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CAPÍTULO I:  ASPECTOS GENERALES DEL CONCURSO PÚBLICO 
 
 
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - DAR 

RUC Nº : 20508802651 

Domicilio legal : Jr. Coronel Zegarra N°260, Jesús María, Lima 11. 

Teléfono/Fax: : 2662063 / 4725357-anexo 106 

Correo electrónico: : convocatorias@dar.org.pe  

 
1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de una empresa 
consultora especializada para que brinde sus servicios para la elaboración de una 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de Desarrollo Regional Concertado 
(PDRC) del departamento de Loreto al 2021. 
 
Los servicios de consultoría se realizarán en el marco del presente proceso de 
actualización del PDRC del departamento de Loreto al 2021, que viene impulsando el 
Gobierno Regional de Loreto (GOREL). 
 

1.3 COSTOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Se ha establecido que el costo total máximo de los servicios de consultoría para la 
elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de Desarrollo 
Regional Concertado del departamento de Loreto (PDRC), asciende a la cantidad de 
US$250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 Dólares Americanos), incluido 
los impuestos de Ley. 
 
La contratación del servicio se realizará a TODO COSTO, es decir, el costo máximo 
indicado incluye el pago de cualquier concepto de gastos que se generen durante el 
proceso de elaboración de la consultoría. 
 

1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
El financiamiento de la Consultoría estará a cargo de la Asociación Civil Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en el marco del Proyecto “Ordenamiento 
Territorial y Áreas Naturales Protegidas, financiado por la Fundación Gordon and Betty 
Moore.  
 

1.5 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte 
de las Bases del Concurso, Capitulo II. 
 

1.6 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en un 
plazo de 120 días calendario Los servicios de consultoría para la elaboración de la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de Desarrollo Regional Concertado 
(PDRC) del departamento de Loreto al 2021 se realizarán en simultáneo y de manera 

mailto:procesosdeseleccion@dar.org.pe
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vinculada al proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado del 
Departamento Loreto, a cargo del Gobierno Regional de Loreto. 
 

1.7 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS  
 
Todas las propuestas presentadas por los postores registrados serán evaluadas por 
un Comité Evaluador, el cual tendrá la función de calificar las propuestas recibidas en 
función a criterios ya establecidos en las Bases del Concurso. El postor que obtenga la 
mejor calificación técnica y económica, considerando los criterios de evaluación 
contenidos en las bases será quien gane el Concurso, y por ende será quien suscriba 
un contrato de servicios con DAR. 
 

1.8 CONSIDERACIONES  
 
El Concurso Público N° 001-2014-DAR y las Bases se rigen de acuerdo a lo 
establecido en el Procedimiento Administrativo N° 7 - Contratación de servicios de 
consultoría, de DAR. 
 
El referido Concurso cuenta con un Comité Evaluador conformado por representantes 
del GOREL y DAR. 
 
Dado que DAR y el Ministerio de Ambiente vienen impulsando la aplicación de una 
EAE al Plan de Desarrollo Regional Concertado del departamento de Loreto al 2021, 
es necesario tomar en cuenta que el postor ganador del Concurso Público que realice 
la EAE, debe cumplir con el Reglamento del Registro de Entidades autorizadas para la 
elaboración de estudios ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
Ambiental (aprobado por Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM, publicado el 15 de 
noviembre de 2013). 
 
El único medio de comunicación y divulgación de comunicados y/o resultados del 
Concurso Publico será el correo electrónico convocatorias@dar.org.pe y la web de 
DAR. 
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CAPÍTULO II: PROCESO DE SELECCIÓN 
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria en diario de Circulación 
Nacional 

: 06 de abril de 2014  

Difusión de la Convocatoria y Bases del 
Concurso en la web de DAR 

: A partir del 08 de abril de 2014 
 

Registro de participantes al correo indicado 
en la Convocatoria 

: Del: 08 de abril de 2014 
Al: 25 de abril de 2014 

Formulación de Consultas : Del: 08 de abril de 2014 
Al: 14 de abril de 2014 

Absolución de Consultas en web de DAR : 16 de abril de 2014 

Presentación de Propuestas : 28 de abril de 2014 
De 9:00am hasta 4:00pm 

 : Lugar: Asociación Civil Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR), localizado en Jr. Coronel 
Zegarra N° 260, Jesús María-Lima 

Calificación y Evaluación de Propuestas : Del: 29 de abril de 2014 
Al: 30 de abril de 2014 

Publicación de Resultados del Proceso : 02 de mayo de 2014 

Firma del contrato  Hasta el 6 de mayo 

 
2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de los participantes es gratuito y se realizará mediante correo electrónico en 
las fechas indicadas en el calendario del proceso. 
 
Los postores deberán remitir un correo electrónico a convocatorias@dar.org.pe 
solicitando su registro en el Concurso Público N° 001-2014-DAR. El postor deberá 
dirigirse al Comité Evaluador y brindar datos de su razón social completa y número de 
RUC. 
 
La solicitud de registro no obliga a la entidad a presentar su propuesta técnica y 
económica, sin embargo sí es considerada como una manifestación de interés a 
presentar dicha propuesta. 
 
Una vez realizado el registro de los datos por parte de DAR, se enviará un correo 
confirmando el registro del postor. 
 

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS 
 
Las consultas se remitirán debidamente fundamentadas al correo electrónico 
convocatorias@dar.org.pe, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 
Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm, debiendo estar dirigidos al Comité Evaluador 
del Concurso Público N° 001-2014-DAR. 
 
Todas las consultas serán absueltas por el Comité Evaluador en un sólo documento, el 
cual será publicado en la web de DAR en la fecha indicada en el cronograma, a fin de 
que todos los postores puedan tener acceso a la absolución de consultas; posterior a 

mailto:procesosdeseleccion@dar.org.pe
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esa fecha no se absolverán más consultas. 
 
Es preciso indicar que sólo se absolverán las consultas de los postores que se hayan 
inscrito en el registro de DAR (ver lo indicado en el item 2.2). 
 

2.4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas se presentarán en Jr. Coronel Zegarra 260, Jesús María-Lima, en la 
fecha y hora señalada en el cronograma. 
 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al 
Comité Evaluador del Concurso Público N° 001-2014-DAR, conforme al siguiente 
detalle: 
 
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

Señores 
Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
Jr. Coronel Zegarra 260, Jesús María-Lima 
Att.: Comité Evaluador 
 
CONCURSO PÚBLICO N° 001-2014-DAR 
 
Denominación de la convocatoria: CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE DESARROLLO 
REGIONAL CONCERTADO (PDRC) DEL DEPARTAMENTO DE LORETO AL 2021 
 
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

Señores 
Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
Jr. Coronel Zegarra 260, Jesús María-Lima  
Att.: Comité Evaluador 
 
CONCURSO PÚBLICO N° 001-2014-DAR 
 
Denominación de la convocatoria: CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE DESARROLLO 
REGIONAL CONCERTADO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO AL 2021 
 
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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2.5.1 SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA 
 
El sobre N° 1 – Propuesta Técnica debe contener lo siguiente: 
 
1) Documentación obligatoria. La falta de alguno de los documentos obligatorios será 

motivo de descalificación automáticamente del postor (ver listado). 
 

2) Propuesta técnica desarrollada por el postor. Los detalles para su formulación son 
descritos en el Capítulo III. Términos de Referencia. La propuesta a ser presentada 
no deberá exceder de 50 páginas (no incluye anexos tales como mapas, 
fotografías, esquemas, etc.). El texto deberá ser escrito en formato A4, tipo de letra 
Arial 10 pts. a espacio simple. 

 
La documentación obligatoria que deberá presentar el postor es: 
 
a) Carta de presentación institucional, donde se describa los principales trabajos 

realizados por el postor. 
b) Partida Registral emitida por los Registros Públicos de Lima, con una antigüedad no 

menor de tres meses. 
c) Vigencia de poderes emitida por los Registros Públicos de Lima, con una 

antigüedad no menor de 30 días. 
d) Ficha RUC del postor. 
e) Carta de acreditación (Formato N° 1) 
f) Declaración jurada simple de datos del postor (Formato Nº 2). 
g) Declaración jurada simple de conocimiento y cumplimiento de los Términos de 

Referencia de la Consultoría (Formato Nº 3). 
h) Declaración jurada simple de aceptación de las Bases y procedimientos del proceso 

de selección, así como de veracidad de los documentos presentados (Formato Nº 
4). 

i) Promesa Formal de Consorcio, sólo para el caso en que un consorcio se presente 
como postor (Formato N° 5) 

j) Declaración Jurada simple de Plazo de prestación del servicio (Formato Nº 6). 
k) Listado de los principales servicios realizados relacionados al tema de la 

consultoría, incluyendo por lo menos 3 certificados de conformidad (Formato N° 7 y 
8). 

l) Experiencia del equipo técnico (Formato N° 9 y 10). 
 
Todos los documentos que forman parte del contenido del Sobre N° 1 deberán estar 
debidamente anillados y foliados. 
 
El postor deberá presentar (01) original y cuatro (04) copias del contenido del Sobre 
N°01, esto facilitará el proceso de evaluación y calificación de los miembros del Comité 
Evaluador, un original será para el presidente del Comité Evaluador y las copias para 
los demás miembros del Comité. 
 
2.5.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 
 
El Sobre Nº 2 deberá contener la Oferta Económica expresada en dólares americanos. 
(Formato N° 13). 
 
La Oferta Económica deberá contar con un presupuesto detallado, que permita 
identificar los montos asignados a cada rubro de gasto considerado en la estructura 
del presupuesto. Las cifras deberán estar expresadas con dos decimales. 

2.6 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL 
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La propuesta técnica del postor deberá alcanzar como mínimo 70 puntos sobre el 
puntaje máximo de 100 puntos, para que se proceda a evaluar la propuesta financiera. 
 
Los puntajes de calificación de la propuesta técnica se describen en los Términos de 
Referencia y se encuentran desarrollados en el Capítulo IV. Criterios de Evaluación 
Técnica de las Bases. 
 
La fórmula para determinar el puntaje de la propuesta financiera es la siguiente: 
 
Pf = 100 x Cm/Ce 
 
Donde: 
 
Pf = Es el puntaje de la propuesta financiera 
Cm = Es el costo de propuesta más baja 
Ce = Es el costo de la propuesta en evaluación 
 
La fórmula para determinar el puntaje total del postor es la siguiente: 
 
PT= (pt x 70%) + (pf x 30%) 
 
Donde: 
 
PT= Puntaje total 
pt = puntaje de la propuesta técnica 
pf = puntaje de la propuesta financiera 
 

2.7 EVALUACION Y PUBLICACION DE RESULTADOS 
 
El Comité Evaluador del Concurso Público, conformado por representantes del 
GOREL y DAR, serán los responsables de evaluar y calificar las propuestas 
presentadas por los postores inscritos de acuerdo a los criterios de evaluación 
establecidos en el Capítulo IV y metodología descrita en el numeral 2.6. 
 
El postor que obtenga la mejor calificación será declarado ganador del Concurso 
Público. Los resultados del proceso de evaluación serán publicados en la web de 
DAR, considerando el cronograma descrito en el numeral 2.1. 
 

2.8 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El postor ganador del Concurso Público deberá presentar los siguientes documentos 
para suscribir el contrato: 
 
a) Una carta fianza por un monto no menor del 10% de la propuesta económica. 
b) Copia de DNI del Representante Legal. 
c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente 

actualizado. 
d) Código de cuenta interbancario (CCI). 
e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
f) Correo electrónico para notificaciones y/o comunicaciones. 
g) En caso de ser un consorcio deberá presentar documento notarial que acredite la 

conformación de consorcio para la presentación del servicio. 
 

2.9 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
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El postor ganador del Concurso Público, sin mediar citación alguna por parte de DAR, 
deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato 
dentro del plazo de tres (3) días calendario, contados a partir del día siguiente de 
comunicado los resultados del Concurso Público en la web de DAR, para la 
suscripción del contrato. 
 
La Oficina Administrativa de DAR realizará las coordinaciones necesarias para la 
suscripción del respectivo contrato de servicios. Se adjunta un modelo de contrato en 
el Capítulo V. Contrato modelo de la presente Bases. 
 
La citada documentación deberá ser presentada en Jr. Coronel Zegarra N° 260, Jesús 
María, Lima. 
 

2.10 FORMA DE PAGO 
 
DAR realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del postor ganador en 
pagos parciales, de acuerdo a la entrega de los productos o ítems descritos en los 
Términos de Referencia del Servicio de Consultoría, descritos en el Capítulo III. 
Términos de Referencia. 
 
A continuación se detalla el cronograma de pagos parciales: 
 

 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el postor, la Oficina 
Administrativa de DAR deberá contar con la siguiente documentación: 
 
- Recepción y conformidad del producto por parte de la Coordinadora del Proyecto 

Ordenamiento Territorial y Áreas Naturales Protegidas en Loreto1. 
- Comprobante de pago (factura) 
 

2.11 PLAZO PARA EL PAGO 
 
La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al 
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás 
condiciones establecidas en el contrato.  

                                                           
1 Para los efectos, la conformidad se dará previa opinión favorable del Equipo Consultivo descrito en el Capítulo III: Términos 
de Referencia (Sección XI. Responsabilidades) 

Porcentaje

Tiempo

(120 días 

calendarios)

10% 1

i. Plan de Trabajo de la EAE del PDRC de Loreto al 2021 10% 10

ii. Diagnóstico de la EAE

iii. Informe de Construcción y análisis de escenarios a futuro

iv. Programa de Gestión Socio-ambiental del PDRC de Loreto al 2021

v. Programa de Monitoreo y evaluación ambiental del PDRC de Loreto al 2021

vi. Documento preliminar de la EAE del PDRC de Loreto al 2021 20% 20

vii. Versión final de documento de la EAE del PDRC de Loreto al 2021. 30% 10

TOTAL 100% 120

Hitos/Presentación de productos

67

13

Firma de contrato

20%

10%
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CAPÍTULO III:  TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONSULTORÍA 
 

CONTRATACIÓN DE UNA ENTIDAD CONSULTORA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE DESARROLLO 

REGIONAL CONCERTADO (PDRC) DEL DEPARTAMENTO DE LORETO AL 2021 
 

I. ANTECEDENTES 

 
1. El 13 de diciembre de 2011, el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y Derecho, 

Ambiente y Recursos Naturales (DAR) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional, con el objeto de integrar el compromiso de cooperación y apoyo a la 
gestión y conservación de nuestra diversidad biológica y del aprovechamiento sostenible 
de nuestros recursos naturales, a través del intercambio de información y el desarrollo 
de capacidades en las materias afines, a fin de coadyuvar al adecuado cumplimiento de 
los objetivos institucionales de cada una de las partes2. 
 

2. El 04 y 06 de junio de 2013, en el marco del proyecto “Loreto Sostenible” ejecutado por 
DAR y The Center for International Environmental Law-CIEL con financiamiento de la 
Fundación Gordon and Betty Moore, fue presentado tanto en Iquitos como en Lima3, el 
estudio “Loreto Sostenible al 2021” encargado al experto Marc Dourojeanni, en el cual 
realiza un diagnóstico situacional de Loreto y a partir de ello efectúa una proyección 
sobre lo que podría ser la situación del departamento al año 2021. En dicho estudio, el 
experto recomienda que Loreto debe contar con un único plan rector consensuado y 
realista, el cual se debe sujetar a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

 
3. El 09 de diciembre de 2013, mediante Oficio N° 251-2013-MINAM-VMGA, el 

Viceministerio de Gestión Ambiental del MINAM remite a la Presidencia del GOREL “la 
conformidad del MINAM sobre la propuesta de Términos de Referencia para la EAE del 
PDRC de Loreto, formulado por su representada de conformidad con las normas legales 
vigentes y tomando en consideración metodologías validadas internacionalmente.” Es en 
base a ellos que se presentan los Términos de Referencia para la Contratación de una 
Entidad Consultora que elabore la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del proceso 
de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de Loreto. 

 
4. El 18 de marzo de 2014, mediante Oficio N° 099-2014-DGPNIGA-VMGA/MINAM, la 

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental remite al 
GOREL los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación Ambiental Estratégica del 
PDRC del departamento de Loreto que recibieron la conformidad del MINAM a través del 
Oficio N° 251-2013-MINAM-VMGA (ver numeral precedente). Se adjunta como Anexo N° 
1 de las bases del concurso. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 
El proceso de actualización del PDRC se sustenta en instrumentos legales que establecen 
las competencias y funciones del GOREL, y la norma que aprueba el Plan Bicentenario: el 
Perú hacia el 2021, que establece que los gobiernos regionales (como entidades 
conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico) deben ajustar sus planes 
estratégicos a los objetivos del plan nacional4. 

                                                           
2 DAR: i) Fortalecer la gestión organizacional de DAR. ii) Promover la implementación de instrumentos de gestión socio ambiental en la 
gestión pública; iii) Promoción de inversiones sostenibles; iv) Promover la gestión sostenible de los ecosistemas amazónicos; v) Promover la 
integración del derecho de los pueblos indígenas en la políticas de desarrollo socio-ambiental (ver 
http://dar.org.pe/contenido.htm?id=2&s=no&sb=je) 
3 Ver http://www.dar.org.pe/evento.htm?id=31&idPr=2&s=en&sb=ev 
4 Artículo 2° del Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 

http://dar.org.pe/contenido.htm?id=2&s=no&sb=je
http://www.dar.org.pe/evento.htm?id=31&idPr=2&s=en&sb=ev
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El PDRC establece los objetivos estratégicos, lineamientos de política, programas y 
proyectos para el desarrollo de Loreto, y el marco para otros planes y programas que se 
formulen en el departamento (provinciales y distritales). El Plan promoverá el desarrollo 
económico del departamento a través de actividades productivas tales como hidrocarburos, 
bionegocios, agroindustria; de generación de infraestructura vial y energética; y generación 
de servicios  como el turismo. 
 
La aplicación de una EAE5 al proceso de actualización del PDRC se considera necesaria 
dado que la ejecución de este plan, con la promoción de determinadas actividades 
económicas, podría generar implicancias ambientales acumulativas y sinérgicas sobre el 
territorio y población loretana, y en los servicios ambientales y ecosistemas amazónicos, que 
con el tiempo pueden generar daños irreversibles en la cuenca amazónica. 
 

III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 
La consultora deberá cumplir con los siguientes objetivos: 
 
1. Elaborar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado (PDRC) del departamento de Loreto al 2021 a través de un proceso 
participativo y transparente. 
 

2. Elaborar un Programa de Gestión Socio-Ambiental y un Programa de Monitoreo y 
Seguimiento para la implementación del PDRC del departamento de Loreto al 2021. 
 

3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades de funcionarios del GOREL y la sociedad 
civil loretana en EAE. 
 

4. Identificar lecciones aprendidas que contribuyan al fortalecimiento del marco legal y 
técnico de la Evaluación Ambiental Estratégica en el Perú a partir de la aplicación de la 
EAE al PDRC del departamento de Loreto al 2021. 

 

IV. ALCANCE 

 
4.1. RESPECTO A LA EAE DEL PDRC DEL DEPARTAMENTO DE LORETO AL 2021 
 
El proceso de la EAE tiene unos términos de referencia específico que cuentan con la 
conformidad del MINAM, como marco de referencia específico a seguir. 
 
A continuación se describen los objetivos, general y específicos de la EAE: 
 
Objetivo general de la EAE 
 
Incorporar la dimensión socio-ambiental en el proceso de actualización del PDRC para la 
toma de decisiones en la gestión del territorio, en cumplimiento de la política ambiental 
nacional y regional, con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible y la gobernanza en 
Loreto. 
 
 
 
 

                                                           
5 La EAE es definida conforme el artículo 61° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental [aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM] como un (…) proceso sistemático, activo y participativo 
que tiene  como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de políticas, planes y ´programas de desarrollo que formulen 
las instituciones del Estado, usándola como una herramienta preventiva de gestión ambiental en los niveles de decisión que correspondan”. 
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Objetivos específicos de la EAE 
 
a. Identificar los impactos acumulativos y sinérgicos que acompañan la ejecución del PDRC 

del departamento de Loreto al 2021. 
 

b. Identificar las limitaciones y potencialidades socio-ambientales para ser incorporadas en 
la formulación del PDRC del departamento de Loreto al 2021. 
 

c. Contribuir con la sostenibilidad de los programas y proyectos que se pudieran formular en 
el marco del PDRC. 
 

d. Propiciar la identificación de criterios que puedan ser utilizados en la creación de 
indicadores clave que faciliten un efectivo monitoreo de la sostenibilidad ambiental. 

 
4.1.1. Actividades durante la fase de preparación del PDRC 
 
4.1.1.1. Elaborar el Plan de Trabajo de la EAE del PDRC 
 
La Entidad Consultora se encargará de elaborar el Plan de Trabajo de la EAE del PDRC de 
Loreto, el cual debe cumplir con las siguientes características: 
 

 Indicar la metodología de trabajo para desarrollar las actividades y productos de la EAE 
por etapas o fases, incluido el cronograma, los responsables técnicos y los mecanismos 
de participación ciudadana y de fortalecimiento de capacidades (al GOREL y actores 
clave del proceso) en base a los términos de referencia. 
 

 Deberá considerar mecanismos y estrategias para promover la participación efectiva de 
los actores clave de Loreto en el proceso, la coordinación interinstitucional e intersectorial 
y la transparencia de información. 
 

 El Plan de Trabajo deberá ser presentado y concertado con DAR, el GOREL y el MINAM. 
 
4.1.2. Durante la fase de diagnóstico del PDRC 
 
4.1.2.1. Elaborar el diagnóstico de la EAE del PDRC 
 
La Entidad Consultora se encargará de realizar las siguientes sub-actividades: 
 
a. Análisis del marco legal para los temas socio-ambientales relevantes 
 
Elaborar un análisis del marco legal para los temas socio-ambientales relevantes 
identificados durante el “Taller de Determinación del Alcance de la EAE del proceso de 
actualización del PDRC de Loreto al 2021” 6 : bosques, recursos hídricos, diversidad 
biológica, recursos pesqueros  e identidad cultural. Los temas identificados en el Taller se 
muestran en el cuadro 1. 

 
 

  

                                                           
6 Memoria del Taller de Determinación del Alcance de la EAE del proceso de actualización del PDRC de Loreto al 2021, 
llevado a cabo el 10 y 11 de diciembre de 2013 en la ciudad de Iquitos.  
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Cuadro 1: Temas socio-ambientales relevantes, subtemas y atributos identificados 
para el alcance de la EAE* 

 

* El Cambio Climático es un aspecto transversal en el análisis de todos los temas socio-
ambientales y en todas las etapas de elaboración de la EAE. 
**El tema de áreas naturales protegidas de administración nacional y regional debe ser 
ampliamente desarrollado en todas las etapas de la EAE. 
 
b. Diagnóstico de los temas socio-ambientales relevantes 
 
Realizar el diagnóstico considerando los temas socio-ambientales relevantes: bosques, 
recursos hídricos, diversidad biológica, recursos pesqueros e identidad cultural, tomando en 
cuenta los subtemas y atributos definidos durante el taller (Ver cuadro 1) u otros adicionales 
que los especialistas propongan con el sustento adecuado. El diagnóstico debe sustentar 
con datos científicos la relevancia de los temas socio-ambientales identificados, 
argumentando objetivamente a la sociedad loretana por qué los temas escogidos y sus 
atributos son importantes para el departamento. Asimismo, este diagnóstico deber permitir el 
análisis tendencial de los temas identificados. 
 
 

TEMAS SOCIO-AMBIENTALES Y 
SUBTEMAS 

ATRIBUTOS 

Recursos hídricos 

 Humedales 

 Cabeceras de cuenca 

 Cuencas hidrográficas 

 Ríos Navegables (estacionalidad, cambio 
climático) 

 Sitios de reproducción de especies (por ejemplo 
peces) 

 Disponibilidad 

 Calidad 

 Navegabilidad 

 Fauna acuática 

Bosques 

 Ecosistemas forestales (funciones y servicios) 

 Recursos forestales (maderables y no 
maderables) 

 Suelos 

 Ecosistemas de bosques aluviales 

 Cobertura forestal 

 Biomasa (C) 

 Disponibilidad 

 Rentabilidad 

 Capacidad de uso mayor 

Diversidad biológica 

 Ecosistemas (unidades ambientales, 
ecoregiones, zonas prioritarias para la 
conservación y ANP)** 

 Flora y Fauna silvestre 

 Estado de conservación 

 Diversidad 

 Cantidad  

 Conectividad 

 Representatividad 

 Endemismo 

 Especies amenazadas 

Identidad cultural 

 Conocimientos ancestrales y tradicionales 

 Comunidades nativas 

 Comunidades campesinas y ribereñas 

 Territorialidad indígena (medios de vida) 

 Continuidad (transferencia de 
generación a generación) 

 Tenencia de tierra 

 Reconocimiento de derechos 

Recursos Pesqueros 

 Peces de consumo (subsistencia y comercial) 

 Peces ornamentales 

 Disponibilidad 

 Calidad 

 Diversidad 

 Rentabilidad 

 Reproducción (zonas, periodos) 
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c. Definición de Indicadores del contexto espacial y temporal 
 
Definir los indicadores de acuerdo a los temas socio-ambientales relevantes que permita 
determinar la línea de base socio-ambiental. Asimismo, deberá definir el contexto espacial y 
temporal en el que se hará el diagnóstico para cada uno de los temas7. 
 
d. Evaluación de los temas socio-ambientales relevantes 
 
Evaluar las condiciones existentes para cada tema socio-ambiental relevante mostrado 
en el cuadro 1, para lo cual incluirá: 
 

 Las oportunidades y restricciones al desarrollo que brindan cada uno de los temas. En 
especial se deberá tomar en cuenta el identificar y analizar: 
 
i. La interrelación dinámica entre los flujos poblacionales, la infraestructura vial y la 

conservación de los temas socio-ambientales (Cuadro 1); 
ii. Los sistemas de comercialización de productos de las comunidades de la zona; 
iii. La infraestructura de transporte terrestre y acuático, sus limitaciones y necesidades 

de mejoramiento; 
iv. El grado de conservación y amenazas a los temas socio-ambientales ( Cuadro 1); 
v. Las relaciones entre procesos de explotación de hidrocarburos, forestal, minera y 

otras actividades económicas y la conservación de recursos naturales con especial 
énfasis en áreas naturales protegidas de administración nacional y regional. 

vi. La perspectiva de la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
e. Presentación de la línea base 
 
Mediante el apoyo de herramientas como el SIG se podrán recopilar, organizar y analizar los 
datos de la línea base ambiental para cada tema relevante. La información cartográfica se 
presentará en formato A1 para los informes generales y en formato A2 para los resúmenes o 
informes ejecutivos8. En la descripción de la línea base se deberá considerar de una manera 
crítica, la calidad de la información disponible y los vacíos o deficiencias que se presenten, y 
cómo –de ser el caso- se resolvieron o se propone resolver tales deficiencias. 
 
f. Análisis Institucional y de actores 
 
Elaborar un análisis institucional que describa las limitaciones de las instituciones para 
cumplir sus funciones respecto a los temas socio-ambientales identificados. El análisis se 
deberá enfocar en la definición de las necesidades de fortalecimiento para atender los 
problemas identificados en la EAE. Asimismo, se deberá realizar un mapeo de actores con 
conocimiento sobre los temas identificados y aquellos que toman las decisiones o tienen un 
rol estratégico en los procesos regionales de desarrollo. En este mapeo se analizará el rol 
de las organizaciones indígenas y las organizaciones de la sociedad civil de Loreto 
considerando los temas identificados. 
 
g. Inventario de Políticas, planes, programas y proyectos pasados, presentes y futuros 
 
Realizar un análisis de los objetivos del PDRC y su relación con otras políticas, planes y 
programas que tengan contenido similares. 

                                                           
7 El contexto espacial podría incluir a Loreto como un todo o sub-regiones (provincias) del departamento. El contexto 
temporal se refiere a que la información para cada indicador deberá comprender por lo menos un periodo no menor de diez 
(10) años de registros. 
8 Se recomienda consideraruna escala de 1:100.000 y/o información que muestre mayor nivel de detalle de acuerdo a los 
requerimientos del proceso. 
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Realizar un inventario y detallar los planes de desarrollo que se estén desarrollando o se 
hayan propuesto para la zona o subregiones, con financiamiento nacional o internacional. 
Asimismo, se describirán los proyectos viales, hidroeléctricos y de hidrocarburos existentes 
y propuestos, analizando sus impactos y consecuencias y definiendo qué otros aspectos 
ameritan ser incluidos y/o evaluados. Se tendrán en cuenta a su vez, los planes de 
ordenamiento territorial existentes o en proceso, y su articulación con la evaluación 
estratégica. Para cada proyecto futuro se deberá definir su tiempo de ejecución, fecha de 
inicio y terminación, entidad responsable, y su ubicación. 
 
4.1.2.2. Realizar el análisis tendencial de los temas socio-ambientales identificados 
 
La Entidad Consultora se encargará de realizar las siguientes sub-actividades: 
 
a. Realizar el análisis tendencial de la EAE del PDRC, para lo cual describirá las posibles 

tendencias futuras para los temas socio-ambientales identificados asumiendo la no 
implementación del PDRC, y considerando las zonas críticas o sensibles que puedan 
verse significativamente afectadas. El análisis de tendencias de los temas socio-
ambientales debe buscar medir el impacto de las propuestas del PDRC de Loreto al 
2021, en la medida que aceleren o desaceleren las tendencias. 

b. El proceso de análisis tendencial seguirá los siguientes pasos: 
i. Identificar los indicadores de los temas socio-ambientales que sean relevantes para la 

evaluación de impactos acumulativos. 
ii. Para cada tema socio-ambiental, y empezando en el punto en el pasado definido 

anteriormente para cada tema, resumir cómo cada componente ha sido modificado o 
alterado por las acciones del hombre (con referencias al inventario de proyectos) y 
eventos naturales (por ejemplo, cambio climático) desde ese punto en el tiempo hasta 
el presente. Hay que asegurarse que se consideren los impactos residuales del 
pasado que todavía continúan ejerciendo influencia sobre el estado de los 
componentes en el presente. 

iii. Resumir las acciones o proyectos actuales (pero no incluidos en el Plan de desarrollo), 
y fenómenos naturales que tienen una influencia sobre los temas socio-ambientales 
bajo estudio. 

iv. Para cada tema socio-ambiental concluir con una evaluación sobre cuál ha sido la 
tendencia de su evolución desde el pasado hasta el presente. 

c. Para su elaboración se tomarán en cuenta fuentes de información secundaria disponibles 
a la fecha, vinculadas al ámbito del departamento de Loreto. Para el análisis de 
tendencias, la información deberá comprender por lo menos un periodo no menor de diez 
(10) años de registros. 

d. Puede tomarse como referencia el diagnóstico desarrollado en el estudio Loreto 
Sostenible al 2021 (Dourojeanni, 2013). 

 
4.1.2.3. Coordinar el Taller de fortalecimiento de Capacidades y Validación del 

Diagnóstico de la EAE y el análisis tendencial 
 
a. En coordinación con DAR, la Entidad Consultora deberá preparar la metodología del taller 

técnico que constará de dos partes: 
 
I. Fortalecimiento de capacidades a actores clave del proceso de EAE del PDRC del 

departamento de Loreto al 2021 sobre elaboración del diagnóstico de la EAE y análisis 
tendencial.  

II. Validación de los resultados del diagnóstico ambiental y el análisis tendencial de los 
temas identificados. 

 
b. Este taller deberá ser realizado en la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto. 
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4.1.3. Durante la fase de formulación del PDRC 
 
4.1.3.1. Contribuir en la evaluación de los objetivos, programas y proyectos 

propuestos y considerar sus alternativas 
 
La Entidad Consultora estará encargada de las siguientes sub-actividades: 
 
a. Identificar y caracterizar las posibles implicancias ambientales que el conjunto de 

programas y proyectos propuestos por el PDRC puedan generar sobre los temas socio-
ambientales relevantes9. 

b. Contribuir en la evaluación de los impactos ambientales secundarios, acumulativos y/o 
sinérgicos10 que permita tener una mirada de conjunto y multisectorial sobre los impactos 
(actividades pasadas, presentes y futuras) de las propuestas del PDRC. 

c. La primera aproximación a la evaluación de estos impactos será la influencia del conjunto 
de programas y proyectos propuestos sobre las tendencias de cada tema socio-ambiental 
identificados anteriormente. 

d. Concluir con la evaluación de los impactos acumulativos (preparando la matriz de 
impactos acumulativos - Gráfico 1) que permita tener una mirada de conjunto y 
multisectorial sobre los impactos (actividades pasadas, presentes y futuras) de las 
propuestas del PDRC. 

e. Recomendar aquellas alternativas que generen menos impactos ambientales negativos 
significativos y cuya elección esté sustentada técnicamente. 

 
4.1.3.2. Construir y analizar los diferentes escenarios para la evaluación del PDRC 
 
La Entidad Consultora se encargará de construir y analizar diferentes escenarios a futuro, 
para lo cual utilizará la información obtenida de las actividades anteriores y del inventario de 
proyectos de inversión pública y privada de gran escala contemplados en las carteras del 
GOREL (PDRC vigente), del Organismo Público de Inversión para la Productividad (OPPIP-
Loreto), de sectores nacionales, de gobiernos provinciales, entre otros.11 

 
4.1.3.3. Coordinar el Taller de fortalecimiento de Capacidades y Validación de la 

evaluación de Impactos, análisis de escenarios y alternativas propuestas. 
 
a. En coordinación con DAR, la Entidad Consultora deberá preparar la metodología del taller 

técnico que constará de dos partes: 
 

 Fortalecimiento de capacidades a actores clave del proceso de EAE del PDRC de 
Loreto al 2021 sobre evaluación de impactos, identificación de alternativas, y análisis 
de escenarios. 

 Validación de los resultados de la evaluación de impactos, análisis de escenarios y 
alternativas propuestas. 

 
b. Este taller deberá ser realizado en la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto. 
 
 

                                                           
9 Tomar en cuenta para cada tema socio-ambiental la calidad ambiental, conservación del patrimonio natural y cultural, 
adaptación al cambio climático y otros aspectos relevantes, señalando la incidencia positiva o negativa que se pueda generar 
(Artículo 63°, numeral 4 del Reglamento de la Ley del SEIA).  
10 Tomar en cuenta estos impactos en el corto, mediano y largo plazo, su condición de permanentes y temporales así como su 
carácter positivo o negativo, para el ambiente, con el debido sustento técnico (Artículo 63°, numeral 5 del Reglamento de la 
Ley del SEIA). 
11 Hidrocarburos en todas  sus fases, minería metálica (oro aluvial), hidrovías. 
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4.1.3.4. Coordinar el Taller de Expertos para generar recomendaciones de mitigación 
de impactos 

 
La Entidad Consultora deberá preparar la metodología del taller técnico con expertos locales 
y nacionales para proponer medidas de mitigación de los impactos que pueda generar el 
PDRC de Loreto al 2021. Este taller deberá ser realizado en coordinación con DAR, en la 
ciudad de Iquitos, departamento de Loreto. 
 
4.1.3.5. Contribuir en la identificación de medidas para prevenir, reducir y 

contrarrestar las implicancias ambientales del PDRC 
 
La Entidad Consultora se encargará de las siguientes sub-actividades: 
 
a. Coordinar con DAR y actores clave del proceso para la identificación de medidas para 

prevenir y reducir las implicancias ambientales negativas del PDRC. Las medidas 
identificadas deben estar basadas en la jerarquía de mitigación de impactos (evitar, 
minimizar, compensar). 

b. Elaborar el Programa de Gestión Social y Ambiental del PDRC12 en base a las medidas 
propuestas. La estructura del programa deberá contemplar como contenido mínimo: 
 
i. Temas socio-ambientales considerados para la mitigación y potenciales impactos 

negativos significativos que produciría el PDRC sobre ese tema socio-ambiental. 
ii. Medidas institucionales para manejar los impactos más significativos identificados. 
iii. Medidas de coordinación entre entidades nacionales, regionales y locales para 

manejar impactos acumulativos. 
iv. Gerenciamiento adaptativo en caso de incertidumbre en el manejo de algunos 

temas. 
v. Opciones de gestión y mitigación (recomendaciones). 
vi. Presupuesto y fuente de financiamiento. 
vii. Entidad(es) responsable(s). 
viii. Plazo de implementación. 
 

4.1.3.6. Diseñar un programa de monitoreo y evaluación ambiental para la 
implementación del PDRC 

 
La Entidad Consultora deberá diseñar un programa de monitoreo y evaluación costo-efectivo 
para establecer hasta qué punto se cumplen las recomendaciones sociales y ambientales 
formuladas en el proceso de la EAE. Entre los aspectos mínimos que debe considerar el 
programa están: 
 

 Descripción del tema socio-ambiental 

 Metas 

 Indicadores 

 Medios de verificación 

 Presupuesto y fuente(s) de financiamiento 

 Entidad(es) responsable(s) 

 Plazo de implementación 
 
Asimismo, se deberá establecer el tiempo adecuado para realizar una evaluación de los 
impactos socio-ambientales que se producirán durante la implementación del PDRC 
(bianual, quinquenal, etc.), considerando la posibilidad de realizar alertas a las autoridades 

                                                           
12Este programa formaría parte del documento de EAE que se menciona más adelante. Se debe tener en cuenta e incorporar en el diseño 
del PGSA, los mecanismos de participación ciudadana que contribuirán a la gobernanza ambiental durante la implementación del mismo. 
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correspondientes sobre los programas y proyectos que estén produciendo impactos sociales 
y ambientales negativos significativos no previstos. 
 
4.1.3.7. Redactar el Documento de EAE del PDRC 
 
La versión preliminar del documento de la EAE debe presentarse en un formato sucinto, fácil 
de entender y deberá incluir un Resumen Ejecutivo y la Estrategia de seguimiento al 
cumplimiento de las medidas incluidas en la EAE y a las implicancias sociales y ambientales 
asociadas durante la implementación del PDRC (ambos aspectos deben ser recogidos en el 
Programa de Gestión Socio-Ambiental del PDRC). La estructura del documento se 
desarrollará en base al contenido mínimo solicitado por el MINAM en el Reglamento de la 
Ley del SEIA (Artículo 63°). El documento de la EAE debe describir los siguientes aspectos: 
 
1. Resumen ejecutivo13 
2. Introducción 
3. Metodología para la elaboración de la EAE 

a. Levantamiento de información 
b. Elaboración de Línea Base 
c. Construcción de escenarios 
d. Evaluación de impactos 

4. Mecanismos de participación ciudadana de la EAE 
a. Descripción de mecanismo 
b. Mapa de actores 
c. Resultados de la participación ciudadana 

5. Propuesta del PDRC del departamento Loreto al 2021 
a. Contexto 
b. Objetivos 
c. Propuestas Específicas 

6. Objetivos de la EAE 
a. Objetivos generales 
b. Objetivos específicos 

7. Criterios de evaluación relevante y sus Indicadores sociales y ambientales 
8. Línea de Base Ambiental y Social 

a. Escenario actual 
b. Escenario futuro sin PDRC 

9. Identificación y caracterización de las posibles implicaciones ambientales de los 
objetivos, programas y proyectos propuestos por el PDRC. 

10. Evaluación de los efectos ambientales secundarios, acumulativos y/o sinérgicos  
11. Descripción de las posibles alternativas 
12. Selección de la(s) mejor(es) alternativa(s)  
13. Programa de Gestión Social y Ambiental /Estrategia de cumplimiento de las medidas 

incluidas en la EAE  
a. Medidas de prevención y mitigación de impactos socio-ambientales 
b. Programa de monitoreo y evaluación socio-ambiental 

14. Anexos (Plan de participación ciudadana, programa de gestión social y ambiental) 
 
Para asegurar el control de calidad del documento de la EAE, se sugiere: 

 Una revisión y aprobación de la propuesta final por parte de DAR. 

 Una presentación a la Comisión Ambiental Regional de Loreto para validación. 

 Permitir el acceso público a la propuesta final del documento y facilitar la recepción 
de comentarios, y su validación a través de un taller participativo. 

                                                           
13 El Resumen Ejecutivo busca facilitar la comprensión de la información por parte de los tomadores de decisión y la 
ciudadanía general, por lo que se debe cuidar su redacción y presentación del mismo. Su extensión no debe exceder el 10 % 
del total de páginas del Documento final de la EAE. 
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Luego de la revisión y validación antes mencionada, se deberá ajustar el documento 
para obtener la versión final del documento de EAE. 
 

4.1.3.8. Presentar versión final del documento de EAE del PDRC al MINAM 
 
La versión final del documento de EAE deberá ser remitida por el GOREL al MINAM para su 
revisión y evaluación, institución que finalmente emitirá el Informe Ambiental en relación a la 
EAE del PDRC del departamento de Loreto al 2021. 
 
4.2. FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIA 
 
Se alcanzará a la consultora la información compilada y disponible que sirvió de base para 
la publicación Loreto Sostenible al 2021 de Marc Dourojeanni (2013), así como la 
información vinculada a la EAE del PDRC, generada en los talleres participativos del PDRC. 
 

V. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

 
La Entidad Consultora para la elaboración de la EAE al PDRC del departamento de Loreto al 
2021 deberá generar los siguientes productos en el proceso de elaboración de la EAE. Se 
considera la presentación secuencial de los siguientes entregables: 
 
i. Plan de Trabajo de la EAE del PDRC del departamento de Loreto al 2021 
ii. Diagnóstico de la EAE 
iii. Informe de Construcción y análisis de escenarios a futuro 
iv. Programa de Gestión Socio-ambiental del PDRC del departamento de Loreto al 2021 
v. Programa de Monitoreo y Evaluación Ambiental del PDRC del departamento Loreto al 

2021 
vi. Documento preliminar de la EAE del PDRC del departamento de Loreto al 2021 
vii. Versión final de documento de la EAE del PDRC del departamento de Loreto al 2021. 
 

VI. PROPUESTA MEOTODOLOGICA 

 
El enfoque que se propone para desarrollar la EAE es avanzar paralelamente al proceso de 
actualización del PDRC del departamento de Loreto al 2021 para contribuir en su 
formulación. En ese sentido, la Entidad Consultora, a través de DAR, deberá estar en 
permanente coordinación y contacto con los funcionarios del GOREL encargados del 
proceso de actualización del PDRC de Loreto. 
 
A continuación se presenta el enfoque metodológico y marco analítico propuesto para 
orientar el desarrollo del proceso (Ver gráfico 1). 
 
Cuadro 2. Enfoque Metodológico para la EAE del PDRC del departamento de Loreto al 2021 
 

1. Identificación de los temas ambientales y sociales relevantes: esta identificación 
fue realizada en un taller con los actores e instituciones de Loreto. El Consultor 
podrá proponer temas adicionales (actividad 4.1.2.1, a y b). 

2. Definir el contexto espacial y temporal de cada tema: el tiempo hacia atrás en que 
se debe analizar el proceso tendencial de cada tema (10 años es la propuesta 
inicial). Hacia el futuro, debe considerarselos tiempos del Plan de Desarrollo. Se 
deberán proponer los indicadores para cada tema (Actividad 4.1.2.1, c). 

3. Estado actual o línea base: diagnóstico de los temas; su estado actual (Actividad 
4.1.2.1, d). La línea base se debe presentar en mapas a escala adecuada 
(Actividad 4.1.2.1, e). 

 Identificación de actores, mapeo de actores para cada tema, su interés en el 
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tema, su capacidad y necesidades de fortalecimiento (Actividad 4.1.2.1, f) 

 Inventario de proyectos: dentro del contexto espacial y temporal previamente 
definido. Se deben considerar los proyectos existentes o que tendrán influencia 
sobre los temas relevantes. Hacia el futuro, sólo los proyectos razonablemente 
posibles deben ser incluidos. Los proyectos deben ser ubicados en el contexto 
espacial (Actividad 4.1.2.1,g). 

4. Análisis tendencial: para cada tema, identificar las tendencias de cambios, 
deterioro, pérdida, a traves del tiempo hasta la fecha y cuáles serían las 
proyecciones de esas tendencias en ausencia del Plan de Desarrollo. Las 
tendencias deben cuantificarse en lo posible (i.e. tasas de deforestación) pero el 
análisis puede ser cualitativo. La influencia de los proyectos pasados y futuros (por 
fuera del PDRC deben ser identificadas (Actividad 4.1.2.2). La influencia puede ser 
negativa, positiva o neutral. 

5. Evaluación de impactos acumulativos y construcción de escenarios: evaluar la 
influencia (acelera, neutral, o desacelera) de los proyectos del PDRC sobre las 
tendencias de los temas relevantes. Construir escenarios sin y con el PDRC. 
Evaluar la significancia de los impactos acumulativos (Actividades 4.1.3.1 y 
4.1.3.2). 

6. Proponer un plan de gestión: medidas de mitigación, medidas institucionales, 
nuevos proyectos, estrategias y un plan de monitoreo y seguimiento (Actividades 
4.1.3.4, 4.1.3.5 y 4.1.3.6). 

 
La evaluación hecha debe resumirse en un cuadro tal y como se muestra a continuación 
(Gráfico 1)  
 
Gráfico 1: Metodología propuesta para la EAE del PDRC de Loreto al 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el Asesor Juan David Quintero 
 

VII. PLAZOS 

 
El plazo previsto para la presentación del producto final es de cuatro (4) meses iniciados 
desde la fecha de suscripción del contrato. La cancelación del servicio se hará a plena 
conformidad de todos y cada uno de los productos entregados. 
 
Este plazo es referencial debido a que el proceso de EAE se debe realizar en paralelo a la 
elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de Loreto, pudiendo surgir 
retrasos por imprevistos en el proceso. Asimismo, el plazo previsto para la elaboración de la 
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EAE también debe considerar el caso de que hubiere observaciones a la versión final del 
documento de la EAE por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM), la Entidad Consultora 
es la encargada de revisarlas. 
 

VIII. PERFIL DE LA ENTIDAD CONSULTORA A CONTRATAR 

 
Para llevar a cabo la EAE del PDRC del departamento de Loreto al 2021, se busca contratar 
a una Entidad Consultora que cumpla con las siguientes características14: 
 
- Experiencia en la elaboración de Evaluaciones Ambiental Estratégicas (EAE). 

Para acreditar la experiencia mencionada se adjuntará un texto en el que se indique los 
casos de EAE en los que se ha participado, incluyen los medios de verificación 
correspondientes. 

- Contar con un Equipo profesional multidisciplinario conformado por los siguientes 
especialistas: 

 Especialista en recursos hídricos de la Cuenca Amazónica y recursos pesqueros del 
ecosistema amazónico. 

 Especialista en temática forestal, fauna silvestre y ecología de bosques amazónicos 
(botánica, ecología). 

 Especialista en diversidad biológica del ecosistema amazónico. 

 Especialista en temática social, pueblos indígenas amazónicos. 

 Especialista en análisis legal e institucional. 

 Especialista en análisis tendencial y construcción de escenarios. 

 Especialista en evaluaciones de impacto socio-ambiental 
 
Los especialistas deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Título profesional 

 Nivel de postgrado en los temas relacionados a su especialidad 

 Experiencia mínima de 10 años en su especialidad en Amazonía 
 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se considerarán los siguientes factores de evaluación, en caso de contratación de servicios 
de consultoría: 
 
1. Experiencia de la consultora 

 
a. Experiencia en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental: Monto facturado 

acumulado en un periodo de hasta quince (15) años, por un monto acumulado de 
hasta 5 veces el valor referencial de la contratación15. 

b. Experiencia en elaboración de evaluaciones ambientales estratégicas: Se calificará 
considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período 
determinado de hasta diez (10) años a la fecha de la presentación de propuestas, por 
un monto acumulado de hasta dos (2) veces el valor referencial de la contratación o 
ítem materia de la convocatoria. 

                                                           
14  La Entidad Consultora debe cumplir lo establecido en el Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la 
Elaboración de Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM, publicado el 15 de noviembre de 2013. 
15 Como medio de verificación se debe acreditar el/los contrato(s) y su(s) respectiva(s) conformidad(es). Se pueden ofrecer 
los comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios 
prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado. 
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2. Experiencia y calificación del personal propuesto: El tiempo de experiencia en la 
especialidad y las calificaciones del personal se acreditará con constancias o 
certificados16.  

3. La propuesta técnica y mejoras a la metodología planteada en los TdR17  
 
Márgenes de puntaje para los factores de evaluación: 
 

Criterio Puntaje máximo 

Experiencia 25 puntos 

Personal propuesto para la prestación del servicio 35 puntos 

Propuesta técnica y mejoras a la metodología 
planteada en los TdR 

40 puntos 

 
El único factor de evaluación de la propuesta económica será el monto total de la oferta y, 
en su caso, el monto total de cada ítem 
 

X. VALOR REFERENCIAL 

 
El financiamiento de la consultoría para la formulación de la EAE del PDRC del 
departamento de Loreto al 2021, será cubierto por DAR en el marco del acuerdo suscrito 
con la Fundación Gordon and Betty Moore. 
 
El monto máximo previsto para la ejecución del servicio es de doscientos cincuenta mil 
dólares americanos ($ 250,000.00). 
 
Este financiamiento implicaría cubrir todos los gastos relacionados con la realización de los 
servicios de la consultoría (staff, consultores, viajes, talleres u otros18). 
 

XI. RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidades de DAR 
 
- Hacer el seguimiento y acompañamiento a la entidad consultora contratada. 
- Suscribir el contrato correspondiente con el postor ganador. 
- Realizar el/los desembolso(s) correspondientes de acuerdo al cronograma previsto en el 

contrato y previa conformidad del equipo consultivo19. 
 
Responsabilidades del Equipo Consultivo 
 
- Dar visto bueno a los TdR de la entidad consultora encargada de elaborar la EAE del 

PDRC del departamento de Loreto al 2021. 
- Elegir la entidad consultora encargada de elaborar la EAE del PDRC20 

- Dar visto bueno al plan de trabajo 
- Acompañar y supervisar las actividades y productos relacionados a la EAE a ser 

desarrollados por la entidad consultora. 
- Validar los productos obtenidos en el proceso de la EAE. 

                                                           
16 Las Bases establecerán los requisitos de conformación y permanencia del personal propuesto. 
17 Las Bases establecerán los sub criterios de evaluación. 
18 De considerarlo pertinente y plenamente justificado, DAR podría cofinanciar la realización de determinados talleres en 
Loreto. 
19 Los términos de referencia del proceso de la EAE del PDRC precisan la formación de un comité integrado por el GOREL, 
MINAM y DAR. 
20 En coordinación con el GOREL y DAR, el MINAM se exime de participar en la selección de la consultora. 
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- Generar lecciones aprendidas del proceso. 
- A lo largo de todo el proceso, difundir los avances y resultados obtenidos. 
 

XII. OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA 

 
- Entregar oportunamente los productos definidos en los presentes TdR que forman parte 

del contrato. 
 

XIII. SUPERVISION DEL SERVICIO 

 
- DAR ser encargará de la supervisión del proceso de la EAE y del servicio de consultoría. 
 

XIV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
14.1. La entidad consultora realizará sus actividades en coordinación con DAR. 
14.2. La entidad consultora entregará sus productos en versión impresa y en medio 

magnético21 (correo electrónico). 
 
  

                                                           
21 Se debe considerar el formato shape para la información cartográfica. 
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CAPÍTULO IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)  
 
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Evaluador que los factores permitan la selección 
de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer. 
 
4.1 FACTORES DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 
 
De acuerdo con el Procedimiento N° 7 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÓA de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (Anexo 1: Procedimiento 
Específico para Concurso Público, las Bases deben consignar el/los factor(es) de evaluación 
tanto para la propuesta técnica como económica. 
 
A continuación se describen los factores de evaluación previstos para la propuesta técnica: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

 
A.EXPERIENCIA DE LA CONSULTORA 
 
A.1 EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
(Máximo 25 puntos) 
 
M = Monto acumulado de 
contratos por el postor 
por la prestación de 
servicios 
correspondientes a la 
actividad objeto del 
proceso (ver Formato N° 
7)  
 
 
M >=  [5] veces el costo 
máximo de la 
consultoría22: 

[10] puntos 
 
M >= [3] veces el costo 
máximo de la consultoría 
y < [5]veces el costo 
máximo de la consultoría: 

                           
[5]puntos 

 
M >= [1] veces el costo 
máximo de la consultoría 
y < [3] veces el costo 
máximo de la consultoría: 

[1] punto 
 

Criterio: 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el 
postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante 
un periodo NO MAYOR A QUINCE (15) AÑOS a la fecha de la 
presentación de propuestas, hasta por un monto máximo 
acumulado equivalente a CINCO (5) VECES EL COSTO 
MÁXIMO DE LA CONSULTORÍA.  
  
Acreditación: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: 
certificados de conformidad y contratos por la prestación 
efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, correspondientes a un 
máximo de diez (10) servicios. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago 
para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá 
acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan servicios 
independientes, en cuyo caso sólo se considerará, para la 
evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios 
indicados en el Formato Nº 7 referido a la Experiencia del Postor 
en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se 
considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido 
ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal 
parte o los respectivos comprobantes de pago. 

                                                           
22

 El costo máximo de la consultoría es equivalente a 250 000.00 dólares americanos. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los 
que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa 
formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se 
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones 
que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se 
computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar 
el Formato Nº 7 referido a la Experiencia del Postor. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

 
A.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA ELABORACIÓN DE 
EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS 
 
Criterio: 
Se evaluará considerando el monto acumulado por el postor 
correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un 
periodo de NO MAYOR A DIEZ (10) AÑOS a la fecha de la 
presentación de propuestas, hasta por un monto máximo 
acumulado equivalente a A DOS (2) VECES EL COSTO 
MÁXIMO DE LA CONSULTORIA.  
 
Solo se considerarán los servicios específicos vinculados con la 
elaboración de evaluaciones ambientales estratégicas a nivel 
nacional e internacional. 
 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: 
certificados de conformidad y contratos por la prestación 
efectuada, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios 
iguales o similares al objeto del proceso. 
 
El postor deberá registrar los contratos por los servicios 
específicos de los últimos 10 años conforme se indica se 
indicado en el Formato Nº 8 referido a la Experiencia en 
elaboración de evaluaciones ambientales estratégicas. 
 
En los casos que se acredite experiencia con contratos en los 
que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa 
formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se 
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones 
que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se 
computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar 
el Formato Nº 8 referido a la Experiencia específica del Postor. 

 
 
M = Monto acumulado de 
contratos por el postor por 
la prestación de servicios 
correspondientes a la 
actividad objeto del 
proceso (ver Formato N° 8) 
 
 
M >= [2] veces el costo 
máximo de la consultoría: 

[15] puntos 
 
M >= [1.5] veces el costo 
máximo de la consultoría y 
< [2]veces el costo máximo 
de la consultoría: 

[10]puntos 
 
M >= [1] veces el costo 
máximo de la consultoría y 
< [1.5] veces el costo 
máximo de la consultoría: 

[5] puntos 
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B.PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
 
Criterio: 
Se evaluará en función a: 
(i) Experiencia profesional en la especialidad del personal 

propuesto; y, 
(ii) Formación académica 
 
B.1. EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL 
PROPUESTO 
 
Para la evaluación se tomará en cuenta dos formatos: 
a) Formato para presentar la EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

PROPUESTO, llenado por el postor (ver Formato N° 9); y, 
b) CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

PROPUESTO, ubicado en el Formato N° 11, que será 
considerado por el Comité Evaluador para la evaluación 
correspondiente. 
 
Sobre la base de los términos de referencia descritos en la 
sección precedente, se consideran siete (7) profesionales: 
• Especialista en recursos hídricos de la Cuenca Amazónica 

y recursos pesqueros del ecosistema amazónico. 
• Especialista en temática forestal y ecología de bosques 

amazónicos (botánica, ecología). 
• Especialista en diversidad biológica del ecosistema 

amazónico. 
• Especialista en temática social, pueblos indígenas 

amazónicos. 
• Especialista en análisis legal e institucional. 
• Especialista en análisis tendencial y construcción de 

escenarios. 
• Especialista en evaluaciones de impacto socio-ambiental 

 
Cabe señalar que en base al formato EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO (Formato N° 9) 
se deben mostrar los años de experiencia del profesional 
correspondiente. 
 
El formato de evaluación (Formato N° 11) desarrolla las 
características del profesional requerido, partiendo de la base 
que tienen 10 años o más de experiencia en trabajos de 
investigación y/o estudios en la Amazonía. 
 
B.2. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Se evaluará al profesional que tenga o no grado académico de 
máster o magister. 
 
Para la evaluación se tomará en cuenta dos formatos: 
 
a) Formato para presentar la EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 

ACADÉMICA DEL PERSONAL PROPUESTO, llenado por el 
postor (ver Formato N° 10); y, 

(Máximo 35 puntos) 
 
La experiencia se califica 
sobre un rango entre 0 a 4 
considerando si cumple las 
características específicas 
requeridas 
 
 
Formación Académica 
 
Los criterios para establecer 
los puntajes máximos de la 
Experiencia Profesional 
contenido en el Formato N° 
11. 
El puntaje máximo de 
experiencia profesional será 
hasta 4 puntos, según el perfil 
profesional. 
 
Criterio para establecer 
puntaje de formación 
académica 
 

Grado académico 
máster o magister 

2 

Estudios de 
maestría 

1 
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b) CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
PROPUESTO, ubicado en el Formato N° 11, que será 
considerado por el Comité Evaluador para la evaluación 
correspondiente. 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), 
para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se 
considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
Acompañar copia simple de el/los trabajo(s) realizado(s) y/o de 
los documentos que acrediten formación académica (títulos, 
constancias o certificados) 



DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - DAR 

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2014-DAR 

29 de 53 

 

C. PROPUESTA TÉCNICA Y MEJORAS A LA METODOLOGÍA 
PLANTEADA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORA 

(Máximo 40 puntos) 
 
 

Fase de preparación del 
PDRC (10 puntos) 

 
Sólo hace referencia al PdT  

(5 puntos) 
 

Incluye propuesta 
metodológica (5 puntos 

adicionales) 
 

Fase de diagnóstico de 
PDRC (10 puntos) 

 
Incluye y/o considera todo lo 
previsto en la fase (5 puntos) 

 
Hace referencia clara a 
elementos adicionales 

diferenciadores 
(5 puntos) 

 
Fase de formulación del 

PDRC (15 puntos) 
 

Incluye y/o considera todo lo 
previsto en la fase (5 puntos) 

 
Hace referencia clara a 
elementos adicionales 

diferenciadores 
(5 puntos) 

 
Incluye propuesta y enfoque 
metodológico para aplicación 

de EAE (5 puntos) 
 

PRODUCTOS 
(5 puntos) 

Considera todos los productos 
esperados (3 puntos) 

 
Incluye productos y/o 

contribuciones adicionales 
(2 puntos) 

 
Criterio: 
 
Se otorgará puntaje al postor que proporcione en su 
PROPUESTA TÉCNICA detallada, información específica 
respecto a las mejoras en las siguientes fases y/o niveles (ver 
Formato N° 12): 
 
- Fase de preparación del PDRC (10 puntos): Si hace 

referencia y adelanta propuesta metodológica como elemento 
diferenciador 

- Fase de diagnóstico de PDRC (10 puntos) 
- Fase de formulación del PDRC (15 puntos) 
- Productos (5 puntos)  
 
La(s) propuestas de mejora(s) será(n) evaluada(s) considerando: 
1) Claridad 
2) Si está en sintonía con la propuesta metodológica general  
3) Contribuye a mejorar el proceso/producto final 
 
Se indica además que en el Formato N° 12 se precisan aquellos 
pasos que se consideran más relevantes para la evaluación de la 
propuesta técnica. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de una declaración 
jurada, que haga referencia expresa a la propuesta de mejoras 
planteada y su compromiso por realizarla integrada a la 
propuesta técnica. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V: CONTRATO MODELO 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio DE CONSULTORÍA PARA 
ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE 
DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO (PDRC) DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 
AL 2021, que celebra de una parte Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, en adelante 
DAR, con RUC Nº 2050880265, con domicilio legal en Jr. Coronel Zegarra N° 260, Jesús 
María, inscrita en la Ficha N°, Partida N° 11649248, Asiento N° 001 del Registro de 
Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, representada por Cesar Leonidas Gamboa Balbín, 
Director Ejecutivo, identificado con DNI Nº 07526056, según poder inscrito en la Ficha 
Registral N° 11649248, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima y de otra 
parte [……………….....................],  con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° 
[……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], 
debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con 
DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° 
[…………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en 
adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
DAR en el marco de sus funciones y responsabilidades propicia la suscripción de convenios, 
acuerdos y/o contratos de cooperación y ayuda con organizaciones de cooperación 
financiera nacionales e internacionales para la ejecución de proyectos de desarrollo cuyas 
líneas de acción se alineen con los objetivos y fines institucionales. 
 
En ese sentido, en Octubre de 2013, DAR suscribió un Acuerdo de Subvención con la 
Fundación Gordon and Betty Moore para la ejecución del proyecto “Ordenamiento Territorial 
y Áreas Naturales Protegidas en Loreto-Perú.”, en adelante EL PROYECTO, que tiene como 
objetivo principal contribuir a la conservación del ecosistema amazónico, con énfasis en las 
áreas naturales protegidas, a través de la mejora de la planificación y la evaluación 
ambiental en Loreto. Los resultados esperados del proyecto son: 1) Al 2015 la conservación 
de los ecosistemas y las áreas naturales protegidas en Loreto han sido incorporadas y 
priorizadas en los procesos de planificación del desarrollo en Loreto, 2) Al 2015 la 
implementación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA reduce los 
impactos de los proyectos de desarrollo en los ecosistemas y las áreas naturales protegidas 
de Loreto. 
 
Con fecha ( ….) de abril DAR inició el proceso de selección Concurso Público Nº 001-2014-
DAR, con el objetivo de seleccionar y contratar a una empresa consultora especializada 
para que elabore una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de Desarrollo 
Regional Concertado (PDRC) del departamento de Loreto al 2021, consultoría que se 
desarrollará en el marco de las actividades de EL PROYECTO. 
 
Con fecha [………………..], el Comité Evaluador del Concurso Público Nº 001-2014-DAR 
determinó como ganador del mismo a la empresa [.. indicar nombre del ganador del 
concurso…], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
 
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la 
elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de Desarrollo Regional 
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Concertado (PDRC) del departamento de Loreto al 2021, conforme a los Términos de 
Referencia. 
 
CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
 
El presente contrato de prestación de servicios se suscribe de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 1764° y siguientes del Código Civil, constituyendo en 
consecuencia, un contrato de naturaleza civil que no genera relación laboral alguna. 
 
CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [consignar moneda y monto], monto que 
incluye los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello 
que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO 
 
DAR se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en DÓLARES 
AMERICANOS (USD), de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia adjuntos. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación del servicio deberá 
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos. 
 
DAR debe efectuar el pago dentro de los siete (07) días calendario siguiente al otorgamiento 
de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas 
en el contrato. 
 

Hitos/Presentación de productos Porcentaje 
Tiempos 
120 días 

calendarios 

Firma de contrato 10% 
 

i. 
Plan de Trabajo de la EAE del PDRC del departamento de Loreto al 
2021 

10% 10 

ii. Diagnóstico de la EAE 
10% 67 

iii. Informe de Construcción y análisis de escenarios a futuro 

iv. 
Programa de Gestión Socio-ambiental del PDRC del departamento 
de Loreto al 2021 

20% 13 

v. 
Programa de Monitoreo y evaluación ambiental del PDRC del 
departamento de Loreto al 2021 

vi. 
Documento preliminar de la EAE del PDRC del departamento de 
Loreto al 2021 

20% 20 

vii. 
Versión final de documento de la EAE del PDRC del departamento 
de Loreto al 2021. 

30% 10 

 
CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 120 días calendario, el mismo que se 
computa al día siguiente de suscrito el Contrato. Sin embargo, el plazo indicado es 
referencial debido a que el proceso de elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica 
se debe realizar en paralelo a la elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado 
(PDRC) del departamento de Loreto al 2021, pudiendo surgir retrasos por imprevistos en el 
proceso. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva carta fianza como 
garantía de fiel cumplimiento del contrato a favor de DAR, por el importe de (…indicar 
monto..), emitida por el banco (.. indicar banco que emite la carta..). El valor de la carta 
fianza representa el 10% del monto del contrato original, dicha garantía se mantendrá 
vigente hasta la conformidad total de la prestación del servicio. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍA 
 
DAR está facultado para ejecutar la carta fianza cuando EL CONTRATISTA no cumpliera 
con la prestación del servicio tal como han sido previstos en los Términos de Referencia del 
servicio de Consultoría, adjuntos al presente contrato. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
La conformidad del servicio será otorgada por la Coordinadora del Proyecto Ordenamiento 
Territorial y Áreas Naturales Protegidas de Loreto, quien a su vez coordinará y validará los 
productos con el Comité Consultivo conformado para el proceso de elaboración de la 
Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
De existir observaciones a los productos, el CONTRATISTA será notificado e informado 
sobre dichas observaciones, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su 
subsanación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, DAR podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes acuerdan que DAR podrá resolver el presente Contrato, sin expresión de causa y 
con el solo mérito de una comunicación escrita cursada al CONTRATISTA, con una 
anticipación no menor de diez (10) días calendario, sin que ello implique el pago de suma 
adicional alguna a aquella que pueda corresponder a la parte proporcional del honorario 
pactado, por el servicio prestado hasta la fecha de la resolución. 
 
Por su parte EL CONTRATISTA podrá resolver el presente Contrato, con expresión de 
causa y con el solo mérito de una comunicación escrita cursada a DAR, con una 
anticipación no menor de quince (15) días calendario a cualquiera de las fechas estipuladas 
en los términos de referencia, adjuntos al presente contrato. 
 
Si EL CONTRATISTA no cumpliera con lo estipulado en el párrafo anterior, DAR queda 
liberada del pago que pueda corresponder a la parte proporcional del honorario pactado por 
el servicio prestado hasta la fecha de la resolución. Las partes se reservan el derecho de 
resolver el presente Contrato de manera distinta por mutuo acuerdo. 
 
CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: DERECHOS PATRIMONIALES 
 
Queda claramente establecido por ambas partes que sobre toda información creada u 
originada como consecuencia de los servicios prestados, EL CONSTRATISTA transfiere la 
titularidad exclusiva de los derechos patrimoniales de autor a DAR, quedando el 
CONSTRATISTA prohibido de reproducirla, venderla o suministrarla a cualquier persona 
natural o jurídica. 
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EL CONTRATISTA mediante el presente Contrato, cede los derechos patrimoniales 
señalados en la presente cláusula, en forma perpetua. Asimismo, conviene que éstos 
podrán ejercerse en todo el mundo. 
 
DAR se obliga a reconocer públicamente, en todo espacio en el cual haga uso o difusión de 
tales productos, la autoría (derechos, naturales de autor) de EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: IMPREVISTOS 
 
Cualquier otra situación no incluida en el presente Contrato, será tratada por ambos 
contratantes dentro de las normas y costumbres de ética profesional y conversaciones 
previas sostenidas y acordadas, así como el criterio que prima al suscribir el contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja con relación a la interpretación o 
ejecución del presente contrato, ambas partes convienen en recurrir a la conciliación 
extrajudicial en la ciudad de Lima, o a la jurisdicción y competencia de los juzgados y salas 
especializadas civiles del distrito judicial de Lima, si no se hubiese llegado a un acuerdo en 
la conciliación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ACEPTACIóN Y SUSCRIPCIÓN 
 
Las partes declaran que en la elaboración y suscripción del presente Contrato no ha 
mediado causal de nulidad ni anulabilidad alguna que lo invalide total o parcialmente 
aceptando todas y cada una de las cláusulas que contiene. 
 
Las partes declaran haber dado lectura a las cláusulas contenidas en este contrato y, en 
señal de conformidad, lo suscriben en dos (02) ejemplares del mismo contenido y tenor a los 
……..  días del mes de ………  de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

DAR        “EL CONTRATISTA” 
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ANEXO N° 01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARRROLLO REGIONAL 

CONCERTADO DEL DEPARTAMENTO LORETO AL 2021 
 
  



DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - DAR 

CONCURSO PUBLICO N° 001-2014-DAR 

36 de 53 

 

FORMATO N° 1 
 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCESO] 
Presente.- 
 
 
 
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], 
identificado con DNI Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y RUC Nº 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su  
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO 
SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de 
dirigirnos a ustedes, en relación con el Concurso Público N° [CONSIGNAR 
NOMENCLATURA  DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR 
NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud 
a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso 
de selección. 
 
 
 
 
 
 

 
…..………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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FORMATO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2014-DAR 
Presente.- 
 
 
Estimados Señores: 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO 
BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre o Razón Social    :  

Domicilio Legal                  :  

RUC     :  Teléfono :  Fax  :  

E-mail 
de 
contacto 

     

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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FORMATO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2014-DAR 
Presente.- 
 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado 
las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las 
condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el Capítulo III: Términos de Referencia de 
las bases y las demás condiciones del proceso de selección. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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FORMATO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES, CONDICIONES Y 
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, ASÍ COMO DE LA VERACIDAD DE 

LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS 
 

 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2014-DAR 
Presente.- 

 
 

De nuestra consideración: 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 

selección. 
 
2.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos 

del presente proceso de selección. 
 
3.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a 

suscribir el contrato, en caso de resultar ganador del Concurso Público. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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FORMATO Nº 5 
 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2014-DAR 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], 
responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del 
citado proceso. 
 
Asimismo, en caso de resultar ganador del Concurso Público, nos comprometemos a 
formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de 
obligaciones asumidas por cada consorciado). 
 
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO 
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas 
las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la 
Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio 
legal común en [.............................]. 
 
 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:   % de Obligaciones  

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] 
 [ % ]  

 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]       [ % 
] 

 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:   % de Obligaciones 

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] 
 [ % ] 

 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]       [ % 
] 

 
TOTAL:            100% 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
..………………………………….    ………………………………….. 
Nombre, firma, sello y DNI del    Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1   Representante Legal Consorciado 2 
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FORMATO Nº 6 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2014-DAR  
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO 
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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FORMATO Nº 7 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
CONCURSO PÚBLICO Nº N° 001-2014-DAR 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD: 

 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

SERVICIO 
N° CONTRATO  

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 
DE CONTRATO  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 
DE…. A….. 

IMPORTE TOTAL 
DEL CONTRATO  

EN DÓLARES 
AMERICANOS  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 MONTO ACUMULADO DE CONTRATOS EN DÓLARES AMERICANOS23  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda  

                                                           
23 El tipo de cambio a utilizarse será el de SUNAT 
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FORMATO Nº 8 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL POSTOR EN LA ELABORACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS 
(Sólo para servicios de consultoría en general) 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2014-DAR 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

SERVICIO 
N° CONTRATO  

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 
DE CONTRATO  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 
DE…. A….. 

IMPORTE TOTAL 
DEL CONTRATO  

EN DÓLARES 
AMERICANOS  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 MONTO ACUMULADO DE CONTRATOS EN DÓLARES AMERICANOS
24

  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda  

                                                           
24 El tipo de cambio a utilizarse será el de SUNAT 
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FORMATO Nº 9 
 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2014-DAR 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA DEL PERSONAL: 
 
Profesional N° 1 
Nombres y Apellidos:  
Especialidad: 
 

N° CLIENTE 
OBJETO DEL SERVICIO 

(vinculado con la especialidad) 
N° CONTRATO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 
DE…. A….. 

DURACIÓN 
DEL 

SERVICIO 
(en años) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

(en años) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

TOTAL ACUMULADO DE EXPERIENCIA (en años) 

  

(suma de ambas 
columnas) 

 
FUNCIONES A REALIZAR: 

(Describa las funciones, principales roles y/o productos que usted desarrollará en el marco de la presente consultoría EAE en Loreto) 
 
 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del profesional 

 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2014-DAR 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA y FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL propuesto en equipo de la entidad 
consultora: 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS ESPECIALIDAD
25

  

EXPERIENCIA (en años)
26

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Con maestría 
Título de 
máster o 
magister 

Título de Doctor 

Profesional 
En actividad 
específica 

Sí  No Sí  No Sí  No 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda  

                                                           
25 Tomar como referencia el numeral VIII. PERFIL DE LA ENTIDAD CONSULTORA A CONTRATAR de los términos de referencia 
26 Información que se verifica en el Anexo 8. 
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CRITERIOS PARA EVALUACION DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Criterios considerados para evaluar la EXPERIENCIA y FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL: 
 

  
Puntaje Máximo 

Sub-total    
Experiencia 

Formación 
académica 

   Especialista en recursos hídricos de la Cuenca Amazónica y recursos 
pesqueros del ecosistema amazónico. 

3 2 5 

   
Experiencia en el manejo integrado de cuencas       

 
  

Experiencia en manejo pesquero amazónico       

 

Experiencia 

Desarrollo de investigaciones con trabajo de campo relacionados con la 
sostenibilidad ecosistemas acuáticos amazónicos 

      

 
Ver cuadro detalle que 
califica al profesional 

considerando determinadas 
características 

Especialista en temática forestal y ecología de bosques amazónicos 
(botánica, ecología). 

3 2 5 

 Desarrollo de investigaciones con trabajo de campo sobre ecología de 
bosques (incluye dinámica) y cambio climático 

      

 Experiencia en el manejo de recursos forestales de bosques amazónicos       

 
  

Desarrollo de investigaciones con trabajo de campo sobre recursos forestales, 
sus potencialidades (usos) y valoración económica 

      

 

Formación 
 

Especialista en diversidad biológica del ecosistema amazónico 3 2 5 

 

Grado académico 
máster o magister 

2 

Desarrollo de investigaciones con trabajo de campo sobre áreas naturales 
protegidas, zonas prioritarias para la conservación 

      

 

Estudios de 
maestría 

1 

Desarrollo de investigaciones con trabajo de campo sobre especies flora y 
fauna silvestre endémica y amenazada 

      

   Desarrollo de investigaciones con trabajo de campo en Amazonía que 
desarrollen ecología del paisaje 
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Especialista en temática social, pueblos indígenas amazónicos. 3 2 5 

   Desarrollo de investigaciones con trabajo de campo etnohistóricas       

   Desarrollo de investigaciones/asesoría sobre derechos indígenas (tenencia de 
tierras) 

      

   Desarrollo de estudios y/o investigaciones sobre interrelación entre 
comunidades del bosque 

      

   Especialista en análisis legal e institucional. 1 2 3 

   Especialista en análisis tendencial y construcción de escenarios. 4 2 6 

   Experiencia en análisis tendencial       

   
Experiencia en el uso de herramientas para el análisis prospectivo       

   
Experiencia en la construcción y análisis de escenarios de desarrollo       

   Conocimientos sobre modelación de variables ambientales       

   Especialista en evaluaciones de impacto socio-ambiental 4 2 6 

   Experiencia en el uso de herramientas cualitativas y cuantitativas para la 
identificación de impactos ambientales en ecosistemas amazónicos       

   Experiencia en el uso de herramientas cualitativas y cuantitativas para la 
identificación de impactos sociales en ecosistemas amazónicos       

   Experiencia en el uso de metodologías para la evaluación de impactos 
acumulativos       

   Experiencia en la formulación de planes y/o programas de gestión socio 
ambiental       
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CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y MEJORAS A LA METODOLOGÍA PLANTEADA EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
A continuación se presentan los  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y MEJORAS A LA METODOLOGÍA PLANTEADA 
EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, precisando que se deberá tomar especial atención a los ítems sombreados: 
 

4.1.1 
Fase de preparación del PDRC 
(10 puntos) 

Criterio Puntaje 

4.1.1.1 Elaboración del plan de Trabajo 
(PdT) 
  

Hace referencia y adelanta propuesta metodológica como elemento 
diferenciador. 
De ser así se considera:  
1) Claridad  
2) Si está en sintonía con la propuesta metodológica general  
3) Contribuye a mejorar el proceso/producto final 

 
Solo hace referencia al 

PdT (5 puntos) 
 

Incluye propuesta 
metodológica (5 puntos 

adicionales) 

 

4.1.2 Fase de Diagnóstico de PDRC (10 puntos) Criterio Puntaje 

4.1.2.1 Elaborar el diagnóstico de la EAE del PDRC   

Incluye y/o considera 
todo lo previsto en la 

fase (5 puntos) 
 

Hace referencia clara a 
elementos adicionales 

diferenciadores 
(5 puntos) 

  a. Análisis del marco legal para los temas socio-ambientales relevantes   

  b. Diagnóstico de los temas socio-ambientales relevantes   

  c.       Definición de Indicadores  del contexto espacial y temporal   

  d. Evaluación de los temas socio-ambientales relevantes   

   Considera oportunidades y restricciones al desarrollo   

   Deberá tomar en cuenta el identificar y analizar:   

  i.   La interrelación dinámica entre los flujos poblacionales, la 
infraestructura vial y la conservación de los temas socio-
ambientales identificados en el Cuadro 1; 

Se verifica si incluye algún elemento 
diferenciador. De ser así se 
considera:  
1) Claridad  
2) Si está en sintonía con la 
propuesta metodológica general  

  ii. Los sistemas de comercialización de productos de las 
comunidades de la zona; 

  iii. La infraestructura de transporte terrestre y acuático, sus 
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limitaciones y necesidades de mejoramiento; 3) Contribuye a mejorar el 
proceso/producto final   iv. El grado de conservación y amenazas a los temas socio-

ambientales identificados en el Cuadro 1; 

  v. Las relaciones entre procesos de explotación petrolera, forestal, 
minera y otras actividades económicas y la conservación de 
recursos naturales. 

  e. Presentación de la línea de base   

  f. Análisis Institucional y de actores Se valora la descripción de la 
metodología a seguir 

  g. Inventario de políticas, planes, programas y proyectos pasados, presentes 
y futuros 

  

       

4.1.2.2 Realizar el análisis tendencial de los temas socio-ambientales 
identificados (consideran los siguientes pasos) 

  

  i.              Identificar los indicadores de los temas socio-ambientales que 
sean relevantes para la evaluación de impactos acumulativos. 

Se precisa cómo se realizará, se 
Incluye algún elemento diferenciador. 

  ii.             Para cada tema socio-ambiental, y empezando en el punto en el 
pasado definido anteriormente para cada tema, resumir cómo 
cada componente ha sido modificado o alterado por las acciones 
del hombre (con referencias al inventario de proyectos) y eventos 
naturales (por ejemplo, cambio climático) desde ese punto en el 
tiempo hasta el presente. Hay que asegurarse que se considere 
los impactos residuales del pasado que todavía continúan 
ejerciendo influencia sobre el estado de los componentes en el 
presente. 

De ser así se considera:  
1) Claridad  
2) Si está en sintonía con la 
propuesta metodológica general  
3) Contribuye a mejorar el 
proceso/producto final 

  iii.             Resumir las acciones o proyectos actuales (pero no incluidos en 
el Plan de desarrollo) y fenómenos naturales que tienen una 
influencia sobre los temas socio-ambientales bajo estudio. 

  

  iv. Para cada tema socio-ambiental concluir con una evaluación 
sobre cuál ha sido la tendencia de su evolución desde el pasado 
hasta el presente. 
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4.1.2.3 Coordinar el Taller de fortalecimiento de Capacidades y Validación del 
Diagnóstico de la EAE y el análisis tendencial 

  

    Incluye metodología de taller participativo Se valora la descripción de la 
metodología a seguir 

 

4.1.3 Fase de formulación del PDRC (15 puntos) Criterio Puntaje 

4.1.3.1 Contribuir en la evaluación de los programas y proyectos propuestos y 
considerar sus alternativas 

  

Incluye y/o considera 
todo lo previsto en la 

fase (5 puntos) 
 

Hace referencia clara a 
elementos adicionales 

diferenciadores 
(5 puntos) 

 
Incluye propuesta y 

enfoque metodológico 
para aplicación de EAE 

(5 puntos) 

  a. Identificar y caracterizar las posibles implicancias ambientales del PDRC Se valora la propuesta y el enfoque 
metodológico para la aplicación de la 
evaluación de impactos acumulativos 
que mejor sirva para el caso del 
PDRC 

  b. Contribuir en la evaluación de los impactos ambientales secundarios, 
acumulativos y/o sinérgicos  que permita tener una mirada de conjunto y 
multisectorial sobre los impactos (actividades pasadas, presentes y futuras) 
de las propuestas del PDRC. 

  d. Concluir con la evaluación de los impactos acumulativos (preparando la 
matriz de impactos acumulativos -Gráfico 1)  

  e. Recomendar aquellas alternativas que generen menos impactos 
ambientales negativos 

  

4.1.3.2 Construir y analizar los diferentes escenarios para la evaluación del 
PDRC 

  

4.1.3.3 Coordinar el Taller de fortalecimiento de Capacidades y Validación de 
la evaluación de Impactos, análisis de escenarios y alternativas 
propuestas. 

  

  Metodología del taller que comprenda: (1) Fortalecimiento de capacidades; y 
(2) Validación de los resultados de impactos 

Se valora la descripción de la 
metodología a seguir. 

4.1.3.4 Coordinar el Taller de Expertos para generar recomendaciones de 
mitigación de impactos 

  

4.1.3.5 Contribuir en la identificación de medidas para prevenir, reducir y 
contrarrestar las implicancias ambientales del PDRC 

  

b. Propuesta de PROGRAMA DE GESTION SOCIO AMBIENTAL DEL PDRC   
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    i. Temas socio-ambientales considerados para la mitigación y 
potenciales impactos negativos significativos que produciría el 
PDRC sobre ese tema socio-ambiental. 
ii. Medidas institucionales para manejar los impactos más 
significativos identificados. 
iii. Medidas de coordinación entre entidades nacionales, 
regionales y locales para manejar impactos acumulativos. 
iv. Gerenciamiento adaptativo en caso de incertidumbre en el 
manejo de algunos temas. 
v. Opciones de gestión y mitigación (recomendaciones). 
vi. Presupuesto y fuente de financiamiento. 
vii. Entidad(es) responsable(s). 
viii. Plazo de implementación. 

Incluye algún elemento diferenciador. 
De ser así se considera: 
1) Claridad  
2) Si está en sintonía con la 
propuesta metodológica general  
3) Contribuye a mejorar el 
proceso/producto final 

4.1.3.6 Diseñar un programa de monitoreo y evaluación ambiental para la 
implementación del PDRC 

  

          Descripción del tema socio-ambiental. Incluye algún elemento diferenciador. 
De ser así se considera: 
1) Claridad  
2) Si está en sintonía con la 
propuesta metodológica general  
3) Contribuye a mejorar el 
proceso/producto final 

          Metas  

          Indicadores 

          Medios de verificación 

          Presupuesto y fuente(s) de financiamiento  

          Entidad(es) responsable(s) 

          Plazo de implementación 

       

4.1.3.7 Redactar el Documento de EAE del PDRC (Verificar estructura de 
contenido) 

  

4.1.3.8 Presentar versión final del documento de EAE del PDRC al MINAM   
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V. PRODUCTOS (5 puntos) Criterio Puntaje 

i.           Plan de Trabajo de la EAE del PDRC de Loreto al 2021 
  

Incluye algún elemento y/o producto 
adicional a los esperados. 
De ser así se considera: 
1) Si está en sintonía con la 
propuesta metodológica general  
2) Contribuye a mejorar el 
proceso/producto final 

Considera todos los 
productos esperados (3 

puntos) 
 

Incluye productos y/o 
contribuciones 

adicionales 
(2 puntos) 

ii.           Diagnóstico de la EAE 

iii.           Informe de Construcción y análisis de escenarios a futuro 

iv. Programa de Gestión Socio-ambiental del PDRC del departamento de Loreto 
al 2021 

v. Programa de Monitoreo y evaluación ambiental del PDRC del departamento 
de Loreto al 2021 

vi. Documento preliminar de la EAE del PDRC del departamento de Loreto al 
2021 

vii. Versión final de documento de la EAE del PDRC del departamento de Loreto 
al 2021. 
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CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 

(MODELO) 
 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el costo 
máximo de la consultoría del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, 
mi propuesta económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL 
[CONSIGNAR 

MONEDA] 

  

  

  

TOTAL  

 
La propuesta económica incluye todos los rubros de gasto que puedan tener incidencia 
sobre la consultoría y los impuestos de Ley. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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