
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Consultoría: Sistematización y construcción de una Base de Datos SIG en el marco 
del proyecto “Asegurando el futuro de las áreas protegidas del Perú” 

 
 

1. Introducción 
 

El proyecto “Asegurando el futuro de las áreas protegidas del Perú” es parte de un esfuerzo más 

amplio para establecer mecanismos de financiamiento que aseguren la conservación permanente de 

las áreas naturales protegidas del Perú. El proyecto, financiado por la Margaret A. Cargill Foundation, 

tratará de aplicar un modelo innovador para lograr la conservación a largo plazo y a escala, conocido 

como Project Finance for Permanence o PFP. Este enfoque se ha aplicado con éxito al Parque Great 

Bear Rainforest en Canadá, el Sistema de Áreas Protegidas de Costa Rica, y el reciente programa de 

Áreas Protegidas de la Región Amazónica en Brasil.  

El esfuerzo del PFP en el Perú es dirigido por un equipo encabezado por el SERNANP y PROFONANPE. 

Se cuenta también con un Comité Asesor, conformado por el Ministerio de Medio Ambiente, el equipo 

de la Iniciativa Andes-Amazonía de la Fundación Moore, la Fundación Blue Moon, Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental, World Wildlife Fund, Inc.; PROFONANPE y SERNANP.  

En el marco de dicho proyecto, se ha visto necesario desarrollar un estudio de valoración del capital 

natural que las áreas naturales protegidas del Perú pueden aportar a la economía local y nacional, éste 

estudio buscará ilustrar el valor de los bienes y servicios ambientales que dichas áreas proveen, 

principalmente en lo que respecta a almacenamiento y secuestro de carbono y provisión de agua.  

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, tiene como objetivo 

contribuir al desarrollo sostenible del Perú, a través de la conservación de muestras representativas de 

la diversidad biológica. Para lograr este objetivo el sistema cuenta con áreas que, dependiendo de su 

categoría y ubicación, albergan una gran diversidad biológica y demás valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, legalmente establecidos y protegidos por el Estado. 

Estas áreas naturales protegidas, en sus distintas categorías, proveen de bienes y servicios 

ecosistémicos fundamentales para la economía y la sociedad, formando parte del capital natural, por 

lo tanto, podemos valorar y dimensionar su aporte. Si bien existe una serie de bienes y servicios que 

provienen de las áreas protegidas cuyos detalles se pueden encontrar en los diferentes documentos 

que sustentan su creación y los que guían su gestión, este estudio se centrará en la provisión de agua. 

2. Descripción del proyecto concerniente a este acuerdo 
 
El proyecto “Asegurando el futuro de las áreas protegidas del Perú”, tiene como objetivos brindar 

información relevante sobre la capacidad de las Áreas Naturales Protegidas del Perú de proveer bienes 

y servicios derivados de la provisión de agua, así como valorar los servicios derivados de la producción 

de agua y su aporte a la economía local y nacional. La oficina de WWF Perú cuenta actualmente con 

capas de información construidas en los últimos años que permiten la realización de análisis espaciales 

enriquecedores para el mapeo de usuarios y generación de data complementaria para aportar al 

proyecto. Sin embargo, requieren de una sistematización y actualización para poder ser utilizadas.  

 



3. Objetivos del Contrato 

 Generar un protocolo para el almacenamiento y manejo de información espacial, siguiendo 

lineamientos básicos y otras experiencias en oficinas de WWF.  

 Organizar toda la información existente en los servidores de la Unidad de Ciencias de WWF 

Perú.  

 Crear Base de datos para ubicación rápida de la información almacenada.  

4. Actividades del Contrato 

 Elaborar plan de trabajo y cronograma. 

 Elaborar protocolos para el almacenamiento y manejo de información a seguir por la oficina de 

WWF Perú.  

 Sistematizar, almacenar y ordenar la información de la Unidad de Ciencias en los servidores de 

WWF Perú (incluido el armado de metadata para aquellas que se indique). 

 Generar una base de datos para ubicación rápida de la información almacenada. 

 Realizar un informe final. 

 Reuniones periódicas con el equipo de SIG de la Unidad de Ciencias. 

5. Cronograma de actividades del contrato 

El servicio deberá ser desarrollado en 4 semanas.  

6. Resultados esperados del contrato 

 Plan de trabajo y cronograma. 

 Protocolos para el almacenamiento y manejo de información.  

 Información sistematizada, almacenada y ordenada con características técnicas planteadas.  

 Base de datos para ubicación rápida de la información almacenada. 

 Informe final. 

7. Entregables y cronogramas 

Ref. 
N° 

Producto Fecha probable 
entrega 

Ponderación 
de Pago 

1 Plan de trabajo y cronograma A la firma del 
contrato 

 

2 Documento con los protocolos a seguir 
para el almacenamiento y manejo de 
información. 

07 días después 
de la firma del 
contrato 

30% 

3 - Información sistematizada, 
almacenada y ordenada con 
características técnicas planteadas 

- Base de datos para ubicación rápida 
de la información almacenada. 

- Informe final. 

28 días después 
de la firma del 
contrato 

70% 



 

8. Perfil del consultor 

 Formación académica: Bachiller, licenciado o especialista en Geografía, Ingeniería Geográfica, 

Ingeniería Informática o carreras afines.  

 Conocimientos: Manejo de Sistemas de Información Geográfica (imprescindible); Conocimiento 

sobre Infraestructura de Datos Espaciales (imprescindible); conocimientos de fuentes de 

información oficial (deseable); manejo de bases de datos (imprescindible). 

 Experiencia laboral: De 2 años a más en trabajos relacionados con sistemas de información 

geográfica.  

 
Las personas interesadas y que cumplan con el perfil solicitado enviar su CV y propuesta económica al 

correo servicios@wwfperu.org señalando en el asunto “Consultoría_ Asegurando el futuro de las áreas 

protegidas del Perú_SIG” hasta el 13 de febrero del 2017.  

Lima, 06 de febrero del 2017. 
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ANEXO 1: 
 

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 
a) La propuesta económica debe ser detallada, tanto en honorarios (especificar el rate) como en gastos de consultoría 

(alimentación, hospedaje, transporte y otros), si contiene viajes o talleres, la estructura de costos de los gastos de 
consultoría deben ser razonables y encontrarse en concordancia con las tarifas de la organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría) se firmará a todo costo según presupuesto total aprobado en la evaluación de la 
propuesta económica y deberá estar sustentado en su totalidad por un comprobante de gastos: Recibo de 
Honorarios o Factura a nombre de WWF. 

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL CONTRATO, ni se 
otorgan adelantos de pagos. 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las personas responsables 
del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable del Proyecto, en el envío de aprobación del 
documento interno de WWF: Agreement Information Form (AIF). 

e) EL CONSULTOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con cobertura en la zona de 
ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  

f) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y tributaria de EL 
CONSULTOR.  

g) EL CONSULTOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la consultoría requiera algún 
tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores.  

h) Si EL CONSULTOR es empleado público o de gobierno, debe contar con autorización expresa de su jefe inmediato, 
la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las exigencias formales pertinentes, previa a la 
firma de EL CONTRATO. 

i) EL CONSULTOR no podrá ceder este contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el consentimiento previo 
por escrito de WWF. 

j) EL CONSULTOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue específicamente encargado, y creado por 
él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por lo cual el consultor transfiere y cede a la WWF 
todo derecho, título y participación, en todo el mundo, en todo trabajo, incluyendo los derechos de autor 
resultantes. 

k) EL CONSULTOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación de empleador-
empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las partes está autorizada a crear 
obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, salvo las explicitas expresadas en EL CONTRATO. 

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante primario. 

 


