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NOTIFICACION DE DECLARACION DESIERTO  
(Selección y Contratación de Consultores) 

 
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” 

   
COOPERACIÓN TÉCNICA 
NO REEMBOLSABLE N.° 

: ATN/FP-16683-PE 

   
   
Sector:  : Ministerio del Ambiente 
   
País del Proyecto : Perú 
   

   
Proceso No  : Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores N° 002-2021-

RPP2  
“Servicio de implementación de línea base en comunidades y para el 
establecimiento de acuerdos en el marco de la intervención del PNCB, a 
fin de reducir presiones de deforestación por el cambio de uso de suelo” 

 
Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de Selección Basada 
en Calificación de Consultores (SCC), de conformidad a la modalidad del proceso de selección convocado, se les 
invitó de acuerdo al orden de prelación, a las firmas consultoras indicadas más abajo a presentar propuestas. Los 
resultados se encuentran a continuación. 
 
Lista de Firmas: 
 
Posición 1:   INSTITUTO PERUANO DE CATASTRO S.A. 

Presentó propuesta Técnica y de precio; Sin embargo, las negociaciones no 
culminaron en un contrato aceptable. 
 

Posición 2:   ECODES INGENIERÍA S.A.S SUCURSAL PERU 
Presentó propuesta Técnica y de precio; Sin embargo, las negociaciones no 
culminaron en un contrato aceptable. 
 

Posición 3:   GESTIONA Y APRENDE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
Presentó propuesta Técnica y de precio; Sin embargo, de la evaluación y 
calificación de la propuesta técnica se determinó que no cumple la totalidad 
de requisitos mínimos solicitados en los términos de referencia y en la 
Solicitud de Propuesta. 
 

Cualquier Firma Consultora participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue 
seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección 
indicada más abajo. 
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RESULTADO:     El Comité de Selección determina declarar Desierto el proceso SCC Nº 002-2021-RPP2, en mérito 
a que no logró adjudicar a ninguna de las firmas clasificadas de la lista corta del presente proceso de Selección.  
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