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ACTA N° 02 
DECLATORIA DE DESIERTO 

 
CONSULTORIA INDIVIDUAL 022-2020-RPP2 (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL MODULO DE MONITOREO DE 
BOSQUES 

 

En Lima, siendo las 10:00 horas del 17 de octubre de 2020, el Comité de Selección Permanente, 
conformado por los Señores. Daniel Castillo Soto, Sergio Arturo Reyes Heredia y Claudia Elizabeth 
Bardales Cruz como miembros titulares, designados mediante Resolución de Coordinación 
Ejecutiva N° 009-2020-MINAM/VMDERN/PNCB de fecha 23 de marzo de 2020, en ese sentido se 
reunieron virtualmente; con el propósito de llevar a cabo los actos correspondientes para la 
contratación de la consultoría individual “ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL MÓDULO 
DE MONITOREO DE BOSQUES” para el Proyecto "Fase II del Apoyo a la Implementación de la 
Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de 
Bosques en Perú”, Convenio ATN/FP-16683-PE, conforme a la siguiente agenda: 

 

 Revisión y evaluación de las expresiones de interés presentadas por los consultores. 
 

 
Desarrollo de la Sesión 
El Presidente del Comité, dio la bienvenida a los integrantes del Comité y procedió a informar lo 
siguiente: 
 

 Con fecha 07 de octubre de 2020, se publicó la invitación a presentar expresión de interes, 
mediante la página web y redes Sociales, teniendo como fecha límite para la presentación 
de ofertas, el día 14 de octubre de 2020. 

    

 Con fecha 14 de octubre de 2020, y de acuerdo al calendario se recibieron únicamente 02 
expresiones de interés. 

 
Acuerdos 
Por decisión unánime se acuerda lo siguiente:  
 

 Declarar DESIERTO el presente proceso, debido a que la Políticas para la Selección y 
Contratación de Consultores GN – 2350-9, estable entre otros puntos que en la 
consultoría individual “Se pueden seleccionar sobre la base de la comparación de las 

calificaciones de por lo menos tres (3) candidatos entre quienes hayan expresado 

interés en el trabajo”, con el objeto de obtener una terna competitiva. 
 

 Comunicar al Área Técnica Usuaria, a fin de que indique si persiste la necesidad de la 
contratación y de ser necesario realizar la revisión de los términos de referencia, a fin 
de iniciar la segunda convocatoria del presente proceso. 

  

 El Presidente solicitó al Especialista en Adquisiciones del Proyecto R-PP2, realizar las 
coordinaciones correspondientes para la notificación de los resultados del presente 
proceso. 
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Siendo las 10:30 horas del mismo día, se procedió a dar lectura a la presente Acta y no habiendo 
observación alguna, los presentes procedieron a suscribir la presente acta de forma digital en 
señal de conformidad y no habiendo otros temas por tratar, se levantó la sesión.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------------------------------  -------------------------------------------  ------------------------------------------- 

Sergio Arturo Reyes Heredia 
Miembro  Titular del Comité de 

Selección Permanente   

 Daniel Castillo Soto 
Presidente  Titular del Comité de 

Selección Permanente 

 Claudia Elizabeth Bardales Cruz 
Miembro  Titular del Comité de 

Selección Permanente 
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