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DAR PRESENTA LOS RESULTADOS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE LA 
EMPRESA QUE ELABORARÁ LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PLAN DE 

DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE LORETO AL 2021 
 

Iquitos, 12 de mayo de 2014.- La Asociación civil sin fines de lucro, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-
DAR,  en su compromiso con el desarrollo sostenible de Loreto apoya con fondos privados la elaboración de la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto al 2021. Esta 
EAE tiene el objetivo de evaluar los posibles impactos ambientales y sociales de las propuestas del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado de Loreto (PDRC) al 2021 en cumplimiento de la normativa del  Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  

De acuerdo a la legislación nacional, la EAE debe ser elaborada por una empresa consultora. Es por ello que 
con el fin de dotar de transparencia al proceso de selección de la empresa consultora y de convocar la mayor 
cantidad de empresas especialistas en la materia, se lanzó el Concurso Público 001-2014-DAR para la 
evaluación y selección de la empresa consultora que se encargará de elaborar tal EAE (convocatoria publicada 
en un diario de circulación nacional) 

El citado concurso, se llevó a cabo de acuerdo al cronograma y las Bases del concurso publicadas en la Web 
de DAR, contando incluso con la presencia de un Notario Público que certificó la apertura de los sobres con la 
documentación y propuestas presentadas. 

El concurso contó con un Comité Evaluador conformado por tres representantes de DAR y dos representantes 
del Gobierno Regional de Loreto, quienes evaluaron la documentación de las cuatro empresas postoras que se 
presentaron. De estas cuatro empresas, solamente dos presentaron la información obligatoria solicitada en las 
Bases, siendo éstas: INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA S.L-INFRAECO PERÚ S.A.C. y ECSA 
INGENIEROS, pasando ambas empresas a la fase de evaluación de sus propuestas técnicas. Conforme las 
bases, de alcanzar un puntaje superior a 70 puntos se procedería a evaluar la(s) correspondiente(s) 
propuesta(s) económica(s). 

Con la finalidad de asegurar la calidad de la EAE, la propuesta técnica representaba el 70% del puntaje 
total y la propuesta económica representaba el 30% del puntaje total según lo establecido en las bases del 
concurso. Durante la evaluación técnica se analizó minuciosamente las propuestas de trabajo presentadas por 
las consultoras, además la experiencia profesional y formación académica del personal propuesto, así como la 
experiencia institucional en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental y evaluaciones ambientales 
estratégicas.  

La evaluación de las propuestas técnicas arrojó los siguientes resultados: INFRAESTRUCTURA Y 
ECOLOGÍA S.L-INFRAECO PERÚ S.A.C. obtuvo un resultado de 75.4 puntos y  ECSA INGENIEROS obtuvo 
un resultado 71.1 puntos.   

Seguidamente, ante la presencia del Notario Público se procedió a la apertura de las propuestas económicas 
de ambos postores, al haber obtenido más de 70 puntos. La propuesta económica de INFRAESTRUCTURA Y 
ECOLOGÍA S.L-INFRAECO PERÚ S.A.C., que ascendía a la suma de US$ 249.989, 89, obtuvo 90.03 puntos; 
en tanto que la propuesta de ECSA INGENIEROS, que ascendía a US$ 225,055.29 obtuvo 100 puntos. 

Aplicando la “fórmula para determinar el puntaje total del postor” consignada en las Bases del Concurso, se 
obtuvo como resultado que la empresa INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA S.L.-INFRAECO PERÚ S.A.C 
alcanzó 79.79 puntos en total; y la empresa ECSA INGENIEROS alcanzó 79.77 puntos en total, declarándose 
como ganador del Concurso a la empresa INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA S.L.-INFRAECO PERÚ S.A.C. 
por obtener el mayor puntaje total, según consta del Acta de fecha 30 de abril de 2014 suscrita por los 
miembros del Comité Evaluador en presencia del Notario Público. 
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La elaboración de la EAE del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto al 2021, apoyará la 
construcción del desarrollo sostenible e inclusivo del departamento, proceso que contará con 
espacios técnicos y participativos de discusión a lo largo de su desarrollo. 

. 

-- 

Notas del Editor 
 
Bases del Concurso 

http://www.dar.org.pe/archivos/loUltimo/lu_169/bases_concurso001_2014_dar_eae.pdf 
  
Resultados del Concurso 
http://www.dar.org.pe/archivos/loUltimo/lu_180/20140430_acta_prop_econ.pdf  
 

 
 
Agradecemos su difusión. 
 

“DAR, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país” 
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