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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Analista de información en Formalización Pesquera para la Dirección de Promoción y Formalización 

Pesquera Artesanal 
 
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 los servicios de un/a 
analista que brinde soporte técnico a la Dirección de Promoción y Formalización Pesquera 
Artesanal del Ministerio de la Producción para la gestión de información y análisis de datos 
referida a los procesos de formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales. 

 
2. Objetivo de la contratación 

 
Contratar un/a analista de Información para la Dirección de Promoción y Formalización Pesquera 
Artesanal del Ministerio de la Producción, a fin de contribuir con la reactivación económica de la 
actividad pesquera artesanal apoyando en la formalización de las embarcaciones pesqueras 
artesanales en el marco del proceso de formalización vigentes. 
 

3. Perfil del candidato o candidata 
 
Ingeniero/a, biólogo/a, economista o afines, con capacitación en procesamientos de datos, con 
mínimo tres (3) años de experiencia profesional. De preferencia, con conocimiento en derecho 
pesquero y experiencia de trabajo en materia formalización en pesca artesanal y manejo de base 
de datos. 

 
4. Descripción del servicio 

 
La persona a cargo de la consultoría deberá ejecutar las siguientes actividades: 
 
- Procesamiento de la información remitida por la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas (DICAPI), referido al otorgamiento de certificados de matrícula. 
- Procesamiento de la información remitida por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES), referido al otorgamiento de protocolos técnicos para permiso de pesca. 
- Procesamiento de la información remitida por las autoridades pesqueras de los Gobiernos 

Regionales o del Ministerio de la Producción. 
- Elaboración de presentaciones/reportes o informes de avance del proceso de formalización 

de embarcaciones pesqueras.  
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- Preparación de la base de datos para la Web https://pescaformal.pe/ 
 

 
5. Productos y plazos de entrega 
 

Los productos consistirán en la remisión de informes en el que se detallen las actividades 
desarrolladas y logros obtenidos en las actividades que se les haya sido asignado. 
 

N° Productos Plazo de entrega 
01 Informe 1 

Informe técnico del avance del proceso de formalización en función 
a la información procesada 

Hasta 40 días 
calendario 

02 Informe 2 
Informe técnico del avance del proceso de formalización en función 
a la información procesada 

Hasta 70 días 
calendario 

03 Informe 3  
Informe técnico del avance del proceso de formalización en función 
a la información procesada 

Hasta 90 días 
calendario 

 
 
6. Retribución económica y forma de pago 
 

La propuesta económica será hasta de S/16,500, que incluye todos los impuestos de ley y de 
acuerdo con la evaluación del historial salarial y del perfil de la persona postulante; a ser 
desembolsado en dos cuotas. 
 

N° Fecha de pago Monto S/. 
01 A la aprobación del Primer informe 5,500 
02 A la aprobación del Segundo y Tercer informe 11,000 

 Total 16,500 
 

7. Plazo del servicio 
 
El periodo de contratación es de cien (100) días calendario, contados a partir de la suscripción del 
contrato. 

 
8. 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. En caso de que el consultor o consultora 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. 

iv. 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. 

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

 
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: Analista en Formalización Pesquera.  
 
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es el 19 de agosto de 2022. Cualquier 
consulta adicional comunicarse al correo antes mencionado.  
 
Nota. No podrán postular aquellas personas que se encuentren impedidas de acuerdo a la Ley N° 
27588, que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así 
como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2002-PCM. 
https://www.gob.pe/institucion/mindef/normas-legales/182272-27588 
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