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Términos de referencia para la consultoría 
 

ELABORACIÓN DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN WEB PARA LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
(SAT) PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

 

Tiempo esperado de ejecución: 02 meses para la entrega del producto final 

 

1. Introducción  

Aproximadamente, la mitad del territorio peruano está cubierto por bosques, pero  una porción significativa de dichos 

bosques se encuentra amenazada por la deforestación y degradación, a consecuencia de la expansión de la frontera 

agrícola, a los crecientes procesos migratorios causados por las extremas condiciones de pobreza en zonas andinas, a la tala 

y minería ilegal, y a la implementación de proyectos de infraestructura y energía, entre otros.  

A estas amenazas le debemos sumar las actuales políticas de desarrollo basadas en la extracción de recursos sin mínimas 

consideraciones sociales y ambientales, la poca claridad en la tenencia de tierras, el limitado acceso a la información, la falta 

de claridad en la legislación forestal, el escaso interés del estado por involucrar a los diferentes actores en la toma de 

decisiones, las prácticas inadecuadas, la pérdida de conocimientos locales de los pueblos tradicionales y la nula planificación 

entre los diferentes sectores; hacen más evidente aún la vulnerabilidad de las áreas boscosas y la necesidad de tomar 

medidas que promuevan el manejo sostenible de los recursos naturales y reduzcan la emisión de gases de efecto 

invernadero que exacerban aún más el cambio climático. 

En Perú a nivel nacional y a nivel sub nacional es importante contar con herramientas que contribuyan a identificar y 

monitorear los bosques, como parte del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) que puede servir para la 

implementación de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos como REDD+ u otros que se estén implementado y 

para la adecuada gestión y monitoreo del territorio, por lo que es de gran importancia apoyar en la elaboración y 

construcción de estas herramientas que serán destinadas a ser utilizadas en la Región de Madre de Dios. 

 

2. Descripción del proyecto concerniente a este acuerdo 

WWF Perú está implementando y acompañando el proceso de Readiness de la Región Madre de Dios con actividades de 

diseño e implementación de políticas y estrategias de REDD+, mediante la Mesa de Servicios Ambientales y REDD – MSAR, 

así mismo, se está apoyando en la implementación y transferencia del Sistema de Alerta Temprana (SAT) al GOREMAD, para 

que sea utilizado como herramienta de monitoreo de bosque y del territorio. 

WWF Perú, con el apoyo financiero de NORAD, estamos brindado soporte técnico para la implementación de un Sistema de 

Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) que contribuya a la construcción de un Plan de Desarrollo Verde para la Región de 

Madre de Dios, que garantice el uso sostenible de los recursos naturales, mejorar la gobernanza medio ambiental y apoyar 

con el desarrollo de una estrategia para consolidar el carbono como un medio para los incentivos de conservación de los 

bosques.  

En este sentido, WWF Perú en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial y la Infraestructura de Datos Espaciales del GOREMAD han visto por prioridad establecer los términos de 

referencia para contratar mediante una consultoría a un Especialista en creación de páginas Web para que se encargue de 

realizar la “Elaboración de un Servicio de Información Web para la Plataforma del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para 
el GOREMAD”, que conforma parte de la implementación y transferencia del SAT generado por WWF y transferido al 

GOREMAD, basado en un convenio específico de colaboración entre WWF y GOREMAD, la finalidad es de que esta 

herramienta se utilice para generar las alertas tempranas para el monitoreo y control de los bosques y del territorio de la 

Región de MDD, y así mismo, que sirva a los tomadores de decisiones de los sectores públicos y privados  para que les 

permitan implementar soluciones que reduzcan el impacto hacia los bosques. 

 

3. Objetivos del contrato 

La presente consultoría tiene como objetivo principal la “Elaboración de un servicio de información para la plataforma del 
Sistema de Alerta Temprana (SAT) para el GOREMAD”, el cual se deberá realizar en coordinación con el equipo técnico de 

WWF Perú y los funcionarios del GOREMAD 

 

4. Actividades del contrato 

- Coordinar con el equipo técnico del GOREMAD quienes se encargaran de darle mantenimiento a la plataforma SAT y 

con el equipo técnico de WWF. 

- Crear una página Web amigable que albergue la plataforma del SAT que será articulada a la Infraestructura de Datos 

Espaciales/IDE del GOREMAD, basado en la web temporal de los creadores del SAT 

http://rayenari.geofisica.unam.mx/indveg/public_html/home.php?page=geodata . 

- Coordinar con los consultores que crearon la plataforma SAT para intercambiar información para la mejor creación de la 

nueva página WEB del SAT en el GOREMAD 
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- Apoyar en la instalación de la plataforma del SAT en el servidor del GOREMAD en coordinación con el personal técnico 

de la oficina de la Infraestructura de Datos Espaciales del GOREMAD, el equipo de WWF Perú. 

 

5. Resultados esperados del contrato 

- Plan de Trabajo 

- Informe de avance de actividades sobre el diseño del servicio de información y pruebas de instalación en el servidor del 

GOREMAD. 

- Informe final del servicio de información web que incluye el informe de capacitación al personal que se hará cargo de la 

plataforma SAT 

-  

6. Perfil del consultor 

El/la consultor(a) debe poseer la experticia requerida por la temática de la consultoría solicitada, en los siguientes aspectos: 

- Profesional de Ingeniería Sistemas, Informática o afines 

- Amplia experiencia en elaboración de servicios de información Web   

- Experiencia sobre infraestructura de datos espaciales 

- Experiencia en desarrollo de trabajo participativo con gobiernos regionales. 

 

7. Propuesta técnica - económica 

El consultor deberá presentar una propuesta técnica – económica, la cual debe cumplir  con los requerimientos mínimos 

detallados en el anexo 1 de este documento.  

 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados enviar una propuesta técnica-económica y CV, al 

correo oportunidades@wwfperu.org señalando en el asunto “Elaboración de un Servicio de Información web para el SAT” 

hasta el 16 de Setiembre del  2014.  

 

Dudas y/o consultas a los correos cecilia.alvarez@wwfperu.org o nelson.gutierrez@wwfperu.org  

 

Lima, 10 de setiembre de 2014. 
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Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

a) La propuesta económica debe ser detallada, tanto en honorarios (especificar el rate) como en  gastos de consultoría 

(alimentación, hospedaje, transporte. o, y otros), si contiene viajes o talleres la estructura de costos de los gastos de 

consultoría deben ser razonables y encontrarse en concordancia con las tarifas de la organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría o Locación de Servicios) se firmará a todo costo según presupuesto total aprobado en la 

evaluación de la propuesta económica  y deberá estar sustentado en su totalidad por un comprobante de gastos: 

Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF. 

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL CONTRATO, ni se otorgan 

adelantos de pagos 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las personas responsables del 

mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable del Proyecto, en el envío de aprobación del 

documento interno de WWF: Agreement Information Form (AIF) 

e) EL CONSULTOR O LOCADOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con cobertura en la zona 

de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  

f) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y tributaria de EL CONSULTOR O 

LOCADOR.  

g) EL CONSULTOR O LOCADOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la Consultoría requiera 

algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores.  

h) Si EL CONSULTOR O LOCADOR es empleado público o de Gobierno, debe contar con autorización expresa de su jefe 

inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las exigencias formales pertinentes, previa a 

la firma de EL CONTRATO. 

i) EL CONSULTOR O LOCADOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el 

consentimiento previo por escrito de WWF. 

j) EL CONSULTOR O LOCADOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue específicamente encargado, y 

creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por lo cual el consultor transfiere y cede a la 

WWF todo derecho, título y participación, en todo el mundo, en todo trabajo, incluyendo los derechos de autor 

resultantes. 

k) EL CONSULTOR O LOCADOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación de empleador-

empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las partes está autorizada a crear 

obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, salvo las explicitas expresadas en EL CONTRATO. 

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante primario. 

 


