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

TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO PARA EL DISEÑO Y EDICIÓN DE UN CURSO VIRTUAL PARA LA GESTIÓN
DE LOS CENTROS DE CRÍA Y RESCATE DE FAUNA SILVESTRE

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
Diseñar y elaborar un (01) curso virtual para la gestión de los centros de cría y rescate de fauna
silvestre.
El curso debe “capacitar y sensibilizar a los funcionarios de las regiones, en la importancia de
la gestión de fauna, con énfasis en el rol de los centros de cría y rescate de fauna silvestre, así
como la administración del mismo; teniendo en cuenta el marco normativo, así como el contexto
regional.
3.
FINALIDAD PÚBLICA
La contratación del servicio contribuye a mejorar los servicios públicos para la gestión de fauna,
a través del fortalecimiento de capacidades
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.
5 – Protección de especies de flora y fauna silvestre.
5.2 – Fortalecimiento de capacidades de las autoridades
competentes en el rescate de flora y fauna silvestre.
5.2.1 – Diseño, elaboración y establecimiento de un centro de
rescate para animales silvestres (San Martín y Loreto).
5.2.1.2.4 – Capacitación en manejo de fauna y centros de
rescate.

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

1

Experiencia laboral general: al menos tres (03) años en el diseño e implementación de
cursos virtuales basados en plataformas LMS para MOODLE 3.8.
Experiencia específica: al menos seis (06) meses desarrollando contenidos educativos
para capacitación virtual para en el sector público y/o privado.
Contar con Registro Único de Contribuyente habido.
No estar impedido para contratar con el Estado.
Disponer de medios1 para la realización de edición del contenido de los cursos,
acreditado a través de una declaración jurada (DJ).
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.

Debe contar con medios como computadora y programas informáticos de edición
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●

El postor ganador deberá contar con la constancia del Registro Nacional de Proveedores
(RNP) vigente para emitir la orden de servicio.
El proveedor deberá contar con un (01) profesional con experiencia en gestión de fauna
silvestre dentro de su equipo de trabajo:
▪

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 estudios de evaluación y/o monitoreo
y/o manejo de fauna; acreditar a través de certificados, constancias, contratos u orden
de servicio con su respectiva conformidad.

•

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
a. Aspectos de organización:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

La organización del curso deberá contemplar las siguientes características: flexibilidad,
accesibilidad, usabilidad y amigabilidad, con el objetivo de favorecer el desarrollo de las
actividades de aprendizaje, evaluación y seguimiento.
La producción del curso deberá considerar un trabajo de coordinación de carácter
multidisciplinar permanente que incluya a los especialistas y técnicos responsables del
Componente 05 del PI 02 y Comunicaciones del Programa Forestal; La Dirección
General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre; la Dirección
de Fortalecimiento de Capacidades del SERFOR, entre otros.
El Curso debe desarrollarse tomando en cuenta los lineamientos, protocolos, directivas
u otros documentos técnicos y/o normativos desarrollados por el SERFOR en el marco
de la legislación forestal nacional.
El Curso debe tener un enfoque de fortalecimiento de capacidades para adultos,
equidad de género e interculturalidad.
La modalidad educativa deberá hacer uso de medios asincrónicos.
La planificación curricular deberá ser elaborada en coordinación con la Dirección de
Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR.
Se espera la formulación de 03 tres módulos; los módulos deberían cumplir por lo menos
las siguientes temáticas: comprensión de la problemática nacional regional en gestión
de fauna silvestre, entendimiento de la normatividad básica, aspectos básicos para el
establecimiento y manejo de centros de cría y centros de rescate de fauna silvestre,
habilidades para la formulación de expedientes que aseguren su correcta
implementación y sobre todo la sostenibilidad, y aspectos técnicos propios de los
centros (perfiles del personal técnico, funciones, entre otros).
Es deseable que el curso se aloje en la Plataforma Virtual del SERFOR, en el sistema
de gestión de aprendizaje “Moodle”. (https://aulav.serfor.gob.pe/moodle/).
El curso deberá estar disponible para ser distribuido/accesible en plataformas Windows,
para web HTML y móviles.
Las principales actividades que realizará el proveedor son: Coordinación permanente
con los entes responsables para el diseño, elaboración, presentación y validación de
productos. Los medios de verificación que corroboren este trabajo serán las actas de
reuniones.

b. Actividades de diseño:

•
•
•

Para la propuesta metodológica se debe presentar un documento con el siguiente
contenido:
Estructura del curso considerando los tres (03) módulos.
Propuesta de materiales y recursos a utilizar.
Propuesta de herramientas tecnológicas a utilizar.
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•
•
•
•
•

Propuesta de diseño visual del curso. Dos (2) propuestas como mínimo y según
lineamientos de identidad gráfica del SERFOR.
Diseño de los materiales gráficos del Curso. Dos (2) propuestas como mínimo y según
lineamientos de identidad gráfica del SERFOR.
Propuesta y diseño de materiales de apoyo.
Producción de un primer piloto de matriz de contenidos para aprobación, previa
coordinación con el Programa Forestal y la UE01.
Presentación de la propuesta con el equipo técnico del Programa Forestal, SERFOR y
otras instancias con competencias directas en la temática del SERFOR.

*Tener en cuenta que el presente servicio será a todo costo.
7. PRODUCTOS O ENTREGABLES
El proveedor presentará dos (02) productos, los cuales se detallan a continuación:
● Producto 01: Un (01) CD o DVD, correctamente identificado (sticker con el nombre del
servicio/ producto), conteniendo:
a. Plan de trabajo y Cronograma.
b. Propuesta preliminar de diseño del curso virtual, que contemple toda la
documentación de las actividades descritas en el numeral 6 del presente TDR.
c. Un (01) syllabus por cada uno de los 3 módulos que forman parte del curso
● Producto 02: Un (01) CD o DVD, correctamente identificado (sticker con el nombre del
servicio/ producto), conteniendo:
a. Propuesta en versión final de diseño del curso virtual
b. Material del curso digitalizado y en archivo editable.
c. El guion (01) por cada uno de los 3 módulos. Se espera que cada módulo no
exceda los 40 minutos.
d. Carpeta física y digital que contenga los medios que sustenten todas las
coordinaciones realizadas (correos electrónicos, actas, imágenes, entre otros).
e. Artes finales en archivo editable de las gráficas del curso.

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, según los siguientes plazos parciales:
● PRODUCTO 1, deberá ser presentado en un plazo máximo de hasta 20 días calendario,
contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, por vía digital
o física.
● PRODUCTO 2, deberá ser presentado en un plazo máximo de hasta 40 días calendario,
contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, por vía digital
o física
9. 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.
10.

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.
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 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.
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15. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
Se realizarán dos (02) pagos, sujetos a la entrega de los productos establecidos en el
numeral 7 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 del Producto 1,
previa conformidad de servicio.
Segundo pago: 60% del monto contratado, sujeto a la presentación del Producto 2,
previa conformidad de servicio.

16.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO
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 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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