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1) Antecedente 
 
El objetivo del proyecto es generar herramientas de información y conocimiento para una 

planeación integral de largo plazo en el Área Metropolitana de Lima (AML)1, 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. Las actividades de esta CT se coordinarán 

con los esfuerzos para la reconstrucción. Ésta contiene los siguientes cinco (5) componentes: 

 

Componente 1: Análisis climático, de riesgos y desarrollo urbano basado en la metodología 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES). A través de este componente se desarrollarán 
estudios basados en la metodología CES (Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles), cuyos 
productos y recomendaciones serán los principales insumos para la identificación de 
intervenciones prioritarias. 
 
Componente 2: Estudios sobre la disponibilidad de los recursos hídricos en el AML.  El 
componente generará un mayor conocimiento sobre el estado de los ecosistemas hídricos, la 
presión que ejerce la ciudad sobre ellos y los retos de disponibilidad de agua en el AML, 
considerando los escenarios de expansión de la mancha urbana y de cambio climático 
identificados en el Componente 1. 
 
Componente 3: Servicios ecosistémicos y biodiversidad urbana. Este componente 
incrementará el conocimiento sobre los ecosistemas urbanos y los servicios ambientales que 
brindan a la ciudad. 
 
Componente 4: Inversiones estratégicas y ecoeficientes en el AML para la accesibilidad urbana 
en Lima. Este componente financiará estudios de análisis urbanístico, estudios de pre - 
factibilidad y diseños constructivos para acciones estratégicas de accesibilidad multimodal y 
desarrollo orientado al transporte en tres paradas de la Línea 2 del Metro de Lima. 
 
Componente 5: Fortalecimiento de alianza de ciudades sostenibles a nivel local, nacional 
global. Se prevé financiar actividades para fortalecer las capacidades locales y coordinación 
interinstitucional. A través de: (i) seminarios de capacitación para las autoridades nacionales y 
distritales; (ii) implementación de una estrategia de comunicación y diseminación mediante 
difusión en medios; (iii) asistencia técnica y acompañamiento para la ejecución de los 
componentes; (iv) actividades de monitoreo y evaluación; y (v) auditorías financieras2. Este 

 
1 Comprende el territorio conurbado de las provincias de Lima y Callao, incluyendo los ámbitos de la expansión de la 
huella urbana de la ciudad, que conforman la Metrópoli Mayor del Perú (Primera categoría del Sistema Nacional de 
Centros Poblados - SINCEP).  
2 El proyecto cuenta con informes financieros semestrales no auditados. 



 

componente también incluye la creación de una plataforma de información que albergará datos 
geoespaciales, indicadores y modelaciones desarrolladas en los tres primeros componentes. 
 
 

2) Objetivo del contrato: 
 
Realizar un servicio de Traducción de español a inglés del Informe final de la evaluación de medio 
término (Mid-Term Report). 
 

3) Cronograma de entregables y pago: 
 

Primer pago:  100% contra aprobación del entregable informe final de la evaluación de medio 

término traducido al idioma ingles garantizando la integridad del documento, con uso apropiado 

de las palabras y los términos, que permita al lector la comprensión integral del documento.  

 

4) Especificaciones técnicas del documento 

El número aproximado de páginas es de 100 páginas incluido anexos. 

5) Perfil del consultor: 
 

o 03 años de experiencia profesional en traducción de documentos del idioma español al 
inglés,  

o Con certificación traductor oficial nacional o internacional, 
o Con capacidad de traducir del español al inglés incluyendo edición, 
o Con al menos un portafolio de varios documentos traducidos del español al inglés, 
o Contar con disponibilidad y cumplir con el plazo propuesto. 
 
6) Criterios de evaluación 
 

Criterios Puntaje mínimo Puntaje (máx.) 

Educación 0 puntos 40 puntos 

Necesario: Certificación traductor oficial nacional o 
internacional. 

0 puntos 40 puntos 

Experiencia 0 puntos 60 puntos 

Mínimo: 03 años de experiencia profesional en traducción 
de documentos del idioma español al inglés. 

0 puntos 20 puntos 

Mínimo: Con al menos un portafolio de varios 
documentos traducidos del español al inglés. 

0 puntos 20 puntos 

Necesario:   Con capacidad de traducir del español al 
inglés incluyendo edición. 

0 puntos 10 puntos 

Necesario:   Contar con disponibilidad y cumplir con el 
plazo propuesto. 

0 puntos 10 puntos 

TOTAL No cumple 100 puntos 

 
 
 
 
 



 

7) Responsabilidad del consultor/a 
 

o Asegurar que el texto de traducción sea técnica, lingüística y gramaticalmente correcto, 
sin necesidad de edición posterior, 

o Uso de la terminología adecuada y apropiada, 
o Garantizar la cohesión del documento de forma que todo su contenido tenga la 

coherencia del documento original del cual se deriva. 
 

8) Resumen de la oportunidad 
 

o Tipo de contrato y modalidad: Consultoría Individual. 
o Contrato y desembolso: WWF Estados Unidos 
o Duración del contrato: 07 días a partir de la firma del contrato 
o Fecha de inicio: Fines de julio de 2021. 
o Ubicación: Remoto, Servicio de gabinete. 
o Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener 

familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID. 
 

9) Proceso de convocatoria y selección: 
 

o Publicación convocatoria:                 16 de julio del 2021. 
o Convocatoria:      Del 16 al 20 de julio del 2021. 
o Recepción de CVs y propuestas económicas:  20 de julio del 2021. 
o Revisión y evaluación de CVs y propuestas económicas: 21 de julio del 2021. 
o Selección de consultor:     21 de julio del 2021. 

 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deben enviar su CV, 
portafolio y propuesta económica o cotización por palabra/página traducida (en dólares) al 
correo adquisicionesplataforma@wwfperu.org con el asunto “Traducción Mid -Term Review” 
hasta el 20 de julio de 2021. 
  



 

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.  

f) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y 
tributaria de EL CONSULTOR.  

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. 

  

 


