Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUD/SDC-030/2019 – Propuesta de acciones para la conservación de especies indicadores:
Zambullidor del Titicaca en el sistema TDPS, que abarca los lagos Titicaca, Poopó y Uru Uru
ENMIENDA 1

1. Bases de la Solicitud de Cotización, Cronograma del proceso
Se amplía el cronograma del proceso, según se indica:




Recepción de consultas: 04 de febrero
Absolución de consultas: 08 de febrero
Recepción de ofertas: 15 de febrero

2. Bases de la Solicitud de Cotización, Anexo 1 – Términos de Referencia, literal H. Calificaciones
Requeridas, Del Personal. Se corrige el personal requerido para el servicio, según se indica:
Donde dice:
Comunicador (1)
 Profesional en ciencias de la comunicación, comunicación corporativa, comunicación social o
afines.
 Mínimo 4 años de experiencia en empresas públicas o privadas realizando actividades de
comunicación o planeación o difusión de información.
 Mínimo 2 experiencias en el diseño o implementación de estrategias de comunicación
corporativa o de alcance masivo, en instituciones públicas o privadas.
Especialista en Formación de Capacidades (1)
 Profesional en educación, pedagogía o afines.
 Estudios o cursos de posgrado en educación ambiental, medio ambiente, ciencias naturales o
similares.
 Mínimo 4 años de experiencia general en el diseño o dictado de cursos o formación de
capacidades.
 Mínimo 2 experiencias en el diseño de cursos, seminarios o talleres en educación ambiental,
ciencias naturales, gestión ambiental o similares ó mínimo 4 experiencias en el dictado o
implementación de cursos, seminarios o talleres en los temas indicados en el presente acápite.
Se valorará que las experiencias incluyan enfoque de género o interculturalidad.
Especialista en Diseño (1)
 Profesional en diseño gráfico o afines.
 Mínimo 3 años de experiencia laboral general en actividades de diseño gráfico.
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 Mínimo 2 experiencias en diseño o elaboración de materiales de capacitación, preferentemente
en temas de medio ambiente o recursos naturales.
 Deseable con 1 experiencia de elaboración de materiales de capacitación que incluya el uso de
recursos multimedia como animaciones o videos (remitir muestra del recursos multimedia).
Se corrige:
Coordinador/a (1):
 Profesional en Ciencias Naturales, Ciencias Biológicas y/o carreras afines.
 Contar con cursos de especialización o posgrado en gestión de la biodiversidad, zoología, áreas
protegidas, ecología, ornitología u otros temas afines.
 Mínimo tres (3)- años de experiencia en trabajos relacionados a conservación y manejo de la
diversidad biológica, áreas naturales protegidas o fauna silvestre
 Por lo menos una experiencia de trabajo o consultoría que incluya evaluaciones poblacionales
de fauna silvestre.
Especialista en Biodiversidad y Manejo de Vida Silvestre (1):
 Profesional en Ciencias Biológicas o afines.
 Experiencia laboral de por lo menos dos (02) años en años en trabajos relacionados a
conservación y manejo de la diversidad biológica, áreas naturales protegidas u ornitología.
 Contar con cursos de especialización o posgrado en gestión de la biodiversidad, zoología, áreas
protegidas, ornitología u otros temas afines.
 Por lo menos una experiencia de trabajo o consultoría que incluya evaluaciones poblacionales
de zambullidor u aves acuáticas similares.
Lima, 23 de enero de 2019

