Anexo 2
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Servicio de impresión para la tercera edición de La Ruta Natural,
en sus versiones en español y en inglés
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.
La SPDA viene impulsando desde el 2012 la iniciativa Conservamos por Naturaleza, cuyo objetivo
principal es apoyar la implementación y gestión sostenible de las áreas de conservación
voluntaria del Perú. Para ello, Conservamos por Naturaleza asiste a personas, comunidades y
empresas que quieran implementar un área de conservación brindando asesoría de tipo legal.
Mientras a las áreas ya existentes las asesora con herramientas de comunicación, marketing,
legales, de investigación, buscando la mejor manera de ayudarlos para lograr sus objetivos de
conservación.
Desde septiembre 2019 hasta septiembre 2020, Conservamos por Naturaleza viene ejecutando
el proyecto denominado “Innovando en turismo para la conservación del corredor noroeste del
Perú a través de la conservación privada”, financiado por CEPF PROFONANPE, cuyos objetivos
son (1) promover el turismo en las ACPs de Amazonas a través de la edición de la tercera versión
de la guía de viajes La Ruta Natural y material de marketing vinculado y (2) Establecer un
programa de becas para los miembros de la Red de Iniciativas de Conservación Privada de
Amazonas para la participación en cursos especializados de turismo.
En el 2019, Conservamos por Naturaleza recibió una donación de la fundación “Stahelin” para
cumplir los siguientes objetivos: (1) Protección legal de las rompientes Playa Grande y Bermejo
en el marco de la ley de protección de rompientes, a través de la campaña Hazla por tu Ola, (2)
Creación del vivero Conservamos por Naturaleza, ubicado en Palmira, distrito de Leymebamba,
departamento de Amazonas, en colaboración con ANIA y la Asociación Agrícola, Forestal y
Turística y (3) Elaboración de la tercera edición de la guía de viajes La Ruta Natural, en sus
versiones español e inglés.
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2. Objetivo de la contratación
La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar el servicio de impresión de la tercera
edición de La Ruta Natural, en sus versiones en español y en inglés.
3. Requisitos que deberá cumplir el postor
•
•
•

Persona natural o jurídica que brinde servicio de impresión.
Experiencia en impresión de libros fotográficos, guías de viaje, posters, folletos, catálogos.
Experiencia previa trabajando con papeles estucados dos caras, en acabado mate y/o
brillante. Ideal para la impresión de las imágenes más exigentes y garantizar la reproducción
de gran calidad de imagen en cualquier tipo de impresión.

4. Descripción del servicio
El proveedor desarrollará el servicio de impresión de 4000 unidades de la guía de viajes La Ruta
Natural (2000 unidades en español y 2000 unidades en inglés), según las especificaciones
detalladas. El servicio será unicamente de impresión, acabados y encuadernación – el material a
ser utilizado será adquirido directamente.
VERSION
CASTELLANO

#Pág

Carátula
c/ solapa

Interiores

Encuadernación

VERSION INGLES

4x4

420

Encuadernación

5x5

TAMAÑO

MATERIAL

ACABADOS

Cerrado
14.8 x 21 cm
Abierto
49.6 x 21 cm

Novatech
Couché Brillo 300
g/m2

Barniz Acrílico Mate
Tira y Retira

Abierto
45.9 x 22 cm

Novatech
Couché Brillo
90 g/m2

Barniz Acrílico Mate
Tira y Retira

MATERIAL

ACABADOS

Novatech
Couché Brillo 300
g/m2

Barniz Acrílico Mate
Tira y Retira

Novatech
Couché Brillo
90 g/m2

Barniz Acrílico Mate
Tira y Retira

TIRAJE

2000

LIBRO - Encolado Hotmelt, Cosido y Encajado

#Pág

Carátula
c/ solapa

Interiores

Colores

Colores
4x4

420

5x5

TAMAÑO
Cerrado
14.8 x 21 cm
Abierto
49.6 x 21 cm
Abierto
45.9 x 22 cm

TIRAJE

2000

LIBRO - Encolado Hotmelt, Cosido y Encajado
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5. Productos y plazos de entrega
N°

1
2

PRODUCTOS

2000 unidades correspondientes a la EDICIÓN EN INGLÉS de la
guía de viajes La Ruta Natural
2000 unidades correspondientes a la EDICIÓN EN ESPAÑOL de la
guía de viajes La Ruta Natural

FECHA DE ENTREGA
HASTA

31.octubre.2020

15.noviembre.2020

6. Forma y lugar de presentación
El entregable deberá enviarse en forma física a las oficinas de la Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental, ubicada en Prolongación Arenales 437, San Isidro.
7. Plazo del servicio
El plazo del servicio será de dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción del
contrato.
8. Coordinación, supervisión y conformidad del servicio
La coordinación y supervisión del servicio estará a cargo de Carolina Butrich, coordinadora de
proyectos de Conservamos por Naturaleza, y la conformidad del servicio y aprobación del
producto final estará a cargo de Bruno Monteferri, director de Conservamos por Naturaleza
9. Postulación
Las personas naturales o jurídicas interesadas en postular a la presente convocatoria deberán
enviar los siguientes documentos a adquisiciones@spda.org.pe, debiendo colocar el asunto:
Servicio de impresión La Ruta Natural.
(i) Propuesta técnica, compuesta por:
a. Descripción detallada de las actividades propuestas para la elaboración de los
productos solicitados en estos TdR.
b. Descripción de experiencia de trabajo previa relacionada con el objeto de esta
convocatoria y evidencia de haber realizado servicios similares a los requeridos en el
presente TdR.
(ii) Propuesta económica por el total del servicio de impresión y acabados, incluyendo los
impuestos de ley (no considerar costo del material).
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es el 14 de septiembre de 2020
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