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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N" OO5-2O1g.OSINFOR
PARA LA CONTMTACIÓN DE TERCEROS EN LAS ACTIVIOADES DE AUDITORIAS

QUINQUENALES DEL ORGANISUO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y
DE FAUNA SILVESTRE . OSINFOR

I. OBJETIVO

Establecer los criterios del p¡oceso de selecc¡ón para la contratación de Terceros que
realicen actividades de supervisión, aud¡torías quinquenales y fiscalización, de
conform¡dad con lo establecido en los Numerales 3.1 y 3.4 del Artículo 3'del Decreto
Leg¡slativo N' 1085, Ley que crea al Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR., conforme a lo d¡spuesto en el Reglamento
para el Reg¡stro Adm¡n¡strativo, Selección y Contratac¡ón de ferceros del Organ¡smo de
Supervis¡ón de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, aProbado por
Resolución de Jefatura N" 067-2019-OSINFOR (en adelante, el Regtemento de
Tercerosl.

BASE LEGAL

Constituc¡ón Política del Perú.
Código C¡v¡1.

Ley N'2677'1, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y
contratac¡ón de personal en el sector público, en casos de parentesco.

Ley N' 27588, Ley que establece proh¡biciones e ¡ncompat¡b¡lidades de funcionarios y
servidores públ¡cos, así como de las personas que presten servicios al Estado ba.¡o

cualquier modal¡dad contractual.
2.5 Ley N" 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
2.6 Decreto Legislat¡vo N' 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos

Forestales y de Fauna S¡lvestre - OSINFOR.
2.7 Decreto Supremo N'019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N'27588, Ley

que establece proh¡biciones e incompat¡b¡l¡dades de funcionarios y servidores públicos,

así como de personas que presten serv¡cios al Estado baio cualquier modalidad
contractual.

2.8 Decreto Supremo N' 024-201o-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N" 1085, Ley que crea el Organ¡smo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre.

2.9 Decreto Supremo N'003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N'29733, Ley
de Protección de Datos Personales.

2.10 Decreto Supremo N" OO4-20í9-JUS, que aprueba el Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N"
27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.

Las referidas normas incluyen sus modificator¡as.

III. DISPOSICIONESGENERALES

3.'l Fases del Proceso de Selección de Terceros

El presente proceso consta de las siguientes fases:
a) Ver¡ficación de cumpl¡m¡ento de requisitos mínimos.
b) Evaluación curricular.

Las fechas de las fases del proceso de selección están establec¡das en el Numeral Vlll:
Cronograma del Proceso de Selección.

'Esto es uno copio outént¡co ¡mpim¡ble de un docuñento elecüónico otchivddo pt el Oryon8no cle SuÉNísión de los Recutsos Forestoles y

de Founo S¡h)estre, oplicondo lo d¡spuesto por el Art. 25 de D.S. 07O - 2073 PCM y lo Tercero D¡sps¡c¡ón Complementota Finol del D.S. 026'

2016-PCM. Su outentkidod, conf¡ob¡tidod e ¡nteqr¡dod pueden ser verif¡codo en el SI¡D, Menú Coatulto >> Itoc. lnta¡nor Gerreml6."

2.1
2.2
2.3
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Comitó de S€lecc¡ón de Tercero6

La selecc¡ón Terceros que presten servic¡os a favor del OSINFOR que real¡cen act¡v¡dades
de superv¡sión, auditorías quinquenales y f¡scalización, se efectúa a lravés de un Comité
de Selección de Terceros, encargado de seleccionar un/a Tercero del Registro de
Administrat¡vo, luego de convocar al proceso de selección.

Durante el proceso de selección, el referido Comité, levanta el Acta cons¡gnado los
acuerdos de la Sesión y la infomación necesaria.

Calificación du¡anto el proce6o do aelecc¡ón

La calificac¡ón de losi/as Terceros participantes se realiza asignando puntajes según las
evaluaciones real¡zadas, de acuerdo al siguiente cuadro:

3.4 Requisito6 para poatular

Son requ¡sitos para participar en el proceso de selección:
a) Estar inscrito en el Reg¡stro Administrat¡vo de Terceros del OSINFOR.
b) Tener hábiles sus derechos civ¡les.
c) No contar con incompatibil¡dades e ¡mpedimentos, conforme al Artículo 23' del

Reglamento de Terceros.
d) No poseer antecedentes penales n¡ policiales.

DtsPoslcloNEs EsPEctFtcAs

Ac¡editación en el Rog¡stro Administrativo

Los poslulantes que acepten partic¡par en el proceso de selección deben estar acreditados
en el Registro Administrativo.

El postulante manifiesta su voluntad de participar en el proceso de selecc¡ón, remitiendo un
correo electrón¡co a registroadm¡nistrativo@os¡nfor.gob.pe y ad¡untando una Declarac¡ón
Jurada de contar con Ia hab¡l¡tación profesional expedida por el coleg¡o profesional
correspond¡ente.

'Esto es uno cop¡o outént¡co ¡mpr¡m¡bb fu un docunpnto eleclrónxo oÍch¡vab @¡ el Orqoñisño de SuÉNisión de bs Recu6os Forcstoles y
de Founo Silvest¡e, oplicotldo lo d¡spuesto Nr el Art. 25 de D.S. 070 - mfi PCM y b ferce.o Dispskián Comdefipnto.¡o Finol &l D.S. 026-
2016PCM. Su outent¡c¡dod, confiobilidod e ¡ntegddod pueden set vedficodo en .l SÍD, Menú Contdao >> M. lr¡acrñot @,ra¡a/€5j
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Pr¡mera Faae: Ver¡f¡cac¡ón de cumplim¡ento de roqu¡s¡to€ mínimo€

A efectos de ver¡ficar el cumpl¡m¡ento de los requis¡tos mín¡mos, la Ofic¡na de
Administración rem¡te el reporte del Registro Admin¡strativo de los Terceros acreditados
que hayan expresado su interés, la Decla[ac¡ón Jurada de contar con la habilitac¡ón
profesional, así como sus expedientes del Registro Administrativo.

El Comité de Selección de Terceros rev¡sa las expresiones de ¡nterés presentadas, la
Declarac¡ón Jurada y los respectivos exped¡entes, ver¡f¡cando el cumplimiento de requ¡sitos
mín¡mos.

Segunda faee: Evaluación Curricular

El Com¡té de Selecc¡ón de Terceros asigna el puntaje de evaluac¡ón de acuerdo a lo
establecido en el numeral 3.3 de las presentes bases, luego de verificar los s¡gu¡entes
documentos:

a) Formac¡ónAcadémica.
b) Cursos y/o estud¡os de especializac¡ón.
c) ExperienciaespecÍfica.
d) Valorac¡ón discrecional del Com¡té.

Puntaje F¡nal

El Puntaje mínimo aprobator¡o es de 50 y el puntaie máximo de 100.

PUBLICACIÓN OE RESULTADOS

Finalizado el proceso de selección, el Comité de Selecc¡ón de Terceros expedirá un Acta
de Selecc¡ón con los nombres de los Terceros seleccionados, cons¡gnando los puntajes
obtenidos según las Bases.

El resultado final del proceso de selección será publicado en el Portal lnstituc¡onal del
OSINFOR, en la fecha señalada en el Numeral Vlll: "Cronognma del Prcceso de
Selecc¡ón".

DECLAMTORIA DE DESIERTO, POSTERGACIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO

6.1 DESIERTO

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los s¡0uientes supuestos:

a) Cuando no se presenten declaraciones de intereses al proceso de selecc¡ón; o,

b) Cuando ninguna de las declaraciones de ¡ntereses presentadas cumpla los
requis¡tos establec¡dos en las Bases.

6.2 POSTERGACIóN

El proceso de selección puede ser postergado por mot¡vos deb¡damente justificados,
en caso de postergación la Oficina de Adm¡n¡strac¡ón efectúa la publicación en el
Portal lnstitucionál del OSINFOR.

"Esto es uno cop¡o ou¡éntko ¡mprimible de un documento elecüón¡co orchivodo por el Orgonisño de SupeNE¡ón de los Recu6os Foaestoles y

de Founo S¡lvesüe, opt¡condo lo dispuesto pot et Art. 25 de D.S. 07O - 2013 PCM y lo'lercero D¡sNsXión Complementoio F¡nol del D.S. 026'
2OTGPCM- Su outent¡cidod, coniiobilidod e ¡htegridod pueden ser veÍ¡ftcodo en cl SÍD, Meñú Corrsúao >> Ooc. ¡nhños GeñeftÍel''

4.2

4.3
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6.3 CANCELACIÓN

El proceso de selecc¡ón puede ser cancelado, s¡n que ello acánee responsab¡l¡dad de
la Ent¡dad, en ceso concurra alguno de los supuestos:

Cuando desaparece la necesidad de servicio.
Por restricciones presupuestarias.
Otros supuestos deb¡damente ¡ustif¡cados.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE PRESTACION OE SERVICIOS

El postulante declarado ganador debe presentarse a la Of¡cina de Administración para la
suscripc¡ón del contralo dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes a la fecha de
publicación del resultado final en el Portal lnst¡tucional del OSINFOR.

El postulante ganador debe presentar la siguiente documentación:
a) Código de cuenta interbancaria (CCl).
b) Declaración Jurada de no perc¡b¡r doble remunerac¡ón del Estado.
c) Certif¡cado de Hab¡lidad Profesional.
d) SCTR Pens¡ón y Salud, de corresponder y de acuerdo al período de v¡genc¡a del

contrato.

Si venc¡do el plazo, eulos Tercero/s seleccionado/s no suscribiese/n el contrato se deja sin
efecto su contratac¡ón, notif¡cando al área usuaria y al postulante mediante documento o
coreo ¡nstitucional, según sea el caso.

CRONOGRAiIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapas del proceso de selección Crcnogtama Arsa
roeponsable

1
lnvitac¡ón a los terceros inscritos a
part¡cipar del proceso de selección

25t09t2019 Ofic¡na de
Administrac¡ón

2 Conf¡rmación de participac¡ón 2610912019
Ofic¡na de

Administrac¡ón

3
Verif¡cación de cumplimiento de
requisitos mínimos 27 t09t2019

Com¡té de
Selecc¡ón

4 Evaluac¡ón cunicular 30/09/20't9 Comité de
Selección

5 Publ¡các¡ón resullados 30/09/2019 Oficina de
Admin¡stración

6 Suscr¡pción del contrato 01 y 02t't0l2Üt9 Ofic¡na de
Administración

'Esto es uno copb outéntka ¡mp¡iit¡bh de un docuñento ekctrónko orch¡vodo pr el Oryonbnb de Surytvis¡ón de hs Recusos fo¡6tohs y

de FouN Ílvestrc, oplkondo lo dbpt e5to por el Art. 25 de D.S. 0m - 2013 PCM y lo fercero DitQs¡cién Co¡npleÍpntorio F¡nol del D-5. 02G
2O76PCM. Su outentk¡dod, confrob¡l¡dod e integndod pueden ser vedftcodo en .l t¡fD, Llenti Co'3dto >> tba. t t,r,,,ot @nardé.'
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DEL REQUERIMIENTO

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :

RUC N" :

Dom¡c¡l¡o legal :

Correo electrónico: :

Organ¡smo de Superv¡sión de los Recursos Foreslales y de
Fauna Silvestre - OSINFOR

20522224783

Av. Javier Prado N" 692€94 Magdalena del Mar

615-7373 Anexo 1107

reoistroadministrativo(Oosinfor. oob. pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

"Contratar los servicios de 02 personas nalurales y/o juridicas para que efectúen labores de
Auditorias Quinquenales y el registro en el Sistema de lnformac¡ón Gerencial del OSINFOR
(SlGO"rd, en las Oficinas Desconcentradas de lquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado, de
acuerdo a los Términos de Referencia.

MONTO DE LAS CONTRATACIONES

Los montos de las contrataciones, ¡ncluyen los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que rncida en el costo total del serv¡cio.

Los montos por ltem son los s¡guientes:

RESUMEN DEL COSTO DE AUDITORIAS A TERCERIZAR SUB DIRECCION DE

CONCESIONES: CERTIFICACION META 20

(» Teñaroo tI' Ar¡dltorlas I Monto
Pucall TERCERO 1 4 18,500.00

Puerto
Maldonado,
lqu¡tos TERCERO 2 6 20,000.00

Total 10 38,500.00

Las modal¡dades de supervisión están defin¡das en los términos de referenc¡a.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinár¡os

ALCANCES DE REOUERIMIENTO

Los alcances del requerimiento se detallan en los Térm¡nos de Referencia.

1.6. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se realizará en un plazo de setenta (70) días calendar¡os como máximo, contabil¡zado a
partir del día siguiente de firmado el contrato.

"Esto es uno cop¡a outéntico ¡mpr¡m¡ble de un docuñento electrónico orch¡vodo por elOrgon¡sño de SupeÚ¡sión de los Recuqos Forestoles y

de Founo S¡lvestre, opl¡condo lo d¡spuesto pot el Att. 25 de D.S. 070 - 2013 PCM y lo fercerc D¡spos¡ción Cornpleñentor¡o Finol del D-S- 026-

2076-PCM- Su outenticidod, conf¡obifidod e inteqridod pueden ser veri¡¡codo en al9m, Meñú Consuho >> Ctoe, lnte¡no, Gene¡olcs."

1.2.

't.3.
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TERMINOS DE REFERENCIA

'Esto es uno cop¡o outént¡co ¡mü¡m¡ble & un docuñento ehctrón¡co o¡ch¡vddo ,,o¡ el O.gon¡snb de Su?eN¡s¡ón de hs Recu6os Fo¡estdles y
de Founo S¡lvesúe, oplicdndo h dbpuesto por el Art. 25 de DS. 0m - ?Ú13 PCM y lo Tercero D¡spsiclón bmplemento¡lo F¡nol del D.S. 026-
2ü6PCn . Su outentkidod. confiobilidod e iñteg¡idod pueden se¡ vedÍbodo en ct SnD, *lcñti Co,{/|tútto >> hc.lnÉtldÉ Gct'Érol.5.'
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE TERCERO SUPERVISOR

,. DENomtNActó¡¡ oe u co¡¡tRATActóN
Contratar los servicios de una persona natural y/o jurídica para que efectúen labores de
Aud¡tor¡a Quinquenal y el registro en el Sistema de lnformación Gerencial del OSINFOR
(SIGO), en la jurisdicc¡ón de la OD Pucallpa para la D¡recc¡ón de Superv¡slón Forestal y de
Fauna Silvestre - Sub Dirección de Supervis¡ón de Concesiones Forestales y de Fauna
Silveslre, en el marco del Plan lntegral de supervisión y aud¡torias quinquenal set - dic
2019, DS N'267-201g-EF y RDJ N' 069-2019-OSINFOR.

2. FINALIDAO PÚBLICA
La contratac¡ón liene por finalidad verif¡car el cumplimiento de obligaciones contractuales
y/o planes de manejo de los títulos habilitantes eiecutados en el quinquenio(s) olorgados
por el Estado en la jurisdicción de la oficina Desconcentrada Pucellpa.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
contratar con los servic¡os de una persona natural y/o jurídica, para que real¡ce labores de
Auditorias quinquenales para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, en
el ámbito jurisdiccional de la OD Pucallpa, bajo la modalidad de tercerización.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN OEL SERVICIO

"Esto es uno copio outéntico iñpriñ¡ble de un docunento eledrónico otchivodo po¡ el Oaqon¡sfito de SúpeN¡sión de los Recursos Forestoles y

de Fduno S¡lvesüe, opl¡condo lo d¡spuesto Nr el kt. 25 de D.S. O7O - 2013 PCM y ld Tercero D¡tQsícióñ Coñplementodo Finol del D.S. 026-

201GPCM. Su outentkidod, conf¡ob¡l¡dod e ¡nteqidod pueden set vertfrcotlo en al SÍD, itenú Co,tst lt >> Oú. t,¡it ¡rrot &.rer?/!s.'

1

ITEM
Contratación de una (01) persona natural y/o jurídica para desarrollar
labores de Aud¡torias quinquenales en la OD Pucallpa.

4.1 Actividades . Elaboración del plan de trabajo.
. Levantamiento de información de campo de cuatro (04) títulos

habil¡tantes
. Reporte de Hallazgo de las auditorías.
o Elaboración de lnformes de auditoría y registro en el SlGO"rc,

conforme a las direct¡vas y protocolos vigenles de los cuatro (04)
títulos habilitantes auditados.

4.2 Reglamentos
Técnicos

. Directiva SGC-M1-DlR-003-V.01 "D¡rect¡va de Supervisión de
Títulos Habilitantes con Fines Maderables".

. Directiva SGC-M1-DlR-004-V.01 Directiva de Superv¡s¡ón de
TÍtulos Habilitantes para Productos Forestales d¡ferentes a la
Madera, Ecoturismo y Conservación"

o SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atenc¡ón de Contingenc¡as en
el Trabajo de Campo del OSINFOR.

o SGC-M1-PRT-001-V.01 Protocolo para la Verif¡cación de la
Apl¡cac¡ón de Directivas de Supervisión del OSINFOR

. SGC-M 1 -CRl-001 -V.02 "Cr¡terios para estimar la Gravedad del
Daño por la Com¡sión de lnfracc¡ones en materia Forestal"

. SGC-M 1-CR|-003-V.0 1 'Criterios para la Elaborac¡ón y Evaluación
de lnformes de Supervisión del OSINFOR"

. SGC-M1-REG{01-V.01 "Reglamento para la Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna S¡lvestre"

. Manual de Proced¡m¡ento para Supervisión de Concesiones de
Forestación ylo Reforestación, aprobado con Resoluc¡ón
Presidencial N" 1 54-2009-OSl NFOR.

. Reglamento A¿-REG-005-V.01 "Reglamento del Registro
Admin¡strat¡vo. Selecc¡ón v Contratación de Personas Naturales v

úú0 7
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'Esto es uno copio outént¡co imprirñible de uñ docuñento eledrón¡co o.chivodo pot el Orgoh¡sno de suqrvisión de los Recursos Forestoles y

de Founo S¡lyesüe, oplkondo b d¡spuesto po. el Art- 25 de D.S. 070 - 2013 PCM y lo fercero D¡spsmón bmpleñentor¡o Finol del D.S. 026-

2016-PCM. Su outent¡c¡dod, confiob¡l¡dod e inteqridod pueden ser ver¡frcodo eh cl S¡lD, ¡t .,rri Conl,ttto >> Doc. la.¿¡nos &rr.rot6.'

c00I

Jurídicas para la Realización de Supervisiones y de Aud¡torias
Qu¡nquenales a cargo del OSINFOR' aprobado con Resoluc¡ón de
Jefatura N" 067-201 9-OSINFOR.
Direct¡va N' 01G.2017-OSINFOR "D¡rectiva de Aud¡tor¡as
Quinquenal a Títulos Hab¡litantes con f¡nes maderables y no
mederables; aprobado con RP N' 125-201 7-OSINFOR
Resoluc¡ón Presidencial No 049-201 3-OSINFOR

4.3 Perfil
Persona Natural.

. lnscripc¡ón en el Registro Adminislral¡vo, como Tercero ll (T-ll)

. Profesional en ¡ngen¡ería forestal titulado, coleg¡ado y habilitado.

. Experienc¡a mayor a 5 años en la actividad forestal en instiluciones
públ¡cas y/o privadas, realizando las siguientes actúidades.

. Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna s¡lvestre,
deb¡damente aprobados por la autoridad competente.

. Ejecución de activ¡dades de reforestac¡ón y/o protección de fauna
silvestre.

. Ejecución de inspecciones y/o superv¡siones en mateda forestal y
de fauna silvestre.

. Brindar as¡stenc¡a técnica en la ¡mplementación de planes de
maneio.

. Eje[cer el cargo de Jefe de operaciones o cargos af¡nes asoc¡ados
a actividades forestales.

. Otras labores similares que se encuentren relacionadas a las
actividades bajo el ámbito de compelencia de superv¡sión del
OSINFOR.

P6rsona Jurfd¡ca.
. lnscripción en el Reg¡stro Adm¡n¡strat¡vo.
. Contar RUC Aclivo y Habido.
. No estar lnhabilitado para contratar con el Estado.
. Contar con un staff con un mínimo de 04 profesionales que

cumplan con los requisitos descrilos en el perf¡l de las personas
naturales y se encuentren con lnscr¡pción en el Registro
Adminislrativo.

4.4 ¡lateriales, equipos e
instalaciones . El Tercero debeÉ contar con los s¡guientes equipos: Equ¡po de

cómputo para procesamiento de datos, GPS Garmin MAP6,4S o su
equ¡valente en otras marcas, Cámara fotográf¡ca mín¡mo de 10
pixeles, Clinómetro.

. El OSINFOR proporcionara al contratista los Equ¡pos de Protección
Personal con el fin de identif¡cac¡ón por única vez y son los
sigu¡entes:

r' Pantalón 01
r' Camisa 01
r' Polo Manga Larga 01
/ Botas de Jebe 01 par
r' Lintema t¡po vincha 01
/ Moch¡la de 30 lts 01
/ Bolsa de dormir 0'l
/ Colchoneta 01
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"Esto es uno cop¡a outéntico iñpr¡ñ¡ble de un docunento electóntco oÍch¡vodo Nt el Oryongnp de Suqrvis¡ón de los Recu6os Forestoles y

de Founo Silvestre, oplhondo lo d¡spuesto pot el Art. 25 de D.S. 0m - 2013 PCM y lo Tercero D¡spos¡c¡ón Comphñentorio Fiñol del D.S. 026'

2016-PC.M. Su autent¡c¡dod, confiob¡l¡dod e ¡nteqr¡dad pueden set verificodo en el SÍm, Manú Coñtultc >> Doc. tnta¡nos @nemt6.'

/ Casco 01
/ carya 01
¿ Chateco 01(*)
/ Caqola Para lluv¡a 01

. El OSINFOR proporcionara por única vez 01 Cinta Diamétrica por
ser un mater¡al controlado en cumplimiento al Sistema de Gestión
de la Calidad.

. El OSINFOR proporcionara los expedientes de los títulos
habil¡tantes para las labores de Auditoria.

o El OSINFOR por medidas de seguridad de los expedientes
proporc¡onara los ambientes en la Oficina Desconcentrada Pucallpa para
los trabajos de gab¡nete, adecuándose a los horarios establecidos por la
Of¡c¡na DesconcÉntrada.

'El Chalaco y le Cinta Diamétrica deberán s6,r davuelto al culminar
el contrato o en ceso de resorvelse el mismo.

4.5 Proced¡micnto El seNicio a prestar se llevará a cabo de acuerdo al plan de trabajo
elaborado por el Tercero Supervisor y consta de trabajos en campo y de
gab¡nete.

El Tercero Supervisor formaÉ parte del equipo de trabajo que estará
l¡derado por un personal supervisor CAS de la institución.

Los Títulos hab¡litantes a sup€rvisar se agrupan por equ¡d¡stancia en un
número mínimo de dos (02) y máximo de cuatro (04) ítems a ser aud¡tados,
de acuerdo al Anexo N" 01, elaborado por la Sub Dirección de Supervisión
de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, que forma parte de los
tém¡nos de referencia.

La modalidad del Contrato comprende el pago por honorarios más los
gastos por movilizaciones que compone el monto total del contrato; la
entidad asum¡rá los gastos y costos que irroguen las aud¡torías (costos
operativos, traslados, alimentación, hospedaje, etc) durante la e¡ecuc¡ón de
la aud¡tor¡a detallada en el cronograma.

Las labores de auditoria deben realizarse siguiendo los protocolos,
reglamentos, formatos y d¡rectivas del OSINFOR vigentes; de no cumpl¡r
con dicho requ¡s¡los, el área usuaria no valida[a, y se dará como no
ejecutado; de suceder este caso solo se efectuara el pago por eulos
¡nforme/s de auditor¡a que hayan obten¡do la conform¡dad por parte del
área usuaria, quien determinará el monto a pagar porel entregable en caso
uno a más de los informes no es aceptado como conforme, hecho que
generara modificáción del monto del contrato, el cual será comunicado a la
Of¡c¡na de Adm¡nistración para las gestiones correspondientes.

Al Tercero Supervisor se le proporc¡onara una br¡gada para apoyo de
c¿rmpo que debe estar conformado como mínimo por un as¡stente de
campo, trochero y cocinero.
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En caso de fuerza mayor debidamente justif¡cada: muerte del titular,
impedimento por problemas sociales, entre otros; que ¡mposib¡l¡te o impida
al Tercero Supervisor cumplir con uno del ítem de los enlregables, por
causa no ¡mputable al mismo, previa comunicación y evaluac¡ón del área
usuar¡a, este s€rá sust¡tu¡do por otro título hab¡l¡tante y luego comun¡cada a
la Of¡cina de Adm¡nistración.

La diligenc¡a de auditoria programada con ant¡c¡pación para una fecha
determ¡nada podrá ser reprogramada por el área usuaria en coord¡nación
con el tercero, cuando se dé el caso de camb¡o de t¡tular comun¡cada por la
autoridad antes de la superv¡sión.

Una vez t@lizada las labores de campo de ex¡siir observac¡ones de
carácter técn¡co subsanables o requieran esclarecimientos, la OD Pucallpa
como área supervisora comunicara al área usuaria quien cursara las
observaciones al TercÉro vía coneo electrónico para ser levanladas
máx¡mo en dos (02) días calendarios.

El Tercero para la f¡rma de contrato deberá consignar un correo electrón¡co
para notificaciones durante la e.¡ecución contractual, las comunicaciones
por ese medio serán oficiales.

El incumplimiento del contrato será evaluado por parte del área usuaria,
quien comun¡cará a la Oficina de Adm¡n¡stración determinando s¡ amer¡ta
causal de rescis¡ón de contrato por parte de OSINFOR.

4.6 Plan de trabajo El plan de trabajo será elaborado y presentado como un primer entregable
visado y val¡dado por la Sub D¡rección de Supervis¡ón de Conces¡ones
Forestales y de Fauna S¡lvestre en el plazo estipulado.

4.7 med¡das de control Areas que supervisan: Of¡cina Desconcentrada Pucallpa
Area que brindará la conformidad: D¡rección de Supervis¡ón
Forestal y de Fauna Silvestre.
El área usuaria del servicio y/o área técnica: Sub D¡rección de
Supervisión de Conces¡ones Forestales y de Fauna Silvestre.

4.8 Seguroe aplicables El Tercero deberá contar con Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo SCTR de preferenc¡a, o cualqu¡er otro
seguro de acuerdo a la normat¡va v¡gente para las personas
naturales, y vacunas contra enfermedades tropicales v¡gentes.

4.9 Lugar y plazo de
ejecuc¡ón de la
praatación

Lugar: Jur¡sdicción de la OD Pucallpa.
Plezo

. Plazo total de ejecución total: setenta y c¡nco (70) d¡as
celendarios como máximo, contabilizado a partir del día
s¡guiente de f¡rmado el contralo.

. ?lazo por cada entregable:

Pr¡mer entregable hasta 05 días calendarios de firmado el
contrato.

Seoundo entreoable hasta 25 días calendarios de f¡rmado
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el contrato.

fercer entregable hasta 50 días calendar¡os de f¡rmado el
contrato.

Cuarto entregable hasta 70 días calendarios de firmado el
contrato.

El Tercero podrá sol¡citar ampliación de plazo con anter¡oridad a la
culm¡nac¡ón de cada periodo de entrega, por motivos just¡f¡cados, slempre
que las mismas deriven de hechos sobrevivientes a la ejecución del
contrato y que no sean imputables al tercero y s¡empre que permitan
alc.anza¡ la finalidad pública de manera oportuna y ef¡c¡ente, y no cambien
los elementos determinantes del objeto de la contratac¡ón, dicho plazo
otorgado como ampliac¡ón no deberá superar en diez días calendarios en
total.

La carta de sol¡citud de ampl¡ac¡ón de plazo deberá ser presentado por el

Ter@ro en la OD donde se encuentre realizando las labores de
Supervis¡on y/o auditoria quinquenal dir¡g¡do a la Of¡cina de Adm¡n¡strac¡ón
hasta el mismo dÍa de vencimiento de presentac¡ón del entregable,
justif¡cando con hechos y/o acontecimientos sucedidos demostrables, el

cual será evaluado y resuelto por el área usaría.

4.10 Productos
esperados
(entregables)

. Primer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la Sub
Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de
Fauna S¡lvestre.

o Segundo entregable: lnformes de hallazgos de las
auditorías real¡zadas en el per¡odo.

. Tercer entregable: lnformes de hallazgos de las auditorias
realizadas en el per¡odo.

. Cuarto entregable: lnformes de audilorías y registro en el
SlGOsede 02 auditorías quinquenales.

. La prestación será medida en número de informes presentados y
registrÉ¡dos en el SlGOsr. aprobados por la Sub Dirección de
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.

4.1 'l tlonto de la
Contratación y
Forma de pago

El monto lotal del contrato asciende a la suma Si. 18,500.00 (O¡eciocho m¡l
quinientos y 00/100 soles).

El pago se realizará después de ejecutada la prestación presentado los
entregables, otorgada la conformidad para lo cual deberá presentar la
documentación correspond¡ente para su pago.
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Nro, de
entregab

les

Total de
entr€gabl6s

Plazo de pago

% de pago por
cada

ent¡egable=(1
00rnúmero de
entregables)

o/.

4 entregables

Oespués de presentar cada
entregable, otorgada la

conform¡dad y presentada la
documentación
corresoond¡ente

10%

2 20o/o

3 2004

4 50o/o

TOTAL 100.00%
4.'12 Penal¡dades

aplicables
En ceso de retraso injustif¡cado en la e¡ecuc¡ón del servic¡o, el OSINFOR
aplicara al contrat¡sta una penal¡dad por cada día de atraso, equivalente al
1% del monto total del contrato.
El monto máximo a apl¡cer como penalidad equivale al 10% del monto total
de la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podrá disponer la
anulación del vínculo contractual, s¡n necesidad de requerir prev¡amente su
cumplim¡ento.
La penal¡dad s€rá deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidac¡ón f¡nal.

¡t.13 Otrar Obl¡gac¡one6
El Tercéro:

Presentar los entr€ables en los plazos estipulados, materia de obieto de
contratac¡ón.

El Tercero es el responsable de ejecutar las aud¡tor¡as de acuerdo a los
instrumentos de gestión aprobados por el OSINFOR como Directivas,
Reglamentos, Protocolos y Criter¡os v¡gentes descritos en el numeral 5.2;
además de organizar y rcalizar las aclividades logíst¡cas para la realizac¡ón
de las supervis¡ones.

La Entidad:
Suscribir el Contrato de servicios entre los Terceros seleccionados y el
ostNFoR.

Brindar la inducción a los lerceros supervisores y auditores seleccionados
en mater¡a de los instrumentos de gestión de superv¡sión forestial y de
fauna s¡lvestre, para la elaboración de los informes de superv¡s¡ones.

Mon¡torear la labor de los terceros supervisores a través de la Sub
D¡rección de Superv¡sión de Conces¡ones Forestales y de Fauna Silvestre y
las Oñcinas Derconcentradas Pucallpa.

Efectuar el pago por los servicios prestados por los terceros contratados,
previa presentación de la conform¡dad de los informes de superv¡sión,
em¡t¡do oor la DSFFS.
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4.'14 Confidencialidad
El Tercero adjudicado se compromete a respetar y aplicar en la ejecuc¡ón
del servicio de la presente contratación, las políticas, procedimientos,
estándares y controles de seguridad de la información establec¡dos por el
OSINFOR.

El Tercero suscribitá el acuerdo de conf¡dencialidad para Proveedores
"SGS|.A5-FOR-017-V.02", previo al in¡cio de la ejecución del serv¡cio.

El Tercero deberá proteger los activos de informacionl del OSINFOR,
asim¡smo, deberá respetar las políticas de acceso no autorizado, perdida,
modificación y/o destrucción, falsificación, robo, uso indebido y/o
divulgación de los act¡vos de ¡nformac¡ón del Organismo de Supervisión de
los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

4.15 Responsabilidad
por vic¡os ocultos

Plazo máximo de rosponsabil¡dad del contratista por la calidad ofrec¡da y
por los v¡cios, deberá ser de un año contado a partir de la conform¡dad
olorgada.

4.16 Normativa
específica

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

4.17 Propiedad
lnteloctual

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, inclu¡dos sin
limitación, las patentes, derechos de autor, nombres @merc¡ales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros mater¡ales que
guarden una relac¡ón d¡recta con la ejecución del servic¡o o que se
hubieren creado o producido como consecuenc¡a o en el curso de la
ejecuc¡ón del serv¡cio,
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TERTINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE TERCERO SUPERVISOR

5. DENOUINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Contratar los servicios de una persona nalural y/o jurídica para que efectúen labores de
Auditoria Qu¡nquenal y el registro en el S¡stema de lnformación Gerencial del OSINFOR
(SIGO), en la jurisdicción de las ODs Puerto Maldonado, lqu¡tos para la Direcc¡ón de
Supervisión Forestal y de Fauna S¡lvestre - Sub Direcc¡ón de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna S¡lvestre, en el marco del Plan lntegral de superv¡sión y auditorias
quinquenales set - d¡c 2019, DS N' 267-201g-EF y RDJ N" 069-2019-OSINFOR.

6. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación tiene por finalidad ver¡f¡car el cumplimiento de obligaciones contractuales
y/o planes de manejo de los títulos hab¡litantes ejecutados en el quinquenio(s) otorgados
por el Estado en la iurisd¡cc¡ón de las oficinas Desconcentradas Puerto Maldonado, lquitos

7. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Contratar con los serv¡cios de una persona natural y/o jurídica, para que real¡ce labores de
Auditor¡as quinquenales para la Direc¡¡ón de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, en
el ámbito jur¡sdiccional de las ODs Puerto Maldonado, lquitos, bajo la modalidad de
tercer¡zac¡ón.

8. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

"Esto es uno copio outént¡co ¡mpim¡ble de un docuñento elecüót1¡co orchivodo N¡ el Orgoñ¡st¡b de SupeN¡s¡ón de los Recursos Forcstohs y
de Founo S¡lvesüe, oplicondo lo dttpuesto pt el tut. 25 de D.S. 0m - 2013 PCM y lo ferceru DisQs¡c¡ón Coñplementor¡a F¡nal del D.S. 02G
2O1GPCM. 5u outent¡c¡dod, conf¡ob¡l¡dod e iñtegr¡dod pueden se. veificodo en .l Sm, It en t Corrsuko >> Doc. t,tE,los @ñerol6'
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ITEM
Contratac¡ón de una (01) persona natural y/o juríd¡ca para desarrollar
labores de Aud¡torias quinquenales en las ODs Puerlo Maldonado, lqu¡tos.

1.18 Actividadés . Elaborac¡ón del plan de trabaio.
. Levantamiento de información de campo de se¡s (06) tÍtulos

habilitantes
. Reporte de Hallazgo de las auditorias.
. Elaboración de lnformes de aud¡toría y registro en el SlGOs"

conforme a las d¡rectivas y protocolos vigentes de los seis (06)
títulos habilitantes auditados.

4.19 Reglamonto€
Tócn¡cG

. Directiva SGC-M1-DlR-003-V.01 "Directiva de Supervisión de
Títulos Hab¡litantes con F¡nes Maderables'.

. Directiva SGC-M1-D|R-004-V.01 D¡rectiva de Supervis¡ón de
Títulos Habilitantes para Productos Forestales d¡ferentes a la
Madera, Ecoturismo y Conservación"

o SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atenc¡ón de Contingenc¡as en
el Trabajo de Campo del OSINFOR.

. SGC-MI-PRT-001-V.01 Protocolo para la Verificación de la
Aplicación de Directivas de Supervis¡ón del OSINFOR

. SGC-M1-CR|-001-V.02 'Criterios para estimar la Gravedad del
Daño por la Com¡s¡ón de lnfracc¡ones en materia Forestal"

. SGC-M1-CRl-003-V.01 "Criterios para la Élaboración y Evaluación
de lnformes de Supervis¡ón del OSINFOR"

. SGC-M1-REG-001-V.01 "Reglamento para la Supervisión de los
Recursós Forestales y de Fauna Silvestre"

. Manual de Procedimiento para Supervisión de Conces¡ones de
Forestación ylo Reforestación, aprobado con Resoluc¡ón
Pres¡denc¡al N' 1 54-2009-OSINFOR-

. Reqlamenlo A2-REG-005-V.01 "Reqlamento del Req¡stro
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Adm¡nistrativo, Selección y Contratación de Personas Naturales y
Jurídicas para la Real¡zacaón de Sup€rvis¡ones y de Auditorias
Qu¡nquenales a cargo del OSINFOR" aprobado con Resolución de
Jefatura N" 067-201 9-OSINFOR.
D¡rectiva N" 016-2017-OSINFOR "D¡rect¡va de Aud¡tor¡as
Quinquenal a Títulos Habilitantes con fines maderables y no
maderablest aprobado con RP N' 125-2017-OSINFOR
Resolución Presidenc¡al No 049-2013-OSINFOR

4.20 Perfil
PeFona Natural.

r lnscripción en el Registro Adm¡nistrativo, como Tercero ll (T-ll)
. Profesional en ingeniería forestal t¡tulado, coleg¡ado y habilitado.
. Exper¡enc¡a mayor a 5 años en la activ¡dad forestal en inst¡luciones

públ¡cas y/o privadas, realizando las s¡guientes act¡v¡dades.
. Elaborac¡ón de planes de manejo forestal y/o fauna s¡lvestre,

debidamente aprobados por la autoridad competenle.
. E¡ecución de actividades de reforestación y/o protección de fauna

silvestre.
. Ejecuc¡ón de inspecciones y/o supervisiones en materia forestal y

de fauna silvestre.
. Brindar as¡stenc¡a técn¡ca en la implementac¡ón de planes de

manejo.
. E¡ercer el cargo de Jefe de operaciones o cargos af¡nes asociados

a act¡vidades forestales.
. Otras labores s¡milares que se encuentren relacionadas a las

actividades ba.io el ámb¡to de competencia de supervisión del
OSINFOR.

Pe¡sona Jurldica.
. lnscr¡pción en el Registro Administrativo.
. Contar RUC Activo y Habido.
. No estar lnhabil¡tado para contratar con el Estado.
. Contar con un staff con un mín¡mo de 04 profes¡onales que

cumplan con los requisilos descritos en el perfil de las personas
nalurales y se encuentren con lnscr¡pción en el Registro
Adm¡nistrativo.

1.21 ilater¡ales,
equ¡pos e
¡nstalaciones

. El Tercero deberá contar con los s¡guientes equ¡pos: Equ¡po de
cómputo para procesam¡ento de datos, GPS Garmin MAP64s o su
equivalente en otras marces, Cámara fotográfica mÍn¡mo de 10
p¡xeles, Cl¡nómetro.

o El OSINFOR proporcionara al contratista los Equipos de Protecc¡ón
Personal con el f¡n de ¡dent¡f¡cación por única vez y son los
sigu¡entes:

r' Pantalón 01
/ Camisa 01
/ Polo Manga Larga 0l
/ Botas de Jebe 01 par
/ Linterna tipo vincha 01
r' Mochila de 30 lts 01
/ Bolsa de dormir 0l
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/ Colchoneta 01
r' Casco 01
r' Ca¡pa 01/ Chaleco 01 (.)
/ capola para lluvia 01

o El OSINFOR proporc¡onara por única vez 0l C¡nta Diamétrica por
ser un mater¡al controlado en cumplimiento al S¡stema de Gest¡ón
de la Calidad.

. El OSINFOR proporc¡onara los expedientes de los títulos
habilitantes para las labores de Auditor¡a.

. El OSINFOR por medidas de seguridad de los expedientes
proporcionara los ambientes en las Oficinas Desconcentradas Puerto
Maldonado, lquitos para los trabajos de gab¡nete, adecuándose a los
horarios establecidos po[ las Of¡c¡nas Desconcentradas.

'El Chaleco y la Cinta DiaméUca deberán ser devuelto al culminar
el cont¡"]to o en caso dé rasolversé d mismo.

4.22 Proc€d¡miento El serv¡cio a prestar se llevará a cabo de acuerdo al plan de trabajo
elaborado por el Tercero Supervisor y consta de trabajos en campo y de
gabinete.

El Tercero Supervisor formará parte del equ¡po de kabajo que estará
l¡derado por un personal supervisor CAS de la inst¡tución.

Los Títulos habilitantes a supervisi¡r se agrupan por equidistancia en un
número mínimo de dos (02) y máximo de cuatro (04) Ítems a ser auditados,
de acuerdo al Anéxo N" 01, elaborado por la Sub Direcc¡ón de Supervisión
de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, que forma parte de los
térm¡nos de referencia.

La modalidad del Contrato comprende el pago por honorarios más los
gastos por movilizac¡ones que compone el monlo total del contrato; la
ent¡dad asumirá los gastos y costos que inoguen las auditorías (costos
operat¡vos, traslados, al¡mentación, hospedaje, etc) durante la ejecución de
la auditoria detallada en el cronograma.

Las labores de auditoria deben realizarse sigu¡endo los protocolos,
reglamenlos, formatos y d¡rect¡vas del OSINFOR vigentes; de no cumpl¡r
con d¡cho requis¡tos, el área usuaria no val¡dara, y se dará como no
ejecutado; de sucÉder este caso solo se efectuara el pago por eulos
¡nforme/s de auditoria que hayan obtenido Ia conform¡dad por parle del
área usuar¡a, qqien determ¡nará el monto a pagar por el entregable en caso
uno a más de los ¡nformes no es aceptado como conforme, hecho que
generara modif¡cación del monto del contrato, el cual será comunicado a la
Ol¡c¡na de Adminlstración para las gest¡ones correspond¡entes.

Al Tercero Supervisor se Ie proporc¡onara una brigada para apoyo de
campo que debe estar conformado como mínimo por un asistente de
camoo. trochero v coc¡nero.
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En caso de fue¡za mayor deb¡damente justif¡cada: muerte del titular,
¡mped¡mento por problemas sociales, entre otros; que imposibil¡te o impida
al Tercero Supervisor cumpl¡r con uno del ítem de los entregables, por
causa no imputable al mismo, previa comunicación y evaluaciÓn del área
usuaria, este será sustituido por otro título habilitante y luego comunicada a
la Ofic¡na de Admini§tración.

La diligencia de auditoria programada con antic¡pac¡ón para una fecha
determ¡nada podrá §er reprogramada por el área usuaria en coordinación
con el tercero, cuando se dé el caso de cambio de titular comun¡cada por la
autoridad antes de lá supervisión.

Una vez ¡ealizada las labores de campo de ex¡st¡r observaciones de
carácter técnico subsanables o requieran esclarec¡m¡entos, la OD Puerto
Maldonado, lquitos como área supervisora comunicara al área usuaria
quien cursara las observaciones al Tercero vía coreo electrón¡co para ser
levantadas máximo en dos (02) días calendarios.

El Tercero para la firma de contrato deberá consignar un correo electrónico
para not¡f¡cac¡ones durante la ejecución conlractual, las comunicaciones
por ese medio serán oflc¡ales.

El incumplim¡ento del contrato será evaluado por parte del área usuaria,
qu¡en comunicará a la Oficina de Administración determinando si amerita
causal de rescisión de contrato por parte de OSINFOR.

4.23 Plan de trabajo El plan de trabaio será elaborado y presentado como un primer entregable
visado y val¡dado por la Sub Direcc¡ón de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre en el plazo est¡pulado.

4.24 Medidas de
control

Areas que supervisan: Oficina Desconcentrada Puerto
Maldonado, lqu¡tos
Area que brindará la conformidad: Dirección de Supervis¡ón
Forestal y de Fauna Silvestre.
El área usuaria del servicio y/o área técnica: Sub Direcc¡ón de
Supervis¡ón de Conces¡ones Forestales y de Fauna Silvestre.

4.25 Soguro§
aplicablas

El Tercero deberá contar con Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo SCTR de preferenc¡a, o cualqu¡er otro
seguro de acuerdo a la normat¡va vigente para las personas
naturales, y vacunas contra enfermedades tropicales vigentes.

4.26 Lugar y plazo de
ejecución de la
pr€stac¡ón

Lugar: Jur¡sdicc¡ón de las ODs Puerto Maldonado, lqu¡tos
Plazo

o Plazo total de ejecuc¡ón total: setenta y c¡nco (70) días
calendarios como máx¡mo, c¡ntab¡lizado a partir del día
siguiente de firmado el contrato.

. Plazo por cada entregable:

Pr¡mer entregable hasta 05 días calendarios de firmado el
contrato.

001?
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Segundo entregable hasta 25 días calendarios de firmado
el contrato.

Tercer entregable hasta 50 días calendarios de f¡rmado el
contrato.

Cuarto entregable hasta 70 días calendarios de firmado el
contrato.

El Tercero podrá sol¡citar ampliac¡ón de plazo con anter¡or¡dad a la
culm¡nación de cada periodo de entrega, por motivos justificados, siempre
que las mismas deriven de hechos sobreviv¡entes a la ejecuc¡ón del
contrato y que no sean ¡mputables al tercero y siempre que permilan
alcÉ.nzar la f¡nal¡dad pública de manera oportuna y eficiente, y no cambien
los elementos determ¡nantes del objeto de la contratación, dicho plazo
otorgado como ampliación no deberá superar en diez días calendarios en
total.

La carta de sol¡c¡tud de ampliac¡ón de plazo deberá ser presentado por el
Tercero en la OD donde se encuentre realizando las labores de
Superv¡s¡on y/o auditoria qu¡nquenal d¡r¡g¡do a la Oficina de Administración
hasta el m¡smo día de vencim¡ento de presentación del entregable,
justificando con hechos y/o acontecimientos sucedidos demostrables, el
cual será evaluado y resuelto por el área usaría.

4.27 Productos
esp€rado€
(entregable€)

. Primer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la Sub
D¡rección de Superv¡sión de Conces¡ones Forestales y de
Fauna Silvestre.

. Segundo entregable: lnformes de hallazgos de las
auditorías realizadas en el periodo.

. Tercer entregable: lnformes de hallazgos de las auditorías
realizadas en el periodo.

o Cuarto entregable: lnformes de auditorías y registro en el
SlGOsrc de 02 auditorías quinquenales.

. La preslación será medida en número de ¡nformes presentados y
registrados en el SlGO"r", aprobados por la Sub D¡rección de
Concelones Forestales y de Fauna Silvestre.

4.28 Monto de la
Contratac¡ón y
Forma de pago

El monto total del contrato asciende a la suma S/. 20,000.00 (Veinte m¡l y
00/100 soles).

El pago se realizará después de ejecutada la prestac¡ón presentado los
entregables, otorgada la conform¡dad para lo cual deberá presentar la
documentación correspond¡ente para su pago.
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Nro. de
entregab

los

Total de
entregables Plazo de pago

% de pago por
cada

entregable=(1
00/número de
entregables)

Yo

1

4 entregables

Después de presentar cada
entregable, otorgada la

conform¡dad y presentada la
documentac¡ón
correspondiente

10o/o

2 20%

200a

4 50o/o

TOTAL 100.000¿
4.29 Penalidades

aplicables
En cáso de retraso ¡njustif¡cado en la ejecuc¡ón del serv¡cio, el OSINFOR
aplica[a al contratista una penal¡dad por cada día de atraso, equivalente al
1% del monto total del contrato.
El monto máx¡mo a aplicar como penalidad equ¡vale al '10% del monto total
de la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podrá d¡sponer la
anulac¡ón del vínculo contractual, sin necesidad de requerir prev¡amente su
cumplimiento.
La penal¡dad será deducida de los pagos a cuenta, del pago f¡nal o en la
l¡quidación final.

4.30 Otras Obligaciones
El Tercero:

Presentar los entregables en los plazos estipulados, mater¡a de objeto de
contratación.

El Tercero es el responsable de ejecutar las aud¡torias de acuerdo a los
instrumentos de gestión aprobados por el OSINFOR como Directivas,
Reglamentos, Protocolos y Cr¡terios vigentes descritos en el numeral 5.2;
además de organizar y realizar las activ¡dades logíst¡cas para la realización
de las supervisiones.

La Entidad:
Suscr¡b¡r el Contrato de servicios enlre los Terceros seleccionados y el
OSINFOR.

Brindar la ¡nducción a los terceros superv¡sores y aud¡tores selecc¡onados
en materia de los ¡nstrumentos de gestión de supervisión forestal y de
fauna silvestre, para la elaborac¡ón de los informes de supervisiones.

Monitorear la labor de los terceros supervisores a través de la Sub
Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y
las Oficinas Desconcentradas Puerto Maldonado, lquitos.

Efectuar el pago por los serv¡cios prestados por los terceros contratados,
previa presentación de la conformidad de los informes de supervisión,
emitido Dor la DSFFS.

nq19



'Decenio de la ¡gualdad de opo¡tunidades para mujeres y hombres"
'Año de la lucha cantra la @rrupción y la impunidad"

"Esto es uno copio outéntico impr¡m¡ble de un documento elecirónko orch¡vodo Nr el Oryon¡sno de SupeN¡sión de bs Recu6os Forestoles y

de Fouño S¡lvestre, opl¡cando lo dispuetto por el Art. 25 de D.S. 070 - 2013 PCM y lo fercetu Disposkión Complementar¡o Finol del D-5. 026-

2OLGPC 4. Su outent¡c¡dod, conf¡obilidod e ¡ntegr¡dod pueden se¡ ver¡ficodo en el SIID, M¿nú Corrsulto >> Ooc. lntarnos @nerol6.'

ü02 0

r

4.31 Confidencialidad
El Tercero adiudicado se compromete a respetar y apl¡car en la ejecución
del servic¡o de la presente contratación, las polÍticas, procedimientos,
estándares y controles de seguridad de la ¡nformación establecidos por el
OSINFOR.

El Tercero suscribirá el acuerdo de confidencialidad para Proveedores
'SGSl.As-FOR-o17-V.02", previo al ¡nicio de la ejecución del serviclo.

El Tercero deberá proteger Ios activos de informacionr del OSINFOR,
as¡mismo, deberá respetar las políticas de acceso no autorizado, perdida,
mod¡f¡cac¡ón y/o destrucción, fals¡f¡cac¡ón, robo, uso indeb¡do y/o
divulgac¡ón de los activos de informac¡ón del Organ¡smo de SuPervis¡ón de
los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

4.32 Responsab¡lidad
por vic¡os ocultos

Plazo máximo de responsabilidad del contrat¡sta por la calidad ofrec¡da y
por los vicios, deberá ser de un año contado a part¡r de la conform¡dad
otorgada.

4.33 Nomativa
esp€cíf¡ca

Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

4.U Propiedad
lnt€lectual

La Ent¡dad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos s¡n
lim¡tación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
reg¡stradas respecto a los productos o documentos y otros mater¡ales que
guarden una relación directa con la ejecuc¡ón del servicio o que se
hubieren creado o produc¡do como consecuencia o en el curso de la
ejecución del serv¡c¡o,



8

y

"Dec€nio de ld Uuadad do opottunidades ,€/ra mujeres y hombres'
Año de la lucha @ntrd ld @truNión y la ¡mpuniclacl'

ANEXOS

'Esto es uno copio outéntico ¡ñpriÍrible de un docunEnto electróhXo o¡chiwdo po¡ el O¡gonisno & fuF¡vbíón de bs Recu6os Fo¡6tohs y

de Founo thesüe, oplkondo lo dispuesto por el M. 25 de DS. 0m - 2013 PCM y lo feacero Dls,Ú,sición Conde¡rwttottu Fhtol &l D.S. 026-

207GPCM. Su outentic¡dod, coifiobilidod e integ¡ldod Wdeñ *¡ tatiÍrcodo e¡ d SrrO, M Cn¡ítu >> Oú. rrrÉñ!Ú6 M.'

n0? I



8
"Dacenio de la ¡gualclad cle opo¡tun¡clades o€,ra mujeres y hombres"

Año de la lucha contrd la @trupción y la ¡mpunictad"

DECLARACION JURADA DE CUMPLIÍUIIENTO OE HABILIDAD PROFESIONAL

Señores:
Comité de Selecc¡ón de Terceros para Activ¡dades de Superv¡sion y auditoria Quinquenal
Organ¡smo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Presente.-

ident¡f¡cado con DNI No

dom¡cilio legal en
Administrativo N'
Ba.io Juramento que me

encuentro coleg¡ado en el Colegio Profesional de: ..,............... .., Región

con N' de reg¡stro............... con habilidad
hasta.................

Asimismo, declaro conocer que, de acuerdo al principio de veracidad conten¡do en la Ley de
Procedimienlo Administrativo General, Ley No 27444, se presume que el contenido de la presente

declaración jurada responde a la verdad de los hechos que se af¡rman. En caso se compruebe
haber faltado a la verdad, además de la descal¡f¡cac¡ón como tercero proceder al Inicio de las
acciones correspondientes.

Lima de de 2019

Nombres y Apellidos

DNI N'

"Esto es uno cop¡o outént¡co iñpriñ¡bh de ún docuñento elec ónko orch¡vodo pt el Oryon¡sno de SU{,eN¡sióñ de los Recursos Forestoles y
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Asunto:
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Lugar y Fecha:
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Plan de Traba¡o do Suporvi8ión N' XXX-2019/(lniciale€ del Superv¡aor)

lng. Williams Arellano Olano
' Subd¡rector

Subdirección de Supervisióñ de Conces¡ones Forestales y de Fauna
S¡lvestre

Plan de Trabajo para ejecutar las sup€rvisiones en la OD Puerto
Maldonado

Contrato de Prestac¡ón de Servic¡os de Tercero Superv¡sor N' »0(-2019-
OSINFOR

Lima,

1

Es grato dirigirme a Ud. a f¡n de poner de su conoc¡miento el presente plan de traba¡o elaborado
para las supervisiones en la OD Puerto Maldonado de acuerdo a los Térm¡nos de Referencia y
Contrato N' )0«-201g-OSINFOR, en un periodó de Ciento C¡ncuenta y C¡nco ('155) días
calendafios a partir del día siguiente de la firma del contrato:

1. Datos generales del Título Habilitante a supervisar

Fuente: Elaborac¡ón Propia

ObjetiYos

2.1Superv¡sar el cumpl¡m¡ento de los deberes adqu¡ridos en las Concesiones detalladas en el
cuadro N' 01

Directiva de Buporvis¡ón a aplicar
Las Direct¡vas a apl¡car son: SGC-M'I-D|R-003-V.01, 'D¡rect¡va de Supervisión de Títulos
Hab¡l¡tantes con Fines Maderables' (en caso de supevisar maderablel, D¡rectiva SGC-M1-D|R-
004-V.01 "D¡rectiva de Superv¡s¡ón de Títulos Hab¡l¡tantes para Productos Forestales diferentes
a la Madera, Ecolurismo y Conservac¡ón" (en caso de supeMisar no madenbles, conseNación
o ecoturisño) aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Jefatura N'001-2018-OSINFOR. Asim¡smo, la
mueslra programada a superv¡sar se detallará en el plan de trabajo mensualizado.

Brigada de supervisión
Se conformará 0'l brigada para la superv¡sión de los titulo habilitantes, que estará conformado
por el lng' Supervisor que será el responsable técnico de la brigada; (Descibir los integnntes
de la bigada)

Periodo de e¡ecuc¡ón5.
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Cuadro N' 01. Títulos habilitantes de a

Superv¡3ión Tituler N" Tltulo
Hablliterite odalidad Plen de

manejo' Dopartamento PrcY¡ncia Dlctrlto Tipo d€
su perviaió
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La e¡ecuc¡ón de las diligencias tendrá una duración total de (deta ar total de días celendaños)
para los ........(fotal de supeMisiones a rcalizai título habilitantes: (detallar el n(tmerc de
sup€,vi§ones por cada mes), las actividades a cumpl¡rse se resumen en el sigu¡ente cuadro.

Fuente: elaboración propia.

Es todo cuanto informo para los f¡nes que estime convenientes.

Atentamente,

Nombre y Apellido
Tercero Supervisor
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