
   
    
 

 

 
 

ABSOLUCION DE CONSULTAS O ACLARACIONES  
 

“Consultoría para la actualización de la información climática en el sector agrario en subcuencas 

seleccionadas de las regiones de Ancash, Cajamarca y Piura” 

 

CONSULTA N°01 

Referencia/Numeral 

3. Perfil del equipo de la consultoría  

Consulta 

Es posible que las entidades legales de otro países toman parte en la convocatoria? Que 
documentos además de la propuesta técnica es necesario enviar a Ustedes? 

Aclaración 

No se limita la contratación de servicios a personas jurídicas locales.  
La documentación requerida adicional es: 

• Documento de identificación tributaria o equivalente 
• Documento vigente de identificación personal del apoderado o representante legal 
• Documento que certifique la capacidad de trabajar en Perú (Identificador tributario ) 
• Última actualización del documento constitutivo de la empresa o equivalente y documento 

donde aparezca el representante legal, accionista y junta directiva. 
• Documento que certifique la legitimidad del apoderado o representante legal. 

 

CONSULTA N°02 

Referencia/Numeral 

Formulario 4  

Consulta 

¿Se evalúa la experiencia de la empresa? Según los TdR parece ser que sólo la experiencia de los 
consultores. 

Aclaración 

De acuerdo a la matriz de evaluación, como equipo profesional deben tener la siguiente 
experiencia: 

 
 



   
    
 

 

 

 

CONSULTA N°03 

Referencia/Numeral 

3. Perfil del equipo de la consultoría  

Consulta 

¿Cómo se certifican los servicios prestados anteriormente? ¿Puede ser a través de contratos o 
presentando los productos de consultorías anteriores? 

Aclaración 

La certificación está indicada en el punto 13, item c) Requerimientos de generales del equipo 
consultor y d) Perfiles profesionales del equipo consultor. 

 

CONSULTA N°04 

Referencia/Numeral 

4.1.10.  Proponer una hoja de ruta para estimar el riesgo en el contexto de cambio climático en el 
sector agrario 

Consulta 

La hoja de ruta que se solicita, ¿es sólo explicar la metodología utilizada y cómo puede el trabajo 
escalar a más cuencas? 

Aclaración 

Como indica los TdR, deberá contener la sistematización de los pasos que se siguieron para ambas 
metodologías, que permita la réplica en otras cuencas. 

 

CONSULTA N°05 

Referencia/Numeral 

4.1.5 Análisis de la exposición ante los efectos del cambio climático 

Consulta 

¿A qué se refiere con vulnerabilidad sin exposición? ¿A entender la vulnerabilidad cómo los 
factores multi-dimensionales y espaciales del territorio sin necesariamente vincularlos 
explícitamente a la exposición a cierto riesgo? 

Aclaración 

Se recomienda revisar la 3era Comunicación Nacional del Perú - El Perú y el Cambio Climático 
(pág. 134), en referencia a los conceptos de vulnerabilidad y exposición, disponible en:  

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf 

 

CONSULTA N°06 

Referencia/Numeral 

2. Objetivos 

Consulta 

¿Cuál es el criterio de selección de las subcuencas? 

Aclaración 

Las subcuencas serán seleccionadas considerando la ubicación  de los proyectos de riego piloto 
del proyecto AICCA, así como otras consideraciones que la Dirección General de Cambio Climático 
y Desertificación (MINAM) y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (MINAGRI), 
determine. 

 

 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf


   
    
 

 

 

 

CONSULTA N°07 

Referencia/Numeral 

2. Objetivos 

Consulta 

Sobre el punto 4.1.2, ¿qué tipo de información se entregará? ¿será georreferenciada? 

Aclaración 

Se entregará la base de información final del PLANGRACC, que está georreferenciada 

 

CONSULTA N°08 

Referencia/Numeral 

4.1.9 Georreferenciación de la información 

Consulta 

¿Pueden los mapas entregarse en formatos que QGIS puede manejar?  .mdx es exclusivo de Arcgis 

Aclaración 

Adicional al mdx, puede entregarse los planos en QGIS. 

 

CONSULTA N°09 

Referencia/Numeral 

4.1.2 Revisión y análisis de los peligros priorizados en el PLANGRAC-A: heladas, sequías, friajes, 
e inundaciones; incluyendo lluvias intensas asociados al cambio climático 

Consulta 

Se entregará información agropecuaria. ¿Qué información se entregará? ¿Mapas? ¿Reportes? En 
otras palabras qué información y a qué nivel de detalle se entregará  qué información deberá 
levantar el equipo consultor. 

Aclaración 

La información corresponde al Censo Nacional Agropecuario (2012). Así mismos el proyecto 
AICCA, coordinará una reunión con MINAGRI y el CONSULTOR el fin de especificar otros 
requerimientos de información. 

 

CONSULTA N°10 

Referencia/Numeral 

Formulario 4 

Consulta 

¿Se valorará la experiencia específica en las regiones de estudio? y de qué forma 

Aclaración 

El puntaje del equipo consultor, está relacionado a los estudios riesgo y al cambio climático según 
el formulario 4. No se está otorga puntaje adicional por experiencia específica a las regiones. 

 

CONSULTA N°11 

Referencia/Numeral 

Formulario 4 

Consulta 

Los puntajes del equipo consultor en los TdR deben sumar 40, puesto que actualmente sumando 
las categorías superiores de cada especialista suma un total de 37 puntos 

Aclaración 



   
    
 

El puntaje máximo es 40 puntos. Se ha realizado la corrección en el item b.2 Especialista I, item 
formalización académica el puntaje era de 03 puntos, ahora se ha corregido a 02 puntos. (aparece 
sombreado en amarillo) 

 
 

CONSULTA N°12 

Referencia/Numeral 

3.1 Requerimientos generales del equipo consultor 

Consulta 

¿Se valora la inclusión de equipo adicional al propuesto en los TdR y como contaría en el cómputo 
total? 

Aclaración 



   
    
 

No se tiene puntaje por equipo adicional. 

 

CONSULTA N°13 

Referencia/Numeral 

4.1.3 Elaboración y /o actualización de escenarios climáticos 

Consulta 

¿Qué tipo de proyecciones climáticas se requiere desarrollar (estadística o dinámica) en cada una 
de las subcuencas a estudio? 

Aclaración 

Los escenarios de cambio climático deben considerar los modelos climáticos empleados y 
recomendados por SENAMHI, en este caso en base a información estadística 

 

CONSULTA N°14 

Referencia/Numeral 

4.1.3 Elaboración y/o actualización de escenarios climáticos 

Consulta 

En caso de ser necesario desarrollar proyecciones climáticas estadísticas confirmar el número de 
estaciones meteorológicas en cada subcuenca. 

Aclaración 

Con respecto al número de estaciones, esta depende de lo dispuesto y recomendado por 
SENAHMI 

 

CONSULTA N°15 

Referencia/Numeral 

4.1.6 Determinación del nivel de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático   

Consulta 

¿Se proporcionará la metodología de cálculo de vulnerabilidad del SINAGERD? 

Aclaración 

Se sugiero revisar la siguiente información: 

http://www.minam.gob.pe/prevencion/wp-content/uploads/sites/89/2014/10/2.-DS-048-2011-
Reglamento-Ley-29664.pdf 

https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/Manual-Evaluacion-de-
Riesgos_v2.pdf 

 

CONSULTA N°16 

Referencia/Numeral 

4.1.6 Determinación del nivel de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático   

Consulta 

¿Se requiere elaborar nuevos índices de vulnerabilidad o actualizar los ya existentes? 

Aclaración 

En los TdR se indica que se deberán elaborar fichas descriptivas de los indicadores que fueron 
identificados bajo los dos enfoques. Por lo tanto esto incluye índices existentes como otros que se 
enmarquen en los dos enfoques, los cuales deberán ser validados con los supervisores. 

 

CONSULTA N°17 

Referencia/Numeral 

2. Objetivos 

http://www.minam.gob.pe/prevencion/wp-content/uploads/sites/89/2014/10/2.-DS-048-2011-Reglamento-Ley-29664.pdf
http://www.minam.gob.pe/prevencion/wp-content/uploads/sites/89/2014/10/2.-DS-048-2011-Reglamento-Ley-29664.pdf
https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/Manual-Evaluacion-de-Riesgos_v2.pdf
https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/Manual-Evaluacion-de-Riesgos_v2.pdf


   
    
 

Consulta 

¿Se cuenta con esta identificación de subcuencas por parte del proyecto AICCA? o ¿ Es parte del 
trabajo del consultor realizar esta identificación? ¿A qué nivel de unidades hidrográficas de 
Pfafstetter, que son las trabajadas por la ANA,  se desarrollaría el trabajo?  o ¿es facultad del 
consultor esta identificación? 

Aclaración 

Las subcuencas serán seleccionadas considerando la ubicación  de los proyectos de riego piloto 
del proyecto AICCA, así como otras consideraciones que la Dirección General de Cambio Climático 
y Desertificación (MINAM) y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (MINAGRI), 
determine. 
La selección de las subcuencas es un trabajo previo al inicio de la consultoría. 

 

 


