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REQUERIMIENTO DE SERVICIOS – TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1. Datos Generales de la Contratación 

 

1.1. Denominación de la Contratación 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 
CONTENIDOS DE MATERIAL DE DIFUSIÓN  

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

1.3. Meta Presupuestaria 011 

1.4. Actividad del POI AOI00163000319 

1.5. Persona responsable del 
requerimiento su supervisión y 
seguimiento 

Claudia Grados Bueno 

1.6. Persona que otorgará la 
Conformidad 

Claudia Grados Bueno 

  

 
2. Finalidad Pública 

 
De acuerdo con la Ley de creación del INAIGEM (Ley n° 30286, 2014), su finalidad es fomentar y 
expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares y los ecosistemas de 
montaña, promoviendo su gestión sostenible en beneficio de las poblaciones que viven en o se 
benefician de dichos ecosistemas. Como parte de sus funciones, la Dirección de Investigación en 
Ecosistemas de Montaña (DIEM) requiere del servicio de un profesional que ayude a elaborar 
material de difusión que permita promover la gestión sostenible de los ecosistemas de montaña, y 
así cumplir con la finalidad central de la institución.  
 

3. Antecedentes 
 

En el año 2019, la Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña fue designada dentro de 
INAIGEM, para coordinar el Grupo Técnico de Montañas (GTM). El GTM es un grupo 
interinstitucional e intersectorial, que depende de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica 
(CONADIB), y es el único grupo de trabajo del sector ambiente, especializado en la temática de 
montañas.  
 
Desde el 2019, la DIEM ha consolidado el trabajo del GTM con la participación de 18 instituciones 
públicas y privadas. En otros logros, en el año 2020 el GTM promovió por primera vez la celebración 
(en formato virtual) del Día Internacional de las Montañas, celebración creada por la ONU para 
reflexionar sobre la importancia de las montañas y promovida por FAO a través de la Alianza para 
las Montañas. Esta celebración se repitió en el 2021, y se prevé mantenerla en este 2022.  
 
En el 2021, el GTM inició un proceso de revisión interna, para identificar los principales temas de 
trabajo que realiza cada institución miembro del GTM en el ámbito de montañas. Para este ejercicio 
se usaron como preguntas guía: ¿Cuáles son los principales ejes y/o temáticas que actualmente 
trabajan en su institución, en el ámbito de montañas?; ¿Cuál es el principal ámbito de acción, en el 
Perú, y los principales socios o beneficiarios del trabajo de su institución?; ¿Con qué productos 
cuentan, relevantes para el GTM?; ¿Cuantan con plataformas, por ejemplo repositorio digital, que 
permita acceder a información, productos relevantes para el trabajo en montañas? 
 
En julio del 2022, el GTM finalizó este ejercicio interno y se ha identificado la necesidad de elaborar 
un material de difusión que permita presentar el trabajo que los miembros del Grupo Técnico de 
Montañas está desarrollando en el marco de la conservación, recuperación y adaptación al cambio 
climático, en el ámbito de los ecosistemas de montaña. Y para ello se requiere de un servicio de 
apoyo en la elaboración de este material. 

 
 

4. Objetivos de la contratación 
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4.1. Objetivo General: 

Contratar los servicios de un profesional que elabore contenidos y diseñe material de difusión del 

trabajo desarrollado por el Grupo Técnico de Montañas para la Dirección de Investigación en 

Ecosistemas de Montaña.  

4.2. Objetivos Específicos: 

• Sistematizar la información recogida por el Grupo Técnico de Montañas  

• Elaborar material gráfico (tipo infografía) que permita difundir los contenidos elaborados  
 
5. Características y condiciones del servicio a contratar 

 
5.1. Descripción y cantidad del servicio a contratar 

Descripción Cantidad 

Servicio de elaboración de contenidos de material de difusión  

Sistematizar contenidos y diseñar material gráfico (tipo infografía) para difundir 
el trabajo desarrollado por los miembros del Grupo Técnico de Montañas  

 

01 

 

5.2. Actividades y procedimiento 
 

• Revisar información brindada por los miembros del Grupo Técnico de Montañas 

• Complementar la información brindada, con información disponible en medios oficiales y 
consultas a las entidades miembro.  

• Elaborar una propuesta de material gráfico (tipo infografía) que comunique la información 
recopilada.  

• Identificar temas comunes a las entidades miembro del Grupo Técnico de Montañas, que 
permitan generar “productos de conocimiento”, a mediano plazo.  

• Diseñar el material gráfico (tipo infografía) para comunicar el trabajo de los miembros del 
Grupo Técnico de Montaña.  

• Se espera que el material gráfico (tipo infografía) comunique principalmente:  

✓ ¿Qué es el Grupo Técnico de Montañas y sus objetivos?  

✓ ¿Qué instituciones son miembro? 

✓ ¿Qué información clave generan?, ¿qué líneas de trabajo tienen los miembros, 
vinculadas a los objetivos del Grupo Técnico de Montañas? 

✓ Vínculo de acceso a la información del repositorio o sistema de información 
institucional disponible.   

• Reuniones semanales con el equipo de la DIEM para seguimiento de los avances 
durante el servicio 

 

5.3. Entregables o actividades o componentes: 
 

Se presentará un único entregable. El contenido es sugerido y puede ser ajustado en 
coordinación con la DIEM, en las reuniones de coordinación.  

 

Entregable  Descripción 

Primer Entregable, hasta 30 días 
calendario despues de notificada la 
OS. 

Informe de contenidos  
Documento que presenta de manera clara el contenido 
que se usa de base para la elaboración de la infografía. 
Esto puede incluir propuestas de temas de trabajo 
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5.4. Lugar y plazo de la prestación del Servicio 
 

5.4.1. Lugar:  
Las reuniones de coordinación se realizarán de manera remota. En caso se requiera 
trabajo presencial se realizará en la Sede Central del INAIGEM, en la Dirección de 
Investigación en Ecosistemas de Montaña en Av. Centenario 2656, Sector Palmira, 
Independencia, Huaraz, Ancash (Referencia: costado del restaurante Don Cuy, carretera 
Huaraz - Caraz). 
 

5.4.2. Plazo:  
El servicio será ejecutado en un plazo de treinta (30) días calendario, desde el día 
siguiente de notificada la orden de servicio. 

 
5.5. Resultados esperados (entregables) 

 
El 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. 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 del entregable se detalla en el ítem 5.3. La DIEM es responsable de revisar y dar 
conformidad a cada entregable, para el correspondiente trámite del pago. 

 
6. Requisitos y recursos del proveedor 

 
6.1. Requisitos del proveedor 

 

✓ 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). 

6.2. Perfil del proveedor  
 
6.2.1. Nivel de formación: Titulado en carreras profesionales de comunicación, comunicación 

para el desarrollo, diseño o afines.  
 

6.2.2. Capacitación y/o entrenamiento: Cursos de redacción científica, diseño y gramática.  

6.2.3. Experiencia: Experiencia general mínima de 03 años en trabajos relacionados con la 
elaboración de material gráfico para la divulgación científica o trabajo de instituciones 
públicas o privadas vinculadas al sector ambiental, conservación y recuperación de 
ecosistemas.  
 

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, 
y ejemplos de trabajos previos. 

 
 

comunes entre miembros del GTM, a ser trabajados 
posteriormente.  
Material gráfico tipo infografía 
Material diseñado para comunicar el trabajo, y los 
archivos editables del mismo para incluir 
modificaciones futuras que se requieran.  

https://mpve.inaigem.gob.pe/
https://videos.mpve.inaigem.gob.pe/
https://manuales.mpve.inaigem.gob.pe/


 

Ministerio 
del Ambiente 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña 

 

 

 

FORMATO TDR 

7. Consideraciones para la ejecución de la prestación 
 
7.1. Obligaciones del Proveedor 

El servicio es a todo costo, incluyendo los gastos del trabajo de campo. 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. 
 

7.2.  Recursos y facilidades a ser provistos por el INAIGEM  
 
El INAIGEM hará una supervisión continua del trabajo y dará todas las facilidades al proveedor/a. 
El INAIGEM dará los permisos respectivos para el acceso a sus instalaciones, laboratorios, 
materiales y herramientas para el trabajo en campo y a las camionetas para las salidas de campo 
que lo requieran. Asimismo, apoyará en la emisión y respaldo de oficios y documentos que sean 
necesarios para el desarrollo de las actividades.  
  

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 incluirá los respectivos impuestos de ley, que será pagado de acuerdo con la 
presentación de los productos con su respectiva conformidad de servicios. 
El pago se realizará en una (01) armadas, al finalizar el servicio y recibir la conformidad del área 
usuaria.  

 
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.  
 
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 
 



 

Ministerio 
del Ambiente 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña 

 

 

 

FORMATO TDR 

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 son de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada 

 
15. Cláusula 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, 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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