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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: 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN COSTERA PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE LIMA (AML) 
 
Objetivo General: 
 
El objetivo general de la consultoría es elaborar un Plan de Adaptación Costera para hacer frente a los principales 
efectos del cambio climático en las zonas costeras priorizadas a nivel distrital en el Área Metropolitana de Lima (AML), 
como base para identificar áreas de gestión e inversión para incrementar la resiliencia climática en el área costera del 
AML en el corto, mediano y largo plazo   
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Identificar, organizar y presentar brechas de información, estado del conocimiento y percepciones de las 
partes interesadas sobre el proceso de organización, planeamiento e implementación del plan 
adaptación costera del AML. 
 

2. Generar, socializar y validar con los datos, evidencias, modelos conceptuales y metodologías robustas 
oficiales y/o disponibles, la dinámica presente y futura de los riesgos ante efectos del cambio climático  
en las zonas costeras del AML, a partir del análisis de peligros asociados al cambio climático, la exposición, 
la vulnerabilidad y los riesgos en términos de daños, pérdidas y/o alteraciones sobre cada uno de las 
áreas temáticas y sujetos de análisis previamente identificados con incidencia en el ámbito urbano y zona 
de expansión urbana. 
 

3. Generar, socializar y validar el plan de adaptación costera que incorpore objetivos prioritarios, 
lineamientos prioritarios, medidas de adaptación (preferentemente soluciones basadas en la naturaleza, 
infraestructura verde o infraestructura natural), condiciones habilitantes, con sus respectivos indicadores 
y metas por cada una de las áreas temáticas y sujetos de análisis de las zonas costeras del AML, en 
coordinación con las entidades competentes. Asimismo, establecer la estructura operativa de 
implementación de las medidas para su articulación con diferentes mecanismos de financiamiento 
(proyectos de inversión, obras por impuestos, entre otros) y los arreglos institucionales con los actores 
estatales y no estatales de articulación para la ejecución de las intervenciones.   
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4. Implementar una medida de adaptación a nivel distrital, interdistrital, etc. (según corresponda), que se 
desprenda del plan de adaptación costera, asegurando un enfoque territorial integral, y pudiera hacer 
parte de, o complementar, la cartera de inversiones de los instrumentos de planificación y gestión del 
territorio tales como, por ejemplo, Planes de Desarrollo Metropolitano, Planes de Desarrollo Urbano del 
AML, Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, Plan de Manejo Integrado de Zonas 
Costeras, PLCC de la provincia de Lima, PLCC de la provincia constitucional del Callao, entre otros afines 
en el ámbito de estudio, además de incorporarlo en la Programación Multianual de Inversiones (PMI) de 
los gobiernos locales involucrados, de acuerdo con criterios objetivos de priorización. Esta intervención 
podría considerar diferentes naturalezas de intervención basadas en el Sistema Nacional de Inversión 
Pública del país en infraestructura gris, natural y/o mixta1. 
 

5. En coordinación con las entidades competentes, desarrollar capacidades en instituciones nacionales, 
subnacionales y locales que intervienen en los procesos de adaptación costera al cambio climático en el 
AML, la evaluación de riesgos ante efectos del cambio climático, el planeamiento de la adaptación 
costera, la formulación de proyectos de inversión, incorporando la gestión del riesgo en un contexto de 
cambio climático, entre otros temas relevantes y afines a la consultoría, mínimamente considerando la 
normatividad nacional.  
 

El plazo estimado de los servicios es de 12 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 400,000.00 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 13 de mayo del 2021. 
 
Es importante indicar en el asunto del correo de respuesta lo siguiente: “Plan Adaptación Costera” 
 
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  

 

 

 

 

04 de mayo del 2021 

 
Lima 

 
 
 

 
1 Los distritos costeros del AML, de sur a norte son: Pucusana, Santa María del Mar, San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, 
Lurín, Villa El Salvador, Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar, San Miguel, La Perla, La Punta, Callao, 
Ventanilla, San Rosa y Ancón. 
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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 :       

    

    


