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DB Reference N°: IDB-C1002221-06/22
Project Country: Peru
Institution: Inter-American Development Bank
Sector: Environment, Environment Protection/Rehabilitation, General - Environment
Project: Diseño e implementación de un Plan de Comunicación, con base en la Estrategia de Comunicación
y Diseminación del proyecto “Ciudades Sostenibles”
Loan N°./Financing: Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/FM-16452-PE

Contractor :
Name of Company:
SISTEMA URBANO
Country:
Peru
Contract Amount:
Project ID: PE-T1355
Borrower/Bid No:

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
(Selección y Contratación de Consultores)

Proyecto:
Préstamo No. /Crédito No. /
Fondo Fiduciario/
CT No. /Donación No.:
Proyecto No.
Sector:
País del Proyecto:
Los servicios comprenden:

Proyecto “Apoyo a la Plataforma Nacional de Ciudades Sostenibles y
Cambio Climático en Lima, Perú”
N/A
N/A
Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/FM-16452-PE
PE-T1355
Medio Ambiente
Sumario
Perú
Implementar la Estrategia de Comunicación y Diseminación del proyecto
“Ciudades Sostenibles”, a fin de dar a conocer las herramientas de
información y conocimiento generadas, promoviendo su apropiación en
los diferentes grupos de interés vinculados a la agenda de
sostenibilidad ambiental urbana, así como el desarrollo de los
materiales y acciones comunicacionales propuestos para dicho fin. En
consecuencia, los objetivos específicos de la consultoría son:

2.1.

Informar y sensibilizar a los funcionarios públicos de todos los

niveles de gobierno que se encuentren involucrados en la toma de
decisiones a escala urbana sobre las herramientas de información y
conocimiento generadas en los cinco componentes del proyecto
“Ciudades Sostenibles” como elementos clave que contribuyen a una
planificación integral del territorio en el AML y/o en los demás ámbitos
que correspondan.

2.2.
Informar y sensibilizar la sociedad civil organizada y otros actores
no estatales sobre los grandes desafíos ambientales en Lima y Callao, así
como de las repercusiones en su calidad de vida, y de las soluciones
planteadas con base en las herramientas de información y conocimiento
desarrolladas por el proyecto “Ciudades Sostenibles”, a fin de lograr su
involucramiento (llamada a la acción) y apropiación de los resultados
alcanzados.

2.3.
Promover el reconocimiento público de la ciudadanía respecto a
los compromisos en la implementación de cada uno de los componentes
del proyecto “Ciudades Sostenibles”, visibilizando los esfuerzos de
articulación entre los actores estatales y no estatales, así como de los
procesos participativos implementados.
Contrato/Licitación No.:

LS13730

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de
selección SD (Selección directa), la firma consultora indicada más abajo fue la firma adjudicada.
Firma Adjudicada:
Sistema Urbano
País de la firma adjudicada:
Peruana
Monto del Contrato:
90,000.00 USD
Duración del Contrato:
12 meses
Agencia Ejecutora:
World Wildlife Fund, Inc.
Atn: Daniela Freundt, Especialista del Programa Ciudades Sostenibles y
Cambio Climático – Punto Focal de la Unidad Ejecutora
Dirección: Calle Trinidad Morán 853, Lince
Teléfono: 440-5550
Correo electrónico: adquisicionesplataforma@wwfperu.org

