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EXTENSIÓN INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
World Wildlife Fund, Inc.  

Proyecto “Apoyo a la Plataforma Nacional de Ciudades Sostenibles y Cambio Climático en Lima, Perú” 

Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/FM-16452-PE 

 
El Perú, a través del Ministerio del Ambiente (MINAM), obtuvo US$6.5 millones por parte del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF, en sus siglas en inglés) los cuales se utilizarán para llevar a cabo el proyecto “Apoyo a la 

Plataforma Nacional de Ciudades Sostenibles y Cambio Climático en Lima” (en adelante “proyecto CS”). El trabajo 

de la Plataforma se basará en la Agenda de Ciudades Sostenibles y Cambio Climático, la cual impulsa el MINAM 

con el objetivo de mejorar la capacidad de las ciudades para enfrentar los desafíos del cambio climático. Este 

proyecto cuenta con fondos de cooperación técnica no reembolsable (ATN/FM-16452-PE), es implementando por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por World Wildlife Fund (WWF). 

El objetivo del proyecto es generar herramientas de información y conocimiento para una planeación integral de 

largo plazo en el Área Metropolitana de Lima, basada en: (i) la conservación de los ecosistemas, (ii) la adaptación 

al cambio climático, (iii) el ordenamiento del territorio, y (iv) el desarrollo orientado al transporte, según consta 

en el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/FM 16452-PE.  

En el marco de dicho proyecto se requiere contratar el servicio de consultoría: 

 

“DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS CANALES DE 
REGADÍO SURCO Y HUATICA” 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar el Plan de Acción para la Recuperación y Puesta en Valor de los Canales de Regadío Surco y Huatica 

(en adelante, “Plan de Acción”), así como el desarrollo de estudios que faciliten su implementación, que 

involucre además: el desarrollo de un (1) modelo de gestión basado en experiencias exitosas locales, 

nacionales e internacionales, que sea replicable; y un (1) proyecto de inversión pública a nivel de perfil  para 

la revalorización de un segmento priorizado de los  canales mencionados . 

      

Objetivos Específicos: 

 

1. Promover la incorporación de los canales en un sistema de riego sostenible, a través del aprovechamiento de 

aguas residuales tratadas, fomentando la mejora de la eficiencia de la aplicación del recurso para asegurar la 

sostenibilidad de ecosistemas estratégicos como humedales y valles, a través de un sistema de reservorios, de 

bombeo, carga con cisterna u otras tecnologías apropiadas que se consideren. 

2. Favorecer la definición de una red de corredores biológicos vinculados a los canales que generen continuidad 

y garanticen la conservación y conectividad de la biodiversidad urbana, favoreciendo la recuperación de los 

ecosistemas urbanos, los servicios ecosistémicos y la estructura ecológica de la ciudad, generándose un vínculo 

e identidad entre los ciudadanos y su entorno natural. 

3. Generar evidencia sobre el valor de los servicios ecosistémicos asociados a los canales, a través de la creación 

de parques lineales, los cuales tendrán como objetivo incrementar la dotación de áreas verdes públicas y el 

arbolado urbano, propiciar nuevas dinámicas en dichas áreas que revalorizan los espacios públicos adyacentes 

al canal, agregando valor al resto de la ciudad. 

4. Promover acciones de preservación y difusión del patrimonio cultural, como un medio para la generación de 

identidad local y construcción de ciudadanía en torno a los canales, a fin de propiciar el compromiso y 

participación del gobierno local en las medidas de salvaguarda. 

5. Fortalecer las capacidades institucionales de la Comisión de Usuarios de los canales (CUSH), a través de 
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herramientas de gestión y estrategias comunicacionales afines. 

    

El plazo estimado de los servicios es de 10 meses, los que serán brindados en la localidad de Lima y las coordinaciones 

podrán realizarse de manera virtual; y de modo indicativo el costo estimado es de 340,000.00 USD, sin embargo, no 

existen límites superior ni inferior al monto, la firma formulará su propuesta en base a sus propias estimaciones. 

 

World Wildlife Fund, Inc. - invita a las firmas elegibles y que cuenten con experiencia en el objeto de la consultoría 

indicada a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Las firmas se podrán asociar con el fin de mejorar sus 

calificaciones. 

 

Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, edición 2011; y podrán participar 

en ella todas las firmas consultoras de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas. 

 

Las expresiones de interés deberán ser enviadas vía correo electrónico a la dirección indicada líneas abajo, a más tardar 

a las 18:00 horas del día 21 de enero del 2021. 

 

Es importante indicar en el asunto del correo de respuesta lo siguiente: “Planes de Acción Recuperación Canales”. 

 

World Wildlife Fund, Inc.  

Proyecto “Apoyo a la Plataforma Nacional de Ciudades Sostenibles y Cambio Climático en Lima, Perú”,  

Daniela Freundt, Especialista del Programa Ciudades Sostenibles y Cambio Climático del Organismo Ejecutor  

Dirección: Calle Trinidad Morán 853, Lince 

Teléfono: 440-5550 

Correo electrónico:  servicios@wwfperu.org  

 

 

 

 

18 de enero del 2021 

 
Lima 
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FORMULARIO A-1. 
DATOS DE LA FIRMA CONSULTORA 

 
1. Nombre o razón social: _______________________________________________________________ 
 
2. Domicilio Legal: _____________________________________________________________________ 

 
3. Ciudad: ____________________________________________________________________________ 

 
4. Nacionalidad de la firma:   Sucursal (si corresponde) 

___________________________________________________________________________________ 
  

5. Casilla:                                                      Dirección electrónica: 
___________________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos: ____________________ 

 
6. Fax: ___________________________________________________________ 

 
7. Página web: ____________________________________________________ 

 
8. Fecha de constitución de la Firma: __________________________________ 

 
9. Nombre del representante legal en Perú: ______________________________ 

 
10. Dirección del representante legal en Perú: ____________________________ 

 
11. Tipo de Organización marque el que corresponda. 

Sociedad Anónima Cerrada   (     ) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada   (     ) 
Organización no Gubernamental  (     ) 
 
Otros Especificar: ____________________________________ 
 

12. Nº de Registro Único de Contribuyente: ___________________ 
 

_______________________________________. 
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma) 

(D.N.I. Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) 
 

 
(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario)
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FORMULARIO A-2. 
 

DECLARACION JURADA  
 
 

Lugar y Fecha _________________. 
 

Señores: 
(consignar el nombre del contratante) 
Presente. - 
 
   Ref.: Expresiones de Interés, para los servicios de 
   [poner objeto de la consultoría] 
 
 
Mediante la presente y con carácter de declaración jurada, expresamos que nuestra firma 
____________________________ (indicar el nombre de la firma a la que representan), es responsable de la 
veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la Elaboración de la Lista Corta. 
 
Igualmente, aseveramos que nuestra firma no tiene en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra. 
 
De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la entidad proceda a mi 
retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan 
 
 
 
____________________________________________. 
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma) 
      (D.N.I. / Nº Carné de Extranjería de ser el caso) 
 
 
 

(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario) 
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FORMULARIO A-3. 
 

CARTA DE COMPROMISO DE CONSORCIO O ASOCIACIÓN TEMPORAL 
Señores: 
(consignar el nombre del contratante) 
Presente. - 
 
   Ref.: Compromiso de suscribir un Contrato de Consorcio. 
 
Señores: 
 
Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de ________________ (firma “A”), _________________-
_________(firma “B”) y ________________________________(firma “C”) (según corresponda) expresamente 
manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser adjudicados suscribiremos el contrato de consorcio 
protocolizado ante Notario Público, que tendrá las siguientes características: 
 
1. Será conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de   participación señalado: 
 
   A)____________________(nombre de la firma)  
   B)____________________(nombre de la firma) 
   C)____________________(nombre de la firma) 
 
2.  La carta de compromiso tendrá vigencia desde la fecha de su presentación, hasta la conformidad del servicio de 

la consultoría que expedirá para ese fin el proyecto. 
 
3.   La designación oficial como firma líder es: ___________________ (señalar la firma), constituida en (señalar 

país) 
 
La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la que asumiremos al concluir el 
servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto. 
 
 

1) ______________________________________________________________. 
                         (Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio) 
   (D.N.I. Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma A). 
 

2) ______________________________________________________________. 
                         (Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio) 
   (D.N.I. Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma B). 
 

3) ______________________________________________________________. 
                         (Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio) 
   (D.N.I. Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma C). 
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  FORMULARIO A-4 

EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA 

 Relación de servicios prestados en los últimos (XX) años  

NOMBRE DE LA FIRMA: ___________________________________________   

Fecha de Constitución de la Firma: ____________________   

    

NOMBRE DEL CONTRATANTE 
OBJETO DEL SERVICIO DE LA 

CONSULTORIA 
PERIODO DE EJECUCION 
DE... A…..  (MES-AÑO) 

MONTO DEL CONTRATO     
(US$) 

Nombre de la entidad contratante 
Contacto 

  Desde:    

Cargo :       

e-mail:    Hasta   

 Telf.:        

País :       

Nombre de la entidad contratante 
Contacto 

  Desde:    

Cargo :       

e-mail:    Hasta   

 Telf.:        

País :       

TOTAL FACTURADO   

Notas:    

Podrá incluir los campos que sean necesarios   

Podrá indicar también los contratos que se encuentran actualmente en ejecución   

Deberá indicar solo aquellos servicios de consultoría que pueda acreditar con los respectivos contratos. 

Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.  

    

______________________________    

( Firma y Nombre  del Representante Legal de la Firma)   
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FORMULARIO A-5 

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA 

 Relación de servicios prestados en los últimos (XX) años.   
 
NOMBRE DE LA FIRMA : ___________________________________________   
    

Se calificará la experiencia de trabajos en [Indicar la experiencia relacionada con el objetivo específico de la consultoría solicitada]. 

    

NOMBRE DEL CLIENTE 
OBJETO DEL SERVICIO DE LA 

CONSULTORIA 

PERIODO DE 
EJECUCION DE... A…..  

(MES-AÑO) 
MONTO DEL CONTRATO     (S/.) 

Nombre de la entidad contratante 
Contacto 

  Desde:    

Cargo : 
 Indicar experiencia especifica 

 
    

Página web:    

e-mail:    Hasta   

Telf.:        

País:    

Nombre de la entidad contratante 
Contacto 

  
 

Desde:    

Cargo :      

Página Web:    

e-mail:    Hasta   

 Telf.:        

País :       

    

    


