
 

Ministerio  
del Ambiente 

Viceministerio 
de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales 

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

       “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
1. Contratante: 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
 
2. Dirección: 
Av. República de Panamá N° 3030, distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. 
 
3. Nombre del Contrato: 
 “Servicio de Consultoría para la Elaboración de Estudio Definitivo y Línea de Base del Proyecto 
Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los 
ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de Raymondi - provincia de Atalaya – región 
Ucayali; distrito de Sepahua - provincia de Atalaya - región Ucayali, distrito de Tahuanía, provincia de 
Atalaya región Ucayali” 
 
4. Número del Contrato: 002-2021-FIP/BM 
 
5. Método de Selección: Selección Basada en Calidad 
 
6. Licitantes que presentaron Ofertas: 
 

 
 
7. Licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas: 
 
 

 

Nombre de la APCA 

1. Consorcio Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) - JS Consultores 

2. Consorcio SIGT S.A.- Pronaturaleza 

3. Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural (SEPAR)  

Nombre de la APCA Motivo 

Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural 
(SEPAR)  

No fue calificada porque no cumplió con 
los requisitos mínimos indicados en las 
bases del proceso 
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8. Licitante Ganador: 
 

Nombre: 
APCA conformada por ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO 
INTEGRAL y JS CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.C 

Precio del 
contrato: 

Un millón ciento once mil trescientos cuarenta y siete con 60/100 soles  
(S/ 1 111 347,60) incluidos los impuestos nacionales. 

Duración: 150 días calendarios. 

Resumen               
del alcance: 

El presente servicio comprende la ejecución de actividades correspondientes 
al Estudio Definitivo “Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al 
Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad de los Ecosistemas en el 
Paisaje Forestal en los Distritos de Raimondi - Distrito de Sepahua - Distrito 
De Tahuanía - Provincia De Atalaya - Región Ucayali”, que permitirá conocer 
las oportunidades o potenciales de aprovechamiento de los recursos. 
 
Cabe resaltar que, si bien se tiene el área delimitada en el estudio de Perfil 
del PIP 02, elaborado el año 2017, se considerará áreas geográficas en las 
cuales se tendrá una intervención más detallada para la presente consultoría, 
denominado “Áreas Prioritarias”; que no implicaría el cambio del impacto del 
proyecto ni el número de beneficiarios. Dicha información será entregada a la 
empresa que adjudique el contrato, de forma previa a la suscripción. No 
restringiendo a la empresa consultora a ampliar algunas de las áreas 
priorizadas en base al trabajo de campo que se haya realizado en la fase de 
evaluación situacional. 
 
Cabe precisar que, en el marco de las Políticas de Salvaguardas del BM, se 
cuenta con un “Marco de Gestión Ambiental y Social” (MGAS), de fecha mayo 
de 20181. La Empresa Consultora deberá de considerar en el Estudio 
Definitivo los costos operativos que permitirá desarrollar el Proyecto FIP/BM 
bajo el cumplimiento de las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales 
que cuenta el Programa FIP. Para ello, la empresa contará con el soporte y 
asesoría del equipo de especialistas de Salvaguardas ambientales y sociales 
del Programa FIP. 
 
El desarrollo del Estudio Definitivo deberá considerar diversos enfoques 
colaborativos como el ecosistémico, territorial, desarrollo bajo en emisiones, 
manejo adaptativo, entre otros, en el marco de la gestión integrada de 
recursos naturales. 
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9. Formulario de divulgación de la Propiedad Efectiva (Beneficial Ownership): 
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