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REQUERIMIENTO DE SERVICIOS – TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1. Datos Generales de la Contratación: 

 

1.1. Denominación de la Contratación 
Servicio de coordinación de investigaciones en glaciares y 
ecosistemas de montaña. 

1.2. Área Usuaria (Unidad Orgánica) Oficina Desconcentrada Macro Región Sur - Cusco 

1.3. Meta Presupuestaria 0012 

1.4. Actividad del POI 
AOI00163000264. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
LOCALES EN LA MICROCUENCA PIURAY CCORIMARCA. 

1.5. Persona responsable del 
requerimiento su supervisión y 
seguimiento 

Blga. Angela Mendoza Ato, especialista en biología 

1.6. Persona que otorgará la 
Conformidad 

Blga. Angela Mendoza Ato, especialista en biología 

 
2. Finalidad Pública 

 

El INAIGEM busca fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de 

los glaciares y los ecosistemas de montañas, en un contexto de cambio climático; y contribuir a 

una gestión sostenible que beneficie a las poblaciones que depende de ellos. 

 

La Oficina Desconcentrada Macro Región Sur (ODMRS) del INAIGEM realiza investigaciones 

diversas en ecosistemas de montaña alineadas al Programa Presupuestal PP 144: 

CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS. 

 

Dentro de este programa presupuestal se ha establecido la actividad operativa “Fortalecimiento 

de capacidades locales en la microcuenca Piuray Ccorimarca”, siendo parte íntegra del 

Proyecto Emblemático “Comités Científicos Comunales”. Uno de los paquetes de trabajo 

proyecto emblemático corresponde contratación de promotores científicos locales en cada uno 

de los ámbitos de este proyecto, empezando con un piloto este año en la Microcuenca Piuray 

Ccorimarca. En este sentido, es necesario contratar un servicio promotor científico comunal, 

que realizará labores técnicas en el marco de las investigaciones en la Microcuenca Piuray 

Ccorimarca, y será el punto de comunicación continua entre los actores de este ámbito y el 

INAIGEM, para finalmente apoyar a establecer las bases para la conformación de un Comité 

Científico Comunal en la zona.    

 

3. Antecedentes: 

 

Los grupos de personas que viven en las zonas rurales de montaña usualmente no cuentan con 

capacidades técnicas para hacer suyas las investigaciones científicas que desarrolla el 

INAIGEM en sus ámbitos correspondientes. Más aún, es crítica la capacidad técnica -tanto de 

las poblaciones, autoridades y comunidad académica- para convertir el conocimiento generado 

por proyectos de investigación en acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible 

de las zonas rurales de montaña. 

 

En este sentido, en el año 2021, por iniciativa de Presidencia Ejecutiva, se ha ido estableciendo 

un camino para la conformación de un “Comité Científico Comunal” en la Microcuenca Piuray 
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Ccorimarca (piloto del Proyecto Emblemático “Comités Científicos Comunales”). Este comité 

apuntará a los siguientes fines: 1. Permitir construir un espacio para el intercambio de 

conocimientos entre pares y acercar los servicios de innovación científica, 2. Promover la 

traducción de conocimientos en innovaciones que generan o refuerzan cadenas de valor 

sostenibles en comunidades de glaciares y ecosistemas de montaña, 3. Incentivar la curiosidad 

científica y constituir canteras de talento local, con un enfoque de género e intergeneracional, 

para despertar el interés en los jóvenes en innovar y mejorar las condiciones de vida en las 

zonas de montaña.  

 

Un paso indispensable para lograr lo mencionado arriba, es la contratación del servicio de un 

Promotor Científico Comunal (paquete de trabajo 1 del proyecto emblemático), que a través su 

participación en las investigaciones y la constante coordinación con los actores locales, 

fomentará la consolidación de relaciones entre el INAIGEM y los actores locales, apoyará la 

generación de las condiciones para la conformación del Comité y otras que guarden relación 

con la identificación de vías y procesos para lograr los objetivos de la iniciativa Comités 

Científicos Comunales.   
 

 

4. Objetivos de la Contratación 

 

4.1. Objetivo General: 

 

• Contar con un Promotor Científico comunal en la Microcuenca Piuray Ccorimarca, que 

participe activamente en las investigaciones del INAIGEM y fortalezca las relaciones con los 

actores del ámbito de trabajo.  

 

4.2. Objetivo(s) Específico(s): 

 

- Realizar vigilancia de los equipos hidrometeorológicos instalados en las parcelas de 

investigación de la Microcuenca Piuray Ccorimarca. 

- Realizar coordinaciones con los actores locales y los especialistas del INAIGEM, para 

mejorar nuestra relación, presencia y articulación con los actores locales.  

- Participar en las diferentes fases de las investigaciones que se ejecutan en la Microcuenca 

Piuray Ccorimarca. 

- Comunicar los resultados de las investigaciones del INAIGEM a los actores locales. 

 
5. Características y condiciones del servicio a contratar 

 
5.1. Descripción y cantidad del servicio a contratar 

 

Descripción Cantidad 
Servicio de coordinación de investigaciones en glaciares y ecosistemas de montaña. 01 

 
5.2. Actividades y procedimiento 

 

✓ Reunión de inicio con el personal del INAIGEM. 

✓ Participación en las sesiones de inducción relacionadas con su servicio. 

✓ Elaboración de un plan de trabajo del servicio que sea constantemente revisado con 

el personal del INAIGEM. 
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✓ Elaboración de un formato de reporte de vigilancia de equipos hidrometeorológicos. 

✓ Ejecución de vigilancia semanal de los equipos hidrometeorológicos  

✓ Elaboración de un reporte de vigilancia de equipos hidrometeorológicos, con 

frecuencia mensual, que contenga la información de vigilancia realizada cada 

semana dos semanas. 

✓ Apoyar y participar en la descarga mensual de data hidrometeorológica, y elaborar 

un reporte del estado de esta (por ejemplo: periodo de meses de datos que ha 

guardado cada sensor, sobre cada variables, hora y fecha de nuevo lanzamiento de 

las estaciones, de ser el caso breve descripción de desperfectos). 

✓ Participación en las campañas de evaluación de la de la vegetación y suelo en el 

marco de las investigaciones que realiza el INAIGEM en el ámbito. 

✓ Apoyar en las diferentes fases de gabinete de las investigaciones que se realizan en 

el ámbito de la Microcuenca Piuray. 

✓ Coordinación con los jóvenes de la Microcuenca Piuray Ccorimarca para el 

incentivarlos en las investigaciones que el INAIGEM realiza en el ámbito. De ser 

necesario proponer y ejecutar talleres de fortalecimiento de capacidades con los 

jóvenes. 

✓ Coordinación constante con el Comité de Gestión de la Microcuenca Piuray, sobre 

las actividades que se realizan en el ámbito en el marco de las investigaciones. 

✓ Elaborar un reporte breve de los temas y acuerdos abordados en las coordinaciones 

con los atores locales. 

✓ Coordinación con los especialistas del INAIGEM para elaboración de 

presentaciones con la data procesada y resultados periódicos. 

✓ Comunicación periódica de los resultados a los actores de la Microcuenca Piuray 

Ccorimarca mediante talleres. 

✓ Coordinaciones sobre logística y pago de servicios del Centro de operaciones del 

INAIGEM en la Microcuenca Piuray Ccorimarca establecido en el local del Comité 

de Gestión de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, con el área administrativa y los 

especialistas del INAIGEM.  

✓ Otras actividades que según requerimiento se soliciten, sin perjuicio a las 

actividades ya mencionadas. 

 

5.3. Entregables o actividades o componentes: 

 

Entregable / componente / 
actividad 

Descripción 

Hasta los 29 días calendarios 
contados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio 

Primer entregable, que contendrá:  
01 documento que reporta las actividades realizadas en el marco de 
su servicio como Promotor Científico Comunal. Por lo menos debe 
contener: Reporte mensual de vigilancia de equipos 
hidrometeorológicos, breve reporte de coordinaciones con los actores 
de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, reporte de su participación en 
las fases de campo de las investigaciones ejecutadas en el ámbito, de 
corresponder reporte de la situación de los datos hidrometeorológicos 
descargados. La estructura sugerida para este entregable: 1. 
Objetivos, 2. Análisis de las actividades realizadas, 3. Principales 
logros, 4. Recomendaciones y 5. Bibliografía. 
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Hasta los 58 días calendarios 

contados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio 

Segundo entregable, que contendrá:  
 
01 documento que reporta las actividades realizadas en el marco de 
su servicio como Promotor Científico Comunal. Por lo menos debe 
contener: Reporte mensual de vigilancia de equipos 
hidrometeorológicos, breve reporte de coordinaciones con los actores 
de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, reporte de su participación en 
las fases de campo de las investigaciones ejecutadas en el ámbito, de 
corresponder reporte de la situación de los datos hidrometeorológicos 
descargados. La estructura sugerida para este entregable: 1. 
Objetivos, 2. Análisis de las actividades realizadas, 3. Principales 
logros, 4. Recomendaciones y 5. Bibliografía. 

Hasta los 87 días calendarios 
contados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio 

Tercer entregable, que contendrá:  
 
01 documento que reporta las actividades realizadas en el marco de 
su servicio como Promotor Científico Comunal. Por lo menos debe 
contener: Reporte mensual de vigilancia de equipos 
hidrometeorológicos, breve reporte de coordinaciones con los actores 
de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, reporte de su participación en 
las fases de campo de las investigaciones ejecutadas en el ámbito, de 
corresponder reporte de la situación de los datos hidrometeorológicos 
descargados. La estructura sugerida para este entregable: 1. 
Objetivos, 2. Análisis de las actividades realizadas, 3. Principales 
logros, 4. Recomendaciones y 5. Bibliografía. 

Hasta los 116 días calendarios 
contados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio 

Cuarto entregable, que contendrá:  
 
01 documento que reporta las actividades realizadas en el marco de 
su servicio como Promotor Científico Comunal. Por lo menos debe 
contener: Reporte mensual de vigilancia de equipos 
hidrometeorológicos, breve reporte de coordinaciones con los actores 
de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, reporte de su participación en 
las fases de campo de las investigaciones ejecutadas en el ámbito, de 
corresponder reporte de la situación de los datos hidrometeorológicos 
descargados. La estructura sugerida para este entregable: 1. 
Objetivos, 2. Análisis de las actividades realizadas, 3. Principales 
logros, 4. Recomendaciones y 5. Bibliografía. 

Hasta los 145 días calendarios 
contados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio 

Quinto entregable, que contendrá:  
 
01 documento que reporta las actividades realizadas en el marco de 
su servicio como Promotor Científico Comunal. Por lo menos debe 
contener: Reporte mensual de vigilancia de equipos 
hidrometeorológicos, breve reporte de coordinaciones con los actores 
de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, reporte de su participación en 
las fases de campo de las investigaciones ejecutadas en el ámbito, de 
corresponder reporte de la situación de los datos hidrometeorológicos 
descargados. La estructura sugerida para este entregable: 1. 
Objetivos, 2. Análisis de las actividades realizadas, 3. Principales 
logros, 4. Recomendaciones y 5. Bibliografía. 

Hasta los 174 días calendarios 
contados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio 

Sexto entregable, que contendrá:  
 
01 documento que reporta las actividades realizadas en el marco de 
su servicio como Promotor Científico Comunal. Por lo menos debe 
contener: Reporte mensual de vigilancia de equipos 
hidrometeorológicos, breve reporte de coordinaciones con los actores 
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de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, reporte de su participación en 
las fases de campo de las investigaciones ejecutadas en el ámbito, de 
corresponder reporte de la situación de los datos hidrometeorológicos 
descargados. La estructura sugerida para este entregable: 1. 
Objetivos, 2. Análisis de las actividades realizadas, 3. Principales 
logros, 4. Recomendaciones y 5. Bibliografía. 

Hasta los 205 días calendarios 
contados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio 

Séptimo entregable, que contendrá:  
 
01 documento que reporta las actividades realizadas en el marco de 
su servicio como Promotor Científico Comunal. Por lo menos debe 
contener: Reporte mensual de vigilancia de equipos 
hidrometeorológicos, breve reporte de coordinaciones con los actores 
de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, reporte de su participación en 
las fases de campo de las investigaciones ejecutadas en el ámbito, de 
corresponder reporte de la situación de los datos hidrometeorológicos 
descargados. La estructura sugerida para este entregable: 1. 
Objetivos, 2. Análisis de las actividades realizadas, 3. Principales 
logros, 4. Recomendaciones y 5. Bibliografía. 

Hasta los 235 días calendarios 
contados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio 

Octavo entregable, que contendrá:  
 
01 documento que reporta las actividades realizadas en el marco de 
su servicio como Promotor Científico Comunal. Por lo menos debe 
contener: Reporte mensual de vigilancia de equipos 
hidrometeorológicos, breve reporte de coordinaciones con los actores 
de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, reporte de su participación en 
las fases de campo de las investigaciones ejecutadas en el ámbito, de 
corresponder reporte de la situación de los datos hidrometeorológicos 
descargados. La estructura sugerida para este entregable: 1. 
Objetivos, 2. Análisis de las actividades realizadas, 3. Principales 
logros, 4. Recomendaciones y 5. Bibliografía. 

Hasta los 267 días calendarios 
contados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio 

Noveno entregable, que contendrá:  
 
01 documento que reporta las actividades realizadas en el marco de 
su servicio como Promotor Científico Comunal. Por lo menos debe 
contener: Reporte mensual de vigilancia de equipos 
hidrometeorológicos, breve reporte de coordinaciones con los actores 
de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, reporte de su participación en 
las fases de campo de las investigaciones ejecutadas en el ámbito, de 
corresponder reporte de la situación de los datos hidrometeorológicos 
descargados. La estructura sugerida para este entregable: 1. 
Objetivos, 2. Análisis de las actividades realizadas, 3. Principales 
logros, 4. Recomendaciones y 5. Bibliografía. 

 
5.4. Lugar y plazo de la prestación del Servicio 

 

Lugar: El servicio deberá ser prestado para el INAIGEM, en el Centro operativo-Piuray 

Ccorimarca, en el sector Pucamarca, distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, región 

Cusco, en cuyo ámbito desempeñará el trabajo de campo. 

 

Mientras persista la situación de emergencia nacional, el servicio será mixto, priorizando 

trabajo remoto para actividades de oficina, y trabajo presencial para las actividades de campo 

y algunas coordinaciones que requieran presencialidad.  
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5.4.1. Plazo: El servicio será ejecutado en un plazo de:  

 

- El primer entregable debe ser presentado hasta los 29 días calendario contados a 

partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

- El segundo entregable debe ser presentado hasta los 58 días calendario contados a 

partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

- El tercero entregable debe ser presentado hasta los 87 días calendario contados a 

partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

- El cuarto entregable debe ser presentado hasta los 116 días calendario contados a 

partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

- El quinto entregable debe ser presentado hasta los 145 días calendario contados a 

partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

- El sexto entregable debe ser presentado hasta los 174 días calendario contados a 

partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

- El séptimo entregable debe ser presentado hasta los 205 días calendario contados a 

partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

- El octavo entregable debe ser presentado hasta los 235 días calendario contados a 

partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

- El noveno entregable debe ser presentado hasta los 267 días calendario contados a 

partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

 

5.4.2. El plazo de inicio de la prestación se computa a partir del día siguiente de 

notificada la orden de servicio. 

 

5.5. Resultados esperados (entregables) 

 

Los entregables mencionados en el punto 5.3, será presentados a través de la Mesa de 

Partes virtual del INAIGEM (mesadepartesvirtual@inaigem.gob.pe), en formato pdf, 

foliado y firmado; así como en formato editable (Microsoft Word).  

 

Se detalla a continuación la estructura de los entregables: 

- Objetivos 

- Análisis de las actividades realizadas 

- Principales logros 

- Recomendaciones 

- Bibliografía 

- Anexos. 

 

Al finalizar el servicio (décimo entregable), deberá presentar en un drive los productos 

obtenidos durante el servicio, tales como: datos, fotos, reportes generados, actas de 

acuerdos, entre otros. 

 

6. Requisitos y recursos del proveedor 

 

6.1. Requisitos del proveedor 
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✓ 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) 

✓ Carné de vacunación contra la COVID-19, por lo menos hasta la 2da dosis. 

✓ Seguro contra todo riesgo. Este se puede regularizar en cuanto salga la orden de 

servicios. 

✓ El proveedor debe presentar con su oferta, una propuesta de plan de trabajo de la 

ejecución del servicio como Promotor Científico comunal, tomando en cuenta el 

desarrollo de las actividades plasmadas en el punto 5.2.  

✓ De acuerdo con las ofertas recibidas, la Oficina Desconcentra de la Macro Región Sur 

programará una entrevista para la evaluación de los proveedores. 

 

6.2. Perfil del proveedor  

 

6.2.1. Nivel de formación  

 

✓ Como mínimo, nivel técnico en las especialidades vinculadas a los temas Ambiental, 

Agronomía, Agrícola, Forestal, Meteorología, Biología, Educación o afines. 

 

6.2.2. Capacitación y/o entrenamiento  

 

✓ Curso de extensión agrícola, relaciones comunitarias o relacionado, el cual debe ser 

sustentado mediante la presentación de constancias, certificados o récord de notas. 

✓ Curso en educación ambiental o relacionado, el cual debe ser sustentado mediante la 

presentación de constancias, certificados o récord de notas. 

✓ De preferencia quechua hablante, acreditar mediante una declaración jurada. 

 

6.2.3. Experiencia:  

 

✓ Experiencia mínima de un (01) año en programas, proyectos o trabajos en extensión 

agrícola o educación ambiental en ámbitos de montaña, en instituciones públicas o 

privadas, acreditar mediante constancias, contratos, ordenes de servicio o cualquier 

otro documento que sustente la experiencia y el tiempo. 

 

6.2.4. Otros requisitos 

 

✓ Disponibilidad para residir en la zona donde prestará el servicio, presentar una 

declaración jurada. 

 

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, ya sea 

directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio brindado.  

 

7.2. Recursos y facilidades a ser provistos por el INAIGEM 
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El INAIGEM facilitará el uso de mobiliario y equipos que se encuentren en el Centro 

operativo-Piuray Ccorimarca. 

 

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 otorga el área usuaria, en este caso la Oficina 

Desconcentrada de la Macro Región Sur – Cusco, 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 pago se realizará en nueve armadas iguales y después de ejecutado el servicio y otorgada 

su conformidad, salvo que, por razones de mercado, el pago sea condición para la prestación 

del servicio. 

La solicitud de pago para cada entregable debe presentarse al correo 

mesadepartesvirtual@inaigem.gob.pe, dentro del plazo previsto adjuntando los siguientes 

documentos: 

- Carta solicitando el pago y detallando todos los documentos que presenta. 

- Carta de autorización para depósito mediante CCI. 

- Copia de la orden de servicio. 

- Recibo por honorarios 

- Suspensión de retención de 4ta cat (si corresponde) 

- Informe/Entregable 

- Otros (que indique el TDR) 

 

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 a la siguiente fórmula: 

 

 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.  

 

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 

mailto:mesadepartesvirtual@inaigem.gob.pe
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tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, 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. 

 

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. 

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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