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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTORÍA EDICIÓN DE LIBRO LORETO VERDE 

 
1. Antecedentes 
 

La SPDA es una asociación civil sin fines de lucro, de derecho privado, con fines educativos y científicos 
relacionados con el cuidado y la protección del medio ambiente, dedicada a la promoción y defensa del 
derecho a un ambiente sano y al fomento del uso sostenible de los recursos naturales promoviendo su 
conservación, manejo adecuado y mejoramiento, con la finalidad de prevenir toda acción del ser humano 
voluntaria o involuntaria o cualquier hecho que, directa o indirectamente, genere procesos de deterioro 
ambiental, uso inadecuado de los recursos naturales y destrucción de los ecosistemas en general; 
asimismo, promueve la conservación ambiental como componente esencial de cualquier esfuerzo por 
mejorar la calidad de vida y alcanzar el desarrollo sostenible. 
 
El Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, trabaja a nivel nacional e internacional en la 
integración de la conservación de la diversidad biológica en el esquema de desarrollo sostenible del país, 
de forma tal que esta traiga consigo un desarrollo económico ambientalmente sostenible y socialmente 
inclusivo, en donde se ponga en valor el rol preponderante que juegan actores claves como los pueblos 
indígenas y las mujeres.  
  
A través del Programa al que se refiere el párrafo que antecede, se encuentra ejecutando el Proyecto “Un 
sistema de conservación regional robusto y duradero en Loreto, Perú” (en adelante, Loreto Verde), cuyo 
objetivo es el de mejorar y fortalecer el Sistema Regional de Conservación de Loreto – SRC-L, desde la 
conservación efectiva y gestión sostenible del SRC-L como insumo crítico para integrar salvaguardas de 
desarrollo sostenible en las decisiones de planificación territorial e infraestructura del Gobierno Regional 
de Loreto; con la participación de todos los actores claves. 
 
La SPDA y el Gobierno Regional de Loreto, mantienen relaciones de cooperación interinstitucional a través 
de un Convenio Marco, el cual tiene por objetivo establecer una relación de apoyo y cooperación 
interinstitucional para el desarrollo de un trabajo conjunto, a fin de reunir esfuerzos para que las acciones 
que se realicen contribuyan al fortalecimiento de capacidades del gobierno regional, para ejercer 
eficazmente sus responsabilidades en materia ambiental, conservación de la diversidad biológica, 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y para garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas. 

 
2. Objetivo de la contratación 
 

Se requiere contar con el servicio de un(a) consultor(a)/equipo de consultores(as) capaz de brindar 
servicios de edición genera, diseño y diagramación de un texto de 100 páginas que será publicado en el 
marco del proyecto Loreto Verde. 
 

3. Perfil de la persona candidata 
 
El/la consultor/a debe reunir los siguientes requisitos mínimos:  
 
• Profesional con al menos diez (10) años de experiencia de trabajo en fotografía, edición de textos y 

publicaciones. 
• Experiencia demostrable en la elaboración de publicaciones con temática ambiental. 
• Archivo fotográfico extenso de Loreto. 
• Proactivo, organizado, con alto grado de responsabilidad y capacidad adaptativa en el desarrollo de 

actividades. 
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4. Descripción del servicio 
 
- Corrección ortográfica y de estilo del texto. 
- Diseño y diagramación del texto.  
- Inclusión de fotografías, cuadros y tablas. 
- Supervisión de pre-prensa digital e impresión. 
- Entrega de la versión final del texto en fotmato InDesign.  
- Participar de reuniones con el autor del texto. 
- Participar en las reuniones internas de avance de productos establecidas por el Programa 

Biodiversidad y Pueblos Indígenas (SPDA)  

 
5. Productos y plazos de entrega 
 

 Producto Fecha de Entrega 

Primer entregable Texto editado (correción ortográfica y estilo). Hasta el 28 de febrero 
del 2022 

Segundo 
entregable 

Entrega de versión final del libro lista para 
impresión, aprobada por el autor del texto. 

Hasta el 14 de marzo del 
2022 

 
6. Forma y lugar de presentación 

 
El entregable deberá enviarse en forma digital 
 

Al correo:                       msanchez@spda.org.pe; nvidalon@spda.org.pe  
y a:                       sbaldovino@spda.org.pe  

 
7. Contraprestación económica y forma de pago 

 
Los portulantes deberán presentar su propuesta económicas, las cuales no deberán exceder los USD 6,000 
(seis mil dólares americanos y 00/100 centavos) que incluye todos los impuestos de ley y los gastos de 
coordinación en los que incurra el profesional para la ejecución de la consultoría (movilidad local, 
telefonía, oficina virtual, entre otros) 

 
 Pago % Monto 

Único pago A la aprobación del segundo producto 100%  

 
8. Plazo del servicio 

 
El plazo de servicio es de cuarenta (40) días calendario. La fecha de inicio será a partir del 14 de febrero 
del 2022 

 
9. Coordinación, supervisión y conformidad del servicio  

 
La supervisión y coordinación del servicio estará a cargo de la Directora del Programa de Biodiversidad y 
Pueblos Indígenas de la SPDA.  

10. Otros 
 
i. La SPDA podrá solicitar a las/los postulantes la documentación que acredite sus estudios, certificaciones 

y méritos. 
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ii. La SPDA podrá solicitar a las/los postulantes los antecedentes de su historia salarial y otros relacionados 
a su experiencia. 

iii. El/la consultor/a se encuentra obligada a presentar la declaración jurada que forma parte de los Anexos 
3, 4, 5, 6 y 8. 

iv. En caso de que el/la consultor/a realice viajes nacionales por el servicio para el que se le contrata, esta 
condición deberá figurar en los TDR, señalando aquellos que serán cubiertos por la SPDA o que no lo 
serán. Asimismo, expresamente se debe mencionar si la SPDA cubre el seguro de viaje o si el propio 
consultor está obligado a asumirlo. 

v. La SPDA podrá solicitar el carné de vacunación con las dosis obligatorias según sea la naturaleza de la 
consultoría. 

 
11. Postulación 

 
Las personas naturales o jurídicas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán 
enviar su curriculum vitae sin documentar y su propuesta técnica económica a: 
contrataciones@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente asunto: Consultoría edición de libro Loreto 
Verde.  
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es el 4 de febrero de 2022. 

 
Nota. La SPDA se reserva el derecho a solicitar los documentos que sustenten las capacidades del/la 
consultor/a. 
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