Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE REVISIÓN, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL DE PRODUCTOS Y
MATERIALES ELABORADOS POR EL PI2
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 Martin y Ucayali” (PI 02).

2.

OBJETO DEL SERVICIO
Realizar las coordinaciones para la difusión de los estudios elaborados en el PI02, así
mismo deberá organizar y elaborar los documentos que se requieran para cumplir con los
requerimientos que permitan la difusión de estos documentos.

3.

FINALIDAD PÚBLICA
La contratación del servicio permitirá tener los estudios elaborados en el PI02 de acuerdo a
los requerimientos indicados por el SERFOR para su publicación, esto permitirá que los
estudios sean alojados en las plataformas digitales para su difusión y consulta del público
interesado.

4.

META DEL POA VINCULADO
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
Sub componente

5-Protección de especies de flora y fauna silvestre.
5.1-Elaboración e implementación de iniciativas de conservación
de especies silvestres.
5.1.2-Concursos para estudios de especies amenazadas, de
flora y fauna.
5.1.2.1.3-Sistematización y publicación de los estudios.

Actividad
Acción
5.

PERFIL DEL PROVEEDOR
El proveedor debe reunir los siguientes requisitos mínimos:
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Bachiller o profesional titulado en Bibliotecología y Ciencias de la Información,
Archivística y gestión documental, Ciencias de la información, Ciencias de la
comunicación o Comunicación. Se acreditará mediante copia simple del título.
Experiencia general de por lo menos tres (03) años en instituciones públicas y/o
privadas en temas relacionados a comunicaciones, y/o proyectos de investigación, y/o
redacción de publicaciones, y/o revisor de publicaciones, y/o gestión documental o de
la información, y/o gestión editorial. Acreditar con certificados, y/o constancias, y/o
conformidad, y/o contratos u orden de servicios con sus respectivos comprobantes de
pago.
Experiencia específica: al menos tres (03) publicaciones donde haya participado como
coordinador de la investigación o proyecto, y/o autor, y/o asesor y/o revisor. Acreditar
con certificados, y/o constancias, y/o conformidad, y/o contratos u orden de servicios
con sus respectivos comprobantes de pago, o proporcionar las publicaciones, donde
se verifique la participación.
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*
6.

No estar impedido para contratar con el Estado, se acreditará mediante declaración
jurada.
No tener vínculo de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y
segundo de afinidad con directivos de la entidad, se acreditará 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
El proveedor del servicio deberá realizar las siguientes actividades:











*

Recopilar los documentos disponibles para difusión del PI02 en una carpeta digital,
asegurando que contenga las versiones finales y sus archivos editables. 1 Se deben
considerar los diversos soportes documentales. La información será proporcionada por
la entidad.
Coordinar con el equipo designado 2 para la organización de los documentos y
elaboración de las fichas y resúmenes requeridas para su difusión.
Organizar los materiales o documentos en fichas de trabajo (21 archivos
aproximadamente). Los modelos serán proporcionados por el/la especialista de
comunicaciones del Programa Forestal.
Análisis y sistematización de la información. Se debe considerar la elaboración de
resúmenes de cada producto del PI2 (21 archivos aproximadamente).
Elaborar fichas técnicas para publicación de resultados (06 archivos
aproximadamente); en el caso de documentos de carácter técnico. La ficha modelo será
proporcionada por el/la especialista de comunicaciones del Programa Forestal.
Apoyar en la transferencia digital de los materiales y productos a las oficinas
competentes.
Brindar soporte técnico según se requiera en los eventos, reuniones, talleres que se
realicen en el PI02, así como en las presentaciones por región.
Asumir otras actividades que encargue el Coordinador del PI 02, derivadas de las
actividades y relacionadas al servicio.
El presente servicio será realizado a todo costo.

Se debe tener en cuenta las siguientes definiciones:
-
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7.

-

Fichas de trabajo: contiene las especificaciones de una ficha bibliográfica para archivos
en PDF, así como especificaciones para los archivos de material audiovisual, a fin de
poder alojarlos en el repositorio digital.
Resúmenes Ejecutivos: texto breve que resume de forma eficiente el contenido de los
archivos en PDF, así como del material audiovisual.
Fichas técnicas para publicación de resultados: contiene información técnica que debe
ser presentada de manera ordenada, adecuadamente resumida y relevando
información de mayor interés para el público objetivo.

PRODUCTOS O ENTREGABLES
El proveedor presentará tres (03) entregables conforme al detalle descrito a continuación:

1

En caso no existieran los editables comunicarlo a la coordinación técnica o a quién este designe previo a la entrega
del producto a fin de realizar las gestiones necesarias para obtenerlo.
2
Será comunicado al inicio del servicio.
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Primer entregable: Informe que contenga:
 Plan de trabajo y Cronograma de realización.



Segundo entregable: Informe que contenga, como mínimo:
 07 fichas de trabajo.
 07 resúmenes ejecutivos en español.
 02 fichas técnicas para publicación de resultados.



Tercer entregable: Un (01) USB o disco duro externo, correctamente identificado
(sticker con el nombre del servicio/ producto), conteniendo:
 La totalidad de las fichas de trabajo, fichas técnicas y resúmenes.
 Paquete/ Carpeta Digital con la totalidad de los archivos en PDF, editable y
material audiovisual del PI2 debidamente organizados.

* El proveedor debe remitir un solo ejemplar del producto en archivo editable (Word, Excel
u otro programa según corresponda) debidamente visado en cada página en un soporte
digital (USB o disco duro externo). La forma de presentación del entregable puede ser afecta
a cambios, lo cual será comunicado previamente al proveedor.
7.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El servicio se realizará en un plazo máximo de hasta sesenta (60) días calendario,
contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio y/o perfeccionamiento
del contrato; por vía digital o física.
Producto 1: hasta los cinco (05) días calendarios contados a partir del día siguiente de
notificada la Orden de Servicio y/o perfeccionamiento del contrato.
Producto 2: hasta los treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de
notificada la Orden de Servicio y/o perfeccionamiento del contrato.
Producto 3: hasta sesenta (60) días calendarios contados a partir del día siguiente de
notificada la Orden de Servicio y/o perfeccionamiento del contrato.

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN
Lugar de Presentación:
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, en los plazos de ejecución previstos.
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9.

Lugar de Ejecución:
El servicio se desarrollará en Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Urb. Orrantia, Magdalena del
Mar - Lima (5to piso). Cabe señalar que la prestación del servicio puede ser afecta a cambios
lo cual será comunicado previamente al proveedor.
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo
responder por el servicio brindado.

10. 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,
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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.
11. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
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.
12. 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
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13. PROPIEDAD INTELECTUAL
La entidad asume la propiedad intelectual de los entregables y de sus derivados del servicio
realizado.
14. FORMA DE PAGO
Se realizarán dos (02) pagos; de acuerdo con el siguiente detalle:
-

Primer pago:

50% correspondiente a la conformidad del segundo producto.
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-

Segundo pago: 50% correspondiente a la conformidad del tercer producto.

15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad será otorgada por la Coordinación Técnica del PI 02 - Programa Forestal
del SERFOR – U. EJEC. N°002, previa opinión técnica del responsable del componente 05.
16. 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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