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REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Datos Generales de la Contratación 

 

1.1. Denominación de la Contratación Servicio de integración de información 

1.2. Área Usuaria (Unidad Orgánica) 
Dirección de Investigación en Ecosistemas de 
Montaña 

1.3. Meta Presupuestaria 0002 

1.4. Actividad del POI AOI00163000164 

1.5. Persona responsable del 
requerimiento su supervisión y 
seguimiento 

Beatriz Fuentealba 

1.6. Persona que otorgará la 
Conformidad 

Beatriz Fuentealba 

  

2. Finalidad Pública 

En el marco de dar cumplimiento a la misión institucional del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), y en particular a las responsabilidades asignadas a 
la Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña (DIEM), los resultados de este servicio 
permitirán integrar información de tres estudios desarrollados previamente, en dos unidades 
hidrográficas (pilotos), y así avanzar en la construcción de una herramienta de gestión de riesgos 
asociados al cambio climática que ayude a los tomadores de decisión a identificar de mejor manera 
las prioridades (áreas y estrategias) de implementación para reducir el riesgo de exposición y 
vulnerabilidad de las poblaciones que se encuentran dentro de sus áreas de influencia. Esto es 
fundamental para avanzar en el cumplimiento de productos comprometidos en nuestro POI 2021, y 
con el PP068.  

3. Antecedentes 

De acuerdo con el POI 2019 de la DIEM, se desarrollaron dos actividades operativas relacionadas 
con este trabajo. Una de ellas generó información hidrológica y la caracterización general de servicios 
ecosistémicos que benefician directamente a la población en dos unidades hidrográficas priorizadas: 
Río Blanco – Santa Cruz (Huaylas, Ancash) y Pariac – Rajucolta (Huaraz, Ancash), esta información 
es la base para identificar elementos expuestos que puedan afectar la provisión de servicios 
ecosistémicos a la población local, en caso de un aluvión de origen glaciar. La segunda actividad 
estuvo enfocada a caracterizar los medios de vida de las mismas unidades hidrográficas para 
identificar, junto a los usuarios, el manejo de los ecosistemas de montaña, los niveles de 
interdependencia, caracterizar el contexto local de vulnerabilidad y conocer la percepción de los 
riesgos asociados al cambio climático y la vulnerabilidad. 

Para estas mismas unidades hidrográficas existen dos evaluaciones de riesgos de aluvión de origen 
glaciar, desarrolladas por la Dirección de Investigación en Glaciares del INAIGEM, en las que se 
estima los niveles de peligro y modela la potencial huella del aluvión. Y finalmente se cuenta con 
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mapas de identificación de los principales ecosistemas de montaña presentes en ambas unidades 
hidrográficas.  

En el marco del cumplimiento de las funciones de la DIEM, y dentro de la actividad operativa 
AOI00163000164 del POI 2021, se requiere la contratación de un servicio especializado que integre 
los resultados de los tres estudios (hidrológico, ecológico y social) desarrollados en las unidades 
hidrográficas de Río Blanco – Santa Cruz y Pariac – Rajucolta por la DIEM, y se complemente con 
información secundaria, en un solo reporte consolidando para cada unidad hidrográfica. Se espera al 
final del trabajo contar con un reporte ampliado de manejo interno, y una versión resumida dirigida a 
los tomadores de decisión en general, y autoridades del ámbito de trabajo en particular. En este 
trabajo se deberá analizar la información e indicadores generados y relacionarlos para dar una visión 
integral de las características de cada unidad hidrográfica en relación al riesgo y vulnerabilidad a la 
que está expuesta su población. 

4. Objetivos de la contratación 

4.2 Objetivo General: 

Contratar los servicios de un/a profesional para la elaboración de un informe de integración de 

información, en la temática de gestión del riesgo de desastres, de dos unidades hidrográficas 

ubicadas en la Cordillera Blanca, Departameto de Áncash. 

4.3 Objetivos Específicos: 

 

4.3.1. Revisar e identificar la información relevante de los informes técnicos generados por la DIEM 

(2019) en la temática hidrológica, ecológica y de medios de vida. 

 

4.3.2. Integrar y analizar la información generada por la DIEM, desde un enfoque de cuenca o paisaje, 

y complementada con información secundaria.  

 

4.3.3. Elaborar un reporte consolidado de manejo interno de la DIEM.  

 

4.3.4. Elaborar una versión resumida del reporte final, con un lenguaje sencillo, incorporando tablas, 

diagramas u otros elementos visuales que resalten las ideas claves, dirigido a tomadores de 

decisión.  

5. Descripción y cantidad del servicio 

5.2. Descripción y cantidad del servicio a contratar 

Descripción Cantidad 

Servicio de integración de información  

La información a integrar es sobre la hidrología, los ecosistemas y los medios de 
vida de la población local, en dos unidades hidrográficas de la Cordillera Blanca 
(Departamente del Áncash), en la temática de gestión del riesgo de desastres 

01 
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5.3. Actividades y procedimientos 

Las actividades previstas son: 

a) Revisión de los siguientes informes técnicos:   

• Caracterización hidrológica para la gestión de riesgos (DIEM – INAIGEM) 

• Caracterización en campo de la condición ecológica en las áreas con mayor probabilidad de 
riesgo de aluvión (DIEM-INAIGEM) 

• Estudios de medios de vida expuestos a riesgos asociados al cambio climático en los 
ecosistemas de montaña en las unidades hidrográficas de Río Blanco – Santa Cruz y Pariac 
– Rajucolta (DIEM-INAIGEM) 

b) Realizar reuniones de coordinación continua con el personal de la DIEM, para conocer el enfoque 
de trabajo en la temática de riesgos, los objetivos de los diferentes informes técnicos y demás 
aspectos que se requiera.  

c) Identificar puntos de integración que relacionen la información hidrológica, ecológica y de medios 
de vida, desde un enfoque de cuenca o paisaje, para cada ámbito geográfico. 

d) Elaborar un documento consolidado, de manejo interno, que integre la información relevante de 
los informes técnicos. Presentar los documentos bajo un el estilo de informe consolidado, 
considerando una correcta redacción, evitando errores gramaticales, ortográficos, impropiedades 
léxicas, etc. 

e) Redactar el informe consolidado resumen, en un lenguaje uniforme y sencillo, dirigido a tomadores 
de decisión.   

f) Elaborar diagramas, tablas u otros elementos visuales que permitan una comunicación efectiva y 
clara de la información. 

g) Participar en reuniones y preparar presentaciones de avances y resultados a personal de 
INAIGEM y externos, previa coordinación de fecha y horario.  

5.4. Entregables o actividades o componentes: 

Entregable  Descripción 

Primer entregable Esquema propuesto y comentado del informe final a desarrollar. 

Segundo producto  
Borrador del informe consolidado que integre los tres informes técnicos 
y los análisis e indicadores de caractización adicionales.  

Tercer producto 
Informe final consolidado de uso interno y una versión del informe final 
resumido para tomadores de decisión.  

5.5. Reglamentos técnicos, normas técnicas, normas metrológicas y/o sanitarias 

En caso de que el apoyo contratado deba acudir a las oficinas del INAIGEM deberá observar y cumplir 

con lo establecido en los siguientes documentos de cumplimiento obligatorio: 

• La Guía para la prevención del COVID-19 en el ámbito laboral. Resolución Ministerial del 
Ministerio del Trabajo N° 055-2020 
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5.6. Lugar y plazo de la prestación del Servicio 

• Lugar:  

El trabajo se desarrollará de manera no presencial (remota), por lo que el proveedor debe 

asegurar una buena conectividad a internet para asegurar las coordinaciones continuas con el 

equipo de la DIEM. 

• Plazo:  

El servicio será ejecutado en un plazo máximo de 90 días calendario.  El plazo de inicio de la 

prestación se computa desde el día siguiente de la recepción de la orden de servicio. 

5.7. Resultados esperados (entregables) 

Cada entregable, con todos los soportes requeridos por la administración del INAIGEM, será 

enviado vía correo electrónico a: mesadepartesvirtual@inaigem.gob.pe, con copia al 

supervisor del trabajo por parte de la DIEM. Los entregables serán presentados en versión digital 
tanto en PDF como en Word. El documento en versión en PDF deberá estar foliado y firmado en 
cada página.  

Los entregables deberán ser presentados observando como contenido mínimo los siguientes 
puntos: 

Entregable 1: Un esquema comentado del contenido del informe para cada unidad hidrográfica, 

mostrando la integración de los resultados de los tres informes centrales revisados, 

complementado con información secundaria. Este incluirá los títulos de cada sección y 

subsección, y al menos un párrafo que describa el contenido de cada uno. Se sugiere incorporar 

aquí la referencia a los elementos gráficos (mapas, tablas, figuras) que se usarían en cada 

sección para ilustrar los resultados.    

El plazo de entrega son 30 días calendario luego de recibir la orden de servicio. 

Entregable 2: Constituye en el borrador del reporte final que se desarrollará en base al esquema 

aprobado en el Entregable 1. Se espera que este documento tenga todo el contenido 

seleccionado como relevante para el reporte final, en al menos un avance de un 70% del 

desarrollo en calidad de borrador.   

El plazo establecido es de sesenta (60) días calendario luego de recibir la orden de servicio. 

Entregable 3: Constituye el informe final que consolide la integración de las caracterización de 

los estudios, los análisis de la información hidrológica, ecológica y de medios de vida. Este debe 

contar con las correcciones sugeridas al Entregable 2, tener el contenido completo del reporte. 

Esta información se presentará en un informe final completo, para el uso interno de la DIEM, así 

como un informe resumen dirigido a tomadores de decisión, usando un lenguaje uniforme, 

sencillo y comunicativo.  Se sugiere que el informe resumen a entregar haya pasado por una 

revisión de estilo para asegurar que no presente errores gramaticales, ortográficos, etc. Antes 

de la entrega final, el consultor deberá hacer una presentación al equipo de la DIEM, por lo que 

se espera que este entregable incluya la presentación, en formato PPT. 

El plazo establecido es de noventa (90) días calendario luego de recibir la orden de servicio. 

La DIEM revisará y dará su conformidad una vez recibido el producto establecido, tras lo cual se 

remitirá la conformidad a la oficina correspondiente para el trámite del pago. 

about:blank
about:blank


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

 

 
 

www.inaigem.gob.pe 

 

Jr. Juan Bautista Mejía N° 887 
Telf.: (043) 221766 / 456234 
Huaraz – Ancash 
Av. Paz Soldán Nro. 170 San Isidro – 
Lima I Teléfono: (01) 3017443 Av. 
Prolongación Túpac Amaru A-2 Urb. 
Miraflores Wanchaq Cusco I Teléfono: 
(084) 200259  

 

6. Requisitos y recursos del proveedor 

5.8. Requisitos del proveedor 

✓ Registro Único de Contribuyentes (RUC) habilitado. 
✓ Código de Cuenta interbancario (CCI) registrado y vinculado a su número de RUC. 
✓ Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente, en el capítulo de Servicios (Se excluye 

en el caso que el valor del servicio sea menor o igual a 1 UIT) 

5.9.  Perfil del proveedor  

5.9.1. Nivel de formación:  

• Profesional titulado en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agrícola, Geografía o afines.  

De preferencia con estudios de postgrado en Desarrollo Rural, Gestión de Riesgos de 
Desastres, Manejo de Cuencas Hidrográficas, Gestión de Recursos Hídricos o afines. 

5.9.2. Experiencia: 

El profesional deberá contar con al menos 3 años de experiencia profesional en general en el 
sector público o privado. 

El proveedor deberá contar con al menos 1 año de experiencia en las temáticas relacionadas 
con este servicio: Evaluación y/o gestión de riesgos de desastres, manejo de cuencas 
hidrográficas, caracterización social, hidrológica y/o de los ecosistemas de en ámbito de 
montañas. 

El proveedor deberá contar con experiencia demostrada en el trabajo con y/o la elaboración de 
documentos para autoridades locales (alcaldes, representantes de comunidades campesinas 
o de grupos organizados de la sociedad civil) 

A fin de acreditar el cumplimiento del perfil se solicita la presentación de contratos, certificados, 
constancias de trabajo u otros documentos que demuestren el tiempo de experiencia requerida. 

5.10. Recursos a ser provistos por el proveedor 

El proveedor es responsable de dotarse de todas las herramientas, equipos, materiales y 

servicios necesarios para la realización del trabajo. 

El trabajo se realizará de manera remota por lo que el proveedor deberá garantizar la 

conectividad para el contacto permanente con el personal de la DIEM, que ejercerá la supervisión 

de las actividades relacionadas con el servicio. 

6. Consideraciones para la ejecución de la prestación 

6.1. Obligaciones del proveedor 

El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo 

responder por el servicio brindado. 

6.2. Recursos y facilidades a ser provistos por el INAIGEM 

El INAIGEM hará una supervisión continua del trabajo y dará todas las facilidades el proveedor 

para acceder a información propia o, en caso se requiera, coordinar con entidades y/o personas 

del área de estudio, para facilitar el trabajo del proveedor.  
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7. Adelantos 

El INAIGEM, no otorga adelantos o parte de pago por servicios que no sean efectivamente 

realizados. 

8. Conformidad de la prestación del servicio 

La conformidad de la prestación del servicio, la otorgará la Dirección de Investigación en 

Ecosistemas de Montaña, de acuerdo al formato previsto para tal fin; sin embargo, ello, no enerva 

el derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos. 

8.1. Pruebas o ensayos o puesta en funcionamiento para la conformidad del servicio. 

Los productos entregados en digital se deben encontrar en formato PDF y Word, a fin de permitir 

el manejo y aprovechamiento de la información generada. También se le solicitará al proveedor 

que entregue la fuente de la elaboración de gráficos o tablas, sean en Excel o algún otro programa 

utilizado, donde sea representada la información contenida en los productos entregados. 

9. Forma de pago. 

El monto por cancelar incluirá los respectivos impuestos de ley, que será pagado de acuerdo con la 
presentación de los productos con su respectiva conformidad de servicios. 

Los importes serán pagados en tres (3) armadas, previa presentación de los productos solicitados 
con su respectiva conformidad de servicios. El pago se realizará de acuerdo con el cronograma de 
entrega de productos y/o entregables, luego de la conformidad correspondiente a cada entrega, de 
acuerdo con el siguiente cronograma propuesto: 

 

Entregable/componente/ actividad Descripción Pago 

Primer producto Como máximo a los 30 días 
calendario del inicio del servicio 

30% 

Segundo producto Como máximo a los 60 días 
calendario del inicio del servicio 

30% 

Tercer producto Como máximo a los 90 días 
calendario del inicio del servicio  

40% 

TOTAL 100% 

10. Penalidades aplicables 

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se 
aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula: 

 

 Penalidad diaria =  0.10 x monto  

                               F x plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores:  

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general: F 
= 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general: F = 0.25.  
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En caso existan retrasos en entregables periódicos, la penalidad es calculada de forma proporcional 
al “monto total del servicio”. 

En caso se establezca otras penalidades distintas a la mencionada anteriormente, siempre y cuando 
sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación, se 
describirá los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual verifica el supuesto a penalizar, calculándose de forma 
independiente a la penalidad por mora. 

11. Confidencialidad 

Al ser el INAIGEM una entidad dedicada a la investigación, el proveedor se obliga a guardar la 
confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga 
acceso y que se encuentre relacionada con la prestación del servicio, quedando expresamente 
prohibido revelar dicha información a terceros. 

12. Propiedad intelectual 

El INAIGEM, tendrá todos los derechos de propiedad intelectual incluidos, sin limitación, las patentes, 
derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos 
y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren 
creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio. 

A solicitud de la Entidad, el consultor tomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá a la 
Entidad para obtener esos derechos. 

13. Responsabilidad por vicios ocultos 

El plazo máximo de responsabilidad del proveedor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de 
los servicios prestados es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada 

14. Clausula Única: Anticorrupción 

Con la elaboración y notificación de la Orden de Servicio se formaliza el vínculo contractual, para lo 
cual se incluirá el siguiente texto: 

“Con la notificación de la presente, El Proveedor, declara y garantiza no haber, directa o 
indirectamente, haber negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 
incentivo ilegal en relación al contrato.  

El Proveedor, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa 
o indirectamente. 

El Proveedor, se compromete a: (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y (ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, 
da el derecho al INAIGEM a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para 
tal efecto que se remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.” 
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