
 

 

 

CONVOCATORIA A ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN 
INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA SEDAPAL 

 
ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 
A. SOBRE EL PROCESO 
  
1. ¿Se pueden presentar propuestas sin haber participado en el taller informativo? 

Respuesta: Sí, pueden presentar propuestas todas las organizaciones siempre que 

cumplan con los criterios señalados en la Convocatoria ChiRiLuMa (sección 1.2 

Organizaciones Elegibles).  

 

2. Según el cronograma difundido por el Proyecto de Infraestructura Natural para la 

seguridad Hídrica, el cronograma de talleres informativos está programado para 

la 2da quincena de agosto, por lo que ¿Existe la posibilidad de desarrollar un taller 

informativo para los que nos enteramos tarde? 

Respuesta: La presente convocatoria ya ha cerrado los talleres informativos.  

 

3. El plazo de duración para elaborar cada PIP INSH, aparentemente es de 05 meses. 

¿Se podría hacer en menos tiempo? 

Respuesta: El plazo para la formulación dependerá de la idea de proyecto que se 

proponga formular. Si la propuesta es seleccionada, deberá presentar un plan de 

trabajo donde se precisará el tiempo requerido para la formulación. 

 

4. Hay ideas de proyectos en el PMI de SEDAPAL que cuentan con mayor 

información, es posible que sea compartida  

Respuesta: SEDAPAL ha autorizado que se comparta la información existente, ver 

archivo Excel Proyectos MRSEH - Lista Información ubicado en la carpeta SEDAPAL 

Link para descarga:  

https://drive.google.com/file/d/11M2X9afW9XNku1zxIRRTJ06VmX2F_7Zt/view

?usp=sharing 

     De estar interesado en recibir esta información, por favor llenar la tabla ubicada 

en el siguiente link:  

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aPDMp7K3wtHEG4Ucss9p7PTq-

72QX3PeOOLHmqSrZMc/edit?usp=sharing 

 

5. ¿Se pueden incluir propuestas que abarquen la cuenca Chilca? 

Respuesta: Es posible incluir propuestas en la cuenca Chilca, siempre y cuando 

cumplan con los criterios de evaluación establecidos en la presente convocatoria. 

 

6. En la propuesta económica se incluye el IGV 

Respuesta: Sí, deben incluir IGV pues se trata de un contrato entre Forest Trends y la 

organización que sea seleccionada. 

 

https://drive.google.com/file/d/11M2X9afW9XNku1zxIRRTJ06VmX2F_7Zt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11M2X9afW9XNku1zxIRRTJ06VmX2F_7Zt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aPDMp7K3wtHEG4Ucss9p7PTq-72QX3PeOOLHmqSrZMc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aPDMp7K3wtHEG4Ucss9p7PTq-72QX3PeOOLHmqSrZMc/edit?usp=sharing


 

 

 

7. ¿Cómo se manejará el tema de lluvias que no permiten el trabajo en campo? 

Respuesta: Una vez seleccionados deben presentar un plan de trabajo, tomando en 

cuenta la estacionalidad climática. 

 

8. ¿Es posible que los miembros de un consorcio que se presenta a la convocatoria, 
también se presenten de forma individual? 

Respuesta: Una misma organización puede presentarse de forma individual y 

consorciada, al mismo tiempo, en esta convocatoria. 

 

9. ¿Una institución puede presentar más de 1 propuesta con un mismo equipo? 

Respuesta: Es posible, sin embargo, tener en cuenta que cada propuesta debe indicar 

la dedicación del equipo tanto técnico como administrativo, y esta información 

debe ser consistente para cada propuesta presentada.  

 

10. ¿En qué consistiría la asesoría que estaría brindando la asistencia técnica a las 

organizaciones que ganen la convocatoria? 

Respuesta: El proyecto INSH, a través de su equipo técnico, brindará asistencia 

técnica en todos los aspectos requeridos por la organización para la formulación 

de las Fichas Técnicas. Esta asesoría no reemplaza, en ningún caso, el trabajo o los 

estudios, que se requieran para la formulación a cargo de la organización con la 

que se firme contrato. 

 
11. ¿La entrega de la ficha 6 y sus anexos serán de forma virtual o física? Para tomar 

en cuenta el costo de impresión y movilidades. 
Respuesta: La Ficha Técnica formulada, como producto final del contrato entre las 

organizaciones seleccionadas y Forest Trends, deben ser entregadas de forma 

física y virtual.  
 

12. ¿Es posible que la fecha de presentación se amplíe una semana más, es decir que 
la entrega se pueda realizar el 20 de septiembre? / ¿Es factible ampliar el plazo de 
entrega de propuestas, considerando que hay que analizar bien las zonas de 
intervención, posiblemente visitarlas y tratar con la comunidad y preparar 
propuestas para varias zonas de intervención?  

Respuesta: Se tomó la decisión de ampliar el plazo de entrega de propuestas, siendo 

la nueva fecha el día 25 de setiembre del 2019. 

 

 13. ¿Nos pueden dar mayor información respecto a Nuevos Proyectos indicados en 

el ítem 1? 5 b, características y requisitos? 

Respuesta: Los nuevos proyectos deben contribuir a la conservación, recuperación y 

uso sostenible de los ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos hídricos, 

con la finalidad de asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad para Lima. 

Asimismo, debe cumplir con los criterios de evaluación establecidos para la 

presente convocatoria. 

  



 

 

 

 

14. ¿Aproximadamente en qué fecha se tiene prevista la ejecución de las obras una 

vez concluidos y aprobadas las fichas técnicas? 

Respuesta: Una vez declarada viable y aprobada la Ficha Técnica se inicia la etapa de 

formulación de Expediente Técnico (ET), una vez aprobado el ET se daría inicio a 

las obras. La presente convocatoria está referida únicamente a la formulación de 

Fichas Técnicas (Pre-Inversión).  

 

15. ¿Podemos ingresar a otras áreas o microcuencas donde hayamos actuado solo 

una vez? 

Respuesta: La elección de las áreas de trabajo son de libre elección de las 

organizaciones, se espera que cumplan con lo establecido en los criterios de 

evaluación. 

 

16. ¿Qué tipo de documento se debe presentar para indicar quiénes conforman el 

consorcio? 

Respuesta: Para la presentación de propuestas seguir las indicaciones de la sección 

D. Presentación de propuestas. La carta deberá señalar la conformación del 

consorcio y estar suscrita por el representante de la organización líder como 

responsable jurídico. Posteriormente, de ser elegidos, se solicitará un acuerdo que 

acredite la conformación del consorcio. 

 

17. ¿Es posible tener acceso al criterio de evaluación? En el taller hablaban de 

porcentaje por capacidad institucional y de propuesta técnica. 

Respuesta: El puntaje para la evaluación institucional y la evaluación de la propuesta 

técnica es el siguiente: 

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

Criterios de Evaluación Puntos 
Experiencia de la Organización en conservación, recuperación y 
uso sostenible de los ecosistemas 

5 

Relación con la comunidad en el área geográfica del proyecto 
propuesto 

5 

Experiencia del personal técnico y administrativo 15 
Experiencia sustentada en ejecución de Proyectos similares en 
temática y/o ubicación. 

15 

Subtotal Evaluación Institucional 40 
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Justificación del proyecto (alineamiento estratégico, sinergias, 
prioridad y contribución al cierre de brechas) 

10 

Descripción del problema central, causas y efectos 5 
Área geográfica delimitada, beneficiarios directos, beneficios 
sociales y principales riesgos  

10 

Diseño técnico (objetivo central, componentes, principales 
acciones, metas físicas referenciales de producto y costo de 
inversión preliminar) 

15 



 

 

 

Sostenibilidad (operación y mantenimiento del proyecto) 10 
Propuesta económica para la formulación de Fichas Técnicas 
(razonabilidad y análisis de los costos, contrapartida) 

10 

Subtotal Evaluación Propuesta Técnica 60 
Puntaje total 100 

 
Para considerar una propuesta seleccionada su puntaje debe totalizar una 
puntuación mínima de 70 puntos. 
 

18. De crear un nuevo proyecto de acuerdo al ítem 1.5.b en el cual se abarque 2 ideas 

de proyecto del PMI de SEDAPAL mencionadas en el anexo 1 ¿El presupuesto por 

las fichas técnicas es de $25 mil como máximo? ¿Estos nuevos proyectos pueden 

estar dentro del área o microcuenca de los proyectos señalados en la el Anexo N° 

01? 

Respuesta:  Se ha estimado un promedio de US$ 25,000 dólares por Ficha Técnica 

formulada, no se trata de un monto máximo. El presupuesto que envíen como 

parte de la propuesta debe estar sustentado pues se evaluará la racionalidad de 

los gastos propuestos. 

 

19.Punto 1.2: Estamos hablando de la formulación de perfiles, ¿por qué se exige 

“Acreditar experiencia en la conservación, recuperación y uso sostenible de los 

ecosistemas” ?, ¿por qué no considerarlo, según el punto 1.6, como uno de los 

criterios de evaluación?  

Respuesta: Para la presente convocatoria es importante que las organizaciones 

cuenten con experiencia en conservación, recuperación y uso sostenible de los 

ecosistemas. Por lo tanto, esta experiencia forma parte de los criterios de 

evaluación. 

 

20. GRUPO PALOMARES SAC es una empresa consultora que en la zona de trabajo de 

SEDAPAL ha realizado estudios para OSINERGMIN en el tema de la 

caracterización de la Cuenca del Rímac, en cuanto a las descargas mineras, 

industriales, agropecuarias y de desagüe que hacen los municipios a lo largo de 

su trayectoria hasta llegar al mar, así mismo en el tema de la minería y su 

relación con los ecosistemas en los cuales se desarrollan. Además, tiene mucha 

experiencia en el tema de los servicios ecosistémicos en diferentes ámbitos de 

la costa, sierra y selva peruana y en lo que es la conservación, la recuperación y 

su uso sostenible a través de planes de manejo de recursos naturales. La 

experiencia en los temas de estudios y proyectos vinculados a los ecosistemas 

naturales datan desde setiembre del año 2008 hasta la fecha.  La consulta es que 

teniendo estas características ¿ustedes consideran que somos una entidad 

idónea para este proceso de los PIP INSH?  

Respuesta: Ver sección 1.2 Organizaciones elegibles y sección 1.6 Criterios de 

evaluación. 



 

 

 

 

21. En la cartera de proyectos actualizar la columna "tipo de inversión" 
Respuestas: El Anexo N°1 - PMI SEDAPAL ha sido actualizado y colocado en el 

siguiente Link: 

https://drive.google.com/open?id=1jaacDFoir8nO_9nNRlvrLi155qthV0jm 

 

22. ¿Es posible que participe una empresa privada? / ¿Pueden participar empresas 
con experiencia en temas ambientales y sociales?  
Respuesta: Es posible la participación de empresas privadas, siempre que cumplan 

con las secciones 1.2 Organizaciones elegibles y 1.6 Criterios de evaluación. 
 

23. Se pueden hacer consorcios entre empresas y ONG’s para participar en la 

presente convocatoria.  

Respuesta: Es posible los consorcios entre empresas privadas y ONG siempre que 
cumplan con lo establecido en las secciones 1.2 Organizaciones elegibles y 1.6 
Criterios de evaluación. 

 

B. SOBRE EL CONTENIDO 
 
1. ¿En una comunidad de intervención, se puede desarrollar más de un proyecto? 

Respuesta: Es posible, teniendo en cuenta que el objetivo de cada proyecto debe ser 

diferente. 

 

2. ¿Cuánto puede variar el monto de inversión indicado en el PMI para cada idea de 

proyecto?  

Respuesta:  En la inversión pública no hay limitaciones para la variación del monto 

cuando se pasa de Idea de proyecto a Ficha Técnica. 

 

3. ¿En qué porcentaje pueden variar los montos considerados en las fichas técnicas 

de proyecto, respecto los expedientes técnicos o estudios definitivos?  

Respuesta:  La consulta está fuera del marco de la presente convocatoria. Al 

respecto, le invitamos a revisar el Reglamento y la Directiva de Inversión Pública 

del MEF. 

 

4. En la mayoría de los proyectos considerados en la cartera de proyectos para 

MRSE-SEDAPAL, se requerirá especies vegetales (árboles, arbustos y herbáceas) 

¿En cada proyecto se considera la instalación de un vivero forestal?  

Respuesta: La consulta forma parte de la propuesta que deben presentar para la 

postulación a la presente convocatoria. 

 

5. Uno de los principales problemas de las cuencas en las cuales se realizará el 

trabajo son las descargas mineras, industriales, la actividad agropecuaria y 

también por parte de las municipalidades, por lo que en la estructura de 

https://drive.google.com/open?id=1jaacDFoir8nO_9nNRlvrLi155qthV0jm


 

 

 

actividades y acciones se contempla la eliminación de estas malas prácticas. 

Entonces el proyecto PIP INSH será inflexible con estas malas prácticas. 

Respuesta: Las Fichas Técnicas a ser formuladas deben tener como objetivo la 

conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas que brindan 

servicios ecosistémicos hídricos. 

 

6. Las Plantaciones forestales son necesarias para proteger sobre todo la cuenca alta 
y media de las zonas involucradas, estas se realizarán con la finalidad de 
protección de los suelos y evitar la erosión y la escorrentía que a su vez significa 
perdida de elementos nutrientes como el N, P, K, así como de los minerales y 
micronutrientes. Entonces muchas de las plantaciones forestales a establecerse 
serán con fines de protección y otras con fines productivos o comerciales. ¿Estas 
finalidades tendrán que respetarse dentro de la propuesta técnica de cada 
proyecto PIP ISNH que se plantee?  

Respuestas La consulta forma parte de la propuesta que deben presentar para la 

postulación a la presente convocatoria. 

 
6. ¿Se puede modificar el anexo 3, generando una columna de cantidad en referencia 

a la unidad indicada? ¿Se deberá modificar el símbolo de soles a dólares como se 

indicó en el taller? 

Respuesta: Incluir la columna de cantidad en el anexo 3. Además, la propuesta 

económica debe ser presentada en dólares.  

 

7. ¿Si ya hemos trabajado con determinadas comunidades campesinas, es necesario 

incluir la carta de interés? 

Respuesta: La carta de interés es requisito para la firma de contrato, en ella se debe 

especificar la aceptación de las comunidades en participar de la formulación del 

proyecto. 

 
8. ¿La descripción de la contrapartida (iv) de "información institucional" se deberá 

señalar en el anexo 3 por institución? 
Respuesta: Sí, agregar las columnas necesarias. 

 

9. ¿De todas maneras se considera que tiene que haber contrapartida?  
Respuesta: La contrapartida es opcional.  

 
10. ¿La lista de los proyectos ejecutados (vi) de "información institucional" deberán 

ser de todas las instituciones que conformen el consorcio? 
Respuesta: La lista de proyectos ejecutados puede ser de una, varias o de todas las 

organizaciones que conformen un consorcio. 
 

C. PREGUNTAS TÉCNICAS 
 
1. ¿Se pueden abordar paralelamente, proyectos de conservación, recuperación y 

de uso sostenible de los ecosistemas involucrados en el área de trabajo? 



 

 

 

Respuesta: La consulta forma parte de la propuesta que deben presentar para la 

postulación a la presente convocatoria, la cual se espera esté debidamente 

justificada. 

  

2. Para el manejo de los bofedales en la parte alta de las cuencas involucradas se 
plantearán áreas de pasturas en cierre por espacio de 2 a 5 años así como el 
sembrado de pastos naturales y en menor proporción de pastos de especies 
exóticas, esto se complementará con redireccionar hatos de ganado auquénido, 
vacuno y equino a áreas conexas lo que involucrará efectuar un estudios de 
Valoración de Impactos Económicos para compensar a las familias afectadas, 
porque además significará un desplazamiento de su locación de trabajo. ¿Es 
posible hacer este planteamiento? 

Respuesta: La consulta forma parte de la propuesta que deben presentar para la 

postulación a la presente convocatoria, la cual se espera esté debidamente 

justificada. 

 
3. ¿Las nuevas ideas de proyecto serán incorporadas al PMI de SEDAPAL? ¿Esto 

retrasaría el proceso? 

Respuestas: De ser seleccionada una nueva idea de proyecto, SEDAPAL la incorporará 

en su PMI. 

 
 
 


