“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE
CONTROL DE CALIDAD EN LOS INVENTARIOS DE BOSQUES DE PRODUCCION
PERMANENTE DE LORETO Y UCAYALI

1.

UNIDAD O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Coordinación Técnica del PI1: “Fortalecimiento de la Administración Forestal en las Regiones
Amazónicas de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y
Ucayali” del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la
Amazonía Peruana – U. EJEC. N°002.

2.

OBJETO DEL SERVICIO
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que apoye en el diseño, planificación
y brinde las condiciones logísticas para la ejecución del control de calidad de campo de 12
Unidades Muestrales (UM) del Inventario en Bosques de Producción Permanente (IBPP) que
se viene ejecutado en la región Loreto y el control de calidad en gabinete a los productos
correspondientes a 23 UM del IBPP Ucayali ejecutadas en el año 2019, para el Programa de
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana – SERFOR.

3.

FINALIDAD PÚBLICA
La región Loreto priorizó los BPP Biabo Cordillera Azul y 5 A, determinándose una muestra de
75 Unidades Muestrales en cada uno de ellos y se tuvo como objeto del inventario determinar
el potencial maderable, es así que, a la fecha, se vine ejecutando el servicio de levantamiento
de datos de campo de 90 UM del IBPP de Loreto.
En Ucayali, durante el año 2019, se desarrolló la tercera fase del IBPP, pudiendo levantar
datos en 23 UM para evaluar bajo los objetivos de determinación del potencial maderable,
reservas de carbono y registros oportunistas de fauna silvestre.
Sin embargo, es necesario realizar supervisiones de campo para comprobar que la brigada
de campo aplicó de manera adecuada la metodología establecida y revisar los productos para
poder determinar la calidad y consistencia de datos, con los cuales se cuenta.
La finalidad del servicio es asegurar que los datos obtenidos en campo durante las
evaluaciones de las brigadas poseen la calidad adecuada y estos sean insumos para el
procesamiento y análisis correspondiente y determinar los indicadores que permitan tomar las
mejores decisiones de los gobiernos regionales para la gestión de bosques.
Componente 2: Inventarios Forestales
Actividad 2.2: Implementación del Inventario Forestal en BPP con fines de Concesión en
cinco (5) regiones Amazónicas
Acción 2.2.1: Servicios de levantamiento de datos del inventario BPP en 5 regiones de la
Amazonía (Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Huánuco).

4.

PERFIL DEL PROVEEDOR
El proveedor debe reunir los siguientes requisitos mínimos:

 Persona natural o jurídica
 Formación académica: mínimo grado de bachiller en ingeniería o ciencias forestales, de
recursos naturales, ecología de bosques o biología.
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 Experiencia laboral general: experiencia de cinco (05) años en entidades públicas o
privadas.
 Experiencia laboral específica de: por lo menos tres (03) años como especialista forestal,
evaluador, jefe de brigada, asesor, auditor de calidad, inspector, supervisor, verificador o
coordinador en trabajos como estudios poblaciones, inventarios forestales nacionales o de
BPP, parcelas permanentes de medición, censos comerciales, inventarios exploratorios,
certificación forestal, trazabilidad, cadena de custodia de productos maderables o no
maderables, control de calidad o acciones e supervisión, verificación o inspección ocular.
 No estar impedido para contratar con el Estado.
 No tener vinculo 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
Las principales actividades que realizará el proveedor serán las de planificación, diseño e implementación
del control de calidad del IBPP.
El detalle de las actividades a realizar es el siguiente:
 Actividad 01. Diseñar las acciones del control de calidad
1.1 Diseño del Control de calidad para IBPP Loreto (Biabo Cordillera Azul y 5A)
- Revisión de material proporcionado en las primeras 40 UM del servicio de IBPP Loreto.
(Libretas de campo, informes, archivos digitales)
- Determinar los métodos considerados para la priorización de unidades muestrales (UM)
motivo de control que incluya por lo menos: Análisis de rutas de evaluación, puntos de
referencia, fotografías, libretas de campo forestal, libreta de colecta, cantidad de especies
colectadas, cantidad de datos por Unidad de Registro y UM, consistencia de datos en
variables forestales.
- Coordinar con el componente 2 Inventarios forestales y para la parte botánica con los
herbarios Regional IVITA y Amazonense; asimismo, con la Gerencia de Desarrollo
Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto (GERFOR).
- Análisis de las primeras 40 UM para determinar cuáles serían las seleccionadas para
control de calidad, considerando que por lo menos debe contemplarse 1 brigada diferente
para la selección.
- Resultados de la selección de 12 UM del IBPP Loreto, repartidas en 2 salidas de campo, la
primera en IBPP Biabo Cordillera Azul (6 UM) y la segunda Napo 5A (6 UM)

Sector (BPP)
Primera
salida*
Segunda
salida*

-

Cantidad
de
brigadas
3
UM
3
UM

Sector 2
Sector 1
Pisqui - Bajo
2
Chambira
2

Sector 3
Pisqui - Alto
2
Momón
2

Cushabatay
2
Tamboryacu
2

Total
UM
6
6

Diseño del control de calidad en campo, detallando el método a emplear (muestra dentro de
la UM, revisión de márgenes de error en
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ubicación, alineación de trochas de orientación, cantidad de individuos por UR,
identificación de especies, otros)
1.2 Diseño del Control de Calidad para IBPP Ucayali (Tercera Fase año 2019)
- Revisión de material proporcionado en 23 UM del servicio de IBPP Ucayali. (Libretas de
campo, informes, archivos digitales)
- Coordinar con el componente 2 Inventarios forestales y para la parte botánica con los
herbarios Regional IVITA y Amazonense; asimismo, con la Gerencia de Regional Forestal
y de Fauna Silvestre de Ucayali (GRFFS). En el tema carbono coordinar con IIAP
Pucallpa.
- Analizar el 100% de los datos del IBPP Ucayali, correspondiente a 23 UM e identificar
datos atípicos, contradicciones, información faltante o detalles necesarios para la
interpretación del levantamiento de datos de campo y que no fueron registrados en
observaciones ni en los informes.
- Reportar los datos que requieren de solicitud de entrevista con algún miembro de la brigada
de campo. Se debe solicitar los datos de los contactos de las brigadas a la GRFFS.
 Actividad 02. Planificar el control de calidad de 12 UM
2.1 Planificación
- Para la planificación se deberá elaborar hojas de ruta e incluir de ser requerido una etapa de
resocialización en centros poblados o comunidades. Los puntos de resocialización que
pueden realizarse son:
Para Biabo Cordillera Azul
Sector Contamana – Autoridades distritales y GERFOR OD Contamana
Sector Cushabatay – Predios privados y Parque nacional Cordillera Azul
Sector Pisqui – Comunidades nativas
Para 5A (Napo)
Chambira – Nanay sectores de Comunidades Campesinas y nativas
Momón – Predios Privados y Comunidades Nativas
Tamboryacu – Comunidades Nativas
-

Coordinar con el componente 2 Inventarios forestales y para la parte botánica con los
herbarios Regional IVITA y Amazonense; asimismo, con la Gerencia de Desarrollo
Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto (GERFOR) para definir fechas de viaje y tiempo de
evaluación.

-

Conformar las brigadas de control, en total tres (3) por cada salida, cada brigada realiza las
evaluaciones de campo de manera simultánea por cada salida, en tal sentido, en la primera
salida se debe contar con las tres (3) brigadas completas y para la segunda salida de igual
manera. Considerar que sólo en la primera salida se tendrá apoyo del componente 2 del Pi
01 o GERFOR con dos (2) jefes de brigada y en el caso de los botánicos, sólo se
proporcionará a dos (2) botánicos para la primera y segunda salida correspondientes a
profesionales del componente 2 que laboran en el herbario regional Ucayali – IVITA y el
herbario Amazonense respectivamente, por tanto, el restante servicio como jefe de brigada
y botánicos deben ser proporcionados por el proveedor para ambas salidas, previa
conformidad del Pi 01.

-

Gestionar la contratación del Seguro Complementario de Trabajo de alto riesgo (SCTR)
salud y pensión con cobertura para la zona de trabajo y cuyo periodo de duración
corresponda a toda la etapa de control de calidad en campo, para ambas salidas y

.
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corresponde a todos los jefes de brigada y botánicos.
-

Preparar los formularios de campo e imprimirlos en hojas impermeables o resistentes a la
humedad en cantidades suficientes para el levantamiento de datos para el control de calidad
en 6 UM.

-

Comprobar la operatividad de los instrumentos y equipos de medición de campo y
corroborar su calibración. Los equipos deben ser iguales o muy similares a los solicitados
en los TDR para el Servicio de Levantamiento de datos de Campo del IBPP Loreto y serán
proporcionados por el Programa.

-

Poner operativos tres (3) teléfonos satelitales, considerando la activación de la línea y
colocar saldo correspondiente para llamar y enviar mensajes de texto, como mínimo 20
minutos por cada salida y en cada teléfono.

 Actividad 03. Proveer de la logística y ejecutar el control de calidad en 12 UM
3.1 Validación del método de control
- Salida preliminar de campo para validación del método de control, se debe realizar en un
día de trabajo en coordinación con IVITA en Pucallpa y la UNAP en Iquitos. Para el caso
del IBPP Biabo, se debe realizar la validación de metodología en Neshuya, Ucayali y en el
caso de las nuevas brigadas de control en el Km 53 carretera Iquitos Nauta, predio privado
de profesores UNAP. En ambos casos el trabajo de validación se realiza en un día
calendario y el proveedor proporcionará los siguientes servicios y recursos:
 Alquiler de camioneta para el traslado, chofer y combustible (2 camionetas por
cada validación, considerando la cantidad de personal y prevención COVID)
 Proveer alimentación para el personal
 Contratar servicios de un enfermero y proveer medicinas básicas
 Implementar los materiales de campo y de registro
La salida de campo será durante el día y por la noche se debe contemplar una
reunión de retroalimentación, mejorando la propuesta o estandarizando criterios de
control.
-

Considerar los traslados aéreos de los profesionales botánicos (externos y del Programa) y
de los jefes de brigada (sólo los externos al Programa)
Las rutas aéreas contempladas serían Lima – Pucallpa – Lima, Lima – Iquitos – Lima y
Pucallpa – Contamana – Pucallpa.

-

En el caso de los botánicos del Programa (Componente 2) y personal de GERFOR el
proveedor cubrirá sus traslados, alojamiento, alimentación y movilidad local durante ambas
salidas de campo.

3.2 Control de calidad
- Para el desarrollo de la etapa de campo se debe contemplar que se requiere conformar 3
brigadas de control de calidad del IBPP por cada sector de BPP (Biabo y Napo 5A)
Cada brigada de campo estará integrada como mínimo por el siguiente personal
 01 Jefe(a) de Brigada
(Considerar que para la primera salida participarán 2 profesionales de SERFOR
y/o GERFOR como jefes de brigada, el contratista deberá proveer el tercer jefe
de brigada y durante la segunda salida en
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5A Napo el proveedor deberá proveer los servicios de 3 jefes de brigada, los
cuales serán acreditados por el PI 01 previa evaluación)
 01 Botánico(a)
(Considerar que para la primera salida participarán los 2 botánicos del herbario
IVITA y otros 2 botánicos del herbario Amazonense, por tanto, el proveedor
deberá proporcionar el servicio de un botánico para la primera salida y otro para
la segunda salida)
Además, cada brigada de control de calidad en campo debe contar con personal de
apoyo, el cual debe contener por lo menos:
 01 Cocinero
 01 Técnico en enfermería capacitado para prevenir, atender y estabilizar a
posibles personas con síntomas de COVID 19 de la brigada o accidentes o
dolencias.
 03 Operadores de campo (un trochero, un apoyo en evaluación forestal y otro en
botánica).
 01 Guía local. (proveniente de comunidades o poblados aledaños)
 01 Motorista (Transporte fluvial) o conductor (Transporte terrestre)
Deberá contar con la logística necesaria para para las actividades de campo
durante las primera y segunda salida y para las tres brigadas:










-

Alimentos y bebidas para todo el personal de campo por todos los días de campo
Vestuario e implementos de seguridad (EPP) para todo el personal
Útiles de escritorio generales. Para los evaluadores de control de calidad
Medicinas y vacunas. (Considerar antiofídicos) Para todo el personal
Herramientas y materiales de campo. (Como cintas métricas, cintas flying, otros)
Servicios de transporte y traslados. (Alquileres botes deslizadores, bote de
madera camioneta) Los alquileres son diarios y la movilidad debe encontrarse de
manera exclusiva para cada brigada (en prevención ante cualquier emergencia)
Traslado de carga y embalaje. (Fletes aéreos hacia Contamana y fluviales en
ambos sectores)
Artículos de aseo y limpieza. Para todo el personal
Artículos de menaje y cocina. Para todo el personal
Otros servicios complementarios. (Servicio de comunicación satelital)
Se debe contemplar que la primera salida con las tres brigadas visitará sectores diferentes
en el BPP Biabo Cordillera Azul y tendrá una duración aproximada de 12 días. En el caso
de la segunda salida, para el BPP 5A se contempla unos 15 días por la lejanía en el río
Tamboryacu. Los periodos estimados de salidas de campo son las siguiente (sin considerar
imprevistos)

Brigada 2
Cantidad
Total
Brigada 1
Brigada 3
de
UM
brigadas
3
Pisqui - Bajo
Pisqui - Alto
Cushabatay
Primera
6
Tiempo
8
10
9
salida*
3
Chambira
Momón
Tamboryacu
Segunda
6
Tiempo
10
8
13
salida*
*Son tiempos aproximado considerando ingreso fluvial (terrestre sólo Pisqui bajo), caminatas de
acceso, control de 1 UM, traslado terrestre y fluvial a segunda UM, control de calidad 1 UM y
retorno mediante caminata, traslado fluvial hasta ciudad

Sector (BPP)
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principal (Contamana o Mazán o Iquitos según corresponda)
-

Todos los servicios de personal y alquileres deben estar contemplados para los días de
campo durante las evaluaciones del control de calidad.

-

El contratista se hará cargo de los honorarios, seguros y protección medica requerida para
el personal de las brigadas de campo que desarrollará el servicio, incluyendo la prevención
y acciones de evaluación por accidentes y/o efectos de COVID 19. El Programa Forestal de
SERFOR (UE 002) no asumirá ninguna responsabilidad por dichos rubros, que el
contratista declara asumirá a todo costo.

 Actividad 04. Realizar el control de calidad del IBPP Ucayali (23 UM)
-

-

-

Proveer los servicios de asistentes (un total de cinco) que se comuniquen, indaguen,
busquen a los profesionales del IBPP Ucayali 2019, realizando las respectivas consultas
sobre datos atípicos, contradicciones, información faltante o detalles necesarios para la
interpretación del levantamiento de datos de campo determinados en la actividad 01. Cada
asistente deberá encargarse de una brigada y deberá de viajar a otras provincias para
recabar los datos necesarios, el proveedor debe contemplar traslados, pasajes, viáticos,
alojamiento y movilidad local. De no ubicar al profesional para absolver las dudas, se
deberá proceder con la limpieza de datos en lo posible, caso contrario se rechazará la
información de la UM (casos extremos)
Del resultado de la búsqueda y datos complementarios proporcionados por el personal
ubicado, se debe preparar una matriz para poder ser insumo en la revisión de libretas y base
de datos.
Realizar la limpieza de datos correspondiente a libretas de campo y datos en una hoja de
cálculo que consolide la información forestal, botánica, de fauna y carbono.
Tener reuniones con GERFFS Ucayali, el componente 2 e IVITA y Herbario Amazonense
La evaluación debe realizarse al 100% de los datos, lo que corresponde a 23 UM del IBPP
Ucayali.
Para la revisión de datos de fauna silvestre, se deberá proveer el servicio de un especialista
de fauna, un forestal y uno de carbono. Sólo la parte botánica será asumida por el Programa
al contar con Botánicos en herbarios regionales.

 Actividad 05. Reporte de la primera etapa
5.1 Control de calidad en IBPP Loreto (Primera salida)
- Para la primera salida de control de calidad de campo se debe elaborar un documento
detallando las actividades realizadas en el control de calidad de 6 UM del IBPP Loreto.
- Resultados del control de calidad a 6 UM.
- Proporcionar el material digital de GPS, cámaras fotográficas en formato original. (GPX,
GDB y JPEG)
- Recomendaciones respecto al análisis de 6 UM (Correctamente evaluadas o con errores)
5.2 Control de calidad en IBPP Ucayali (Avance)
- El avance en las coordinaciones y comunicaciones con los profesionales que conformaron
las brigadas del IBPP Ucayali.
 Actividad 06. Informe final
6.1 Control de calidad en IBPP Loreto (12 UM)
- Elaborar un informe que detalle las actividades de campo durante el control de calidad
- Resultados del control de calidad en IBPP Biabo y 5A (Napo)
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-

Organizar el material digital de GPS, cámaras fotográficas u otro empleado durante el
control de calidad de campo.

6.2 Control de calidad en IBPP Ucayali (23 UM)
- Elaborar un informe que detalle las actividades de campo durante el control de calidad
- Resultados del control de calidad en IBPP Ucayali
- Organizar el material digital de GPS, cámaras fotográficas u otro proporcionado por
GERFFS o los profesionales de las brigadas de campo correspondiente al IBPP Ucayali
- Proporcionar la base de datos final del componente forestal, botánico, carbono y fauna
silvestre.
* El presente servicio es considerado a todo costo.
6.

PRODUCTOS
El proveedor presentará TRES (3) productos, los cuales deben corresponder a todos los
puntos especificados en el numeral 5 “Actividades a desarrollar” de la siguiente forma:


1er Producto: Un (01) informe sustentado y detallado del Diseño metodológico y planificación
para el control de calidad (Actividad 01 y 02)



2do Producto: Un (01) informe sustentado y detallado de la implementación del control de calidad
a 6 UM en la primera salida de campo en IBPP Loreto y avances en control de calidad en el IBPP
Ucayali (Actividad 03, 04 y 05)



3er Producto: Un (01) informe sustentado y detallado de la implementación de todo el control de
calidad en 12 UM de IBPP Loreto y control de calidad de los productos de 23 UM del IBPP Ucayali
2019. (Actividad 06)
*El proveedor debe presentar un ejemplar en físico debidamente visado, foliado (En sentido
descendente) en cada página del producto, un ejemplar escaneado y el archivo fuente editable
(Word, Excel, CSV, GPX, GDB, SHP) en un soporte digital (USB) vía mesa de partes física (Av.
Javier prado Oeste 2442, Urb. Orrantia - Magdalena del Mar); sin embargo, la forma de
presentación puede ser afecta a cambios, pudiendo presentar por vía mesa de partes virtual
(mesadepartes@serfor.gob.pe), presentando en un solo PDF el producto en mención visado y
foliado (En sentido descendente) y en el caso de carpetas digitales, la información debe ser
compartida por plataformas virtuales de gran almacenamiento de datos y/o correo electrónico con
el profesional del componente 2 del PI 01.

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El servicio se realizará en un plazo máximo de SETENTA (70) días calendarios, contabilizados a
partir de notificada la orden de servicio, por vía digital o física.
El servicio se ejecuta según los siguientes plazos parciales:
1er Producto, deberá ser presentado en un plazo máximo de QUINCE (15) días calendario
contabilizados a partir de la notificación de la orden de servicio.
2do Producto, deberá ser presentado en un plazo máximo de CUARENTA (40) días calendario
contabilizados a partir de la notificación de la orden de servicio.
3er Producto, deberá ser presentado en un plazo máximo de SETENTA (70) días calendario
contabilizados a partir de la notificación de la orden de servicio.
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* El plazo máximo de presentación es contabilizado a partir de la notificación de la orden de servicio o
de la suscripción del Contrato, hasta la entrega del producto respectivo, en mesa de partes de partes
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR o por los medios digitales que se
determinen

8. LUGAR DE PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS Y DE EJECUCION
Presentación
La presentación de los productos se deberá realizar en mesa de partes del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, cito en Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Urb.
Orrantia, Magdalena del Mar – Lima o por los medios digitales que se determinen.
Ejecución
El servicio se desarrollará en Lima y principalmente en la región Loreto, provincias de Ucayali
y Maynas y en la región de Ucayali, provincia de Coronel Portillo.
9. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo
responder por el servicio brindado
10. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO
La penalidad por mora en la ejecución de la prestación, se aplicará 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

=

0.10 x monto
F x plazo en días

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.
*En la presente contratación se utilizará supletoriamente la normativa de contrataciones vigente.

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 realizará en TRES (03) pagos, previa presentación del documento establecido en el numeral 6 y la
respectiva emisión de la conformidad de servicio.
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1er pago: 35% a la entrega del 1er producto y previa conformidad del área usuaria.
2do pago: 35% a la entrega del 2do producto y previa conformidad del área usuaria.
3er pago: 30% a la entrega del 3er producto y previa conformidad del área usuaria.
14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO
La conformidad será emitida por la coordinación técnica del PI 1 “Fortalecimiento de la
Administración Forestal en las regiones amazónicas de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto,
Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali “, previo informe técnico favorable del
Especialista en Inventarios Forestales.
* La conformidad podrá otorgarse a través de un acta, correo electrónico u otro medio de sustento que
acredite la conformidad del producto.
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.

16. OTRAS OBLIGACIONES REFERIDAS A LA SEGURIDAD
• EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y a observar lo establecido en la Ley N° 27983
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como de otras disposiciones
legales vinculadas durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a dotar,
proveer y/o administrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo
de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación de
los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
• Del mismo modo, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y respetar cada una de las
medidas de seguridad previstas en el Protocolo para la Implementación de Medidas de
Vigilancia Prevención y Control – Frente al COVID 19 en la Actividad Forestal; documento
que se encuentra contenido en la Resolución Ministerial N°117-2020-MINAGRI, la que será
de cumplimiento obligatorio.
• Asimismo, los implementos que se utilizarán para el cumplimiento de la normativa de
seguridad en el trabajo y los protocolos frente al COVID 19, serán asumidos en su totalidad
por EL CONTRATISTA.
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