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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
  

Servicio de impresión para la publicación: “Manual para la identificación 
botánica de especies forestales de la Amazonía Peruana”  

 
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, a través del agreement otorgado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, 
implementada por la GIZ a través de su Programa ProAmbiente II, viene ejecutando la medida 
“Apoyo en la implementación de acciones de capacitación a actores involucrados en el manejo 
sostenible del bosque”. 

  
2. Objetivo de la contratación  

La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar el servicio de impresión de la publicación: 
“Manual para la identificación botánica de especies forestales de la Amazonía Peruana”.   
  

3. Requisitos que deberá cumplir el postor  
• Persona natural o jurídica que brinde servicio de impresión.   
• Experiencia en impresión de publicaciones, libros fotográficos, posters, folletos, catálogos.   
• Experiencia previa trabajando con papel respecta satin a dos caras, 4 colores, en acabado 

mate. 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 500 unidades de la publicación “Manual 
para la identificación botánica de especies forestales de la Amazonía Peruana”, según las 
siguientes especificaciones: 
  

Tiraje 500 ejemplares 
Número de páginas 286 páginas 
Carátula • Papel RESPECTA 60 SATIN  

• Gramaje: 350 gramos. 
• Material FSC 
• Impreso a 4 colores tira y 4 colores retira. 
• Acabado: Plástico mate por tira. 

Páginas • Papel RESPECTA 60 SATIN 
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• Gramaje: 115 gramos 
• Material FSC 
• Impreso a 4 colores tira y 4 colores retira 

Tipo de publicación Publicación Cosida y encolada 

 
5. Productos y plazos de entrega  

500 ejemplares impresos, según las características indicadas. 
 

6. Forma y lugar de presentación  
Los ejemplares deberán enviarse a las oficinas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 
ubicada en Av. Prolongación Arenales 437, San Isidro. 
 

7. Costo del servicio y forma de pago 
Según propuesta económica expresado en soles el mismo que incluirá todos los impuestos de ley 
y cualquier otro gasto que se incurra en la ejecución del servicio. 
 

8. Plazo del servicio  
El plazo del servicio será de 45 días contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de 
Servicio. 
 

9. Coordinación, supervisión y conformidad del servicio 
La coordinación, supervisión y conformidad del servicio estará a cargo de Jorge Carrillo Segura, 
Asesor responsable de Proambiente II y la aprobación del pago estará a cargo de Miguel 
Mazuelos, Director de la Unidad de Administración, Control y Recursos Humanos de la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental. 
 

10. Postulación  
Las personas naturales o jurídicas interesadas en postular a la presente convocatoria deberán 
enviar propuesta económica al correo contrataciones@spda.org.pe, debiendo colocar el asunto:  
Servicio de Impresión Manual Botánico 
La fecha límite para presentar propuestas es el martes 20 de octubre de 2020. 
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