
INVITACIÓN PARA COTIZAR EL SIGUIENTE SERVICIO:  

 

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  
  
SERVICIO DE ANÁLISIS DEL MARCO CONCEPTUAL Y VALIDACIÓN DE INDICADORES PARA 

LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

 

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:  
 

Contratar un servicio de consultoría orientado al analizar y sistematizar el marco 

conceptual y a validar el diseño y la aplicación de los indicadores relacionados con 

evaluación del riesgo de sistemas naturales y humanos ante el peligro de aluvión asociado 

al cambio climático, propuestos en el 2020 como aparte de la investigación que realiza la 

Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña del INAIGEM. 

Esta validación fundamentaría la elaboración de un documento que recoja el aporte de los 

equipos técnicos, incorpore el diseño de una metodología, y fundamente el diseño del SIG. 

Estos indicadores, una vez validados, pueden llevarse a un programa de procesamiento 

de la data con fines de registro, análisis e integración de la información. También pueden 

expresarse cartográficamente al llevarse a un SIG, de manera que sean instrumentos 

manejables y aplicables especialmente para la toma de decisiones relacionadas con la 

Gestión de Riesgos de Desastres a distintos niveles, tanto en el ámbito local (las 

autoridades municipales y comunitarias), como a nivel regional y nacional. 

  
DATOS Y DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA COTIZACIÓN *:   

• Documentos solicitados en el TDR (RNP, FICHA RUC, CV, entre otros solicitado en el TDR).   
• PROPUESTA ECONÓMICA    
• DECLARACIÓN JURADA    
• CARTA DE AUTORIZACIÓN DE CCI   

  
CRONOGRAMA:  

  
DESCRIPCIÓN  FECHA  DETALLE  

  
Difusión y presentación de 

ofertas.  

  
Del 29/04/2021 al  

05/05/2021  

Página web y redes sociales del INAIGEM 
Presentar oferta a los correos:  
rosorio@inaigem.gob.pe o  
mesadepartesvirtual@inaigem.gob.pe  
  

Evaluación de ofertas  06/05/2021   
Área usuaria y representante de Logística.  

  

Publicación de resultado  

  

07/05/2021  

Página de la Entidad y se notificará al correo 

del proveedor seleccionado.  

  
*Los documentos deben estar debidamente firmados, no recepcionarán documentos que no 
tengan la formalidad del caso.  


