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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTORÍA ESPECIALISTA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 

 
 
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. 
 
En esta línea, la SPDA participa en la creación, promoción y aplicación del Derecho Ambiental; 
defiende nuestro derecho a habitar en un ambiente saludable; y difunde la educación ambiental 
en general. Todo ello se canaliza a través de sus seis áreas de trabajo: el Programa de Política y 
Gobernanza Ambiental, el Programa de Conservación, el Programa Forestal, la Iniciativa Justicia 
Ambiental, la Iniciativa Conservamos por Naturaleza y la Iniciativa Gobernanza Marina. 
 
En este sentido, en el marco del Proyecto “Foundations for long-term progress towards 
sustainability in Peru’s fisheries” de The Walton Family Foundation, la SPDA requiere la 
contratación de un(a) especialista en Derecho registral y notarial, a fin de que brinde asesoría 
legal a 10 organizaciones pesqueras de la región de Piura para que logren constituir la Sociedad 
Nacional de Pesca Artesanal (SONAPESCA). 

 
2. Objetivo de la contratación 

 
Contratar un(a) especialista en Derecho registral y notarial para que brinde asesoría legal a 
organizaciones de base en temas notariales y registrales, con énfasis a 10 organizaciones 
pesqueras de la región de Piura para que logren constituir la SONAPESCA. 

 
3. Perfil del candidato o candidata 

 
Abogada(o), con estudios de especialidad en Derecho registral y notarial, y con mínimo tres (3) 
años de experiencia profesional en la materia. De preferencia, con manejo de base de datos en 
Excel, y experiencia de trabajo en campo, y trabajo con comunidades pesqueras artesanales. 
 
El o la profesional deberá ser proactivo(a), con capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo y 
bajo presión, y alto grado de responsabilidad. Además, debe residir en Piura y tener 
disponibilidad para movilizarse a provincias de la región, principalmente a Paita, por el periodo 
que dure el contrato, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios establecidos por el 
gobierno y en las políticas internas de la SPDA. 
 
 

4. Descripción del servicio 
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- Revisión de las partidas registrales de las 10 organizaciones pesqueras que formarán parte 

de la SONAPESCA a fin de elaborar un informe de diagnóstico que identifique las juntas 
directivas de las organizaciones que no se encuentran vigentes y/o no cuentan con los 
poderes suficientes para constituir la SONAPESCA1.   

- Realizar gestiones notariales y registrales para lograr que las organizaciones pesqueras que 
formen parte de la SONAPESCA cuenten con sus juntas directivas vigentes y con los poderes 
suficientes a fin de iniciar el proceso de constitución. 

- Elaborar las actas, esquelas de convocatoria o cualquier otro documento que resulte 
necesario para lograr la constitución de la SONAPESCA.  

- Fotocopiar y escanear los documentos que resulten pertinentes para la constitución de la 
SONAPESCA. 

- Coordinar con las organizaciones pesqueras y la notaría de manera permanente.  
- Trasladarse al domicilio de las organizaciones pesqueras, de la notaría y de la Sunarp a fin de 

impulsar la constitución de la SONAPESCA.  
- Brindar apoyo a organizaciones de base para la inscripción de sus juntas directivas en 

SUNARP o la conformación de Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), según 
requerimiento y previa coordinación con la SPDA. 

      
5. Productos y plazos de entrega 

 
El periodo de contratación es de ciento treinta (130) días. La fecha de inicio requerida para la 
presente contratación es el 28 de marzo del 2021. 
 
El producto consistirá en la remisión de informes en el que se detallen las actividades 
desarrolladas y logros obtenidos en el proceso de formalización de los armadores que se les 
haya sido asignado. 
 

PRODUCTOS FECHA DE ENTREGA 

Informe 1: 
Presentación de informe de diagnóstico 

Hasta el 11 de abril del 
2022 

Informe 2:  
Presentación de informe en donde se adjuntan las pruebas de 
que las 10 organizaciones se encuentran registralmente 
saneadas (juntas directivas vigentes y poderes) 

Hasta el 19 de junio del 
2022 

Informe 3: 
Presentación de informe en donde se adjuntan las pruebas de 
la constitución de la SONAPESCA. 

Hasta el 01 de agosto del 
2022 

 
 

6. Retribución económica y forma de pago 
 

 
1 Es importante mencionar que la notaría responsable del proceso de constitución de la SONAPESCA señala que algunas de 
las organizaciones no cuentan con su junta directiva vigente ni con los poderes suficientes para continuar con el referido 
proceso; sin embargo, es importante corroborar esta información mediante el informe de diagnóstico.  
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La retribución económica será de hasta S/ 20,000 acordada entre las partes e incluirá todos los 
impuestos de ley.  
 

Fecha de pago Monto S/ 

 A la aprobación del Primer Informe S/ 6,000 

 A la aprobación del Segundo Informe S/ 7,500 

 A la aprobación del Tercer Informe S/ 6,500 

TOTAL S/. 20,000 

 
La retribución será desembolsada previa aprobación del informe por parte del Director de la 
Iniciativa Gobernanza Marina. Los gastos por movilidad local serán asumidos por la SPDA. 

 
7. Plazo del servicio 

 
El plazo del servicio es de ciento treinta (130) días, contados a partir de la suscripción del 
contrato 

 
8. Coordinación, supervisión y conformidad del servicio  

 
La coordinación, supervisión y conformidad del servicio será dada por el Director de la 
Iniciativa Gobernanza Marina. 

 
9. Otros 

 
i. La SPDA podrá solicitar a las y los postulantes la documentación que acredite sus estudios, 

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

relacionados a su experiencia. 
iii. El consultor o consultora se encuentra obligada a presentar la declaración jurada que forma 

parte de los Anexos 3, 4, 5, 6 y 8. 
iv. El pago de las tasas y derechos serán coordinados previamente con la SPDA.  
v. La SPDA solicita de forma obligatoria que todos los postulantes cuenten con su certificado de 

vacunación emitido por el MINSA (mínimo dos dosis) u otro organismo extranjero y el uso 
obligatorio de equipo de protección personal recomendado por el MINSA (RM N°1218-2021-
MINSA). En el caso de las empresas, tanto el representante como sus colaboradores deben 
contar con su certificado de vacunación y EPP, de acuerdo con lo señalado anteriormente. 

vi. El/la postulante deberá informar si cuenta con seguro de vida o salud e indicar el tipo de 
cobertura. 

 
 
 
10. Postulación 
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Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su 
curriculum vitae sin documentar a: contrataciones@spda.org,pe, debiendo colocar el siguiente 
asunto: Consultoría Registral y Notarial.  
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es hasta el 16 de marzo de 2022. 
 
Cualquier consulta adicional comunicarse al correo antes mencionado 
 
Nota: La SPDA se reserva el derecho a solicitar los documentos que sustenten las capacidades 
del consultor o consultora. 
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