
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Consultoría  

 
 

“Estimación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para tres regiones priorizadas” 
 

1. Introducción 

 
El NDC Partnership está brindando apoyo financiero al Ministerio del Ambiente (MINAM) para 
la actualización de los Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en 
inglés) en mitigación y adaptación. En este marco, el MINAM cuenta con el apoyo del Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) en actividades de mitigación de GEI a nivel nacional.  
 
El objetivo de este apoyo es profundizar y actualizar la información existente para la posterior 
generación de protocolos de reportes para los sectores correspondientes, así como la 
operación de una plataforma digital para el reporte al nivel país entre el Perú y la Convención 
Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).  
 
De acuerdo al Decreto Supremo N° 013-2014-MINAM “Disposiciones para la elaboración del 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INFOCARBONO)” y al Decreto Supremo 
N°013-2019-MINAM “Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático (RLMCC)”; el 
MINAM a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) es la 
entidad encargada de la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(INGEI), a partir de los Reportes Anuales de GEI (RAGEI) provistos por las autoridades 
sectoriales competentes en el marco del INFOCARBONO. 
 
Además, de acuerdo al RLMCC, los Gobiernos Regionales deberán elaborar y actualizar sus 
Estrategias Regionales de Cambio Climático (ERCC), debiendo para ello, realizar la estimación 
de sus emisiones/absorciones de GEI en su territorio.  
 
En el marco del INFOCARBONO, el MINAM cuenta con una plataforma web, donde se dispone 
de herramientas (guías, hojas de cálculo y formatos de reporte) para que las autoridades 
sectoriales puedan realizar las estimaciones de las emisiones/absorciones de GEI de su sector a 
nivel nacional. Sin embargo, aún no se dispone de herramientas (hojas de cálculo, formatos de 
reporte u otros) para la estimación de GEI a nivel regional. 
 
Por lo anterior, se ha identificado la necesidad de contar con herramientas que permitan a los 
gobiernos regionales estimar las emisiones/absorciones de GEI que se producen en su 
territorio, y les sirva para cumplir con sus responsabilidades en el marco del RLMCC. Dicha 
herramienta debería tomar en cuenta las características de las regiones, respecto a sus 
actividades económicas y/o productivas, y a la disponibilidad de información en su territorio; 
de acuerdo al requerimiento de información según las Directrices del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en sus 
5 sectores (Energía, Procesos Industriales y Uso de Productos, Desechos, Agricultura y Uso de 
la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura - UTCUTS). 
 
En tal sentido, se requiere contratar un equipo consultor para la estimación de 
emisiones/absorciones de GEI en tres (03) regiones priorizadas: costa (Piura), sierra 
(Cajamarca) y selva (Amazonas). 
 
 



 

2. Descripción del proyecto concerniente a este acuerdo 

 
Esta consultoría permitirá estimar las emisiones/absorciones de GEI que se producen en las 
regiones de Piura, Cajamarca y Amazonas. 
 
Las estimaciones se basarán en las Directrices del IPCC y abarcará los siguientes sectores: 
Energía, Procesos Industriales y Uso de Productos, Desechos, Agricultura y UTCUTS. Para ello, 
se tomará en cuenta las características de las regiones, respecto a sus actividades económicas 
y/o productivas, y la disponibilidad de información en su territorio. 
 
 
3. Objetivos del contrato 

 
Estimación de emisiones/absorciones de GEI en tres regiones priorizadas (Piura, Cajamarca y 
Amazonas). Para ello, se tomará como referencia las herramientas establecidas en el marco del 
INFOCARBONO1. 
 

4. Actividades del contrato 

 
Para la estimación de GEI en las tres regiones priorizadas, se requiere realizar las siguientes 
actividades: 
 
1. Identificación y recopilación de información para la estimación de emisiones/absorciones 
de GEI en las tres regiones priorizadas. 
 
- Revisión de las herramientas para la estimación de emisiones/absorciones de GEI 
establecidas en el marco del INFOCARBONO. 
- Identificación y recopilación de información primaria y/o secundaria u otra información 
relevante, requerida para la estimación de emisiones/absorciones de GEI a nivel regional.  
La información se solicitará a través del punto focal que cada gobierno regional definirá en 
coordinación con la DGCCD del MINAM. Dicha información deberá ser archivada consignando 
los datos del proveedor, entre otras características relevantes de la misma. 
 
2. Adecuación de las herramientas establecidas en el marco del INFOCARBONO y estimación 
de emisiones/absorciones de GEI en las tres regiones priorizadas. 
 
- Adecuación de las herramientas (hojas de cálculo, formato de reporte) que actualmente 
utilizan las autoridades sectoriales del INFOCARBONO para la estimación de 
emisiones/absorciones de GEI a nivel regional. 
- Estimación de las emisiones/absorciones de GEI de las tres regiones priorizadas aplicando las 
Directrices del IPCC. Las estimaciones deberán considerar los 5 sectores IPCC que se listan a 
continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 http://infocarbono.minam.gob.pe/ 

http://infocarbono.minam.gob.pe/


 

Tabla 1. Sectores IPCC aplicables al Perú 
 

 
 

Cabe señalar que para las estimaciones de emisiones/absorciones de GEI se deberá utilizar las 
hojas de cálculo que fueron adecuadas para el nivel regional. 
 
- Aplicación de métodos sencillos de estimación de emisiones/absorciones de GEI, cuando la 
información requerida por las Directrices del IPCC no esté disponible. Para ello deberá utilizar 
proxys u otros criterios debidamente justificados que permitan cubrir los vacíos de 
información a nivel regional. 
 
El equipo consultor deberá realizar las gestiones necesarias y utilizar los programas 
informáticos disponibles (sesiones virtuales) para recopilar la información para las 
estimaciones de emisiones/absorciones de GEI de las tres regiones priorizadas. 
 
3. Realizar un taller virtual de capacitación para cada una de las tres regiones priorizadas 
 
- El equipo consultor realizará un taller virtual para cada una de las 03 regiones. 
- El taller se realizará para presentar los resultados de la estimación de emisiones/absorciones 
de GEI. 
- La metodología por utilizar para el desarrollo de las capacitaciones deberá ser la más 
didáctica e interactiva posible, previamente coordinada con la DGCCD del MINAM. 
- El taller de capacitación estará dirigido a los gobiernos regionales. 
- En base a la información recopilada durante la consultoría, el quipo consultor deberá 
proponer recomendaciones para que la información generada sea de utilidad en los procesos 
de actualización de ERCC u otro instrumento de gestión de GEI que desarrolle la Región. 
 
 
 
5. Cronograma de actividades del contrato (Propuesto) 
 
 
 
 

Producto Tiempo de entrega 

PRODUCTO 1. Información para la estimación de 
emisiones/absorciones de GEI 
 
Informe que deberá contener los resultados de la identificación y 
recopilación de información para la estimación de 
emisiones/absorciones de GEI para las tres regiones priorizadas. 

A los 60 días de 
iniciarse la consultoría 



 

PRODUCTO 2. Resultados preliminares de la estimación de 
emisiones/absorciones de GEI en las tres regiones priorizadas. 
 
Informe que deberá contener lo siguiente: 
 

- Resultados preliminares de las estimaciones de 
emisiones/absorciones de GEI de cada región. 

- Hojas de cálculo con las estimaciones de 
emisiones/absorciones de GEI de cada región. 

A los 40 días de 
presentar el primer 

entregable 

PRODUCTO 3. Resultados finales de la estimación de 
emisiones/absorciones de GEI en las tres regiones priorizadas. 
 
Informe que deberá contener lo siguiente: 

- Resultados finales de las estimaciones de 
emisiones/absorciones de GEI de cada región. 

- Hojas de cálculo con las estimaciones de 
emisiones/absorciones de GEI en cada región. 

- Informe de sistematización de los resultados del taller 
virtual de capacitación para cada una de las tres regiones. 

- Informe de recomendaciones sobre la utilidad de la 
información generada en esta consultoría, para fines de los 
procesos de actualización de la ERCC u otro instrumento de 
gestión de GEI que desarrolle la Región. 

A los 50 días de 
presentar el segundo 

entregable 

 
 
Todos los productos correspondientes deben incluir un repositorio digital con las fuentes de 
información primaria y secundaria utilizada. Así mismo, debe contar con medios de verificación 
apropiadas incluyendo registros de participantes de las reuniones de trabajo, actas, fotos, u 
otros documentos como evidencia de información. 
 
La conformidad de los productos de la consultoría estará a cargo de la DGCCD del MINAM y 
WWF. 
 

- El equipo consultor entregará la sistematización y archivo de toda la información 
generada en el marco de la presente consultoría para su entrega final a MINAM. 

- Cada producto antes de ser entregado deberá ser revisado previamente por la DGCCD, 
antes de su entrega o socialización. 

- Los productos deberán ser presentados en el formato que fueron elaborados (Word, 
Excel, otros). 
 

La duración total de la consultoría es de 150 días calendario. 
 
 
6. Resultados esperados del contrato 

 
Son los resultados esperados son los siguientes:  
 

- Informe de estimación de emisiones/absorciones de GEI de la Región Piura 
- Informe de estimación de emisiones/absorciones de GEI de la Región Cajamarca 
- Informe de estimación de emisiones/absorciones de GEI de la Región Amazonas 

 
Cabe precisar que el informe en mención está compuesto por el informe en sí, las planillas de 
cálculo y la información utilizada para las estimaciones. 
 



 

7. Fechas 

 

8. Perfil del consultor 

 
Perfil Profesional 1: 

 

Formación académica: Profesional en Ingeniería o Ciencias Forestales, Agrarias, Biología, 

Ambientales o carreras afines. 

 

Experiencia: 

o Experiencia general de por lo menos 5 años en temas relacionados a cambio climático, 

entre otros. 

o Experiencia profesional específica de por lo menos 3 servicios relacionados a la gestión 

de GEI y/o estimación de GEI en el sector energía y/o procesos industriales y/o residuos 

sólidos. 

o Experiencia en el dictado de talleres en instituciones públicas y/o privadas. 

 

Documentos a presentar: El consultor/la consultora deberá presentar: 
o CV: incluyendo experiencia previa (al menos 3 referencias). 
o Propuesta técnica describiendo las actividades a desarrollar para los objetivos de la 

consultoría. 
o Propuesta económica incluyendo el monto total de honorarios y todos los costos que 

se involucren en el desarrollo de la presente consultoría. 
 
Perfil Profesional 2: 

Formación académica: Profesional en Ingeniería o Ciencias Forestales, Agrarias, Biología, 

Ambientales o carreras afines. 

 

Experiencia: 

o Experiencia general de por lo menos 5 años en temas relacionados a cambio climático, 

entre otros. 

Producto Plazo de entrega 
Ponderación de pago 

(propuesto) 

1. Informe de los resultados de la 
identificación y recopilación de 
información para la estimación 
de emisiones/absorciones de GEI 
para las tres regiones priorizadas 

A la presentación y aprobación 
del primer producto 

30% 

2. Informe de resultados 
preliminares de la estimación de 
emisiones/absorciones de GEI en 
las tres regiones priorizadas. 

A la presentación y 
aprobación del segundo 

producto 
30% 

3. Informe de resultados finales de 
la estimación de 
emisiones/absorciones de GEI en 
las tres regiones priorizadas 

A la presentación y aprobación 
del tercer producto 

40% 

TOTAL 100% 



 

o Experiencia profesional específica de por lo menos 3 servicios relacionados a la gestión 

de GEI y/o estimación de GEI en el sector agricultura y/o UTCUTS. 

o Experiencia en el dictado de talleres en instituciones públicas y/o privadas 

 
Documentos a presentar: El consultor/la consultora deberá presentar: 

o CV: incluyendo experiencia previa (al menos 3 referencias). 
o Propuesta técnica describiendo las actividades a desarrollar para los objetivos de la 

consultoría. 
o Propuesta económica incluyendo el monto total de honorarios y todos los costos que 

se involucren en el desarrollo de la presente consultoría. 
 

9. Criterios de evaluación 

 
Los criterios de calificación para la evaluación de los perfiles de profesionales son: 
 

Calificación Puntaje 

Conocimientos sobre cambio climático y/o gestión 
ambiental 

20 

Experiencia en la gestión de GEI y/o estimación de 
GEI en los sectores correspondientes.  

55 

Conocimientos sobre las metodologías del IPCC 
para la estimación de emisiones/absorciones de 
GEI. 

25 

Total 100 

 
 

10. Proceso de convocatoria y selección 

 
1. Publicación:    17 de julio del 2020. 
2. Recepción de propuestas:  17 de julio del 2020 al 24 de julio del 2020. 
3. Evaluación de candidatos:  30 de julio del 2020. 
4. Entrevistas:    31 de julio del 2020. 
5. Selección del consultor:   04 de julio del 2020. 
6. Posible inicio del contrato:  10 de agosto del 2020.  

 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su 
CV y propuesta técnica - económica, al correo servicios@wwfperu.org con el asunto 
“Estimación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para tres regiones priorizadas” hasta el 24 
de julio del 2020. 
 
 
 
 
Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



 

 

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

a) La propuesta económica debe ser detallada (de incluir viajes), tanto en honorarios (especificar el rate) 

como en gastos de consultoría (alimentación, hospedaje, transporte. o, y otros), si contiene viajes o 

talleres la estructura de costos de los gastos de consultoría deben ser razonables y encontrarse en 

concordancia con las tarifas de la organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría) se firmará a todo costo según presupuesto total aprobado en la evaluación 

de la propuesta económica y deberá estar sustentado en su totalidad por un comprobante de gastos: 

Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF. 

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL CONTRATO, 

ni se otorgan adelantos de pagos 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las personas 

responsables del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable del Proyecto, en el 

envío de aprobación del documento interno de WWF: Agreement Information Form (AIF) 

e) EL CONSULTOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con cobertura en la zona 

de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  em 

f) EL CONSULTOR debe entregar su propuesta económica incluyendo los impuestos respectivos.  

g) EL CONSULTOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la Consultoría 

requiera algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de material ni equipo a los 

Consultores.  

h) Si EL CONSULTOR es empleado público o de Gobierno, debe contar con autorización expresa de su jefe 

inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las exigencias formales 

pertinentes, previa a la firma de EL CONTRATO. 

i) EL CONSULTOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el 

consentimiento previo por escrito de WWF. 

j) EL CONSULTOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue específicamente encargado, y 

creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por lo cual el consultor 

transfiere y cede a la WWF todo derecho, título y participación, en todo el mundo, en todo trabajo, 

incluyendo los derechos de autor resultantes. 

k) EL CONSULTOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación de empleador-

empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las partes está autorizada a 

crear obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, salvo las explicitas expresadas en EL 

CONTRATO. 

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante primario. 
 

 


