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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL SITIO WEB DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 

AMBIENTAL  
 
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. 
 
Entre las actividades que realiza la SPDA, se encuentra la ejecución de diversos proyectos de 
asistencia técnica y capacitación a funcionarios de diversas dependencias del Estado y del sector 
privado, que han derivado en la aprobación de importantes normas legales y en el fortalecimiento 
profesional del sector ambiental. El desarrollo de iniciativas, consultorías, proyectos y actividades 
de capacitación están vinculadas al desarrollo de instrumentos de gestión ambiental, el manejo de 
residuos sólidos, la evaluación de impacto ambiental, el manejo de aguas, las actividades de 
industria manufacturera, pesquería, minería, electricidad e hidrocarburos, entre otras.  
 
El desarrollo de sus actividades se realiza a nivel local, regional, nacional, así como internacional, 
con el fin de consolidar el establecimiento de políticas públicas ambientales que resulten integrales 
y coherentes con las políticas nacionales internacionales para la mejora de la gestión y la 
institucionalidad ambiental en el país.  
 
Para poder cumplir con los objetivos y actividades descritas, la SPDA requiere contratar a un/a 
profesional, o un equipo profesional, con experiencia en diseño y programación web para 
rediseñar el sitio web de la institución. 

  
2. Objetivo de la contratación 
 

Se requiere contratar el servicio para el rediseño y programación web para la página institucional. 
 
3. Perfil de la persona candidata 

 
• Ser persona natural o jurídica que brinde servicio de desarrollo web.  
• Especializada o con experiencia en el diseño y programación de sitios web. Que evidencie un 

portafolio virtual con trabajos similares realizados 
 
4. Descripción del servicio 

 
4.1. Actividades a realizar durante la prestación de servicios: 

 
4.1.1. Etapa de análisis  

• Plan de trabajo. 
• Análisis del site actual, incluyendo propuesta del árbol de contenidos. 
• Propuesta y desarrollo del wireframe en base a criterios UX (experiencia de 

usuario). 
4.1.2. Etapa de diseño 
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• Diseño front end con criterios UI (User interface design). 
• Diseño back end (con gestor de contenido estándar). 
• Implementación y migración del website. Incluye contenidos del sitio actual 

4.1.3. Etapa de seguimiento 
• Manual de uso de la web. 
• Capacitación para el uso de la web. 

 
4.2. Requisitos del sitio web a diseñar: 

 
• Desarrollado con gestor de contenido estándar (ejemplos: Wordpress o Drupal). 
• Programado en HTML5 y CSS3. 
• Integrado a redes sociales. 
• Que responda a estándares actuales de usabilidad (diseño intuitivo). 
• Con posibilidad de integrar contenidos (textos) en dos idiomas: español e inglés. 
• Con diseño adecuado al manual de uso de marca. 
• Diseño web adaptable (tabletas, teléfonos celulares). 

 
 
5. Productos y plazos de entrega 
 

N° Productos Plazo de entrega 
01 Primera entrega 

- Plan de trabajo. 
- Wireframes y árbol de contenidos del sitio web. 

A los treinta (30) días 
calendario tras la firma del 

contrato. 
02 Segunda entrega 

Primera versión del sitio web.  
A los setenta (70) días 

calendario tras la firma del 
contrato. 

03 Tercera entrega 
Sitio web terminado y aprobado por la SPDA, para 
ser publicado en nuestros servidores. 

A los ciento veinte (120) días 
calendario tras la firma del 

contrato. 
04 Entrega final 

Informe final que incluye:  
- Accesos para edición de contenidos y actualización 

de información 
- Manual o instructivo para la adición o edición de 

textos y demás contenidos multimedia. 
- Archivos master editables para los diseños gráficos, 

animaciones o videos elaborados por el proveedor 
que se incluyeron en sitio web. 

A los ciento cincuenta (150) 
días calendario tras la firma 

del contrato. 

 
 

 
6. Contraprestación económica y forma de pago 
 

De acuerdo a la evaluación de perfil. 
 

 
7. Plazo del servicio 

 
El contrato será de ciento sesenta (160) días calendario. 
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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. 
 

 
9. Postulación 

 
Las personas naturales o jurídicas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria 
deberán enviar su curriculum vitae sin documentar o su propuesta técnica económica a: 
contrataciones@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente asunto:  Web SPDA 
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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