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PRECALIFICACIÓN 

 

Ref.: Licitación pública internacional y abierta de Servicios de Asistencia 

Técnica para el Apoyo a la Implementación del Programa “Fomento y 

gestión sostenible de la producción forestal en el Perú” 

 

Entidad Ejecutora del Programa: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(SERFOR) 

 

El Programa: 

En el marco del Programa “Fomento y gestión sostenible de la producción forestal 

en el Perú” de la Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y el Perú, KfW está 

financiando inversiones para promover el manejo forestal bajo criterios de sostenibilidad 

y productividad, contribuyendo a la reducción de la deforestación, a la mitigación del 

cambio climático y a la conservación de la biodiversidad en el Perú. 

Medidas del Programa: 

El Programa abarca inversiones para el (i) mejoramiento y ampliación de las 

plantaciones forestales comerciales para el desarrollo productivo forestal en siete 

departamentos, (ii) mejoramiento y ampliación de la producción forestal sostenible en 

bosques naturales en cinco departamentos y, (iii) el mejoramiento y ampliación del 

ordenamiento forestal en nueve departamentos. 

Servicios de consultoría solicitados: 

a) Apoyo al SERFOR en la planificación general y operativa del Programa; 

b) Apoyo al SERFOR en la formulación y la ejecución del proceso de adquisición 

y contrataciones en conformidad con las directrices del KfW y las normas 

medioambientales y sociales establecidas para el Programa; 

c) Apoyo al SERFOR en la planificación financiera, previsión de desembolsos e 

informes de avances; 



 

2 

 

d) Apoyo al SERFOR en el monitoreo del cumplimiento de los estándares 

ambientales y sociales según normas del KfW. 

Presupuesto del Programa y duración de los servicios de consultoría: 

El costo total del Programa es de aprox. 112.3 millones de euros y será financiado por 

un préstamo de hasta 54 millones de euros (48%) y un aporte financiero de hasta 6 

millones de euros (5%) de la Cooperación Financiera Oficial Alemana a través del KfW 

y una contrapartida nacional por un monto de aprox. 52.3 millones de euros (47%). 

La duración estimada de los servicios de consultoría requeridos para el Programa es de 

aproximadamente cuatro (4) años.  

Los servicios de consultoría deberán prestarse por una firma consultora domiciliada en 

Perú (o sucursal, en caso de personas jurídicas extranjeras) o un consorcio domiciliado 

en Perú. En caso de firmas extranjeras, la asociación con personas jurídicas peruanas 

es deseada. La firma o el consorcio deberán contar con experiencia en la 

implementación de proyectos similares y en trabajos bajo condiciones similares.   

El equipo será integrado por expertos nacionales y/o internacionales con participación 

a largo y corto plazo en el Programa y cuyas especialidades incluirán: Gobernanza 

forestal; desarrollo forestal productivo; transformación primaria; producción forestal 

sostenible; transformación primaria; ordenamiento forestal; fortalecimiento institucional; 

control financiero; procesos de contratación; normas medioambientales y sociales 

según Banco Mundial/IFC o KfW y monitoreo/evaluación de proyectos.  

Asimismo, se deberán brindar por parte de la casa matriz servicios de gestión y 

administración del Programa y de apoyo a los expertos in situ (backstopping). 

La facturación promedio de los últimos tres años del consultor o del consorcio deberá 

ser mayor a EUR 1,300,000 y la ratio actual promedio (capital circulante/pasivo 

circulante) de los últimos tres años mayor a 1.  

La presente precalificación para servicios de consultoría se rige por las “Directrices para 

la Contratación de Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas Industriales y 

Servicios de No-Consultoría en el Marco de la Cooperación Financiera con Países 

Socios” (Versión enero 2021), disponible en la página web del KfW Entwicklungsbank.1  

Información adicional se proporcionará electrónicamente solicitándola a la Agente de 

Licitación, Sra. Antje Begemann, utilizando la siguiente dirección de correo electrónico: 

begemann.antje@gmail.com. 

 

 
1 Véase: Microsoft Word - Richtlinien Spanisch 2021.docx (kfw-entwicklungsbank.de) 
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