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

TÉRMINOS DE REFERENCIA
“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN
DEL PLAN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LAS ORQUIDEAS AMENAZADAS
DEL PERÚ, PERÍODO 2020-2029”
1.

UNIDAD O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Coordinación Técnica del PI: 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 – PI2 – Programa Forestal del SERFOR con CÓDIGO SNIP
140979.
2.

OBJETIVO DEL SERVICIO

Diseñar, diagramar e imprimir el Plan Nacional de Conservación (PNC) de las Orquídeas
amenazadas del Perú; de acuerdo a características y especificaciones detalladas en el
numeral 6 del presente documento.
3.

FINALIDAD PÚBLICA

La contratación del servicio permitirá hacer de conocimiento público el PNC de las
Orquídeas amenazadas del Perú, instrumento de gestión de alcance nacional aprobado
por el SERFOR y elaborado de forma participativa, en coordinación con los sectores
competentes. La impresión del PNC tiene por objetivo orientar y difundir la información
sobre la gestión del patrimonio forestal de la nación, y es meta del componente 05 del
presente proyecto. Asimismo, esta impresión permite la difusión y acceso de
información al personal técnico de los diferentes gobiernos regionales, el cual podrá
recibir las pautas para el aprovechamiento sostenible de especies clave de fauna
silvestre. Es importante mencionar que las ARFFS incluyen en los planes regionales de
aprovechamiento sostenible las acciones previstas en los planes nacionales1.
4.

META DEL POA VINCULADO

Proyecto

Componente

5

Actividad

5.1

Acción

5.1.1

Servicio

5.1.1.3.2

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
Protección de especies de flora y fauna silvestre
Elaboración e implementación de planes de
conservación de especies de flora y fauna silvestre
amenazadas.
Elaboración de planes de conservación de especies
amenazadas
Edición e impresión de planes de conservación u
guías de especies de flora y fauna silvestre

1 Artículo 116 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, MIINAGRI, Lima,
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5.

PERFIL PROFESIONAL DEL PROVEEDOR

El proveedor debe reunir los siguientes requisitos mínimos:
•

•
•
•
•
•

6.

Experiencia general: Persona natural o jurídica dedicada a actividades de
diseño gráfico, ilustración, diagramación o impresión de materiales
comunicacionales o educativos o formativos, acreditado por un monto facturado
acumulado no menor a una vez el monto propuesto para el presente servicio.
Experiencia especifica: Al menos seis (06) publicaciones como manuales,
libros, guías o material de difusión en general, acreditar con la presentación de
publicaciones.
Contar con Registro Único de Contribuyente habido.
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, acreditado mediante
declaración jurada.
El postor ganador deberá contar con la constancia del Registro Nacional de
Proveedores (RNP) vigente para emitir la orden de servicio.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las principales actividades que realizará el proveedor son:
• Reuniones de coordinación periódicas con la UE 001, el encargado del
componente 5 y la especialista de comunicaciones del Programa Forestal para
revisar y ajustar las propuestas presentadas.
• Plan de trabajo y Cronograma de actividades.
• Presentación de propuesta de concepto editorial y visual. Dos (2) propuestas
como mínimo y según lineamientos institucionales.
• Presentación de propuesta creativa de carátula. Dos (2) propuestas como
mínimo y según lineamientos institucionales.
• Diseño y diagramación del “Plan Nacional de Conservación de las Orquídeas
amenazadas del Perú, período 2020-2029”, con fines de revisión y aprobación;
según el texto aprobado por la RDE N° 108-2020-MINAGRI-SERFOR-DE
• Corrección de diseño y diagramación del “Plan Nacional de Conservación de las
Orquídeas amenazadas del Perú, período 2020-2029”, para fines de
digitalización e impresión.
• Entrega de archivos gráficos editables, según los detalles especificados en el
ítem 7.
• Entrega de una prueba best color de carátula, prueba inkjet y prueba bond del
documento a imprimir.
• Impresión del documento del “Plan Nacional de Conservación de las Orquídeas
amenazadas del Perú, período 2020-2029” para fines de distribución,
considerando las siguientes especificaciones:
− Formato de tamaño: A4 cerrado (21 x 29.7), orientación vertical.
− Carátula: Full color, tira y retira, papel cuché de 350 gr. Acabado en
plastificado mate.
− Interior: Full color, tira y retira, papel cuché mate de 115 gr.
− Encuadernación: Cosido y empastado al calor.
− Cantidad: 1000 ejemplares de aproximadamente 100 páginas o 50 hojas.
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7.

PRODUCTOS

El proveedor del servicio presentará dos (02) productos, los cuales se detallan a
continuación:
Producto 01: Un (01) DVD, correctamente identificado con el nombre del servicio/
producto), conteniendo:
• Plan de trabajo y cronograma de actividades.
• Artes finales en archivo editable (AI, PSD o ID) del Plan Nacional de
Conservación de las Orquídeas amenazadas del Perú, período 2020-2029”.
• Artes finales en PDF de alta resolución del “Plan Nacional de Conservación
de las Orquídeas amenazadas del Perú, período 2020-2029”.
• Artes finales en PDF optimizado para difusión en medios online del “Plan
Nacional de Conservación de las Orquídeas amenazadas del Perú, período
2020-2029”
• MockUps del “Plan Nacional de Conservación de las Orquídeas amenazadas
del Perú, período 2020-2029”
• Adicionalmente al CD debe presentar un machote impreso en prueba best
color de carátula, prueba inkjet y prueba bond “Plan Nacional de
Conservación de las Orquídeas amenazadas del Perú, período 2020-2029”.
Producto 02: Ejemplares del “Plan Nacional de Conservación de las Orquídeas
amenazadas del Perú, período 2020-2029”, según características definidas en el
numeral 6. Los ejemplares serán embalados en cajas de cartón, selladas con cintas de
embalaje resistente para preservar el buen estado del material.
• Mil (1000) ejemplares del “Plan Nacional de Conservación de las Orquídeas
amenazadas del Perú, período 2020-2029”
* Debe presentar solo un ejemplar en físico debidamente visado en cada página del
producto, un ejemplar escaneado de la versión física visada y el archivo en fuente
editable (Word, Excel, etc.) en un soporte digital (DVD, CD, USB, etc.).

8.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio se realizará en un plazo máximo de cuarenta (40) días calendario
contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, por vía digital
o física, según los siguientes plazos parciales:
•
•

9.

1er Producto: Como máximo 25 días calendarios a partir del día siguiente de
notificada la Orden de Servicio.
2do Producto: Como máximo 40 días calendarios a partir del día siguiente de
notificada la Orden de Servicio.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y EJECUCIÓN

•
•

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
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10.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable directo y absoluto de las actividades que realizará,
debiendo responder por el servicio brindado.
11.

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° 117-2020MINAGRI, 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.
12.

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

=

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 Servicio o Prestación Parcial
Plazo en días = Plazo de cumplimiento de la ejecución contractual o Plazo Parcial
La penalidad máxima aplicable será hasta el 10% del monto contratado.
*En la presente contratación se utilizará supletoriamente la normativa de
contrataciones vigente.
13.

CONFIDENCIALIDAD

El proveedor debe guardar absoluta reserva de la información que tuviese acceso
durante y luego de la prestación del servicio.
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14.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El Programa asume la propiedad intelectual de los productos y de sus derivados del
servicio realizado.
15.

FORMA DE PAGO

Se realizará en 2 pagos:

16.

•

1er Pago:
40%, previa presentación del informe establecido en el numeral 7
y con la emisión de la conformidad de servicio por parte de la Coordinación
Técnica del PI2 del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y
Competitivo de la Amazonia Peruana.

•

2do Pago:
60%, previa presentación del informe establecido en el numeral 7
y con la emisión de la conformidad de servicio por parte de la Coordinación
Técnica del PI2 del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y
Competitivo de la Amazonia Peruana.
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”.
17.

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.
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Requisitos mínimos para evaluar el perfil del proveedor
Requisito
Experiencia
general:
Persona natural o jurídica
dedicada a actividades de
diseño gráfico, ilustración,
diagramación o impresión
de
materiales
comunicacionales
o
educativos o formativos.

Evidencia
Facturas por
un monto
acumulado no menor a una vez
el monto propuesto para el
presente servicio.

carpeta
Experiencia especifica: Al Presentar
menos
seis
(6) publicaciones.
publicaciones
como
manuales, libros, guías o
material de difusión en
general.

con

Contar con Registro Único Debe presentar documento de
de Contribuyente habido.
SUNAT, expedido en forma
física o por el portal virtual de
SUNAT.
No estar impedido para Declaración Jurada, debe ser
contratar con el Estado.
completada,
firmada
y
adjuntada a los documentos

No
tener
vínculo
de Declaración Jurada, debe ser
parentesco del cuarto grado completada,
firmada
y
de
consanguinidad
y adjuntada a los documentos
segundo de afinidad con
funcionarios y directivos de
la
entidad,
acreditado
mediante
declaración
jurada.
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Nota

Cada publicación
debe
ser
claramente
respaldada con la
factura de dicho
servicio y Orden de
Servicio,
o
Constancia
de
conformidad
del
servicio.
El documento se
verificará en el
portal SUNAT.
El
formato
de
declaración jurada
será proveído por
el
Programa
Forestal.
El
formato
de
declaración jurada
será proveído por
el
Programa
Forestal.

