
                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                 
 
 
 
 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 “Contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de un análisis de proyectos de sistemas 
fotovoltaicos en la sede central del Gobierno Regional de Arequipa” 

  

Nombre del Proyecto: 
  

“Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático” (GestiónCC) 
– Fase 2 

Tipo de contrato: Consultoría nacional 

Localización: Lima 

Fecha estimada de inicio: Abril, 2021 

Duración: 30 días 

Costo total: A definir de acuerdo a las propuestas 

Supervisores: ● Natalie Rona, especialista del Proyecto de Apoyo a la Gestión 
del Cambio Climático – Fase 2. 

● Carlos Santos, Gerente General de la Autoridad Regional de 
Arequipa. 

● Luis Roque, especialista de la Dirección de Cambio Climático 
y Desertificación del MINAM. 

  
1. Antecedentes 

 
El Perú, luego de haber ratificado el Acuerdo de París en julio de 2016, mediante Resolución Suprema Nº 005-
2016-MINAM, creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar información 
técnica para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC), lo cual 
ha implicado un hito en la gestión integral del cambio climático al aprobar, luego de un trabajo multisectorial de 
22 meses, las 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación que forman parte de las NDC del Perú al año 
2030. 

 
Dichas medidas (153) se encuentran descritas en el Informe Final del GTM-NDC, aprobado en diciembre del 2018, 
en el cual también se identifican 3 tipos de desafíos (arreglos institucionales, medios de implementación y, 
continuidad y sostenibilidad) para la implementación de las medidas de las NDC a través de estrategias y acciones 
futuras por parte de los sectores. Estos desafíos consideran como un reto transversal la articulación de los sectores 
con los gobiernos regionales y locales, con la finalidad de acelerar la implementación de las medidas de las NDC, 
permitiendo el cierre de brechas a nivel territorial y fomentando el desarrollo sostenible en el país. 
 
El Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático (GestionCC), en su Segunda Fase, es financiado por la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) e implementado por South South North (SSN) y 
Libélula Instituto para el Cambio Global bajo la dirección del MINAM. El Proyecto busca apoyar al Gobierno del 
Perú en la implementación de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) estableciendo una base 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                 
 
 
 
 
 

sólida de condiciones habilitantes como acuerdos institucionales claros, mejor capacidad, acceso adecuado a 
fondos e información, así como actores empoderados a través de procesos participativos. 
 
El Gobierno Regional de Arequipa a través del Autoridad Regional Ambiental – ARMA ha solicitado al Proyecto de 
Apoyo a la Gestión del Cambio Climático asistencia para el levantamiento de información técnica para la 
implementación de paneles solares en la sede central. 
 
En ese sentido, la presente consultoría tiene como finalidad la elaboración de una propuesta técnica y económica 
para la instalación de sistemas fotovoltaicos en la sede central del Gobierno Regional de la región Arequipa. Dicha 
propuesta brindará los insumos necesarios para el desarrollo de los perfiles de proyecto para su ejecución por 
parte del Gobierno Regional. 

 
2. Objetivo de la consultoría 

 
Contratar el servicio especializado de un/a profesional encargado del análisis técnico y económico de un proyecto 
fotovoltaico en la sede central del Gobierno Regional de la región Arequipa.  
 

3. Perfil requerido 
 
El/la profesional o equipo del servicio debe reunir los siguientes requisitos mínimos:  

• Profesional titulado en Ciencias Sociales, Ciencias Ambientales, Ingeniería o afines. 
• De preferencia, con estudios de post grado y/o especialización en gestión ambiental y/o, formulación de 

proyectos de inversión pública o privada. 

• Experiencia laboral general en instituciones públicas y/o privadas (mínima de 05 años).  
  

4. Actividades 
 
Como parte de la metodología se indican algunas actividades a realizar: 
 

4.1. Sostener una reunión de trabajo (Kick-off) con el equipo del ARMA, la sede central del GORE 
Arequipa y el Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático a fin de presentar las 
actividades, el cronograma de entrevistas, reuniones y/o talleres, entrega de productos y plazos. 

4.2. Recopilar, sistematizar y analizar información primaria1 y secundaria de la sede central del 
Gobierno Regional. El consultor realizará una visita de campo para la recopilación de información 
según lo que sea requerido para la instalación. 

4.3. Desarrollar la propuesta técnica y económica del proyecto evaluado. 
4.4. Elaborar el informe final con la evaluación técnica y económica del proyecto evaluado así como 

una presentación en formato Power Point (PPT) la cual será presentada frente al equipo del 
ARMA, la sede central del GORE Arequipa y el Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio 
Climático. 

 
1 Se realizarán entrevistas a actores clave de los proyectos evaluados previa coordinación con el Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio 
Climático. 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                 
 
 
 
 
 

4.5. Levantar las observaciones en caso corresponda planteadas por el Proyecto de Apoyo a la Gestión 
del Cambio Climático y el ARMA durante el desarrollo del servicio y una vez que se presenten las 
versiones finales de los documentos técnicos. 

  
5. Productos 

 
El consultor será responsable de entregar los siguientes productos: 
 

Producto Descripción Plazo de entrega 

Producto 1 Informe que incluirá los ítems del 4.1 al 4.4, que incluye 
lo siguiente: 

• Ayuda memoria de la reunión inicial.  
• Sistematización de la información primaria y 

secundaria revisada así como la recogida del 
viaje de campo (incluye fotos, mapas de la 
ubicación de la sede central, etc). 

• Propuesta técnica y económica del proyecto. 
• Presentación en PowerPoint con los datos 

relevantes. 
• Anexo en formato Excel con la evaluación 

económica realizada. 

A los 30 días de 
iniciada la 
consultoría. 

  
6. Duración 

 
La consultoría tendrá una duración de 30 días calendario para la entrega del producto final, sin embargo, se 
considerará un plazo de 15 días adicionales para la obtención de la conformidad de los supervisores. 
 

7. Presupuesto 
Los pagos se realizarán dentro de los 15 días calendario siguientes a la presentación del producto, del recibo de 
honorarios profesionales emitidos por el/la consultora, y la conformidad de parte del Proyecto de Apoyo a la 
Gestión del Cambio Climático. 
 
En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se contabilizará a partir del levantamiento 
de las mismas. 
 
La consultoría tendrá un costo a definir de acuerdo a las propuestas. 
 

 
 

8. Responsabilidades de la empresa o consultor (a) 
 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                 
 
 
 
 
 

a. Del planteamiento técnico del producto: El consultor(a) será responsable del adecuado 
planeamiento, programación, conducción y calidad técnica de cada uno de los productos. 

  
b.  De la calidad del producto: El consultor(a) será directamente responsable de la calidad de los 

servicios que prestados, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de 
las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del 
contrato. 

  
9. Confidencialidad 

 
El/la consultora se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que tenga acceso relacionado con la prestación, pudiendo quedar expresamente 
prohibido revelar dicha información a terceros. 
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la 
realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha 
información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, 
documentos y demás datos compilados por el/la consultora. 
  

10. Supervisores 
 

● Natalie Rona, especialista del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático – Fase 2. 
● Carlos Santos, Gerente Regional de la Autoridad Regional Ambiental del Arequipa. 
● Luis Roque, especialista de la Dirección de Cambio Climático y Desertificación del MINAM. 

  
11. Instrucciones para postular 

 
Podrán remitir sus postulaciones hasta el día 5 de abril de 2021, incluyendo:  

● Propuesta técnica describiendo cómo se atenderán los Términos de Referencia.  
● Propuesta económica; y  
● Presentación de CV 

 
Dirigir la postulación al correo electrónico: nrona@libelula.org.pe 
 
 


