
Lima, 16 de abril del 2014 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO 001-2014-DAR 
 
Consulta N°01: el ítem 1.8 Consideraciones  se indica: “… el postor  ganador del Concurso 
Público que realice el 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”.  
 
Haciendo las consultas respectivas en el Ministerio del Ambiente a la Dirección General de 
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, nos indicaron que aún no se ha 
implementado el registro de inscripción de las consultoras ambientales, y que están en 
proceso de sacar una resolución con los procedimientos para el registro. A lo cual, se consulta 
como se manejaría este tema, se podría convalidar con los registros ante otro Ministerios 
(MTC; MINEM, PRODUCE, MVCS, etc.). 
 
A la fecha no se ha implementado el Registro de entidades autorizadas para la elaboración 
de estudios ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental – SEIA, a cargo del MINAM.  
 
Si durante la vigencia del contrato de prestación de servicios, el MINAM  implementa este 
Registro, el postor ganador que suscribió el contrato (entiéndase el CONTRATISTA) deberá 
registrarse ante dicha autoridad. 
 
Consulta N°02: En el ítem 4.1.2.3, 4.1.3.3 y 4.1.3.4 se indica: “coordinar el taller…” y “En 
coordinación con DAR, la entidad consultora deberá preparar la metodología del taller 
técnico…”.  
 
Favor de confirmar si la planificación y ejecución del taller (logística) será  realizada por la 
consultora o por la DAR. Asimismo, de ser realizada por la DAR indicar las actividades que 
realizaría la consultora (elaboración de la metodología y participación de los especialista como 
ponentes en los talleres). 
 
La planificación y ejecución de los talleres le corresponde a la Entidad Consultora incluyendo 
los aspectos logísticos.  Estas actividades se realizarán previa coordinación con Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales (DAR)  como se señala en los Términos de Referencia para la 
aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Proceso de Actualización del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de Loreto al 2021. 
 
Consulta N°03: En el formato N°11 Criterios para la evaluación del personal Propuesto para la 
prestación del servicio se indica: “especialista en recursos hídricos de la cuenca amazónica y 
recursos pesqueros del ecosistema amazónico” y “experiencia en el manejo de cuencas y 
experiencia en manejo pesquero amazónico”.  
 
Favor de confirmar si sería posible presentar a dos profesionales (Especialista en Hidrología y 
Especialista Pesquería) que en conjunto complementan la experiencia solicitada, ambos con 
grado de magister.  
 
Sí es posible presentar a dos o más profesionales que en conjunto cumplan con la 
experiencia solicitada en el Formato No. 11 Criterios para Evaluación de Personal Propuesto 
para la Prestación del Servicio. 
 



Consulta N°04: En el formato N°09 Experiencia del personal propuesto para la prestación del 
servicio se indica: “N° de contrato” y en el ítem 4.1, punto acreditación se indica: “acompañar 
copia simple de el/los trabajos realizados y/o de los documentos que acrediten formación 
académica (títulos, constancias o certificados)”. 
 
En el caso del formato N°9 en la columna de N° de contrato, si el especialista no tuviera 
contrato del servicio realizado y solo tuviera un certificado de trabajo, como se llenaría esta 
celda, se dejaría en blanco o se indicaría certificado de trabajo. Igualmente, como parte de la 
acreditación del personal propuesta favor de confirmar si se deberá adjuntar: título, 
colegiatura, diploma de magister, certificado de estudio de la maestría, certificado de 
especializaciones, certificado de trabajo o contrato. 
 
Respecto al Formato No. 9, columna No. de Contrato, deberá precisarse si es un contrato de 
servicios o un contrato de trabajo y deberá adjuntar copia simple de ellos. 
 
En concordancia con lo indicado en el ítem 4.1, la acreditación de la experiencia del 
profesional se da con la presentación de copia simple de certificados de estudios, constancia 
de conformidad de servicios, contratos de prestación de servicios, certificados de trabajo u 
otros que certifiquen la experiencia del profesional. 
 
Se precisa que el postor deberá incluir copia simple de los documentos que acrediten y/o 
sustenten toda la información requerida en los formatos N° 7, 8, 9 y 10 de las Bases. 
 
 
COMITÉ EVALUADOR 


