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REQUERIMIENTO DE SERVICIOS – TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. Datos Generales de la Contratación: 
 

1.1. Denominación de la Contratación 
Servicio de investigación con teledetección para la 
identificación de sitios con drenaje ácido de roca 
(DAR) 

1.2. Área Usuaria (Unidad Orgánica) DIEM 

1.3. Meta Presupuestaria 0003 

1.4. Actividad del POI AOI00163000313 

1.5. Persona responsable del 
requerimiento su supervisión y 
seguimiento 

 
Yeidy Montano Chávez – Especialista en Asuntos 
Ambientales 

1.6. Persona que otorgará la 
Conformidad 

Yeidy Montano Chávez – Especialista en Asuntos 
Ambientales 

 

2. Finalidad Pública 
 

Fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de los ecosistemas 
de montaña; en aras de promover una gestión sostenible que beneficie a las poblaciones que 
viven, en, o se benefician de dichos ecosistemas. En este sentido, la Dirección de Investigación 
en Ecosistemas de Montaña (DIEM) está realizando investigaciones que permitan entender los 
riesgos que genera el cambio climático en la calidad del agua, como son las altas 
concentraciones de metales pesados y bajos niveles de pH (aguas ácidas). Asimismo, de 
nuestra experiencia, sabemos que la generación de drenaje ácido de roca (DAR) es un proceso 
continuo que se produce en diversos sitios a nivel nacional. Es por ello que la DIEM ha 
programado iniciar con una tarea que permita identificar sitios con DAR a través de la 
teledetección, y en una primera etapa se requiere de la contratación de un servicio que pueda 
elaborar la propuesta metodológica de identificación de sitios con presencia de DAR con 
teledetección y su validación en campo en sitios priorizados de la cordillera Blanca (1ra fase). 
 

3. Antecedentes 
 

Desde el año 2016 se ha venido realizando estudios sobre la calidad de agua en la Cordillera 
Blanca en 07 Unidades Hidrográficas altoandinas; esto ha permitido identificar sitios con 
problemas en la calidad de aguas superficiales, encontrándose con un subgrupo conteniendo 
una alta concentración de metales debido a la generación de drenaje ácido de roca. Asimismo, 
se ha registrado la medición de los parámetros ambientales, encontrándose en varios puntos pH 
muy bajos (<4.0). Desde el año 2020 se está priorizado los trabajos en zonas donde conocemos 
que tienen problemas en la calidad de agua, en las cuales hemos registrado altas 
concentraciones de metales y aguas ácidas en la cordillera Blanca (U.H. Pachacoto y Pariac- 
Rajucolta y las microcuencas Shallap, Pucavado y río Negro). En el año 2021, se incluyó una 
tarea para identificar sitios donde haya indicios de DAR, con la información brindad por entidades 
públicas, que por sus competencias tienen resultados de calidad de agua en diversas fuentes de 
agua superficial, este trabajo se realizó en la región de Ancash y parte de la región Lima. 
 
Para el presente año (2022) se continuará con los trabajos de evaluación de calidad de agua 
(parámetros fisicoquímicos y químicos), en estos sitios identificados con presencia de DAR, 
también se continuará con la tarea de sistematización de datos de calidad de agua en 
ecosistemas de montaña asociados a drenaje ácido de roca en la parte Sur y Centro del Perú, 
todo ello con información secundaria recolectada de diversas entidades públicas. Además, se 
está incluyendo una tarea muy importante para conocer los sitios con presencia de DAR a través 
de la teledetección, que para este año se tiene programado la primera fase, la cual consta en 
la elaboración de una propuesta metodológica de identificación de sitios con presencia de DAR 
a través de la teledetección y su validación en campo en sitios priorizados de la cordillera 
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Blanca, este trabajo nos permitirá complementar a los estudios que viene realizando la DIEM, 
para la generación de una línea base que nos permita identificar sitios con DAR a nivel 
local/regional/nacional; es por ello fundamental la contratación de un servicio de investigación 
con teledetección para la identificación de sitios con DAR. 
 

4. Objetivos de la Contratación 
 

4.1. Objetivo General: 

• Contratar un servicio para elaborar la propuesta metodológica de identificación de 
sitios con presencia de DAR con teledetección y su validación en campo (1era Fase). 

 
4.2. Objetivo(s) Específico(s): 

• Desarrollar el marco conceptual para los criterios técnicos de la metodología para la 
identificación de sitios con DAR. 

• Elaborar la propuesta metodológica para la identificación de sitios con DAR usando 
técnicas de teledetección. 

• Validar en lugares piloto la metodología propuesta para la identificación de sitios con 
DAR. 

• Mapear presencia de DAR en Ancash (región de montaña) con el uso de la 
metodología propuesta para la identificación de sitios con DAR. 

 

5. Características y condiciones del servicio a contratar 
5.1. Descripción y cantidad del servicio a contratar 

 

 

5.2. Actividades y procedimiento 

• Revisión bibliográfica de estudios y metodologías con teledetección que identifiquen 
sitios con DAR. 

• Sistematizar información de los estudios realizados por la DIEM en sitios potenciales 
con DAR. 

• Propuesta de delimitación de la región de montaña con posible presencia de DAR en 
la región Ancash. 

• Propuesta metodológica de identificación de sitios con presencia de DAR con 
teledetección. 

• Seleccionar sitios piloto de trabajo con presencia DAR y su priorización para la 
validación en campo incorporando sitios de estudio de la DIEM. 

• Aplicación de la metodología propuesta en Ancash (región de montaña) 

• Planificar y recoger en el campo la información espectral (con espectroradiómetro) y 
muestras de suelo, en la cordillera Blanca (mínimo 3 lugares). 

• Procesar información recogida en campo y generar una base de datos de información 
de áreas con DAR. 

• Aplicación y ajuste de la metodología propuesta con información recogida en campo 
en los sitios piloto (cordillera Blanca). 

• Análisis de resultados finales, que incluya el comparativo de información recogida en 
campo. 

• Realizar reuniones y preparar presentaciones de avances y resultados con el equipo 
de la DIEM. 

 
5.3. Entregables o actividades o componentes: 

 
 

 

Descripción 

- Servicio de investigación con teledetección para identificación de 
sitios con drenaje ácido de roca (DAR) 

Cantidad 

01 
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Entregable / componente / 
actividad 

Descripción 

Primer entregable Informe de revisión bibliográfica, propuesta de la delimitación de 
la región de montaña con posible presencia de DAR en la región 
Ancash, propuesta metodológica para la identificación de DAR y 
priorización de sitios piloto para el levantamiento de información 
y coordinaciones previas. 

Segundo entregable Informe con aplicación pre-campo de metodología propuesta 
para identificación de DAR en sitios piloto priorizados, 
planeamiento en campo y gestión con actores claves. 

Tercer entregable Informe de reporte y organización de datos levantados en sitios 
piloto (mínimo 3) y avance de procesamiento pos-campo. 

Cuarto entregable Informe de resultados finales y análisis de la aplicación de la 
metodología ajustada pos-campo para la identificación de los 
sitios priorizados con DAR y base de datos de información de 
áreas con DAR. 

 

5.4. Lugar y plazo de la prestación del Servicio 
 

5.4.1. Lugar: El servicio de investigación con teledetección para la identificación de sitios 
con DAR, se realizará en modalidad mixta. En trabajo remoto en sus instalaciones y 
en trabajo presencial en los sitios piloto de levantamiento de información (cordillera 
Blanca), así como en las instalaciones del INAIGEM en caso sea necesario. De igual 
manera los resultados serán enviados en formato digital a la Oficina de la Dirección 
de Investigaciones en Ecosistemas de Montañas, en la sede principal del INAIGEM. 
Provincia : Huaraz 

Distrito : Huaraz 

Dirección : Jr. Juan Bautista Mejía N° 887 - Huaraz 

 
5.4.2. Plazo: El servicio será ejecutado en un plazo máximo de 120 días calendario. El plazo 

de inicio de la prestación se computa 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 a través de la nueva plataforma Mesa de Partes Virtual Externa del 
INAIGEM ubicada en https://mpve.inaigem.gob.pe/ Los entregables serán presentados 
en versión digital tanto en PDF como en Word y Excel (base de datos) y otro formato 
usado en el servicio, como los insumos generados en formato shapefile, raster, u otros, 
utilizados en la base de datos de información de DAR y editables de los mapas realizados. 
El documento en versión en PDF deberá estar foliado y firmado en cada página. Se cuenta 
con videos (https://videos.mpve.inaigem.gob.pe) y manuales 
(https://manuales.mpve.inaigem.gob.pe) de ayuda para el uso de la plataforma. 
 
El contenido de cada entregable se detalla en el ítem 5.3. La DIEM es el responsable de 
revisar y dar conformidad a cada entregable, para el correspondiente trámite del pago. 
 
 
Estos informes deben incluir el siguiente contenido: 
 
a. Página de presentación (formato proporcionado por la DIEM) 
b. Introducción 
c. Objetivos 
d. Metodología 
e. Resultados (incluyendo los análisis) 
f. Discusión 
g. Conclusiones y Recomendaciones 
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h. Referencias bibliográficas 

 
6. Requisitos y recursos del proveedor 

 

6.1. Requisitos del proveedor 
 

✓ El proveedor, deberá de dedicarse al rubro de prestación de servicios iguales o 
similares al requerido. 

✓ Registro Único de Contribuyentes (RUC) habilitado. 
✓ Código de Cuenta lnterbancario (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). 

✓ Debe presentar una propuesta técnica general sobre el servicio a desarrollar. Debe de 
incluir el trabajo que propone realizar para el cumplimiento de cada uno de los 
entregables en el tiempo solicitado. 

 

6.2. Perfil del proveedor 
 

6.2.1. Nivel de formación: Profesional titulado de alguna de las siguientes carreras 
profesionales: Ingeniería Geográfica, Ambiental, Geológica, Agrícola, Agronómica 
y/o carreras afines. 
De preferencia con estudios de postgrado en temas ambientales y/o 
teledetección. 

6.2.2. Capacitación y/o entrenamiento: Conocimiento en teledetección, Sistema de 
Información Geográfica, temáticas relacionadas a Cambio climático. 

6.2.3. Experiencia: Experiencia laboral mínima de 3 años en trabajos relacionados con 
ecosistemas de montaña y/o trabajos en campo. Para validar la experiencia laboral, 
adjuntar contratos u órdenes de servicio con la constancia o conformidad del 
servicio. 

6.3. Recursos a ser provistos por el proveedor 
 

6.3.1. Materiales, equipos e instalaciones o infraestructura 
El proveedor es responsable de proveer todas las herramientas y materiales 
necesarios para la realización del servicio, diferentes a lo proporcionado por el 
INAIGEM en caso de que se le convoque a asistir a la oficina de la DIEM. 

 
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 a 
todo costo. 

 
7.2. Recursos y facilidades a ser provistos por el INAIGEM 

El INAIGEM se encargará de facilitar toda la información referente a estudios realizados 
referente al DAR.  
En caso de que el proveedor requiera de oficios emitidos por el INAIGEM para solicitar 
información y equipos de campo que cuente la DIEM de ser necesario se le facilitará. La 
DIEM atenderá al proveedor y realizarán los contactos y requerimientos de información 
necesarios. 

 
8. Adelantos 

El INAIGEM no otorga adelantos o parte de pago por servicios que no sean efectivamente 
realizados. 
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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 con el formato previsto para tal fin, sin embargo, ello no 
suprime el derecho a reclamar posteriormente por servicios ocultos. 

 
10. Forma de pago. 

El monto a cancelar incluirá los respectivos impuestos de ley; los viajes y gastos del trabajo en 
campo correspondiente (Equipamiento, análisis de muestras, movilidad, personal de apoyo, 
etc.), estarán incluidos en los honorarios, que será pagado de acuerdo a la presentación de los 
productos con su respectiva conformidad de servicios. 

 
Los importes serán pagados en 4 armadas, previa presentación de los productos solicitados de 
acuerdo al cronograma establecido en el ítem 5.3. 

 
El pago se realizará de acuerdo al cronograma de entrega de productos y/o entregables, luego 
de la conformidad correspondiente a cada entrega, de acuerdo al siguiente cronograma 
propuesto: 

 

 

Entregable / componente / actividad Descripción Pago 

Primer entregable (Informe de revisión 
bibliográfica, propuesta metodológica para la 
identificación de DAR y priorización de sitios 
piloto para el levantamiento de información y 
coordinaciones previas.) 

Como máximo a los 30  

días  calendario del inicio del 

servicio 

25% 

Segundo entregable (Informe con 

aplicación pre-campo de metodología 

propuesta para la identificación de DAR en 

sitios piloto priorizados, planeamiento en 

campo y gestión con actores claves.) 

Como máximo a los 60 días 

calendario del inicio del 

servicio 

 
50% 

Tercer entregable (Informe de reporte y 

organización de datos levantados en sitios 

piloto y avance de procesamiento pos-

campo.) 

Como máximo a los 90 días 

calendario del inicio del 

servicio 

 
75% 

Cuarto entregable (Informe de resultados 

finales y análisis de la aplicación de la 

metodología ajustada pos-campo para la 

identificación de los sitios priorizados con 

DAR y base de datos de información de 

áreas con DAR.) 

Como máximo a los 120 días 

calendario del inicio del 

servicio 

 
100% 

 

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 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. 

 
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, 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 servicio 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. 
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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