la zona de estudio. 

Adicionalmente, mediante el presente, declaro que no he concedido, ni concederé, que no he 

intentado, ni intentaré obtener o aceptar de los arriba mencionados ningún tipo de ventaja 

financiera o en especie, a mi favor o a favor de mis familiares o allegados, por constituir una 

práctica antiética 

 

 

 

Firma 

Nombre Completo 

Fecha 
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SOBRE B – OFERTA ECONOMICA 

Formulario B-1 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 

 

A. Desglose de costos por entregable* 

 

Entregables 

[indíquense en los términos utilizados en 

la SdP] 

Porcentaje del 

precio total  

Precio 

(Suma global, todo 

incluido) 

Producto 1 20%  

Producto 2 20%  

Producto 3 20%  

Producto 4 25%  

Producto 5 15%  

Total  100%  

*Este desglose constituirá la base de los tramos de pago 

B. Desglose de costos por componente [se trata aquí de un simple ejemplo]:  

Descripción de actividad P. Unitario  Plazo (días) Número 

de 

personas 

Monto 

Total 

I. Servicios de personal      

1. Especialista 1 (Antropólogo)     

2. Especialista 2 (Biólogo)     

3. Especialista 3 (Abogado)     

4. Especialista 4 (Geógrafo)     

5. Especialista 5 (Ingeniero forestal)     

6. Especialista 6 (Especialista indígenas 
local 1) 

    

7. Especialista 6 (Especialista indígenas 
local 2) 

    

8. Especialista 7 (Ciencias sociales)     

II. Gastos de bolsillo     

 1. Reuniones informativas 

centralizadas 

    

 2. Reuniones informativas con 

miembros CM 

    

 3. Reuniones de diagnóstico y 

propuestas 

    

4. Talleres de socialización de la 1era. 

Versión del EAC 

    

 4. Gastos Administrativos de la 

Institución 

    

III. Otros costos conexos     

IV. Viajes     

Tickets Aéreos     

Viáticos     

Combustible     

Estadía     
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COSTO  DIRECTO  

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (indicar %)  

SUBTOTAL (SIN INCLUIR IMPUESTOS)  

IMPUESTOS (18%)   

MONTO TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS  

[Nombre y firma de la persona autorizada por el Proveedor de 

Servicios] 

[Cargo] 

[Fecha] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


