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Términos de referencia 

Consultoría “Consultoría para la elaboración de la base gráfica del Proyecto Seguridad 
Jurídica de los Territorios Indígenas" 

Proyecto: “Seguridad jurídica de los territorios indígenas: reivindicando los derechos 
ancestrales en el Perú” 

I. Antecedentes

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una asociación civil sin fines de
lucro, de derecho privado, con fines educativos y científicos, relacionados con el cuidado
y protección del medio ambiente, dedicada a la promoción y defensa del derecho a un
ambiente sano y el fomento del uso sostenible de los recursos naturales promoviendo su
conservación, manejo adecuado y mejoramiento, con la finalidad de prevenir toda acción
del hombre, 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 (el Programa) 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.

El Programa se encuentra ejecutando el Proyecto “Seguridad jurídica de los territorios
indígenas: reivindicando los derechos ancestrales en el Perú”, financiado por The Tenure
Facility, que tiene como uno de sus objetivos específicos mejorar el acceso a la tenencia
colectiva de la tierra para al menos 30 comunidades nativas sobre aproximadamente 700
mil hectáreas en las regiones de Loreto y Madre de Dios, a través del acompañamiento a
las autoridades nacionales y regionales competentes y a las organizaciones indígenas.

En este contexto, surge la necesidad de contratar a una persona o equipo consultor que
desarrolle la base gráfica del Proyecto.

II. Objetivo de la contratación

Se requiere contar con el servicio de una persona o equipo de profesionales que recoja y
elabore la información georreferencial, shape files y mapas de las comunidades nativas
beneficiadas por el Proyecto desde el año 2017.

III. Perfil de las personas consultoras y/o equipo consultor

- Especialistas SIG y/o técnicos o vinculados con experiencia de, por lo menos, 5 años
en saneamiento físico legal de tierras de comunidades nativas y/o predios rurales.
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- Experiencia de trabajo colaborativo con organizaciones indígenas y/o comunidades 
nativas. 

- Deseable experiencia en entidades públicas o en proyectos de titulación de 
comunidades nativas. 

 
La SPDA se reserva el derecho de solicitar a las personas candidatas la acreditación 
documentaria correspondiente los estudios, certificaciones, méritos, experiencia, entre 
otros aspectos declarados en su currículum vitae. 
 

IV. Descripción del Servicio 
 
La persona o el equipo consultor realizará por lo menos las siguientes actividades: 

 
4.1. Elaborar una matriz con las coordenadas georreferenciadas de, como máximo, 200 

comunidades nativas cuyos nombres e información registral será proporcionada 
por la SPDA. Estas comunidades están ubicadas en las regiones de Loreto, Madre 
de Dios, Ucayali, San Martín, Cusco y Junín. 

4.2. Elaborar y/o recopilar los shape files de como máximo 200 comunidades nativas 
cuyos nombres será proporcionados por la SPDA. 

4.3. Elaborar y/o recopilar los shape files de las reservas indígenas / territoriales del 
Perú. 

4.4. Elaborar información gráfica de como máximo 50 comunidades nativas cuyos 
procedimientos de titulación, georreferenciación o ampliación se encuentran en 
trámite de las regiones de Loreto y Madre de Dios. 

4.5. Elaborar información gráfica de las solicitudes de reservas territoriales vigentes. 
4.6. Elaborar un mapa que visibilice los avances del proyecto. 
4.7. Otros vinculados que requiera la SPDA. 

 
V. Productos y plazos de entrega: 

 
Los productos por elaborar y el plazo de entrega de cada uno de ellos se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

N° PRODUCTOS FECHA DE ENTREGA 
1 Plan de trabajo (incluyendo las actividades de coordinación, 

requerimiento de información o vinculados para la gestión de 
los shape files) y matriz de coordenadas georreferenciadas. 

Hasta los 15 días calendarios 
a la firma del contrato. 

2 Matriz finalizada y avances de shape files e información 
gráfica. 

Hasta los 47 días calendarios 
a la firma del contrato. 

3 Informe final con los siguientes anexos:  
• Matriz final 
• Shape files 
• Material gráfico 
• Mapa del Perú que muestre todos los avances del 

proyecto y/o formato que las partes acuerden para 
ello 

Hasta los 64 días calendarios 
a la firma del contrato. 

 
Asimismo, se debe considerar lo siguiente: 
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• Se realizarán reuniones periódicas para ver avances con el equipo técnico del Proyecto. 
• Se deben adjuntar todos los anexos elaborados y/o recopilados en el marco de este 

estudio. Es indispensable adjuntar los shape file recopilados al largo de la consultoría. 
Asimismo solicitudes de acceso a la información, sus respuestas u otras 
comunicaciones realizadas para recopilar la información ya que esta data será 
publicada a futuro. 

• Se deben enviar los productos en versión PDF y sus versiones editables (Excel u otros). 
• Las partes acordaran la plataforma a utilizar para facilitar el intercambio de 

información. 
 
 
VI. Contraprestación económica y forma de pago: 
 

La contraprestación para este servicio equivale a S/. 36,500  soles e incluye todos los 
gastos en los que el equipo profesional o personas consultoras incurran para la 
elaboración de los productos e incluye los impuestos de ley.  

 
Los honorarios pactados serán desembolsados en tres armadas, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 
Cuota Oportunidad de pago % 

01 A la aprobación del primer producto 25% 
02 A la aprobación del segundo y tercer producto 75% 
TOTAL 100% 

 
La retribución antes mencionada será desembolsada previa conformidad de los productos 
por parte de la Directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas. 
 

VII. Plazo del servicio 
 

El plazo de contratación deseado es de setenta (70) días calendario bajo la modalidad de 
locación de servicios. No será posible ampliar este plazo de contratación. 

 
 
VIII. 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. 
i. En caso de que el consultor o consultora realice viajes nacionales por el servicio 

para el que se le contrata, éstos no serán cubiertos por la SPDA. Asimismo, la SPDA 
no cubrirá el seguro de viaje, encontrándose obligado a asumirlo el/la propio/a 
consultor/a seleccionado/a.   

ii. La SPDA solicita de forma obligatoria que todas las personas postulantes cuenten 
con su certificado de vacunación emitido por el MINSA (mínimo tres dosis) u otro 
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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. 

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

 
IX. Postulación 

 
Las personas o equipos que estén interesados en postular a la presente convocatoria 
deberán enviar sus CV sin documentar así como un documento de máximo una cara que 
adelante la metodología que implementaría para ejecutar esta consultoría al correo 
contrataciones@spda.org.pe con el siguiente asunto: Base gráfica proyecto TF.  

 
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es el 05 de diciembre 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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