
 

 

 
CONVOCATORIA 

PROVEEDORES PREFERENTES 2020 - 2022 
 
Fundación Conservación Internacional, con RUC 20258679637, invita a empresas, consultoras, 
asociaciones y otro tipo de organizaciones o personas naturales, debidamente acreditadas, a formar 
parte de nuestra base de datos de proveedores preferentes en los rubros de bienes y servicios 
detallados abajo según categoría. 
 
La condición de proveedor preferente tendrá una vigencia de 02 años y supone la relación comercial 
cercana y frecuente siendo los seleccionados nuestra primera y/o única opción según la naturaleza de 
cada bien o servicio. 
 
Las oficinas de entrega y/o realización de servicios son principalmente nuestras sedes: 

- Oficina Lima: Av. Antonio Miroquesada 425 Magdalena del Mar, Lima (Tel.: 51 1 6100300) 
- Oficina Rioja: Carretera a Posic Km1 Mz 47 Lt 11 Sector Nuevo Rioja, San Martín  

(Tel.: 51 042 559704) 
 

Los interesados enviar los documentos de cada requisito general y por categoría al siguiente correo 
electrónico: ciperu@conservation.org indicando como asunto: “Selección de proveedores Categoría 
N° __” (Numeración según corresponda). 
 
El plazo de aplicación es del miércoles de 7 octubre al viernes 23 de octubre del 2020. 

 
REQUISITOS 

 
REQUISITOS GENERALES: Aplicables a todas las categorías. 
 

• Carta de presentación  

• Ficha RUC 

• Copia de escritura pública de constitución 

• Lista de clientes y datos de contacto 

• Condiciones de cobranza (Crédito y medios de pago) 

• Plazos de entrega de bienes o servicios 

• Estados bancarios de últimos 03 meses (Deseable) 
 
 

REQUISITOS POR CATEGORÍA: Particulares por categoría. (ver Anexo 1) 
 

 

mailto:ciperu@conservation.org


 

 

Anexo 1 Requisitos por Categoría 
 

Categoría I: Agencia de viaje 

Ubicación: Lima  

Requerimientos:  

 

Amplia experiencia en:  
- Asesoría especializada para la cotización, reserva y emisión de boletos aéreos domésticos 

e internacionales, ofreciendo los mejores itinerarios con las tarifas más económicas 
disponibles. 

- Asignación de un ejecutivo y/o de un equipo de ejecutivos de cuenta. 
- Reserva de pasajes para viajes vía terrestre (Deseable).   
- Envío digital de los boletos electrónicos, destacando los códigos de reserva. 
- Sistema de reportes disponible para CI Perú, que genere información del estado de 

ventas en tiempo real.   
- Reportes de pasajes no utilizados dando seguimiento y generado alertas tempranas para 

su uso efectivo o reemisión. 
- Información actualizada y oportuna sobre requisitos para el ingreso o visa para un país 

determinado. 
- Información sobre aspectos del clima y diferencias de hora, según destino 
- Actualización oportuna de la información sobre cambios en itinerarios, vuelos, etc. 
- Ofrecer un tarifario especial confidencial de hoteles a nivel nacional, hacer la reserva y 

emitir el voucher de alojamiento respectivo dando las mayores facilidades para los 
horarios de ingreso y salida. 

- Personal de atención asignado en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima que brinde soporte 
a los pasajeros de CI Peru en viajes nacionales y/o internacionales (Deseable). 

- Comisiones preferenciales por concepto de emisión de boletos aéreos.  
Incluir en la propuesta: 
- Lista de precios de los servicios administrativos ofertados. 
- Lista de servicios ofrecidos adicionales a la emisión de boletos aéreos y detalle. 

Categoría II: Alojamiento y/o alquiler de salas para talleres y eventos en Lima 
Ubicación: Lima  

Requerimientos:  

 

Alojamiento (Hotel y Apart hotel): 

- Incluir fotografías de las instalaciones 

- Tarifas diarias corporativas de acuerdo con el tipo de habitación, suite o departamento 
ofertados 

Servicios que debería incluir la tarifa: 

- Desayuno 

- Impuestos de ley (Servicios e IGV) 
- Internet gratuito en las instalaciones (Deseable) 

- Movilidad de recojo y transporte al aeropuerto (Deseable) 

- Otros servicios ofrecidos 
Salas: 

- Incluir fotografías de las instalaciones 

- Características físicas de instalaciones, medidas, ingresos, etc.  

- Tipo de indumentaria disponible 

- Servicios complementarios: Alquiler de proyector, cortesías, micrófono, coffee break, 
wifi, etc. 

Categoría III: 
Alojamiento y/o alquiler de salas para talleres y eventos en Moyobamba, Tarapoto 
y Rioja 

Ubicación: San Martín  

Requerimientos:  

 

Alojamiento (Hotel y apart hotel): 

- Incluir fotografías de las instalaciones 

- Tarifas diarias corporativas de acuerdo con el tipo de habitación, suite o departamento 
ofertados 



 

 

Servicios que debería incluir la tarifa: 

- Desayuno 

- Impuestos de ley (Servicios e IGV) 

- Internet gratuito en las instalaciones (Deseable) 

- Movilidad de recojo y transporte al aeropuerto (Deseable) 

- Otros servicios ofrecidos 
Salas: 

- Incluir fotografías de las instalaciones 

- Características físicas de instalaciones, medidas, ingresos, etc.  
- Tipo de indumentaria disponible 
- Servicios complementarios: Alquiler de proyector, cortesías, micrófono, coffee break, 

wifi, etc. 

Categoría IV: Servicio de catering 
Ubicación: Lima 

Requerimientos:  

 

Amplia experiencia en: 

- Atención personalizada en coffee breaks, desayunos, brunch, almuerzos, cenas y/o 
coctel. 

- Experiencia en eventos con más de 100 invitados 
- Disponibilidad de entrega directa en el lugar del evento desde 07:00 AM hasta horario 

nocturno, según planificación particular. 
- Posibilidad de envío muestras comerciales (Deseables).  
Incluir en la propuesta: 
- Lista de opciones a servir con precios 
- Detalle de servicios adicionales  
- Fotografías de servicios anteriores 

Categoría V: Servicio de traducción e interpretación (inglés al español y español al inglés) 
Ubicación: Lima y San Martín 

Requerimientos:  

 

- Título académico relacionado (deseable) 
- Experiencia en el tema de medio ambiente y conservación 
- Amplia experiencia en redacción y edición de textos informativos, creativos, técnicos 

especializados 
- Excelente redacción, dominio de gramática y ortografía 
Incluir en la propuesta: 
- Propuesta económica, especificando precio por página traducida de acuerdo con las 

siguientes características: 
Fuente: Times New Roman 
Espacio interlineal simple 
Tamaño: 12 puntos 
Márgenes izquierdos, derecho, superior e inferior 3cm. 

- Incluir tres ejemplos de trabajo 

Categoría VI:  Imprentas 
Ubicación: Lima y San Martín  

Requerimientos:  

 

Amplia experiencia en:  

- Impresión de documentos a todo color (y otras calidades) en todo tipo y calidad de papel 
y acabados diversos de acuerdo con el producto materia de la impresión 

- Uso de productos amigables con el medio ambiente, especificando cuáles.  
Incluir en la propuesta: 

- Detalle del software utilizado 

- Detalle de maquinaria y tecnología utilizada: Offset, digital, etc. 
- Detalle de los materiales utilizados. Incluir oferta de tipo de papeles: reciclado, gramaje 

de papeles, etc. 

- Muestras de trabajos anteriores 

Categoría VII: Merchandising 



 

 

Ubicación: Lima y San Martín 

Requerimientos:  

 

Amplia experiencia en:  

- Trabajo con organizaciones ambientales (Deseable) 

-  Uso de productos amigables con el medio ambiente (Deseable) 
Incluir en la propuesta: 

- Catálogo de productos  

- Muestra de productos que han realizado 
- Listado de precios 

Categoría VIII: Partners DELL y equipos de cómputo 

Ubicación: Lima y San Martín 

Requerimientos:  

 

- Lista detallada de productos y marcas ofertadas con precios competitivos 

- Ejecutivo asignado a nuestra cuenta para cotizaciones/venta  

- Forma de entrega de materiales 

- Detalle de otros servicios relacionados 

Categoría IX: Combustible 

Ubicación:  San Martín (Solo Rioja) 

Requerimientos:  

 

- Tipos de combustibles que comercializa 
- Sistema de despacho utilizado 

- Medidas de seguridad implementadas en la estación 

- Detalle de servicios complementarios 

Categoría X: Servicio de producción audiovisual 
Ubicación: San Martín  

Requerimientos:  

 

Amplia experiencia en:  

- Más de 5 años de experiencia en el desarrollo de proyectos audiovisuales (documentales 
y cortos) 

- Experiencia en programas o microprogramas televisivos y radiales, servicios de locución 
(Deseable). 

- Experiencia en trabajos de corte ambiental (Deseable) 
Incluir en la propuesta: 

- Portafolio o link a trabajos realizados con énfasis en los puntos detallados arriba 

- Detalle de equipos con los que trabajan (Deseable manejo de drones) 

- Indicar formato de entrega de trabajos 

Categoría XI: Servicio de diseño gráfico y diagramación 

Ubicación: Lima y San Martín  

Requerimientos:  

 

Amplia experiencia en:  

- Diseño gráfico y/o diagramación de publicaciones 
- Trabajo previo con organizaciones ambientales (Deseable) 
Incluir en la propuesta: 

- Indicar programas utilizados 

- Portafolio o link a trabajos realizados 
- Indicar formato de entrega de trabajos 

Categoría XII: Servicio de Fotografía 

Ubicación: Lima y San Martín  

Requerimientos:  



 

 

 

Amplia experiencia en:  

- Más de 5 años de experiencia en fotografía profesional 
- Experiencia en fotografiar paisajes, biodiversidad y personas.  

- Trabajo previo con organizaciones ambientales (Deseable) 
Incluir en la propuesta: 

- Portafolio o link a trabajos realizados 

- Indicar formato de entrega de trabajos 

 


