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Convocatoria 

 

Servicio de consultoría: “Asesoría técnica para la consolidación de la Mancomunidad 

Regional Amazónica” 

 

Introducción 

 

Mecanismos de Desarrollo Alternos - MDA ha suscrito un contrato de representación del Grupo de 

Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima para asumir la Coordinación País en el Perú 

para el desarrollo de actividades vinculadas a: promover plataformas de dialogo multirregionales que 

permitan la discusión de políticas de transición hacia el desarrollo bajo en emisiones (DBE); apoyar el 

liderazgo climático de jurisdicciones, gobernadores y representantes públicos; y proponer propuestas de 

políticas que contribuyan a la transición hacia el Desarrollo Bajo en Emisiones.  En el marco de las 

actividades con el GCF Task Force, el Gobierno de Noruega suscribió un compromiso para apoyar el 

cumplimiento de la Declaración de Rio Branco (máxima declaración política del GCF Task Force) a 

través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Uno de lo ámbitos de apoyo es el 

fortalecimiento de las coordinaciones nacionales del GCF Task Force a nivel mundial, a través de Planes 

de Implementación anuales. En el marco de este Plan de Implementación para el 2020 se ha 

considerado como actividad prioritaria “Soporte en la Implementación de la Mancomunidad Regional 

Amazónica”.  

 

La Mancomunidad Regional Amazónica es un espacio de coordinación inter-jurisdiccional, reconocido 

por el marco normativo peruano, conformado por Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y 

San Martin. El objetivo de la Mancomunidad Regional Amazónica es promover la articulación de políticas 

públicas, formular y ejecutar planes, programas y proyectos de inversión interdepartamental para 

generar el desarrollo sostenible del territorio amazónico entre otros.  Es importante destacar que la 

conformación de esta mancomunidad es un avance que nace del Consejo Interregional Amazónico – 

CIAM con el objetivo de mejorar sus capacidades y herramientas al poder tener personería jurídica, un 

pliego presupuestal, ejecutar proyectos e incluso asumir el manejo de programas, proyectos e 

instituciones. 

 

La Coordinación Perú del GCF Task Force apoyó durante el 2019 la preparación del expediente técnico, 

el cual fue socializado con las nuevas administraciones regionales y la Presidencia del Consejo de 

Ministros. Actualmente el acta de creación y el estatuto ha sido aprobado por los Consejos Regionales 

de Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco, Madre de Dios y Ucayali. Además, la presidencia – que 

actualmente recae- en Madre de Dios ha nombrado a un gerente para que asuma las funciones de 

representación de esta nueva institucionalidad, con quién la Coordinación Perú del GCF Task Force ha 

brindado asesoría técnica. Actualmente, la coordinación Perú del GCF Task Force (MDA), ha suscrito un 

convenio marco de cooperación con la Mancomunidad Regional Amazónica para los siguientes temas: 

fortalecer su institucionalidad, dotarla de documentos de gestión estratégicas y lograr una articulación 

con los actores públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil. Con el fin de cumplir con este 

marco de cooperación se requiere contratar los servicios de consultoría que son detallados en las 

siguientes secciones. 



 

 

“Año de la universalización de la salud” 

Calle Miguel Dasso 134, Oficina 402 
San Isidro, Lima, Perú, CP 15073 

+51.1.422.2114 

mda@mda.org.pe 
www.mda.org.pe 

 

 
1. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

 

Apoyar a la Mancomunidad Regional Amazónica en su implementación mediante la consolidación 

de su institucionalidad y apoyar en el diseño de sus instrumentos de gestión. 

    

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

a. Apoyar en las gestiones para el reconocimiento de la Mancomunidad Regional Amazónica 

como Pliego Presupuestal y Unidad Ejecutora.  

b. Apoyar las gestiones para la conformación de su Comité Asesor (el comité debe incluir un 

representante de CEPLAN, el MEF, la PCM, SERVIR y PROINVERSIÓN) y la Conferencia 

Ciudadana Mancomunal 

c. Formular y elaborar, preferentemente su plan operativo anual y manual de operaciones; 

además, brindar opinión técnica sobre los documentos de gestión asociados a la 

Mancomunidad, incluyendo la Ley de Amazonia Sostenible. 

d. Apoyar en la constitución de sus órganos de dirección y gestión de la Mancomunidad 

Regional Amazónica preferentemente en la determinación de su estructura organizacional y 

puesta en operatividad. 

e. Participar cuando así lo dispongan, en las reuniones con representantes del Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Riego, 

la Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE, el Banco de la Nación y con las regiones 

miembros del Grupo de Trabajo del GCF para lograr los objetivos de la consultoría. 

f. Apoyar en las gestiones de obtención de recursos financieros públicos y privados. 

g. Apoyar en el diseño el Plan de integración en estrecha coordinacion con los representantes 

de la Mancomunidad Regional Amazónica y la Coordinación Perú del GCF Task Force. Esto 

implica la identificación de intervenciones sustantivas en educación y salud, en 

infraestructura sostenible y de apoyo a la producción que reduzca costos de transporte 

(aeropuertos, carreteras, caminos rurales, puentes, puertos), comunicaciones (internet, 

telefonía) y en energía (sistema interconectado, sistemas aislados y/o soluciones 

ecoeficientes basadas en energías renovables). Asimismomo, debe incluir la identificación 

de inversiones públicas y privadas, preferentemente las que actúen sinérgicamente para el 

manejo de bosques y pesquerías, fomentando bionegocios y el turismo a la naturaleza, en 

sus múltiples formas, con pertinencia cultural.  

 

3. PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

La consultoría tendrá una duración desde el 25 de marzo hasta el 30 de setiembre del 2020 
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4. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 

Productos Actividades Fecha 

Producto 1 Entrega del Plan de Trabajo 30 de marzo 

Producto 2 
Informe de avance  de las actividades de la 

(a) a la (f) 
25 de junio 

Producto 3 
Adicionar informe de avance de la actividad 

(g) 
24 de setiembre 

 

5. COORDINACIÓN 

 

La aprobación de los entregables y de las actividades a realizar estará a cargo del Coordinador del 
Proyecto de MDA.  
 

6. VIAJES 

 

Se considera un total de 4 viajes a las regiones miembro del GCF de al menos dos días cada uno 

para coordinaciones y reuniones asociadas a la ejecución de la consultoría. 

 

7. FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORIA 

 

Se realizará un pago total de USD 12,000.00 (nueve mil novecientos dólares de Norteamérica) con 

las siguientes condiciones. 

 

Pagos Descripción Entregable 

de cada Producto. 

Fechas de pago año 

2020 

Importe 

USD 

Pago 1 Producto 1 31 marzo 3,000.00 

Pago 2 Producto 2 30 junio 4,000.00 

Pago 3 Producto 3 30 de setiembre 5,000.00 

 

Este pago incluye el pago por honorarios del consultor y los viajes descritos en el punto 6. 

 

El pago de la consultoría está sometido a la retención de los impuestos de ley. 
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8. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR O EQUIPO CONSULTOR 

 

a. Profesional en Ingeniería Económica, Economía, Administración e Ingeniería Industrial. 

b. Estudios de Postgrado en Administración o Gestión Pública, con conocimientos en 

formulación y ejecución de proyectos, finanzas, desarrollo sostenible, monitoreo de proyectos 

sociales y gestión presupuestal. 

c. 8 años de experiencia en gestión y dirección de proyectos públicos y privados. 

d. 5 años de experiencia en gestión de recursos y dirección de proyectos de Cooperación 

Internacional. 

e. Experiencia en gestión, dirección y participación en/de grupos y equipos de trabajo.  

 

9. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

Hito del proceso Fecha 

Fecha de Publicación 13 de marzo 

Fecha limite de recepción de propuestas 23 de marzo hasta las 5:00 pm 

Publicación de resultados 25 de marzo 

Firma de Contrato 26 de marzo 

 

10. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Los documentos deberán ser enviados mediante el formulario de la publicación al correo 

aencinas@mda.org.pe indicando en el asunto “Asesoría técnica para la consolidación de la 

Mancomunidad Regional Amazónica” 

mailto:aencinas@mda.org.pe

