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Términos de Referencia 

“Servicio de diseño para creación del sitio web de la Mancomunidad Regional Amazónica” 

 
1. ANTECEDENTES 

Mecanismos de Desarrollo Alternos - MDA ha suscrito un acuerdo de representación con la Secretaría del 
Grupo de Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima (GCF Task Force) para que mediante el 
rol de Coordinación en el Perú promueva el desarrollo de actividades vinculadas a: apoyar plataformas de 
diálogo multirregionales que permitan la discusión de políticas de transición hacia el desarrollo bajo en 
emisiones (DBE); apoyar el liderazgo climático de jurisdicciones, gobernadores y representantes públicos; 
y plantear propuestas de políticas que contribuyan a la transición hacia el Desarrollo Bajo en Emisiones.  
En el marco de las actividades con el GCF Task Force, el Gobierno de Noruega suscribió un compromiso 
para apoyar el cumplimiento de la Declaración de Rio Branco (máximo compromiso político de los 
gobiernos miembros del GCF Task Force), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Uno de los ámbitos de apoyo es el fortalecimiento de los procesos inter-jurisdiccionales y nacionales del 
GCF Task Force, a través de Planes de Implementación anuales. En el marco de este Plan de 
Implementación para el 2020 se ha considerado como actividad prioritaria el “Servicio de diseño para 
creación del sitio web de la Mancomunidad Regional Amazónica”.   
  
La Mancomunidad Regional Amazónica es un grupo interjurisdiccional creado bajo el amparo de la ley 
peruana 29768 y constituida por voluntad de los gobiernos de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de 
Dios, San Martín y Ucayali. Esta unión aprobada a su vez por ordenanzas regionales de cada uno de los 
gobiernos subnacionales necesita de un Plan de Gobernanza Institucional, el cual incluye el desarrollo de 
laimagen institucional que los identifique como grupo. En ese sentido, se tiene la necesidad del diseño de 
una página web para comunicar la información asociada a la Mancomunidad Regional Amazónica.   
 
Como parte de las actividades del plan de implementación 2020 del GCF Task Force en Perú, se ha 
considerado prioritario apoyar las acciones de institucionalización de la Mancomunidad Regional 
Amazónica. Es por ello que se requiere contratar el “Servicio de diseño para creación del sitio web de la 
Mancomunidad Regional Amazónica”. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Diseñar el sitio web de la Mancomunidad Regional Amazónica como parte de las actividades del Plan de 
Trabajo 2020 del GCF Task Force Perú. 
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3. ACTIVIDADES PRINCIPALES   

a. Reunirse virtualmente para establecer las expectativas sobre sitio web y la estructura para el 

desarrollo del sitio web. 

b. Establecer 3 plantillas potenciales para el diseño del sitio web en wordpress. 

c. Recoger los insumos que se le proporcionarán sobre la identidad institucional e información de 

la Mancomunidad. 

d. Realizar el desarrollo web con los complementos y modificaciones necesarias para alcanzar las 

expectativas descritas por la organización. 

e. Recoger los comentarios a las presentaciones de las plantillas y las presentaciones parciales de 

la página web. Se enviará como mínimo 3 presentaciones parciales. 

f. Subir vía FTP cada presentación parcial de los avances del diseño web y la presentación final. Los 

datos de acceso ftp al servidor serán entregados por la organización. 

g. La última presentación de la propuesta web incluirá la exposición sobre el uso y funcionamiento 

del sitio web y sus complementos. 

4. PERIODO DE EJECUCIÓN 

Esta consultoría se ejecutará del 08 de junio al 07 de julio del 2020 

5. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 

Entregables Fecha 

1. Plantillas potenciales 10/06/2020 

2. Primera presentación Preliminar 18/06/2020 

3. Segunda presentación Preliminar 23/06/2020 

4. Tercera presentación Preliminar 25/06/2020 

5. Presentación final 06/07/2020 

6. COORDINACIÓN 

La coordinación de las actividades estará a cargo del equipo de la organización y la aprobación de los 
entregables estará a cargo del Coordinador del Proyecto. 

7. VIAJES 

Esta consultoría no contempla el pago de viaje al interior o exterior del país. 

8. COSTO 

El costo del servicio debe incluir los honorarios del consultor o del equipo consultor; los viajes descritos 

en el punto 7 y los impuestos de ley.  
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9. CRONOGRAMA DE PAGOS 

Se realizará un único pago posterior a la entrega y aprobación del producto final. 

 

10. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR O DEL EQUIPO CONSULTOR 

a. Profesional técnico o universitario egresado de las carreras de Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Administración, Ciencias de la Comunicación, 

Computación e Informática, Diseño y programación web, Desarrollo de Software, 

Programación y Análisis de sistemas. 

b. Portafolio de proyectos sobre desarrollo web. 

c. 1 año de experiencia en proyectos de cooperación internacional. 

d. Conocimiento en PHP, MySQL (tratamiento básico de BD), CSS, Wordpress. 

 

11. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

Hito del proceso Fecha 

Fecha límite de recepción de propuestas 05 de junio 

Publicación de resultados 06 de junio 

Firma de contrato 08 de junio 

 
12. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Esta consultoría será atendida por orden de servicio y se accederá por invitación a través de la 
recomendación del staff de la organización.  


