“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO PARA IDENTIFICAR LOS MECANISMOS FINANCIEROS QUE PERMITAN
LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE UN CENTRO DE RESCATE DE
FAUNA SILVESTRE EN LA REGIÓN LORETO

1.UNIDAD O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Coordinación Técnica del PI 02: Mejoramiento de la Conservación y Protección del Bosque en
las Regiones Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San
Martín y Ucayali – Programa Forestal del SERFOR con CÓDIGO SNIP 140979.

2.OBJETO DEL SERVICIO
Identificar los mecanismos financieros que permitan la implementación, operación y
sostenibilidad de un centro de rescate de fauna priorizado por la región Loreto.
3.FINALIDAD PÚBLICA
La contratación del servicio contribuye a la acción 5.2.1 “Diseño, elaboración y establecimiento
de un centro de rescate para animales silvestre (CRFS)” de la actividad 5.2 “Fortalecimiento de
Capacidades de las Autoridades Competentes en el Rescate de flora y fauna silvestre,
Priorización del Control, Estandarización de la Información y Procedimientos” del componente
05 “Protección de especies de flora y fauna silvestre” del PI 02 “Mejoramiento de la
conservación y protección del bosque en las regiones amazónicas de Huánuco, Amazonas,
Junín, Loreto, Madre De Dios, Pasco, San Martín y Ucayali”.
Proyecto:

Mejoramiento de la Conservación y Protección del Bosque en
las Regiones Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junín,
Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

Componente 5:

Protección de especies de flora y fauna silvestre.

Actividad

Fortalecimiento de Capacidades de las Autoridades
Competentes en el Rescate de flora y fauna silvestre,
Priorización del Control, Estandarización de la Información y
Procedimientos” del componente 05 “Protección de especies de
flora y fauna silvestre

Acción

5.1:

5.1.1:

Servicio 5.2.1.2.1

Elaboración de planes de conservación de especies
amenazadas
Diseños de centros de rescate

4.PERFIL PROFESIONAL DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA
El proveedor debe reunir los siguientes requisitos mínimos:
● Profesional (titulado o bachiller) de la carrera profesional de Ingeniería Forestal,
Agronomía, Zootecnia, Economista o similares.
● Experiencia laboral general mínima de ocho (8) años en instituciones públicas y/o
privadas.
● Deseable: Conocimiento en manejo de recursos naturales.
● Experiencia específica: mínima de tres (3) años como especialista y/o técnico en trabajos
realizados en formulación y/o evaluación de proyectos de inversión pública.
● Experiencia en la identificación de mecanismos financieros, públicos y privados.
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●
●

No estar impedido para contratar con el estado.
No tener vínculo de parentesco del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad con funcionarios y directivos de la entidad.

*La experiencia deberá ser acreditada a través de certificados, constancias, contratos u orden
de servicio con su respectiva conformidad.
*El postor ganador deberá contar con la constancia del Registro Nacional de Proveedores (RNP)
vigente para emitir la orden de servicio.

5.ACTIVIDADES A DESARROLLAR
A continuación, se describen las actividades mínimas a realizar:
•
•
•
•

•

Identificar y evaluar los expedientes vigentes o en formulación de centros de rescate de fauna
de región Loreto. Es importante que esta identificación este acompañada de entrevistas a
funcionarios del GORE que tienen las funciones de gestión de fauna silvestre en la región.
Realizar una visita de campo para corroborar la información del/los expedientes encontrados,
así como de las entrevistas realizadas.
Seleccionar qué expediente cubren atienden la necesidad y prioridad de la región para la
gestión de fauna silvestre.
Evaluar el presupuesto del gobierno regional 2020 y en base al presupuesto 2021, 2022 y
2023 identificar si existen opciones de financiamiento para ejecutar la inversión, operación y
sostenibilidad del centro de rescate. Las opciones de financiamiento deben identificar qué
inversiones realiza el GORE en gestión de fauna silvestre, las cuales deben ser tomadas en
cuenta para asegurar la sostenibilidad.
Identificar los mecanismos de financiamiento públicos y privados para asegurar que se
ejecute la inversión, operación y sostenibilidad del centro de rescate. Para el caso del rubro
de “inversión” del centro de rescate se sugiere elaborar la propuesta de financiamiento en el
marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones
(invierte.pe), pero debe tenerse en cuenta la situación presupuestal del GORE. La operación
y la sostenibilidad debe considerar recursos públicos y privados.
*Para realizar la visita de campo, el consultor tendrá en cuenta el “Plan para la vigilancia,
prevención y control del COVID-19, en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR, 2020); así como también realizarse la prueba rápida de COVID-19 antes de
ingresar a los ámbitos de trabajo; caso contrario será de forma virtual (remota mediante
plataformas y formatos virtuales que se determinen)
*Queda establecido que el servicio será ejecutado a todo costo, esto significa que el costo
de esta incluye traslados a la región (para personal que no es de Iquitos), equipos,
impuestos de ley, uso de material tecnológico, protocolos de bioseguridad y cualquier otro
gasto necesario que genere el servicio.

6.

PRODUCTOS
El proveedor presentará dos (02) productos, con el siguiente detalle:
a. Primer producto:
Informe técnico que incluye el diagnóstico de la situación actual para la gestión de
fauna silvestre (priorizar un centro de rescate de fauna). Para ello se deben tener
en cuenta los expedientes (DEMA) que estén en proceso de formulación o
aprobados. Estos expedientes deben revisarse y verificar la infraestructura actual,
inversión en la operatividad: en lo que respecta al personal técnico, equipamiento,
materiales, y otros rubros. Además, debe realizarse consultas a los funcionarios
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públicos para corroborar las prioridades en gestión de fauna silvestre. Tener en
cuentas las actividades descritas en el numeral anterior, “actividades a
desarrollar”.
b. Segundo producto:
Documento técnico que detalle los mecanismos financieros para realizar la
inversión y garantizar la sostenibilidad del centro de rescate de fauna. Es
importante que se identifiquen recursos públicos y privados. Con relación a los
recursos públicos debe evaluarse con mucha precisión el presupuesto de la
región, a nivel de programación anual y multianual. Para el caso de los recursos
privados se requiere identificar mecanismos vigentes o existentes.

Para el rubro de inversión pública puede considerar una propuesta de inversión, de acuerdo a
los formatos 05A y 07A disponibles en https://www.mef.gob.pe/es/anexos-yformatos#formatos. Los formatos deben estar de acuerdo con lo indicado en la directiva N° 0012019-EF/63.01 y que se encuentran disponibles en la página web correspondiente al Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE del Ministerio de
Economía y Finanzas https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos. La propuesta
de inversión está vinculada a la Actividad 5.2 correspondiente al “Fortalecimiento de
Capacidades de las Autoridades Competentes en el Rescate de flora y fauna silvestre,
Priorización del Control, Estandarización de la Información y Procedimientos”, la que es parte
integrante del Componente 5 “Protección de especies de flora y fauna”.

El proveedor deberá presentar dos (02) ejemplares en físico debidamente foliados y
visados en cada página, un ejemplar escaneado de la versión física visada, y el archivo
fuente editable (Word, Excel, etc.) en un soporte digital (CD, USB, etc.). La forma de
presentación de los entregables puede ser afecta a cambios, los cuales serán
comunicados previamente al proveedor.
7.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El servicio se realizará en un plazo máximo de 50 días calendarios, contabilizados a partir
del día siguiente de notificada la orden de servicio, por vía digital o física, según los
siguientes plazos parciales:

8.

●

Producto 1: Deberá entregarse en un plazo máximo de hasta 20 días
calendario contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la orden
de servicio.

●

Producto 2: Deberá entregarse en un plazo máximo de hasta 50 días
calendarios, contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la orden
de servicio.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN
Mesa de Partes, Sede Central, SERFOR.
● Mesa de partes presencial:
Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Urb. Orrantia, Magdalena del Mar – Lima
● Mesa de partes virtual
Correo electrónico: mesadepartes@serfor.gob.pe
Los documentos deberán estar firmados y ordenados en un solo archivo en formato PDF.

9.OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará,
debiendo responder por el servicio brindado.

10.PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO
Penalidad por mora en la ejecución de la prestación, en caso de retraso injustificado por
el contratista, la Entidad aplicará de forma automática una penalidad por cada día de
atraso. La penalidad se calcula de la forma siguiente:
Penalidad
=
F x plazo en días

0.10 x monto

Donde F tiene los valores siguientes:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días
F = 0.25 para plazos mayores a 60 días
Monto = Monto de la Orden de Compra o Servicio o Prestación Parcial
Plazo en días = Plazo de cumplimiento de la ejecución contractual o ejecución
parcial.
La penalidad máxima aplicable será hasta el 10% del monto contratado.
11.CONFIDENCIALIDAD
El proveedor debe guardar absoluta reserva de la información que tuviese acceso durante
la presentación del servicio.
12.PROPIEDAD INTELECTUAL
El Programa asume la propiedad intelectual de los productos y de sus derivados del
servicio realizado.
13.FORMA DE PAGO
Se realizarán dos (02) pagos, sujeto a la entrega de los informes establecidos en la sección
6 y con la emisión de la conformidad de servicio por parte de la Coordinación Técnica del
PI 2 del Programa Forestal del SERFOR.
●
●

Primer pago: 40% del monto contratado, sujeto a la presentación y aprobación del
Producto 01.
Segundo pago: 60% del monto contratado, sujeto a la presentación y aprobación del
Producto 02.

14.CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO
La conformidad será otorgada por la Coordinación Técnica del PI2: Mejoramiento de la
Conservación y Protección del Bosque en las Regiones Amazónicas de Huánuco,
Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali, del Programa
Forestal del SERFOR, previo informe técnico del responsable del componente 05:
“Protección de flora y fauna silvestre”.
15.RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS
El plazo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de los servicios ofertados es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada.

Av. Javier Prado Oeste N° 2442
Urb. Orrantia, Magdalena del Mar – Lima 17
T. (511) 225-9005
www.serfor.gob.pe
www.minagri.gob.pe

