
REPÚBLICA DEL PERÚ 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático  
 

Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/FP-16683-PE 
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 
 

LLAMADO A LICITACIÓN 
 

Licitación Pública Nacional - LPN N° 001-2021-RPP2  
 

La República del Perú ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una Cooperación Técnica No 
Reembolsable para la 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 y se propone utilizar parte de los 
fondos del financiamiento para contratar el Servicio para la coordinación e implementación de los convenios 
relacionados al monitoreo y conservación de bosques - Operador logístico para la coordinación e implementación 
de los convenios relacionados al monitoreo de conservación de bosques. 
 
En el marco del Convenio señalado, el PNCB invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas para la ejecución 
del servicio de acuerdo al siguiente detalle: 
 

N° Lote Área Técnica Usuaria Ubicación 
Monto Estimado 

Soles S/. 

Plazo de 
ejecución días 

calendario 

Único 

Área de Monitoreo de 
Conservación de Bosques 
del Programa de 
Conservación de Bosques 

Lima y Regiones 
del Perú 

630,166.67 150 días 

 
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en las 
Políticas para la adquisición de bienes, obras y servicios diferentes de consultoría, financiados por el BID (GN-
2349-9), y está abierta a todos los oferentes de países que se indican en dichas Políticas. 
 
Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional escribiendo al correo 
procesosrpp2@bosques.gob.pe / adquisicionesrpp2@bosques.gob.pe o ingresando a la web 
http://www.bosques.gob.pe/convocatoriasbid. Asimismo, podrán recabar un juego completo de los Documentos 
de Licitación a través del correo procesosrpp2@bosques.gob.pe / adquisicionesrpp2@bosques.gob.pe, en el 
horario desde las 8:30 hasta las 17:30 horas, previo envío de solicitud por escrito. 
 
 Calendario: 
 

DESCRIPCIÓN FECHA Y HORARIO 

• Entrega de Documentos de Licitación Viernes 04 de junio de 2021 

• Presentación de aclaraciones y consultas Hasta las 17:30 horas del lunes 14 de junio de 2021 

• Presentación de ofertas Hasta las 17:00 horas del lunes 05 de julio de 2021 

• Apertura de ofertas A las 17:30 horas del lunes 05 de julio de 2021 

 
Las ofertas deberán presentarse en la dirección de correo electrónico procesosrpp2@bosques.gob.pe con copia 
al correo adquisicionesrpp2@bosques.gob.pe y deberán ir acompañadas de una Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta. Las Ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán virtualmente en presencia de 
los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que deseen asistir, en la dirección y día señalado 
en los Documentos de Licitación, sin presencia de notario.  
 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático  
Dirección:  Av. República de Panamá Nº 3030, Piso 14, San Isidro – Lima 
E-mail: procesosrpp2@bosques.gob.pe / adquisicionesrpp2@bosques.gob.pe 
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