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CARTA DE INVITACIÓN 

 

Señores. 

 

1. La República del Perú (en adelante denominado el prestatario) ha recibido del Banco Mundial 

(BM) una donación para financiar el costo 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 Raimondi- distrito de Sepahua – Distrito de Tahuanía- Provincia de 

Atalaya- Región Ucayali”, los cuales son administrados por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) (el “Banco”) y se propone utilizar parte de los fondos de este 

convenio para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para lo cual se emite esta 

solicitud de cotización. 

 

2. La presente comparación de precios se realiza de acuerdo al Convenio de Donación N.° 

TF0A8849, Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Julio 

2016. 

 

3. La Unidad Ejecutora 002 – Conservación de Bosques (el “Contratante”) a través 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 Raimondi –Distrito de Sepahua -Distrito de 

Tahuanía -Provincia de Atalaya -Región Ucayali”, invita a oferentes elegibles a presentar 

cotización de precio en el formulario de cotización contenido en el ANEXO 2 para el servicio. 

 

4. Los términos de referencia se detallan en el Anexo 03. 

 

5. El plazo para presentar la cotización se establece en el numeral 7 de las instrucciones a los 

oferentes. El oferente deberá enviar su cotización por correo electrónico a la siguiente dirección 

electrónica: convocatoriafipbm@bosques.gob.pe 

 

 

 

 

Atentamente, 

Comité de Selección 

mailto:convocatoriafipbm@bosques.gob.pe


 

 

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 Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

____________________________________________________________________________________ 
Av. República de Panamá N.° 3030, Piso 14, San Isidro - Lima 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

1. REFERENCIAS 

El presente proceso se realizará de conformidad con las políticas para la adquisición bienes, 

obras, servicios de no consultoría y servicios de consultoría regulados por el Banco Mundial 

en el documento “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión 

– Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, 

Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría” de Julio 2016. 

 

2. ENTIDAD CONVOCANTE 

Institución:  Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático -PNCBMCC 

Dirección:   Av. República de Panamá # 3030 Piso 14 San Isidro, Lima, Perú.  

Teléfono:   (01) 5009200 Anexo 123 

E-mail:   convocatoriafipbm@bosques.gob.pe 

 

3. OBJETO  

Servicio de publicación de aviso en diario de circulación nacional para las convocatorias de 

procesos de selección del proyecto FIP/BM de acuerdo a lo planificado en el POA 2022 en el 

marco del convenio del PNCBMCC- Proyecto PIP02 FIP/BM, con el propósito de detener la 

deforestación.  

 

4. TIPO DE PROCESO 

Solicitud de Cotizaciones (SDC) para comparación de precios. 

 

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 

Será de noventa (90) días calendarios a partir de la fecha de presentación de las cotizaciones. 

 

6. ACLARACIONES 

Las solicitudes de aclaración de esta SdC pueden ser enviadas por escrito al: Comité de 

selección y al correo electrónico convocatoriafipbm@bosques.gob.pe antes del 13 setiembre 

de 2022 hasta las 15:00 horas (hora peruana).  

 

7. PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES 

Las cotizaciones deben ser presentadas en el formulario señalado en el Anexo 2, por 

medio electrónico a la dirección: convocatoriafipbm@bosques.gob.pe y será identificado de la 

siguiente manera: SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 06-2022/ FIP-BM 

 

La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es el 16 de setiembre de 2022 

hasta las 15:00 horas (hora peruana).1 
 

El formulario de cotización deberá ser presentado en idioma castellano, de acuerdo al modelo 

del Anexo 2, firmada por una persona responsable o representante legal (acreditada mediante 

una copia simple del estatuto, contrato social o poder, según corresponda), [y deberá estar 

acompañado de catálogos o documentación técnica adecuada u otro material impreso o 

información pertinente (en español) para cada ítem cotizado.] 

                                                 
1 se tomará en cuenta la hora registrada en el buzón electrónico del correo indicado. 

mailto:convocatoriafipbm@bosques.gob.pe
mailto:convocatoriafipbm@bosques.gob.pe
mailto:convocatoriafipbm@bosques.gob.pe
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8. MONEDA Y PRECIO DE LA COTIZACIÓN 
Los precios deben ser cotizados en Soles, como se indican en los términos de referencia a todo 

costo, En tal sentido, incluye todos los costos y utilidades para el proveedor, así como 

cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar sujeto. Los precios indicados 

precedentemente son fijos y no serán objeto de ajuste durante la ejecución del contrato. 

 

9. EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES 

Las Cotizaciones serán evaluadas para asegurar el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas y cualquier otro requisito de la SdC.  

 

Las cotizaciones se evaluarán, según el siguiente procedimiento: 

 

 Se verificará que el proveedor haya cumplido con: 

 

Acreditar los siguientes requisitos con los documentos señalados a continuación:  

 

 

 

 

 

 Una vez cumplida con la verificación señalada en el literal A, se procederá a evaluar las 

Cotizaciones y el Contrato u orden de servicio comprenderá los adjudicados al 

Proveedor seleccionado. 

 

10. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

1. El Contrato u orden de servicio será adjudicado al/los Proveedor (es) que: 

(a) es elegible y ofrece Bienes elegibles;  

(b) ofrezca el o los precios evaluados(s) más bajo(s);  

(c) cuya cotización cumpla técnicamente. 

Requisitos del proveedor Debe ser acreditado con: CALIFICACIÓN 

Persona natural o jurídica 

con experiencia mínima 

de 02 años en servicios 

similares. 

Adjuntar FICHA RUC u otro 

documento en el cual se verifique 

la Actividad(es) Económica(s) 

En caso de ser Persona Jurídica 

presentar además Copia vigente 

de inscripción en SUNARP 

Cumple/ No 

cumple 

Acreditar como mínimo 

02 veces el monto 

ofertado (ANEXO 01) 

 

 

Adjuntar:  contratos, órdenes de 

compra o facturas. 

 

Cumple/ No 

cumple 

Vigente Registro 

Nacional de Proveedores 
Adjuntar: Ficha RNP 

Cumple/ No 

cumple 
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11. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR Y/O RECHAZAR LA OFERTA 

 

El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar la(s) oferta(s) presentada(s), así como 

el derecho a anular el proceso de invitación y rechazar la(s) oferta(s) en cualquier momento 

con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad 

alguna ante el oferente afectado por esta decisión. 



 

 

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 Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

____________________________________________________________________________________ 
Av. República de Panamá N.° 3030, Piso 14, San Isidro - Lima 

ANEXO 01 

 

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR 

 

N° 
ENTIDAD 

CONTRANTE 
DESCRIPCIÓN 

N° 

CONTRATOS, 

ÓRDENES DE 

COMPRA O 

FACTURAS 

FECHA 

(DÍA/MES/AÑO) 

MONTO 

S/ 

      

      

      

      

TOTAL S/  
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ANEXO 02 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

 

Lima, ….   de……………………  de 2022 

Señores 

Comité de Selección – SDC No. 06-2022/ FIP-BM 

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES 

Av. República de Panamá # 3030 Piso 14 San Isidro, Lima- Perú 

 

Asunto: invitación a presentar cotizaciones para [indicar nombre de los bienes] 

 

Luego de haber examinado los documentos adjuntos en su nota de invitación a presentar cotizaciones 

para el proceso mencionado en el asunto, los abajo firmantes ofrecemos la provisión de [indicar 

nombre de los bienes] de acuerdo a las condiciones estipuladas en la siguiente tabla: 

 

 
(Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total derivado del precio unitario, prevalecerá el precio unitario). 

 

El Proveedor confirma conocer y aceptar los terminos ofertadas firmando al pie de la presente (En el 

supuesto desviaciones el Proveedor deberá indicar tales desviaciones). 
 

1. Elegibilidad  

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad 

con la Solicitud de Cotización. 

2. Precio cotizado 

El precio total de nuestra oferta es [inserte el precio total de la oferta en palabras y cifras, la moneda 

respectiva]. 

3. Validez de la Cotización 

Nuestra Cotización es válida hasta la fecha indicada en la SdC, se mantendrá vinculante para nosotros y 

puede ser aceptada en cualquier momento antes de su expiración.   

 

4. Comprador no obligado a aceptar 

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de: 

                                                 
2 El precio unitario deberá incluir el costo de transporte y seguro hasta el destino final indicado las especificaciones técnicas. 
3 En el caso de estar Exonerado del IGV, deberá presentar obligatoriamente el Anexo 04. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Ítem Descripción 

 

Cantida 

d 

Precio 
Unitari 

o2 

Costo 

Total 

(col.  

3x4) 

 
IGV3 

Precio 

Total 

(col. 5+6) 

Plazo 

de 

entrega 

 
Terminos 

de 

Referencia 

País de 

Origen 

(Completa 

r) 
[Indique 

el 

número 

del ítem 

[Indique el nombre de los 

bienes]. 

   [ingresar los 

impuestos de 

venta y otros 

impuestos 

pagaderos por 

ítem si el 

contrato se 

adjudica]. 

[Indique el precio 

total del ítem]. 

[Indique la 

Fecha de 

Entrega 

ofertada]. 

 [Indique el país 

de fabricación o 

precedencia del 

ítem] 
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a. aceptar o rechazar cualquier Cotización y no están obligados a aceptar la cotización con el 

precio evaluado más bajo, o cualquier otra cotización que reciban, y  

b. cancelar este proceso de SdC antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad 

frente a los Proveedores. 

5. Fraude y Corrupción 

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna 

persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción. 

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL COMPLETA): 

N° RUC: 

DOMICILIO LEGAL: 

N° TELÉFONO: 

NOMBRE DE CONTACTO: 

CELULAR DE CONTACTO: 

CORREO(S) ELECTRÓNICO(S): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

Nombre, firma Gerente o Representante Legal autorizado 
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ANEXO 03 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
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ANEXO 04 (de corresponder) 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA 

APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 06-2022/ FIP-BM  

Presente.- 

 

  

Mediante el presente el suscrito, representante del Oferente [CONSIGNAR NOMBRE DEL 

OFERENTE O DE CADA MIEMBRO DEL APCA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio 

de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, dado que cumplo con las condiciones dispuestas en la citada Ley.  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

 

 

Importante 

Cuando se trate de una APCA, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 

integrantes, salvo que se trate de consorcio con contabilidad independiente, en cuyo caso debe 

ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 

contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

Para la aplicación del Beneficio de la Exoneración del IGV, se tomará en consideración 

adicionalmente lo establecido en el acuerdo de Sala Plena N° 003-2018/TCE publicado en el diario 

El Peruano el 17 de enero de 2019. 

 


