CONSULTAS EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA PARA LA "ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PILOTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NDC FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR AGRICULTURA"

EMPRESA CONSULTORA

FECHA DE LA CONSULTA

CONSULTA

1. ¿Una misma experiencia puede servir para sustentar más de un requerimiento?

RESPUESTA-DGCCD

Sí

2. En la experiencia del equipo consultor, si un estudio de financiamiento de proyectos es una asesoría que
Sí, siempre y cuando sea una asesoría mínima de 3 años y el estudio de
se le brinda a un cliente; ¿esta experiencia podría ser presentada como “Experiencia en asesoramiento” y
financiamiento de proyectos sea sobre uno de los tres temas indicados.
“como estudio de financiamiento de proyectos”?
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3. En la experiencia del equipo consultor y sobre “gasto público” en la experiencia de estudios de
asesoramiento, ¿los servicios de consultoría en evaluación de proyectos de inversión pública en ejecución
califican para sustentar el requerimiento de estudios de asesoramiento en “gasto público”?
4. En la experiencia del equipo consultor y en tanto que el programa multianual de inversiones (PMI) es la
base para el financiamiento de la inversión pública, ¿el servicio de consultoría para fomentar un desarrollo
bajo de carbono a través del PMI califica para sustentar los estudios de financiamiento de proyectos
ambientales?
5. En la experiencia del coordinador general y en relación al requerimiento de capacitación en temas
referentes a gestión pública, ¿la experiencia como profesor de cursos sobre proyectos de inversión pública
califica para sustentar el requerimiento? La pregunta se basa en que para ser profesor, se debe contar con
las capacidades de los egresados del curso que enseña. De ser positivo, por favor, indicar el tiempo como
profesor para calificar.
6. En la experiencia del coordinador general y en relación a la experiencia específica en la gestión de
proyectos de inversión pública, ¿se considera válida la experiencia en evaluación de proyectos de inversión
pública?
7. En la experiencia del coordinador general y en relación a la experiencia especifica en estudios en
financiamiento de proyectos agrícolas y/o de agrobiodiversidad y/o ambientales, ¿la experiencia en
financiamiento de plantaciones maderables comerciales sustenta el requerimiento?
8. En la experiencia del especialista en Financiamiento, ¿la experiencia especifica en estudios de
mecanismos de financiamiento puede ser como supervisor o solo se considera como participación en la
elaboración de los estudios?

Sí
Sí, pero tendrá mayor puntaje los estudios relacionados al financiamiento
de proyectos de adaptación al cambio climático en alguno de los temas
indicados (el desarrollo bajo en carbono está más relacionado a mitigación).

No.

Sí
Sí, pero tendrá mayor puntaje los estudios relacionados al financiamiento
de proyectos de adaptación al cambio climático en alguno de los temas
indicados (el desarrollo bajo en carbono está más relacionado a mitigación).
No, solo se considera en la elaboración de estudios.

9. En la experiencia del especialista en Financiamiento, ¿la experiencia especifica análisis económico y
Sí
social puede ser sustentada con la participación en la elaboración de estudios de preinversión de proyectos
de inversión pública en tanto que estos estudios incluyen la evaluación social de la intervención?
10. En la experiencia del especialista en Financiamiento y sobre el punto “3.3 Acreditación”: Se indica que
se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos, órdenes y Sí, se requiere certificados. En caso de no tenerlos, será necesario presentar
conformidades… ¿la conjunción “y” quiere decir que se debe presentar el contrato y la conformidad o se
los contratos y sus respectivas conformidades.
refieren a que una puede presentar el contrato o la conformidad?
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1. Un estudio de pre inversión podría ser considerado un estudio de gasto público?

Sí

2. La experiencia específica del Especialista de Financiamiento, menciona 02 estudios de mecanismos de
financiamiento realizando análisis económico y social. Ante ello, se puede considerar en este rubro los
estudios de pre inversión? ya que consideran análisis económico y social

Sí

3. Se mencionan que serán necesarios realizar tres viajes, estos serán tres viajes por cada provincia o un
viaje en cada una de las 3 provincias objetos de la presente Consultoría?

Sí, 3 viajes por región. El objetivo es desarrollar las 3 actividades indicadas,
las cuales deberán ser revisadas y aprobadas por los equipos técnicos de
AICCA y MINAGRI.

