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TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO PARA EL REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE UN VIDEO
DOCUMENTAL SOBRE LAS OPORTUNIDADES DEL ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN
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” de la Dirección Ejecutiva del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y
Competitivo en la Amazonía Peruana – Unidad Ejecutora N°002 del SERFOR.
2. OBJETO DEL SERVICIO
Elaborar un video documental que a través de un mensaje institucional promueva las concesiones
de ecoturismo y conservación por las oportunidades que ofrecen a través de actividades
económicas que garantizan la sostenibilidad de los recursos naturales debido a su bajo impacto.
3. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación del servicio especializado permitirá contar con productos audiovisuales en un
formato que nos ayude a difundir las oportunidades de manejo sostenible a través de las
concesiones para ecoturismo y conservación; con la finalidad de sensibilizar a los usuarios del
bosque y captar la atención de posibles inversores.
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4. META DEL POA VINCULADO
Proyecto

Componente
Sub componente
Actividad
Acción

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.
6 – Promoción y difusión del uso sostenible de los recursos forestales
de las zonas de amortiguamiento de las ANP.
6.1 – Promoción de actividades de ecoturismo y conservación en zonas
de amortiguamiento y en tierras de comunidades para manejo ex situ,
zoo criaderos, y áreas de manejo en libertad.
6.1.2 – Servicios.
6.1.2.2 – Promoción de actividades relacionadas a la vida silvestre

5. PERFIL PROFESIONAL DEL PROVEEDOR
El proveedor (persona natural o jurídica) debe reunir los siguientes requisitos mínimos:










Experiencia laboral general: en servicios de producción y post producción de videos
documentales y/o producción fotográfica en materia medioambiental y/o sociocultural y/o
intercultural. Acreditar con certificados, constancias, conformidad, contratos u orden de
servicio con sus respectivos comprobantes de pago; por un monto que supere por lo menos
una vez el monto propuesto para el presente servicio.
Experiencia laboral específica: al menos cinco (05) servicios en la producción y edición de
videos en materia medioambiental y/o sociocultural y/o intercultural. Acreditar con
certificados, constancias, conformidad, contratos u orden de servicio con sus respectivos
comprobantes de pago, o proporcionar los enlaces de los videos elaborados.
Disponer de personal calificado para el registro, producción y edición del material
audiovisual. Se acreditará a través de una declaración jurada.
Contar con equipos profesionales de vídeo, audio y foto. Se acreditará mediante
declaración jurada y se debe adjuntar relación descriptiva de los equipos.
Disposición para trasladarse y trabajar en zonas distantes, respetando los protocolos
correspondientes.
Contar con Registro Único de Contribuyente HABIDO.
No estar impedido para contratar con el Estado.
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No tener vinculo de parentesco del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad
con funcionarios y directivos de la entidad.

Además del personal para la producción y post producción del video, el proveedor deberá contar
con un (01) especialista en temas de conservación y/o ecoturismo:



Formación académica: Bachiller o título universitario de Biología o Ciencias Forestales o
Ambiental o Recursos Naturales; acreditar con la presentación de copia simple.
Experiencia específica: al menos dos (02) años en gestión de recursos naturales o gestión
de Áreas Naturales Protegidas o ecología del paisaje o gestión del ecoturismo o
conservación. Acreditar a través de certificados, constancias, conformidad, contratos u
orden de servicio con sus respectivos comprobantes de pago.

*El Postor ganador deberá contar con la constancia del Registro Nacional de Proveedores (RNP)
vigente para emitir la orden de servicio.
6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
El detalle de las actividades a realizar es el siguiente:


Coordinar con la especialista del Componente 06 del PI02 y la especialista de
comunicaciones del Programa Forestal, las actividades a realizar, así como las pautas para
el registro y edición del video.



Coordinar con la Oficina de Comunicaciones del SERFOR a fin de comprender los
lineamientos de la entidad para la elaboración de documentos comunicacionales.



Desarrollar el trabajo de pre producción: revisión de la información base relacionada a
concesiones de conservación y ecoturismo:
- Planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas ubicadas en la Amazonía
Peruana.
- Publicaciones e informes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
relacionados con las prioridades en materia de conservación de la flora y fauna
silvestre; otros documentos que el equipo considere pertinente.
- Material fotográfico y audiovisual de instituciones cooperantes. Asimismo, podrá
incorporarse material de autoría del proveedor, considerando los derechos de autor.



Formular y presentar el plan de trabajo: el cual consistirá en la relación secuencial de
las actividades a desarrollar, indicando:
- Recursos a utilizar
- Cronograma de actividades
- Plan de rodaje
- Nombre del responsable de cada actividad (definir un encargado para las
comunicaciones entre el SERFOR e Instituciones cooperantes).
- Mecanismos de control y dificultades que podrían presentarse.
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En el plan se deberá definir el número de viajes a realizar por tipo de concesión
(conservación y ecoturismo), a fin de registrar material fotográfico y fílmico; salvaguardando
la seguridad del equipo de trabajo. Se priorizarán las regiones Junín, Pasco, Madre de Dios
o San Martín y las propuestas serán evaluadas por el Programa Forestal del SERFOR.


Diseñar el guion del video: para lo cual se remitirá una estructura al inicio del servicio, la
cual podrá ser ajustada y mejorada según la experiencia del especialista en el tema que
conforma el equipo.



Desarrollar el trabajo de producción:
- Fotografía documental de alto impacto de las concesiones de conservación y
ecoturismo. La totalidad del registro fotográfico debe ser en formato RAW. Las vistas
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deben incluir tomas generales, detalles, panorámicas, grupales y de retrato,
considerando las siguientes temáticas:
 Atractivos naturales: paisaje de la concesión, flora y fauna silvestre, fotos de
amanecer, ocaso, etc.
 Atractivos culturales
 Actividades de ecoturismo: birdwatching, trekking por senderos, miradores,
etc.
 Actividades de conservación: servicios ecosistémicos, fuentes de agua, etc.
 Actividades culturales
 Beneficiarios: titulares de concesiones, población aledaña, etc.
Selección de las mejores fotografías por tipo de concesión y que incluyan una
clasificación de 30 fotografías por concepto temático; previamente aprobadas por el
área usuaria.
Edición del material fotográfico seleccionado, en formato TIFF y JPEG de alta
resolución.
Registro en video de las zonas elegidas, considerando las temáticas descritas líneas
arriba. La totalidad del registro debe ser en formato Full HD (1920 x 1080).
Registro en video de entrevistas a actores claves del proceso o grabación de voz en
off de entrevistados, narradores y otros actores1.
Grabación de sonidos naturales conforme al guion.

Desarrollar el trabajo de post producción:
- Transcripción del registro de los testimonios realizados.
- Edición del video en formato full HD (1920x1080) y con una duración entre 3 y 5 minutos
como máximo. En caso el material permita una edición menor o mayor del tiempo
señalado, tendrá que ser revisada y aprobada por el Programa Forestal del SERFOR.
- Post producción de imagen y post producción de sonido; subtitulado de los videos en
inglés y español.
- Trabajo de narración en off.
- Musicalización de los vídeos con música original y/o de bancos o catálogos o pistas de
libre licencia.


-

Entrega de material fotográfico y fílmico generado en el marco del servicio:
Entrega de copias finales en formato DVD.
Entrega del registro en bruto en su totalidad.
Entrega del proyecto editable en el software de edición donde se haya realizado la post
producción (finalcut, premiere, avid, etc).

* Queda establecido que el servicio será ejecutado a todo costo, esto significa que el costo de
esta incluye equipos, traslados, impuestos de ley, certificaciones y/o derechos de uso para el
material audiovisual, protocolos de bioseguridad (incluida prueba de covid-19) y cualquier otro
gasto necesario que genere el servicio.
7. PRODUCTOS O ENTREGABLES
El proveedor presentará DOS (02) PRODUCTOS, los cuales se detallan a continuación:
Primer producto: un (01) informe que contenga:
- Plan de Trabajo
- Propuesta de guion del video documental
Segundo producto: un (01) informe que contenga:
- Un (01) Guion documental, en formato Word y PDF.
- Un (01) plan de rodaje, en formato Word y PDF.
1

El Programa Forestal del SERFOR proporcionará una lista de actores a considerar para las entrevistas, la cual
podrá ser ampliada por la producción.
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Transcripción completa de entrevistas, en formato Word y PDF.
Pauteo y transcripción de video documental, en formato Word y PDF.
Un (01) disco duro externo, correctamente identificado (sticker con el nombre del
servicio/ producto), conteniendo:
o Totalidad de los registros fotográficos en alta resolución (registro bruto) de
todos los días de la producción ordenados según tipo de concesión y temática.
Formato de entrega: RAW.
o Selección de 180 fotografías de la cobertura fotográfica, ordenados según tipo
de concesión y temática. Formato de entrega: TIFF y JPEG de alta resolución.
En caso de no cubrirse las 6 áreas temáticas indicadas en el numeral 6, deberá
sustentarse su omisión.
o Totalidad del registro en bruto de la producción del video, debidamente
ordenado por tipo de concesión. Formato de entrega: MOV.
o Un (1) Máster del Video documental de 3 a 5 min. de duración como máximo,
en formato .MOV / .AVI, en lengua española.
o Un (1) Máster del Video documental de 3 a 5 min. de duración como máximo,
en formato .MOV / .AVI, en lengua española y subtitulado en inglés.
o Una (1) Copia del Video documental de 3 a 5 min. de duración como máximo,
en formato .MPG4, en lengua española.
o Una (1) Copia del Video documental de 3 a 5 min. de duración como máximo,
en formato .MPG4, en lengua española y subtitulado en inglés.
o Proyecto editable de los vídeos en el software de edición donde se haya
realizado la post producción (finalcut, premiere, avid, etc).
- Cinco (5) copias finales del Video documental en discos DVD.

* Los archivos digitales deben estar organizados en carpetas, que respondan a los lineamientos
presentados por la especialista de Comunicaciones del Programa Forestal y que serán comunicados
oportunamente al proveedor del servicio.
* El proveedor debe remitir un solo ejemplar del producto en archivo fuente editable (Word, Excel, etc.)
debidamente visado en cada página en un soporte digital (CD o USB para el primer producto y disco
duro externo para el segundo producto). La forma de presentación del entregable puede ser afecta a
cambios lo cual será comunicado previamente al proveedor.
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El servicio se realizará en un plazo máximo de CUARENTA (40) días calendarios, contabilizados
a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, por vía digital o física.
El servicio se ejecuta según los siguientes plazos parciales:
- Primer producto: Se presentará máximo hasta quince (15) días calendario,
contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.
- Segundo producto: Se presentará máximo hasta cuarenta (40) días calendario,
contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.
9. LUGAR DE PRESENTACIÓN
Presentación:
La presentación del entregable se deberá realizar en la Avenida Javier Prado Oeste N° 2442, Urb.
Orrantia, Magdalena del Mar – Lima y/o por mesa de partes virtual al correo:
mesadepartes@serfor.gob.pe
Ejecución:
En caso se requieran registros fotográficos y/o fílmicos, estos se realizarán en cualquiera de las 08
regiones amazónicas (Amazonas, Junín, Pasco, Madre de Dios, San Martín, Loreto, Ucayali y
Huánuco) ámbito del Programa Forestal del SERFOR.
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10. OTRAS OBLIGACIONES
El contratista es el 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° 117-2020-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.
12. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones, la Entidad
aplicará automáticamente 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.
Para la presente contratación se utilizará de manera supletoria la normativa de contrataciones
vigente.

13. CONFIDENCIALIDAD
El contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorización escrita de la Entidad, toda información que le sea suministrada por ésta última y/o sea
obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente
durante el procedimiento de selección o para la realización de sus tareas, excepto en cuanto
resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del Contrato.
14. PROPIEDAD INTELECTUAL
La Entidad asume la propiedad intelectual de los productos y de sus derivados del servicio
realizado.
Av. Javier Prado Oeste 2442 Urb. Orrantia, Magdalena del Mar - Lima
T. 01 644 9367 - 644 9368
www.serfor.gob.pe
www.minagri.gob.pe

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

15. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
Se realizará en DOS (02) PAGOS, previa presentación del documento establecido en el ítem 7 y la
respectiva emisión de la conformidad del servicio por el área usuaria, de acuerdo al siguiente
detalle:
- Primer pago: 40% a la entrega del primer producto con la conformidad del servicio.
- Segundo pago: 60% a la entrega del segundo producto con la conformidad del
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16. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad será otorgada por la Coordinación Técnica del PI02 “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 06.
17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran existir con posterioridad a la
culminación del servicio, en un plazo no mayor a 1 año, contados a partir del día siguiente de haber
otorgado la conformidad de la contratación. Por lo tanto, tendrá que asumir los costos en los que
incurría dicha subsanación.
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