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ANEXO 01: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS – TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. Datos Generales de la Contratación: 
 

1.1. Órgano o Unidad Orgánica Dirección de Investigación en Ecosistemas de 
Montaña - DIEM 

1.2. Meta Presupuestaria 0011 

1.3. Actividad del POI Evaluación del almacenamiento de agua en suelo, 
bajo diferentes usos de suelo (AOI00163000320) 

1.4. Denominación de la Contratación Servicio de apoyo en investigaciones y trabajos de 
campo. 

1.5. Persona responsable del requerimiento, 
supervisión y conformidad. 

Helder Mallqui Meza 

 

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), el  servicio de apoyo que se requiere 
permitirá facilitar el desarrollo de la investigación en aspectos relacionados al agua, apoyando tanto en el 
trabajo de campo como de gabinete, así como en la organización de la información colectada, para así 
cumplir con los objetivos y metas previstas en el POI 2022. 
 

3. Antecedentes: 
 
La Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña (DIEM)  tiene entre sus funciones: Generar 
conocimiento científico y tecnológico, mediante la investigación científica y el desarrollo tecnológico de los 
ecosistemas de montaña y riesgos asociados al cambio climático; realizar y desarrollar investigación 
científica e innovación tecnológica sobre el comportamiento y evolución de los ecosistemas de montaña 
frente a los impactos del cambio climático y otros factores de presión para determinar su grado de 
peligrosidad y promover medidas de mitigación y adaptación correspondientes.  
 
Para el cumplimiento de estas funciones, la DIEM está realizando evaluaciones de cantidad y calidad de 
agua, en diferentes cuencas andinas, así como la identificación de metodologías que permitan caracterizar 
algunos servicios ecosistémicos hídricos relacionados a ecosistemas de montaña. Tambien se han iniciado 
desde el 2020 investigaciones para la determinación del almacenamiento de agua en el suelo para distintas 
coberturas, así como estudios que permitirán entender los procesos hidrogeológicos de un bofedal andino.  
 
Para el desarrollo de todos estos trabajos, es fundamental para la DIEM contar con un profesional de 
apoyo para el levantamiento de la información relacionada a los procesos hidrológicos de montaña 
vinculados a la regulación hídrica y calidad de agua, asi como, para el uso de equipos y herramientas de 
colecta de datos.  
 

 

4. Objetivos Generales y/o especificos 
 
4.1. Objetivo General: 
 

Contar con un profesional de apoyo para las actividades de investigación de la DIEM relacionadas con 
el recojo, procesamiento y análisis de la información vinculado a los procesos hidrológicos de montaña 
de regulación hídrica y calidad del agua. 

 
4.2. Objetivos Específicos: 
 

✓ Apoyar en el diseño, revisión de literatura y desarrollo de las investigaciones de la DIEM 

relacionadas con el servicio ecosistémico de reglación hídrica y calidad de agua. 

✓ Recoger información en campo de equipos de medición instalados y revisar literatura para 

enriquecer las investigaciones desarrolladas por la DIEM. 

✓ Apoyar en el procesamiento y organización de datos hidrometeorológicos. 
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5. Descripción y cantidad del Servicio 
 

Descripción y cantidad del servicio a contratar 

Descripción Cantidad 

Servicio de apoyo a todo costo relacionado con el recojo, procesamiento y 

análisis de la información vinculado a los procesos hidrológicos de montaña de 
regulación hídrica y calidad del agua. Incluye un viaje a la ciudad de Cusco.  

01 

 

5.1. Actividades y procedimientos 
 

El servicio comprende las siguientes actividades: 

✓ Participar del diseño e implementación de investigaciones relacionadas a los procesos hidrológicos de 
montaña vinculados a la regulación hídrica.  

✓ Recoger, procesar y participar del analisis de datos hidrometeorológicos. 
✓ Revisar información publicada que permita enriquecer el marco teórico de las investigaciones en el 

servicio ecosistémico de regulación hídrica y otros vinculados al agua. 
✓ Contribuir en la elaboración de reportes y documentos de análisis de la DIEM 
✓ Apoyar en las salidas de campo con la colecta de datos ambientales y muestras de suelo, agua y 

vegetación. 
✓ Apoyar en el tratamiento inicial de muestras de suelo y vegetación para el envío al laboratorio. 
✓ Actualizar la base general de datos de calidad de agua, luego de recibir los resultados de laboratorio y 

campo. 
✓ Apoyar en la revisión de literatura en temas de investigación relacionados al impacto del drenaje ácido 

de roca en la calidad de agua, suelo y vegetación. 
✓ Viaje a la ciudad de Cusco para el apoyo en el asesoramiento técnico de proyectos de regulación hídrica 

en La Raya y Piuray. 
✓ Apoyar en gestiones de coordinación, organización y logística de las actividades a realizarse 
✓ Otras actividades que disponga la Dirección, de acuerdo a sus capacidades 

 
5.2. Entregables o actividades o componentes 

 

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

En caso de que el apoyo contratado deba acudir a las oficinas del INAIGEM deberá presentar su cartilla 

de vacunación, además de cumplir con lo establecido en el “Plan de vigilancia, prevención y control del 

COVID-19 - 2021 (Versión 3)” 

 

 

Entregable / componente / actividad Descripción 

Primer Entregable, Plan de trabajo e informe de actividades  

Segundo Entregable, Resumen de revisión de artículos científicos e 
informe de actividades de campo. 

Tercer Entregable Procesamiento de datos I e informe de actividades de 
campo. 

Cuarto entregable Procesamiento de datos II e informe de actividades de 
campo. 

Quinto entregable Procesamiento de datos III e informe de actividades 
de campo. 

Sexto entregable Informe final consolidado. 
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5.4. Lugar y plazo de la prestación del Servicio 

• Lugar:  
La prestación será realizada en las oficinas del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña – Jr. Juan Bautista N° 887 – Huaraz, Áncash. Mientras persista la 
situación de emergencia nacional, el servicio será mixto, priorizando trabajo remoto para labores 
de oficina, y trabajo presencial para los trabajos de campo.  
  

• Plazo: 

El servicio será ejecutado en un plazo máximo de 180 días calendario, desde el día siguiente 

de la recepción de la orden de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Resultados esperados (entregables) 
 
Cada entregable, con todos los soportes requeridos por la administración del INAIGEM, serán enviados 
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.  
El entregable deberá ser presentado observando como contenido mínimo los siguientes puntos: 

- Introducción  
- Método de análisis: Describir el diseño experimental y datos con los que se cuentan (fechas y cantidad 

de datos por variable de análisis), así como los principales análisis estadísticos utilizados 
- Resultados: Presentará tablas y gráficas que describan los resultados obtenidos 
- Conclusiones: Principales conclusiones observadas, a partir de los datos analizados 
- Recomendaciones (opcional) 

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. 

 
6. Requisitos y recursos del proveedor 

 
6.1. 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) 
✓ Seguro contra accidentes previo a la realización de trabajo de campo. 

 

 

 

 

Entregable / 
componente / actividad 

Descripción 

Primer Entregable, Hasta 30 días calendario después de notificada la OS.  

Segundo Entregable, Hasta 60 días calendario después de notificada la OS. 

Tercer Entregable Hasta 90 días calendario después de notificada la OS. 

Cuarto entregable Hasta 120 días calendario después de notificada la OS. 

Quinto entregable Hasta 150 días calendario después de notificada la OS. 

Sexto entregable Hasta 180 días calendario después de notificada la OS. 
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6.2. Perfil del proveedor  
 
Nivel de formación: Grado de bachiller de las carreras profesionales de ingeniería agrícola, 
ingeniería ambiental, o carreras afines. 
 
Capacitación y/o entrenamiento: Conocimiento básico en temas de estadística, Sistemas de 

Información Geográfica, Office y trabajo de campo.  

Experiencia: Al menos un año de experiencia general en trabajos relacionados con ecosistemas 
de montaña.  
 
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. 

 

7. Consideraciones para la ejecución de la prestación 

 
7.1. Obligaciones del proveedor 
 
El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo responder por 
el servicio brindado. Asimismo, debe seguir los lineamientos de bioseguridad dados en el Plan para la 
vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo del INAIGEM. 
 
Contratar un seguro contra accidentes para la realización de trabajo de campo. 
 
7.2. 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 toda la información recogida. El INAIGEM dará las facilidades y permisos respectivos para su 
acceso a las instalaciones del INAIGEM, y a las camionetas para las salidas de campo que lo requieran. 
 

 

7. Medidas de control 
 
La Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña será responsable de supervisar y coordinar el 
trabajo con el proveedor. 
 
 

8. Adelantos 

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

9. 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. 

10. Forma de pago. 

El monto por cancelar es a todo costo e incluye 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 seis (06) armadas, previa presentación del producto solicitado, con su 
respectiva conformidad de servicios.  

Entregable / componente / actividad Descripción 

Primer Entregable, Correspondiente al 25% del monto contratado. 

Segundo Entregable, Correspondiente al 15% del monto contratado. 

Tercer Entregable Correspondiente al 15% del monto contratado. 
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11. 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.  
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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. 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. 

Cuarto entregable Correspondiente al 15% del monto contratado. 

Quinto entregable Correspondiente al 15% del monto contratado. 

Sexto entregable Correspondiente al 15% del monto contratado. 
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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.” 
 

about:blank

		2022-02-15T09:11:31-0500
	MALLQUI MEZA Helder Edegardo FAU 20600404262 soft
	Doy V° B°


		2022-02-15T09:12:03-0500
	MALLQUI MEZA Helder Edegardo FAU 20600404262 soft
	Doy V° B°


		2022-02-15T09:12:18-0500
	MALLQUI MEZA Helder Edegardo FAU 20600404262 soft
	Doy V° B°


		2022-02-15T09:12:39-0500
	MALLQUI MEZA Helder Edegardo FAU 20600404262 soft
	Doy V° B°


		2022-02-15T09:13:08-0500
	MALLQUI MEZA Helder Edegardo FAU 20600404262 soft
	Doy V° B°


		2022-02-15T09:13:23-0500
	MALLQUI MEZA Helder Edegardo FAU 20600404262 soft
	Soy el autor del documento




