
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría para el enriquecimiento de dos propuestas normativas en base a un taller para 
presentación de dichas propuestas a FENAMAD  

 
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. 
 

Actualmente, el Programa se encuentra ejecutando el “Seguridad jurídica de los territorios 
indígenas: reivindicando los derechos ancestrales en el Perú”, financiado por el Tenure Facility, 
que tiene como objetivo principal mejorar la tenencia y manejo de 3.2 millones de ha de territorios 
indígenas en las regiones de Loreto y Madre de Dios, con el fin de contribuir al bienestar de los 
pueblos y la gestión de los recursos naturales. 
 

En este sentido, se requiere contratar los servicios de un/a consultor/a para la elaboración de dos 
proyectos normativos enriquecidos en un taller de trabajo con FENAMAD y otros actores clave 
para fortalecer sus capacidades y recoger sus perspectivas y aportes a los mismos.  

 
2. Objetivo de la contratación 
 

Contratación de un/a consultor/a para la elaboración de los productos finales normativos en base 
a la socialización y enriquecimiento de dos propuestas normativas elaboradas por la SPDA. 

 
3. Perfil de la persona candidata 
 

Un/a profesional con las siguientes características:  
 

• Especialista en derecho con conocimiento de la normativa sobre PIACI. 
• Conocimiento del RET y funcionamiento de las direcciones del Ministerio de Cultura 

relacionadas con la protección de PIACI.  
• Excelente redacción. 
• Experiencia en la elaboración de proyectos normativos.  
• Experiencua mínima de cinco años en materia de pueblos indígenas. 

 



 
4. Descripción del servicio 
 

Los servicios objeto de la prestación a cargo de la persona consultora comprenden de manera 
enunciativa la realización de las siguientes actividades:  

 
4.1. Participación en un taller de socialización con FENAMAD en que se recogerán propuestas y 

puntos de vista de esta organización que deberán enriquecer las siguientes dos propuestas 
normativas elaboradas por la SPDA:  
• Proyecto de Decreto Supremo que establece lineamientos técnicos para la actuación 

conjunta entre el Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas - SERNANP en ámbitos de áreas naturales protegidas y zonas de 
amortiguamiento donde se ha determinado presencia o desplazamiento de pueblos 
indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI).  

• Proyecto de Resolución Ministerial que aprueba la Guía de orientación para los 
agentes de protección del Ministerio de Cultura encargados del control y vigilancia de 
las Reservas Indígenas y Territoriales establecidas para la protección de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. 

El taller podrá tener una duración de 3-4 días dos días para la presentación de cada una de 
las normas y un tercer día en el que se trabajará en base a la identificación de las principales 
necesidades en la gestión de la Reserva Territorial Madre de Dios y lo que podrá ser incluido 
en algunas de las normas propuestas o en un nuevo proyecto normativo que podría ser 
trabajado por FENAMAD a futuro.  

 
4.2. Coordinación regular entre el equipo técnico de la SPDA y FENAMAD, para la validación de la 

información que deber ser incluida en los proyectos normativos y la identificación de actores 
relevantes, así como la búsqueda de espacios de triangulación con el Ministerio de Cultura. 
 

5. Producto y plazo de entrega 
 
Los productos que se esperan de la consultoría se describen a continuación:   

Único Producto Plazo de entrega 
Dos proyectos normativos modificados y mejorados en 
base al recojo de aportes resultantes del taller y al 
informe del/de la profesional encargada de la 
sistematización del mismo 

Hasta 30 días calendario a la firma del 
contrato. 

 
6. Forma y lugar de presentación 

La prestación se realizará en la ciudad de Puerto Maldonado, Tambopata, Madre de Dios y 
requerirá actividades y coordinaciones presenciales. A lo largo del desarrollo de la consultoría, se 
considerarán las medidas de prevención y control dispuestas por el Estado para evitar la 
propagación del COVID-19. 

 
7. Retribución económica y forma de pago 

La retribución económica total será de S/ 6,000 (seis mil quinientos con 00/100 soles) e incluirá 



todos los impuestos de Ley y los gastos de coordinación en los que incurra el o la profesional. La 
retribución antes mencionada será desembolsada previa conformidad del servicio, a través de la 
aprobación del único producto descrito en el numeral 5.  

Los traslados, de ser necesarios, así como gastos de alimentación y desarrollo del taller, serán 
cubiertos por la SPDA previa coordinación y aprobación.  

8. Plazo del servicio

El plazo de vigencia de la presente consultoría será de cuarenta y cinco (45) días calendario,

contados a partir de la firma del contrato u orden de servicio.

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. 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.

10. 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: “Consultoría para consolidación de propuestas normativas”

La fecha límite para postular a la presente convocatoria es hasta el 30 de setiembre de 2022.

 Cualquier consulta o duda, comunicarse al correo antes mencionado.

Nota. No podrán postular aquellas personas que se encuentren impedidas o en conflicto de 

intereses, 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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