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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: 

 

“Diseño e implementación de un Plan de Comunicación, con base en la Estrategia de Comunicación y 
Diseminación del proyecto “Ciudades Sostenibles” 

 

Objetivo General: 

 

Implementar la Estrategia de Comunicación y Diseminación del proyecto “Ciudades Sostenibles”, a fin de dar 

a conocer las herramientas de información y conocimiento generadas, promoviendo su apropiación en los 

diferentes grupos de interés vinculados a la agenda de sostenibilidad ambiental urbana, así como el desarrollo 

de los materiales y acciones comunicacionales propuestos para dicho fin. 

      

Objetivos Específicos: 

 

1) Informar y sensibilizar a los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno que se encuentren 

involucrados en la toma de decisiones a escala urbana sobre las herramientas de información y conocimiento 

generadas en los cinco componentes del proyecto “Ciudades Sostenibles” como elementos clave que 

contribuyen a una planificación integral del territorio en el AML y/o en los demás ámbitos que correspondan. 

 

2) Informar y sensibilizar la sociedad civil organizada y otros actores no estatales sobre los grandes desafíos 

ambientales en Lima y Callao, así como de las repercusiones en su calidad de vida, y de las soluciones 

planteadas con base en las herramientas de información y conocimiento desarrolladas por el proyecto 

“Ciudades Sostenibles”, a fin de lograr su involucramiento (llamada a la acción) y apropiación de los resultados 

alcanzados. 

 

3) Promover el reconocimiento público de la ciudadanía respecto a los compromisos en la implementación de 

cada uno de los componentes del proyecto “Ciudades Sostenibles”, visibilizando los esfuerzos de articulación 

entre los actores estatales y no estatales, así como de los procesos participativos implementados. 

    

El plazo estimado de los servicios es de 12 meses, los que serán brindados en la localidad de Lima y las coordinaciones 
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podrán realizarse de manera virtual; y de modo indicativo el costo estimado es de 60,000.00 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 

el día 09 de diciembre de 2021. Considerar que para poder participar del proceso las firmas deben enviar los formatos 

(Formulario A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5) adjuntos completados al presente aviso. Se incluye los formatos en español e ingles 

para que puedan ser completados según convenga. 

 

Es importante indicar en el asunto del correo de respuesta lo siguiente: “Implementación de un Plan de Comunicación”. 

 

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: +51 440-5550 

Correo electrónico:  adquisicionesplataforma@wwfperu.org  

 

 

 

 

25 de noviembre de 2021 

 
Lima 
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FORMATOS EN ESPAÑOL 

 
 

FORMULARIO A-1. 
DATOS DE LA FIRMA CONSULTORA 

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

 
3. Ciudad / País: _______________________________________________________________________ 

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

 
5. Casilla:________________________ Dirección electrónica: __________________________________  

 
Teléfonos: __________________________ 

 
6. Página web: _________________________________________________________________________ 

 
7. Fecha de constitución de la Firma: _______________________________________________________ 

 
8. Nombre del representante legal: ________________________________________________________ 

 
9. Dirección del representante legal: ________________________________________________________ 

 
10. Tipo de Organización marque el que corresponda. 

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

11. Nº de Registro Único de Contribuyente o Número de registro TAX conforme al País de origen de la firma: 
___________________ 

 
 
 
 

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

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

 
Nota: 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/ Número de documento de identidad) 
 
 
 

(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 EJECUCIÓN 
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:       

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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FORMATOS EN INGLÉS 

 

FORMATS EOI 
Format A-1 

Information about the consultant firm 

1. Name of firm:  

2. Address:  

3. City:  

4. Nationality of the firm  

5. Subsidiary (if applicable)  

6. Email address:  

7. Phone:  

8. Fax:  

9. Web page:  

10. Date of incorporation of the firm:  

11. Name of legal representative:  

12. Legal representative address:  

13. Type of organization check all that 
apply: 

 

Nonprofit Organizations  

Limited Liability Companies  

Others (specify)  

14. Taxpayer number  

 
 

Signature and Name of the legal representative of the firm (Number identification) 
 

 
 

(In the case of a partnership, each firm must submit this form) 
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Format A-2 
GENERAL AFFIDAVIT 

Place and date _________________. 
Sirs: 
(Insert the name of the contractor) 
Present. - 
 

Ref.: Expressions of Interest, for the services of 
[put object of the consultancy] 

 
Through this and as an affidavit, we express that our firm 
____________________________ (indicate the name of the firm they represent), is 
responsible for the veracity of the documents and information it presents for the 
purposes of the Preparation of the Short List. 
 
Likewise, we affirm that our firm is not pending or declared its dissolution or bankruptcy. 
 
If I am hired and it is verified that the information is false, I expressly accept that the 
entity proceeds to my automatic withdrawal, without prejudice to applying the legal 
sanctions that correspond to me 
 
 
____________________________________________. 
Signature and Name of the legal representative of the firm (Number identification) 
 
 
(In the case of a partnership, each firm must submit this form) 
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Format A-3 

PARTNERSHIP OR TEMPORARY ASSOCIATION COMMITMENT LETTER 
Sirs: 
(Insert the name of the contractor) 
Present. - 
 

Ref.: Commitment to sign a Partnership Contract. 
 
Sirs: 
 
Hereby, the undersigned legal representatives of ________________ (firm “A”), 
_________________________ (firm “B”) and ________________________________ 
(firm “C”) (as applicable) we expressly state of our free will that, if awarded, we will sign 
the partnership contract protocolized before a Notary Public, which will have the 
following characteristics: 
 
1. It will be made up of the following consulting firms, with the indicated participation 
percentage: 
 
   A) ____________________ (name of firm) 
   B) ____________________ (name of firm) 
   C) ____________________ (name of firm) 
 
2. The letter of commitment will be valid from the date of its presentation, until the 
agreement of the consulting service that will issue the project for that purpose. 
 
3. The official designation as lead firm is: ___________________ (indicate the firm), 
incorporated in (indicate country) 
 
The responsibility and obligations that we assume when presenting the proposal and 
that that we will assume at the end of the service, is unlimited and solidary towards the 
project. 
 
____________________________________________. 
Signature and Name of the legal representative of the firm (Number identification) (Firm 
A) 
____________________________________________. 
Signature and Name of the legal representative of the firm (Number identification) (Firm 
B) 
____________________________________________. 
Signature and Name of the legal representative of the firm (Number identification) (Firm 
C) 
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Format A-4 

GENERAL EXPERIENCE OF THE FIRM 
List of services provided in the last (XX) years 

Name of firm: 
Date of Incorporation of the Firm: 
 

Name of the 
contractor 

The service of 
the consultancy 

Period of execution 
from ... To .... (Month-

Year) 

Contract amount 
(US $) 

Name of the 
contracting entity: 
Contact: 
Position: 
E-mail:  
Phone:  
Country: 
 

 From:  
 
To: 

 

Name of the 
contracting entity: 
Contact: 
Position: 
E-mail:  
Phone:  
Country: 

 From:  
 
To: 

 

Total    
 

 
Notes: 
You can include the fields that are necessary 
You can also indicate the contracts that are currently in execution 
You must indicate only those consulting services that you can prove with the respective 
contracts. 
I declare under oath that all information contained herein is true. 
 
______________________________ 
(Signature and Name of the Firm's Legal Representative) 
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Format A-5 

SPECIFIC EXPERIENCE IN SIMILAR SERVICES OF THE FIRM 
List of services provided in the last (XX) years 

Name of firm: 
Date of Incorporation of the Firm: 
 

Work experience will be graded in [Indicate experience related to the specific objective 
of the requested consultancy]. 

Name of the 
contractor 

The service of 
the consultancy 

Period of execution 
from ... To .... (Month-

Year) 

Contract amount 
(US $) 

Name of the 
contracting entity: 
Contact: 
Position: 
E-mail:  
Phone:  
Country: 
 

Indicate specific 
experience 

From:  
 
To: 

 

Name of the 
contracting entity: 
Contact: 
Position: 
E-mail:  
Phone:  
Country: 

Indicate specific 
experience 

From:  
 
To: 

 

Total    
 

 
 
 
______________________________ 
(Signature and Name of the Firm's Legal Representative) 
   


