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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Consultoría para la producción de Corto Documental para la SPDA 

 
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 se encuentra conformada por 5 programas: Política y Gobernanza Ambiental, 
Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Bosques y Servicios Ecosistémicos, Gobernanza Marina y 
Conservamos por Naturaleza; y 2 unidades transversales: Unidad de Comunicaciones y Unidad 
de Administración Control y Recursos Humanos. 
 
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.  
 
En esa línea, la SPDA ha desarrollado una estrategia de comunicaciones enfocada en evidenciar 
la falta de preparación, acción y seguimiento en el caso del derrame de por lo menos 11 mil 
barriles de crudo sobre el mar de Ventanilla el 15 de enero del 2022. Las acciones de 
comunicación incluyen, entre otras: noticias publicadas en Actualidad Ambiental sobre el caso, 
artículos de opinión sobre el caso (varios de ellos se pueden ver en esta publicación) y un sitio 
web que sistematiza los momentos más saltantes de la tragedia durante sus primeros treinta días 
(enlace a web acá).  
 
Para poder cumplir con los objetivos y actividades descritas, la SPDA requiere contratar a un/a 
profesional, o un equipo profesional, con experiencia en registro, edición y conceptualización de 
productos audiovisuales, en especial documentales cortos. 

 
2. Objetivo de la contratación 

 
Un/a especialista o equipo para registro, edición y postproducción de documental corto (entre 
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10 y 15 minutos) en torno a la problemática derivada del derrame producido por la empresa 
Repsol en enero de 2022. 

 
3. Perfil de la persona o personas candidatas 
 

● Especialista o grupo de especialistas en realización audiovisual con por lo menos seis (06) 
años de experiencia. Debe incluir portafolio de trabajos realizados. 

● Egresado de Ciencias de la Comunicación o estudios afines.  
● Interés por la investigación periodística.  
● Se valora conocimiento y alto interés en temas ambientales, cambio climático y desarrollo. 

En especial en el seguimiento del caso del derrame de petróleo en Ventanilla. 
 
4. Descripción del servicio 

 
Registro audiovisual (entrevistas, tomas de apoyo, pietaje) en torno al caso del Derrame en 
Ventanilla en la actualidad.  
 
4.1. Búsqueda, selección y curaduría de material audiovisual en torno al Derrame de Ventanilla, 

tomando en cuenta el inicio del derrame (enero de 2022) a la actualidad (noviembre 2022). 
4.2. Desarrollo de escaleta y guión técnico del documental  
4.3. Edición y postproducción del documental. Esto incluye uso de transiciones, efectos, sonidos 

y música original.  
 
5. Productos y plazos de entrega 
 

N° Productos Plazo de entrega 
01 Primer informe incluyendo:  

- Escaleta y hoja de concepto de la 
propuesta narrativa y audiovisual 

A los 07 días de firmado el contrato 

02 Segundo informe incluyendo: 
- Guión del documental. 

A los 14 días de firmado el contrato 

03 Tercer informe incluyendo: 
- Primer corte de documental (primeros 

cinco minutos por lo menos). 

A los 30 días de firmado el contrato 

04 Informe final incluyendo:  
- Edición final del documental, incluyendo 

post producción. 

A los 60 días de firmado el contrato 

 
6. Forma y lugar de presentación 

 
El entregable deberá enviarse en forma digital 
 

Al correo:         jcarrillo@spda.org.pe  
 
 
 

mailto:jcarrillo@spda.org.pe
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7. Contraprestación económica y forma de pago 
 
De acuerdo a propuestas: 
 

Cuotas Oportunidad de pago % de pago 
01 A la aprobación del primer y segundo producto 40 
02 A la aprobación del tercer y cuarto producto 60 
Total 100 

 
8. Plazo del servicio 

 
El plazo de la consultoría será de setenta (70) días calendario. 
 

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 naturales o jurídicas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria 
deberán enviar su curriculum vitae sin documentar y su propuesta técnica económica a: 
contrataciones@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente asunto: Documental Derrame.  
 
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es el 14 de noviembre 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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