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"Decenio de la igualdad de opodunidades pan mujercs y hombrcs"
"Año de la lucha cont¡a la comrpción y la impun¡dad"

NOTA:

Fecha: 16/09¿2019
Hora
ln¡c¡o:

11:00
Hora

Termino:
l4:00 Lugar

OSINFOR:
D¡rección de
Supervisión

AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNION

1.
2.

Agenda:

Elaboración y aprobación de bases para selecc¡ón de terceros sup€rv¡sores
Otros

Oesarrollo:

Los miembos del Com¡té de Selecc¡ón de Tercero Supervisor, conbrmado según el Articulo 20' del
Reglamento del Reg¡stro Administrativo, Selecc¡ón y Contratac¡ón de Terceros del Organ¡smo de
Supervisión de Los Recursos Forestales y de Fauna S¡lvestre - OSINFOR A2-REG-00'V.1, aprobado
med¡ante Resoluc¡ón de Jefatura 067-20'I9OS|NFOR, del 21 de agosto de 2019, se reúnen en la
Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna S¡lvestre, ten¡endo como agenda, la elaborac¡ón y
aprobac¡ón de bases para el proceso de selección de terceros; para tal efeclo, se t¡ene a la v¡sla el registro
N'471G2019-OSINFOR/05.2, en donde la Oficina de Adm¡n¡strac¡ón, deriva al Comité de selecc¡ón, el
requerimiento formulado por el área usuaria mediante Memorándum N" 524-2019OSlNFOR-08.1.

El Directorde la Oirecc¡ón de SupeNisión Forestaly dé Fauna Silvestre en su cal¡dad de Presidente Titular,
realizó leciura del memorándum y la revis¡ón de los térm¡nos de referencia presentados porel área usuaria
en el marco del Decreto Supremo N" 267-2019EG. Las bases son elaboradas tomando en cuenta lo
s¡guiente:

a) Cr¡terios de caliñcac¡ón
b) Requ¡s¡tos para posiular

Se realizó la lectura del lnforme N'051-20f IOSIFOR/o8.1.2 del 05 de septiembre de 2019, med¡ante el
cualse presentó el requerimiento de contratación de diez (10) Terceros Supervisores.

El Comité de Selecc¡ón de Terceros, de conformidad con el Reglamento del Registro Adm¡nistrativo,
Selección y Contraiac¡ón de Terceros del Organismo de Superv¡s¡ón de Los Recursos Forestales y de
Fauna Silveslre - OSINFOR A2-REG-00SV.1, aprobado mediante Resoluc¡Ón de Jefatura 067-2019
OSINFOR, del 2l de agosto de 2019 proced¡ó a elaborar las bases y a aprobarlas.

Acuerdos:

3.

4

2.

1. Se concluyó con el proceso de elaborac¡ón y aprobación de las bases de selección para d¡ez (10) Terceros
Supervisores para la SuMirecc¡ón de Supervisión de Pemisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna
S¡lvestre, de conform¡dad con el Reglamento del Registro Adm¡nistrat¡vo, Selecc¡ón y Contratac¡ón de
Terceros del OSINFOR.

Remitir a la Oficina de Adm¡nistrac¡ón el acla de aprobac¡ón de las bases, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 21" numeral 21.3 del Reglamento del Registro Adm¡nistrat¡vo, Selecc¡ón y Contratación de
Terceros del Organismo de Supervisión de Los Recur6os Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR A2-
REG-@$V.1, aprobado medianle Resoluc¡ón de Jefatura 067-2019-OSINFOR, del2l de agosto de 2019.

"Esto es t no cop¡o outént¡co ¡mprimible de un dúúñento electónico oachivodo po¡ el Oqon¡sn1o de Supetuis¡ón de los Recursos Forestoles y

de Found gtvest e, oplkondo to d¡spuesto p¡ el ArL 25 de O.S. O70 - 2013 PCM y lo fercerc D¡spos¡cióñ Cdndemento o F¡nol del D.S. 02G

2O76qCM. 5u outentkidod, coofrobilidod e integidod púeden set veriftcodo en cl SllD, Manú Corrs,/to >> Doc. tr/t mos Garrerobs."
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REGISTRO NI,,'MERO: 004
ACTA DE COMITE DE SELECCION DE TERCERO SUPERVISOR PAGIt.lA: 1t2

Los miembros del Com¡lé de Selección de Tercero Supervisor asistentes a la reunión en calidad de
conform¡dad firman a continuac¡ón

Asiatentes a la Reun¡ón

lldefonzo Riquelme Ciriaco
D¡recior de DSFFS Presidente t¡tular

Wll¡ams Arellano Olano
Subd¡rector SDSCFFS

Miembro t¡tular

Frank Rivero Fonsece
Subdirector SDSPAFFS

M¡embro titular

'Estd 4 uno cqio outéntico imp¡¡¡nible de un dúuúteñto eler'tAico ofthivodo W el Otgonhmo de Sun1isión de 16 Recu1l,(6 Forestotes y
de Founo S¡fu6tre, oplbondo lo dispuesto p¡ el art 25 de D.S. O7O - 2013 Pctil y lo feftero üsñición Cor,,plementorío Finol del D.S, ü16-
207GPCM, Su outentic¡dod, co.rfiobilidod e ¡nteg¡idod p)eden set vei|tcodo en et StlD, Meni Cora¿tfE >> Iro'. trrtct B 6qx,¡obs.
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2.1
2.2
2.3

2.4

'Dec€,nio de la ¡lluafracl de opo,tuntu ades Fra mujeres y hombrcs"
Año de la lucha conta la @nurybn y la ¡mrynfulad'

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N" OO2.2OIg€SINFOR
PARA LA CONTRATACIÓN DE TERCEROS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DEL ORGANIS O OE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y
DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

I. OBJETIVO

Establecer los criter¡os del proceso de selección para la contratación de Te[ceros que
realicen actividades de supervisión, auditorías quinquenales y f¡scal¡zación, de
conformidad con lo establecido en los Numerales 3.1 y 3.4 del Artículo 3" del Decreto
Leg¡slat¡vo N' 1085, Ley que crea al Organismo de Supervis¡ón de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR., conforme a lo dispuesto en el Reglamento
para el Registro Admin¡strativo, Selecc¡ón y &ntratación de Terceros del Organismo de
Supervis¡ón de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, aprobado por
Resolución de Jefatura N' 067-2019-OSINFOR (en adelante, el Reglemento de
f6rc6ros).

BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.
Código C¡vll.
Ley N'26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y

contratación de personal en el seclor público, en casos de parentesco.
Ley N' 27588, Ley que establece proh¡biciones e incompatibilidades de funcionarios y

servidores públ¡cos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual.

2.5 Ley N'29733, Ley de Protección de Datos Personales.
2.6 Decreto Leg¡slativo N'1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos

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

que establece proh¡bic¡ones e incompatibilidades de func¡onarios y servidor$ públ¡cos,
así como de personas que presten serv¡cios al Estado balo cualquier modal¡dad
contractual.

2.8 Decreto Supremo N' 024-201o-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N" 1085, Ley que crea el Organismo de Superv¡sión de los Recursos Forestales y de
Fauna S¡lvestre.

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 Oecreto Supremo N' OO4-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'
2'1444, Ley del Proced¡m¡ento Administrat¡vo General.

Las referidas normas ¡ncluyen sus modif¡catorias.

III. DISPOSICIONESGENERALES

3.1 Fases del Procaeo de Selección de Torcoros

El presente proceso @nsta de las s¡guientes fases:
a) Verif¡cac¡ón de cumplimiento de requisitos mínimos-
b) Evaluación cunicular.
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3.2

3.3

'Dé@nio de la tluadad de opo/lunktaüs Nn muieres y honbres"
"Año de la lLBha Mttd la @rruPcbn y la imPuntuta{

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

Com¡tá de Selección de Tercero3

La selección Terceros que presten serv¡c¡os a favor del OSINFOR que realicen activ¡dades
de superv¡sión, auditorías quinquenales y f¡scal¡zación, se efectúa a través de un Comité
de Selecc¡ón de Terceros, encargado de selecc¡onar un/a Tercero del Regisfo de
Admin¡strat¡vo, luego de convocar al proceso de selección.

Duranle el proceso de selección, el refer¡do Comité, levanta el Acla consignado los
acuerdos de la Sesión y la información necesaria.

Cal¡licación durante el proceso do selócc¡ón

La calificación de losi/as Terceros partic¡pantes se realiza asignando punta¡es según las
evaluac¡ones realizadas, de acuerdo al s¡gu¡ente cuadro:

Requis¡to6 para postular

Son requisitos para part¡cipar en el proceso de selección:
a) Estar inscrito en el Registro Administrat¡vo de Terceros del OSINFOR'
b) Tener hábiles sus derechos civiles.
c) No contar con incompat¡b¡l¡dades e imped¡mentos, conforme al Artículo 23' dél

Reglamenlo de Terceros.
d) No poseer antecedentes penales ni polic¡ales.

DtsPostctoNEs EsPEclFlcAs

Acreditac¡ón sn ol Registro Adm¡n¡strativo

Los postulantes que acepten part¡c¡par en el proceso de selección deben estar acred¡tados
en el Reg¡stro Administrativo.

El postulante man¡fiesta su voluntad de participar en el proceso de selección, rem¡t¡endo un

coneo electrónico a reg¡stroadministrativo@osinfor.gob.pe y ad¡untando una Declaración
Jurada de contar con la habilitac¡ón profesional expedida por el colegio profesional

correspond¡ente.

3.4

tv.

4.1
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Decenio de la Uuadad de oportunidades para mujeros y hombres"
Año de la luchd contra la @rruNión y la impunidad"

Primere Fase: Verificación de cumplimiento de r€quis¡tos mínimoa

A efectos de verifcar el cumpl¡miento de los requisitos mínimos, la Of¡c¡na de
Adm¡n¡stración rem¡te el reporte del Reg¡stro Admin¡stralivo de los Terceros acred¡tados
que hayan expresado su interés, la Declaración Jurada de contar con la habilitación
profes¡onal, así como sus expedientes del Registro Administrat¡vo.

El Comité de Selección de Terceros rev¡sa las expresiones de interés presentadas, la
Declaración Jurada y los respectivos expedientes, verif¡cando el cumpl¡m¡ento de requisitos
mín¡mos.

Segunda faae: Evaluación Curricular

El Comité de Selec¡ión de Terceros asigna el puntaje de evaluación de acuerdo a lo
establec¡do en el numeral 3.3 de las presentes bases, luego de verificar los siguientes
documentos:

a) FormaciónAcadémica.
b) Cursos y/o estudios de especialización.
c) Experienc¡aespecífica.
d) Valoración discrecional del Comité.

Puntaje Final

El Puntaje min¡mo aprobator¡o es de 50 y el puntaje máximo de '100.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Final¡zado el proceso de selección, el Com¡té de Selecc¡ón de Terceros expedirá un Acta
de Selección con los nombres de los Terceros selecc¡onados, cons¡gnando los puntajes
obtenidos según las Bases.

El resultado f¡nal del proceso de selección será publ¡cado en el Portal lnst¡tuc¡ona¡ del
OSINFOR, en la fecha señalada en el Numeral Vlll "Cronograma del Proceso de
Selección".

DECLAMTORIA DE DESIERTO, POSTERGACIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO

6.I DESIERTO

El proceso puede ser declarado des¡erto en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando no se presenlen declaraciones de ¡ntereses al proceso de selecc¡ón; o,

b) Cuando ninguna de las declaraciones de intereses presentadas cumpla los
requisitos establec¡dos en las Bases.

6.2 POSTERGACIÓN

El proceso de selección puede ser postergado por motivos debidamente justificados,
en caso de postergación la Of¡cina de Admin¡strac¡ón efectúa Ia publicación en el
Portal lnst¡tucional del OSINFOR.

4.3

v.

vt.
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a)
b)
c)

'D€cf;,nio de la igudldad de o,E,dunidacÉ,s Fn muieres y hombrcs'
'Año de la llr,ha contra la @rrupción y la ¡mPunidad"

6.3 CANCELACIÓN

El proceso de selección puede ser cancelado, sin que ello acaree responsabilidad de
la Ent¡dad, en caso concuna alguno de los supuestos:

Cuando desaparece la necesidad de servicio.
Por restr¡cciones presupuestarias.
Otros supuestos debklamente justif¡cados.

v[. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

El postulante declarado ganador debe presentarse a la oficina de Administración para la

suscr¡pción del contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de
publicación del resultado final en el Portal lnstitucional del OSINFOR.

El postulante ganador debe presentar la sigu¡ente documentac¡ón:

a) Código de cuenta interbanceria (CCl).
b) Declarac¡ón Jurada de no percib¡r doble remuneración del Estado.

c) Certif¡cado de Habilidad Profesional.
di SCTR Pensión y Salud, de corresponder y de acuerdo al período de vigenc¡a del

conlrato.

si vencido el plazo, eulos Tercero/s selecc¡onado/s no suscr¡biese/n el contrato se deja sin

efecto su contratación, notif¡cando al área usuaria y al postulante med¡ante documento o

correo inst¡tucional, según sea el caso.

CRONOGRAiIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapas del proceso de selección

lnv¡tac¡ón a los terceros ¡nscritos a
partic¡par del proceso de selecc¡ón

Verificac¡ón de cumpl¡miento de
requis¡tos mín¡mos
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ENTIOAO

Nombre

RUC NO

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrónico:

OBJETO OE LA CONVOCATORIA

"Contratar los serv¡cios de 10 personas naturales y/o jurídicas para que efectúen labores de
superv¡s¡ón y el registro en el Sistema de lnformac¡ón Gerenc¡al del OSINFOR (SlGOv"), en
la Oficina Desconcentrada Puerto Maldonado. de acuerdo a los Términos de Referencia.

MONTO DE LAS CONTRATACIONES

Los montos de las contrataciones, incluyen los impuestos de Ley y cualquier otro conceplo
que rncrda en el costo total del servicio.

Los montos por ltem son los s¡guientes:

Itsn
1 7 53,787.60

2 7 55.245.60

3 7 54.279.60

4 8 45,590.40

5 8 45,s90.40

6 7 55,904.40

7 7 60,429.60

8 7 67,466.40

9 7 52,101.18

10 8 54,446.40

Total

1.'.t.

"Decanio da la igualdad de opoftunidacbs para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la @rrupc¡ón y la ¡mpunidad"

DEL REQUERIIUIENTO

CONVOCANTE

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre - OSINFOR

20522224783

Av Javier Prado N'692$94 Magdalena del Mar

6'15-7373 Anexo 1107

reoistroadministrativo@osinfor. qob. pe

1.2.

1.3.

t
tl

Las modalidades de supervisión están definidas en Ios térm¡nos de referencia.
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FUENTE DE FINANCIAMIE]IITO

Recursos Ordinários

ALCANCES DE REOUERITIENTO

Los alcances del requerim¡ento se detallan en los Términos de Referenc¡a.

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se realizará en un plazo de noventa y cinco (95) días calendario como máx¡mo, @ntab¡l¡zado

a partir del día s¡guiente de firmado el contrato.
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TERTINOS DE REFERENCIA
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DENOTINACIóN DE LA CONTRATACIÓN
Contratar los servicios de una persona natural y/o iurídica para que efec{úen labores de
superv¡sión y el regisfo en el S¡stema de lnformación Gerencial del OSINFOR (SIGO), en
la jur¡sd¡cc¡ón de la OD lqu¡tos para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna
Silvestre - Sub D¡rección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de
Fauna Silvestre, en el mar@ del Plan lntegral de supervisión y auditorias quinquenales sel

- d¡c 2019, DS N' 267-201g-EF y RDJ N" 069-2019-OSINFOR.

FINALIDAD PÚBLICA
La contratación t¡ene por f¡nal¡dad verif¡car el cumplimiento de obligac¡ones conlractuales
y/o planes de manejo de los lítulos hab¡l¡tantes otorgados por el Estado en la jurisd¡cc¡ón

de la of¡c¡na Desconcentrada lqu¡tos.
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Contratar con los serv¡cios de una persona natural y/o jurídica, para que realicen labores
de superv¡sión para la Dirección de Supervis¡ón Foreslal y de Fauna S¡lvestre, en el ámbito
jurisdiccional de la OD lquitos, baio la modalidad de tercerÉación.

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

'Oe(f,nio de la tgualdad de opoúunidades pra mujeres y hombrcs"
Año de h lucha ctntra la @rrupción y la inpunidad'

|TEU N' 0t

1.

ITEM
Conlratación de una (01) persona natural y/o jurídica para desarrollar
labores de supervisión en la OD lquitos.

4.1 Activ¡dade€ . Elaboración del plan de trabajo.
. Levantamiento de información de campo de siete (07) tÍtulos

hab¡l¡tantes:

Modal¡dad Cant¡dad

Predios Privados 3

Comunidades Nativas y Campesinas 4

o Elaboración de lnformes de Supervisión y registro en el
SlGOst, conforme a las d¡rectivas y protocolos vigentes de
los siete (07) títulos hab¡l¡tantes en las modal¡dades descritas
líneas aniba.

4.2 ReglamentoG
Tócnicoe

. Direct¡va SGC-M1-DlR-003-V.01 "Directiva de Supervisión de
Títulos Hab¡litantes con Fines Maderables".

. Directiva SGC-M1-DlR-004-V.0'l Directiva de Supervisión de
Títulos Habilitantes para Productos Forestales d¡ferentes a la

Madera, Ecotur¡smo y Conservac¡ón"
. SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atención de Continoencias en

el Traba¡o de Campo del OSINFOR.
. SGC-M1-PRT-001-V.01 Protocolo para la Verif¡cac¡ón de la

Aplicac¡ón de Direct¡vas de Suoervisión del OSINFOR
o SGC-Mí-CR|-001-V-02 .Criterios para estimar la Gravedad del

Daño por la Comis¡ón de lnfracc¡ones en materia Forestal'
o SGC-M1-CR|-003-V.01 "Criterios para la Elaboración y Evaluac¡ón
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de lnformes de Supervisión del OSINFOR"
SGC-M1-REG-001-V.01 "Reglamento para la Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre"
Manual de Procedim¡ento para Supervisión de Concesiones de
Forestac¡ón ylo Reforestación, aprobado con Resolución
Pres¡dencial N" 1 54-2009-0SINFOR.
Reglamento A2-REG-005-V.01'Reglamento del Reg¡stro
Administrativo, Selección y Contratación de Personas Naturales y
Jurídicas para la Realización de Superv¡s¡ones y de Auditorias
Quinquenales a cargo del OSINFOR" aprobado con Resolución de
Jefatura N' 067-201 9-OSINFOR.
Resolución Presidencial N' 049-2013-OSINFOR

4.3 Perfil
PeEona Natural.

. lnscr¡pción en el Registro Administrativo, como Tercero I (T-l) o
supenor
Profesional en ¡ngen¡ería forestal titulado, colegiado y habilitado.
Experiencia mínima 03 años en la activ¡dad forestal en ¡nstituc¡ones
públicas y/o privadas, real¡zando las s¡gu¡entes actividades.
Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna silvestre,
deb¡damente aprobados por la autoridad competente.
Elaborac¡ón de inventarios y censos forestales y/o fauna s¡lvestre.
Ejecución de actividades de reforestac¡ón y/o protecc¡ón de fauna
silvestre.
Ejecución de inspecciones y/o superv¡siones en materia forestal y
de fauna s¡lvestre.
Brindar asistencia técnica en la ¡mplementac¡ón de planes de
maneio.
Ejercer el cargo de Jefe de operaciones o cargos af¡nes asoc¡ados
a activ¡dades forestales.
Otras labores s¡milares que se encuentren relac¡onadas a las
act¡vidades bajo el ámb¡to de competencia de supervis¡ón del
OSINFOR.

Per8ona Juríd¡ca.
lnscripción en el Regislro Adm¡nistrat¡vo.
Contar RUC Aclivo y Habido.
No estar lnhabilitado para contratar con el Estado.
Contar con un staff con un mín¡mo de 04 profesionales que
cumplan con los requ¡s¡tos descr¡tos en el perfil de las personas
naturales y se encuentren con lnscripción en el Registro
Adm¡nistrat¡vo.

4.4 tlater¡ale§, equ¡pos e
instalaciones El Tercero deberá contar con los siguientes equipos: Equ¡po de

cómputo para procesamiento de datos, GPS Garmin MAP62S o su
equ¡valente en otras marcas, Cámara fotogÉfica mínimo de 10
pixeles, Clinómetro.
El OSINFOR proporcionara al contratista los Equipos de Protección
Personal con el fin de ¡dentificac¡ón por única vez y son los
siguientes:

r' Pantalón 01
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/ Camisa 01
r' Polo Manga Larga 01
/ Botas de Jebe 01 par
r' Linlerna tipo v¡ncha 01
/ Moch¡la de 30 lts 01
/ Bolsa de dormir 01
/ Colchoneta 01
r' Casco 01
¿ Chaleco 0t(.)
/ Caqola Para lluvia 01

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

. El OSINFOR proporcionara los expedientes de los títulos
hab¡litantes para las labores de supervisión.

. El OSINFOR por medidas de seguridad de los exPedientes
proporcionara los amb¡entes en la Of¡c¡na Desconcentrada lquitos para los
trabajos de gab¡nete, adecuándose a los horar¡os establecidos por la

Ofic¡na Desconcentrada.

"El Chaleco y la Cinta Diémetica deberán ser devuelto al culminar el
contrato o en caso de resolverse el mismo.

4.5 Procedimiento El serv¡cio a prestar se llevará a cabo de acuerdo al plan de trabajo
elaborado por el Tercero Supervisor y consta de trab4os en campo y de
gabinete.

Los Títulos hab¡l¡tantes a superv¡sar se agrupan por equid¡stancia en un

número mínimo de dos (02) y máximo de cuatro (04) ítems a ser
supervisados, de acuerdo al Anexo N' 01, elaborado por la Sub Dirección

de Supervis¡ón de Concesiones Forestales y de Fauna Silvest¡e, que forma
parte de los términos de referencia.

La modalidad del Contrato es a todo costo, que incluye todos gastos y

costos que se requ¡era para el cumplimiento del servicio de las actividades
de supervis¡ón, honorarios, seguros e impuestos y otros gastos por

serv¡cios conexos a las labores de superv¡s¡ón, d¡chos costos son

estructurados en base a los honorar¡os est¡pulados por la Of¡cina de

Adm¡nistrac¡ón más costos operat¡vos de la supervisión calculados
teniendo como referencia el histórico de las rendiciones de gastos por
act¡v¡dades de supeNisión, @stos del PASPEQ 20'19 en las modalidades
descritas líneas arriba.

Las labores de supervis¡ón deben real¡zarse s¡guiendo los protocolos,

reglamento de supeNisión, formatos y d¡rectivas del OSINFOR vigentes; de
no cumplir con dicho requisitos, el área usuaria no validara, y se dará como
no eiecutado; de suceder este caso solo se efectuara el pago por eulos
informe/s de superv¡s¡ón que hayan obtenido la conform¡dad por parte del
área usuaria, quien determinará el monto a pagar por el entregable en caso
uno a más de los informes no es aceplado como conforme, hecho qle

10
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Of¡cina de Adm¡n¡stración para las gestiones correspondientes.

El Tercero Supervisor debe contar con una brigada para apoyo de campo
que debe estar conformado como mínimo por un asistente de campo,
trochero y cocinero.

En caso de fuerza mayor deb¡damente iustif¡cada: muerte del t¡tular,
impedimento por problemas soc¡ales, entre otros; que impos¡bilite o impida
al Tercero Supervisor cumplir con uno del ítem de los entregables, por
causa no imputable al mismo, previa comunicación y evaluación del área
usuaria, y este será sust¡tu¡do por otro título hab¡litante y luego comun¡cada
a la Oficina de Administrac¡ón.

La diligenc¡a de supervisión programada con antic¡pación para una fecha
determ¡nada podrá s€r reprogramada por el área usuaria en coord¡nación
con el tercero, cuando se dé el caso de cambio de titular comun¡cada por la
autoridad anles de la supervisión.

Una vez realizada las labores de campo de exist¡r observac¡ones de
carácter técnico subsanables o reguie[an esclarec¡m¡entos, la OO lquitos
como área supervisora comunicara al área usuaria qu¡en cursara las
observac¡ones al Tercero via correo electrón¡co para ser levantadas
máximo en dos (02) días calendanos.

El Tercero para la firma de contrato debeÉ cons¡gnar un correo electrónico
para notificaciones durante la ejecución contractual, las comunicec¡ones
por ese medio serán of¡ciales.

El incumpl¡miento del contrato será evaluado por parte del á[ea usuaria,
quien comunicará a la Oficina de Administración determinando si amer¡ta
causal de rescisión de contrato por parte de OSINFOR.

4.6 Plan do trabajo El plan de kabaio será elaborado y presentado como un primer entregable
visado y validado por la Sub Dirección de Supervisión de Pemisos y
Autorizac¡ones Forestales y de Fauna Silvestre en el plazo est¡pulado.

4.7 MedidaÉ de control Areas que superv¡san: Of¡cina Desconcentrada lquitos
Area que brindará la conformidad: Direcc¡ón de Superv¡sión
Forestal y de Fauna S¡lvestre.
El á[ea usuaria del seNic¡o y/o área técn¡ca: Sub D¡rección de
Supervisión de Concesiones Foreslales y de Fauna Silvestre.

4.8 Seguros aplicables El Tercero y su personal deberán contar con Seguro
Complementario de Trabajo de R¡esgo SCTR de preferencia,
o cualquier otro seguro de acuerdo a la normativa v¡gente
para las personas naturales, y vacunas contra enfermedades
tropicales vigentes.

4.9 Lugar y plazo de
ejecuc¡ón dé la
pr6tac¡ón

Lugar: Jur¡sd¡cción de la OD lqu¡tos.
Plazo

o Plazo total de ejecución total: noventa y cinco (95) días
calendarios como máx¡mo, contabil¡zado a partir del día
siou¡ente de firmado el contrato.
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. Plazo por c¿tda entregable:

Primer entregable hasta 05 días calendarios de f¡rmado el
contrato.

Segundo entregable hasta 35 días calendarios de firmado
el contrato.

TercÉr entregable hasta 65 días calendarios de firmado el
contrato.

Cuarto entregable hasta 95 días calendarios de firmado el
contrato.

El Tercero podrá sol¡c¡tar ampliación de plazo con anterior¡dad a la

culminación de cada periodo de entrega, por mot¡vos justif¡cados, siempre
que las m¡smas der¡ven de hechos sobrevivientes a la ejecución del

contrato y que no sean imputables al tercero y siempre que perm¡tan

alcl¡nzat la finalidad públ¡ca de manera oportuna y ef¡c¡ente, y no cambien
los elementos determinantes del objeto de la conkatación, d¡cho plazo

otorgado como ampliación no debeÉ superar en diez días calendarios en

total.
La carla de soticitud de ampliac¡ón de plazo deberá ser presentado por el

Tercero en la OD donde se encuentre realizando las labores de
Supervis¡on y/o auditoria qu¡nquenal d¡r¡gido a la Oficina de Adm¡nistración
hasta el m¡smo día de vencimiento de presentación del entregable,
just¡ficando con hechos y/o acontecim¡entos suced¡dos demostrables' el

cual será evaluado y resuelto por el área usaría.

4.10 Productos
esperados
(entregables)

o Primer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la
Sub Dirección de Supervisión de Conces¡ones
Forestales y de Fauna Silvestre.

. Segundo entregable: lnformes de supervisión y reg¡stro en

el SlGO"t"de 03 títulos habilitantes.
. Tercer entregable: lnformes de supervis¡Ón y registro en el

SlGO"rc de 02 títulos habilitantes.
o Cuarto entregable: lnformes de supervisión y registro en el

SIGO"¡" de 02 títulos hab¡litantes.

. La prestación será med¡da en nÚmero de informes presentados y

registrados en el SlGO"r", aprobados por la Sub D¡rección de

Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.

4.1 1 monto de la
Contratación y
Forma de pago

gl rnor*o total aá contralo asciende a la suma S/. 53,787.60 (C¡ncuenta y

tres mil selec¡entos ochenta y siete y 60/100 soles).

El pago se real¡zará después de ejeculada la prestac¡ón presentado los

informLs de supervisión, otorgada la conformidad para lo cual deberá
presentar la documentación correspondiente para su pago; solo se pagará

oor el informe de Supervis¡on con conformidad que a evaluación del área

t2
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usuaria cumpla con los
aprobado por OSINFOR.

Plazo de pago

Después de presentar cada
entregable, otorgada la

conformidad y presentada la
documentación
conespondiente

4 enlregables

En caso de retraso injust¡f¡cado en la ejecución del servic¡o, el OSINFOR
aplicara al contrat¡sta una penalidad por cada día de atraso, equivalente al
1% del monto total del contrato.
El monto máximo a aplicar como penalidad equivale al 10olo del monto total
de la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podrá disponer la
anulac¡ón del vínculo contractual, sin neces¡dad de requerir previamente su
cumpl¡m¡ento.
La penal¡dad será deducida de los pagos a cuenta, del pago f¡nal o en la
liquldac¡ón f¡nal.

4.'13 Otras Obl¡gac¡ones
El Tercero:

Presentar los entregables en los plazos est¡pulados, materia de objeto de
contratación.

El Tercero es el responsable de e¡ecutar las superv¡s¡ones de acuerdo a los
instrumentos de gestión aprobados por el OSINFOR como Oirectivas,
Reglamentos, Protocolos y Criterios de supervisión vigentes descr¡tos en el
numeral 5.2; además de organizar y realizar las actividades logísl¡cas para
la realazación de las superv¡s¡ones.

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

Brindar la inducc¡ón a los terceros supervisores y auditores
selecc¡onados en mater¡a de los ¡nstrumentos de gestión de
superv¡sión forestal y de fauna silvestre, para la elaboración de los
informes de supervisiones.

Monitorear la labor de los terceros supervisores a través de la Sub
de Concesiones Forestales v de Fauna

l3
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Silvestre y la Oficina Desconcentrada lquitos.

Efectuar el pago por los servicios prestados por los terceros
contratados, previa presentación de la conformidad de los informes
de supervisión, em¡tido por la DSFFS.

4.14 Conf¡denc¡al¡dad
El Tercero adiud¡cado se compromete a respetar y aplicar en la eiecución
del servicio de la presente contratac¡ón, las políticas, procedimientos,
estándares y controles de seguridad de la información establecidos por el

OSINFOR.

El Tercero suscr¡b¡[á el acuerdo de conf¡dencialidad para Proveedores
"SGSl.As-FOR-o17-V.02', previo al in¡c¡o de la ejecución del servicio.

El Tercero deberá proteger los activos de informacionr del OSINFOR,
asimismo, deberá respetar las políticas de acceso no autorizado, perdida,

mod¡f¡cación y/o destrucción, falsificación, robo, uso indeb¡do y/o

divulgac¡ón de los act¡vos de información del Organismo de Supervisión de
los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

4.15 Reaponsabilidad
por vicios oculto€

Plazo máx¡mo de responsabilidad del contrat¡sta por la cal¡dad ofrecida y
por los v¡cios, deberá ser de un año contado a partir de la conformidad
otorgada.

4.16 Normativa
específica

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

4.17 Propiedad
lntel6ctual

La Entidad tendÉ todos los derechos de propiedad intelectual, ¡ncluidos sin
lim¡tación, las patentes, derechos de autor, nombres come[ciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que
guarden una relación directa con la eiecución del servicio o que se
hubieren creado o producido como consecuenc¡a o en el curso de la

ejecución del servicio,

l4
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ITEM N' 02

t. oe¡¡ou¡r,¡rclóN oE LA coNTRATActóN
Contralar los servic¡os de una persona natural y/o jurídica para que efeclúen labores de
supervisión y el registro en el Sistema de lnformación Gerencial del OSINFOR (SIGO), en

la jur¡sdicción de la OD lqu¡tos para la DirecciÓn de Supervis¡ón Forestal y de Fauna
Silvestre - Sub Dirección de Superv¡sión de Permasos y Autor¿ac¡ones Forestales y de
Fauna Silvestre, en el marco del Plan lntegral de superv¡s¡ón y aud¡torias quinquenales set

- dic 2019, DS N'267-201g-EF y RDJ N' 069-201g-OSINFOR.

2. FINALIDAO PÚBUCA
La contratación t¡ene por finalidad verificar el cumplimiento de obl¡gaciones contractuales
y/o planes de manejo de los títulos hab¡l¡tantes otorgados por el Estado en la jurisdicción

de la ofic¡na Desconcentrada lquito,s.
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Contratar con los serv¡cios de una persona natural y/o jurídica, para que realicen labores
de supervisión para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna S¡lvestre, en el ámbito
jur¡sdiccional de la OD lquitos, ba.¡o la modal¡dad de tercerización.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

7

ITEM
Contratac¡ón de una (01) persona natural y/o juríd¡ca para desarrollar
labores de supervisión en la OD lquitos.

4.1 Act¡v¡dades . Elaboración del plan de trabajo.
. Levantamiento de información de campo de s¡ete (07) títulos

hab¡litantes:

Ilodal¡dad Cantidad

Predios Pr¡vados 3

Comun¡dades Nativas y Campes¡nas 4

. Elaborac¡ón de lnformes de Supervisión y reg¡stro en el
SIGO*c, conforme a las directivas y protocolos vigentes de
los siete (07) títulos hab¡litantes en las modalidades descritas
líneas aniba.

4.2 Reglamentos
Tócn¡co€

. Directiva SGC-M 1 -DlR-003-V.0 1 "Directiva de Supervisión de
Títulos Habilitantes con Fines Maderables".

. Direct¡va SGC-M1-DlR-004-V.01 Direct¡va de Supervisión de
Títulos Habilitantes para Productos Forestales diferentes a la
Madera, Ecolurismo y Conservación"

. SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atención de Continoencias en
el Traba¡o de Camoo del OSINFOR.

o SGC-MI-PRT401-V.01 Protocolo oara la Veriflcación de la
Aolicación de Directivas de Suoervisión del OSINFOR

l6
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fucha
. SGC-M1-CR|-001-V.02 "Criterios para estimar la Gravedad del

Daño por la Comisión de lnfracciones en materia Foreslal"
. SGC-M1-CR|-003-V.01 "Criterios para la Elaboración y Evaluación

de lnformes de Superv¡sión del OSINFOR"
o SGC-M1-REG-001-V.01 'Reglamento para la Supervisión de los

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre"
o Manual de Procedimienlo para Supervisión de Conces¡ones de

Forestac¡ón ylo Reforeslac¡ón, aprobado con Resolución
Presidenc¡al N''l 54-2009-OSINFOR.

. Reglamento A2-REG-005-V.01 "Reglamento del Registro
Admin¡strativo, Selección y Contratación de Personas Naturales y
Jurídicas para la Realizac¡ón de Superv¡s¡ones y de Auditorias
Quinquenales a cargo del OSINFOR" aprobado con Resoluc¡ón de
Jefatura N' 067-201 9-OSINFOR.

o Resolución Presidencial N' 049-2013-OSINFOR

4.3 Perf¡l
Pertona Naturel.

¡ lnscripción en el Registro Adm¡nistrativo, como Tercero I (T-l) o
super¡or

. Profesional en ¡ngen¡ería forestal titulado, colegiado y hab¡litado.

. Experiencia mf n¡ma 03 años en la aclividad forestal en ¡nstituciones
públicas y/o privadas, realizando las s¡guientes act¡vidades.

. Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna silvestre,
debidamente aprobados por la autoridad competente.

. Elaborac¡ón de inventarios y censos forestales y/o fauna s¡lvestre.

. Ejecuc¡ón de act¡vidades de reforestac¡ón y/o protecc¡ón de fauna
silvestre.

. Ejecuc¡ón de inspecciones y/o superv¡siones en materia forestal y
de fauna silvestre.

. B[¡ndar asistencia técnica en la implementac¡ón de planes de
manejo.

. Eiercer el cargo de Jefe de operac¡ones o ca[gos afines asociados
a actividedes forestales.

o Otras labores s¡m¡lares que se encuentren relacionadas a
actividades bajo el ámbito de competenc¡a de supervisión
OSINFOR,

PerBona Jurídica.
. lnscripción en el Reg¡stro Admin¡strativo.
. 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 perr¡l de las personas
naturales y se encuentren con lnscripción en el Registro
Ad m ¡n ¡strativo.

las
del

4.4 tlater¡ales, oquipos o
¡nstalaciones El Tercero debeÉ contar con los s¡guientes equipos: Equipo de

cómputo para procesamienlo de datos, GPS Garmin MAP62S o su
equivalente en otras marcas, Cámara fotográfica mínimo de 10
o¡xeles. Cl¡nómetro.

t'¡
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. El OSINFOR proporcionara al contrat¡sta los Equipos de Protecc¡ón
Personal con el f¡n de identmcac¡ón por ún¡ca vez y son los
sigu¡entes:

r' Pantalón 01
r' Camisa 0l
/ Polo Manga Larga 01
r' Botas de Jebe 01 paÍ
/ Linterna tipo vincha 01
/ Mochila de 30 lts 01
/ Bolsa de dormir 01
/ Colchoneta 01
r' Casco 01
/ Chateco 01(*)
/ CaPota Para lluvia 01

. El OSINFOR proporcionara por única vez 01 Cinta Diamétr¡ca por
ser un material controlado en cumplimiento al S¡stema de Gestión
de la Calidad.

. El OSINFoR proporcionara los exped¡entes de los títulos
hab¡litantes para las labores de supervis¡ón.

. El OSINFOR por med¡das de segur¡dad de los expedientes
proporcionara los amb¡entes en la Of¡cina Desconcentrada lquitos para los
trabajos de gabinete, adecuándose a los horarios establecidos Por la

Oficina Desconcentrada.

*El Chaleco y la Cinta Diamétrica deberán sor devuefto al culminar
el contrato o en caso de ¡csolve¡se al mismo.

4.5 Procedimiento El servicio a prestar se llevaÉ a cabo de acuerdo al plan de trabajo
elaborado por el Tercero Superv¡sor y consta de trab4os en campo y de
gabinete.

Los TÍtulos hab¡litantes a superyisar se agrupan por equid¡stancia en un

número mínimo de dos (02) y máximo de cuatro (O4) ítems a ser
supervisados, de acuerdo al Anexo N" 0'1, elaborado por la Sub D¡recc¡ón

de Supervis¡ón de Conces¡ones Forestales y de Fauna S¡lvestre, que forma
parte de los términos de referencia.

La modalidad del Contrato es a todo coslo, que ¡ncluye todos gastos y

costos que se requiera para el cumplim¡ento del servic¡o de las activ¡dades
de superv¡sión, honorarios, seguros e ¡mpuestos y olros gastos por
serv¡c¡os conexos a las labores de superv¡sión, dichos costos son
estructurados en base a los honorarios estipulados por la Oficina de
Adm¡nistrac¡ón más costos operativos de la supervisión calculados
teniendo como referencia el histór¡co de las rendiciones de gastos por
act¡v¡dades de supervis¡ón, costos del PASPEQ 2019 en las modalidades
descritas líneas arriba.

l8
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Las labores de supervisión deben realizarse s¡guiendo los protocolos,
reglamento de supervis¡ón, formatos y d¡rectivas del OSINFOR vigentes; de
no cumpl¡r con dicho requisitos, el área usuaria no val¡dara, y se dará como
no e.iecutado: de suceder este caso solo se efectuara el pago por el/los
informe/s de superv¡sión que hayan obtenido la conformidad por parte del
área usuaria, quien determinará el monto a pagar por el entregable en caso
uno a más de los informes no es aceptado como conforme, hecho que
generara modificación del monto del contrato. El cual será comunicado a la
Oficina de Adm¡nistración para las gest¡ones correspondientes.

El Tercero Supervisor debe contar con una brigada pata apoyo de campo
que debe estar conformado como mínimo por un as¡stente de campo,
trochero y cocinero.

En caso de fuer¿a mayor debidamente just¡flcada: muerte del titular,
impedimento por problemas sociales, entre otros; que impos¡b¡lite o impida
al Tercero Supervisor cumplir con uno del ítem de los entregables, por
causa no imputable al m¡smo, previa comunicación y evaluación del área
usuar¡a, y este será sust¡tu¡do por otro título habilitante y luego comunicada
a la Oficina de Administrac¡ón.

La d¡l¡gencia de sup€rvis¡ón programada con anticipación para una fecha
determinada podrá ser reprogramada por el área usuaria en coord¡nación
con el tercero, cuando se dé el caso de camb¡o de titular comunicada por la
autoridad antes de la supervisión.

Una vez real¡zada las labores de campo de ex¡stir observaciones de
carácter técnico subsanables o requieran esclarecimientos, la OD lqu¡tos
como área supervisora comun¡cara al área usuaria quien cursara las
observaciones al Tercero vía coneo electrónico para ser levantadas
máximo en dos (02) días calendarios.

El Tercero para la f¡rma de contrato deberá consignar un correo electrónico
para not¡ficac¡ones durante la ejecuc¡ón contractual, las comunicaciones
po[ ese medio seÉn of¡ciales.

El incumplimiento del contrato será evaluado por parte del área usuaria,
quien comunicará a la Oficina de Administración determ¡nando si amerita
causal de rescisión de contrato por parte de OSINFOR.

El plan de trabajo será elaborado y presentado como un primer entregable
visado y val¡dado por la Sub Dirección de Supervisión de Permisos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre en el plazo estipulado.

que supervisan: Oficina Desconcentrada lquitos
Área que brindará la conformidad: D¡rección de Supervisión
Forestal y de Fauna Silvestre.
El área usuaria del servic¡o y/o área técn¡ca: Sub Direcc¡ón de
Superv¡sión de Concesiones Forestales y de Fauna S¡lvestre.

4.7 Medidas de control

El Tercero y su personal debe[án contar con Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR de preferencia,
o cualou¡er otro seouro de acuerdo a la normativa
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para las personas naturales, y vacunas contra enfermedades
tropicales v¡gentes.

Plazo
. Plazo total de ejecuc¡ón lotal: noventa y c¡nco (95) días

calendarios como máimo, contabilizado a part¡r del día
s¡guiente de firmado el contralo.

. Plazo por cada entregable:

Primer entregable hasta 05 días calendarios de f¡rmado el
contrato.

Segundo entregable hasta 35 días calendarios de firmado
el contrato.

Tercer entregable hasta 65 dfas calendarios de firmado el
contrato.

Cuarto entregable hasta 95 dias calendarios de firmado el
contrato.

El Tercero podrá solicitar ampliación de plazo con anter¡oridad a la

culminación de cada periodo de entrega, por motivos justmcados, siempre
que las m¡smas deriven de hechos sobreviv¡entes a la ejecución del
contrato y que no sean imputables al tercero y siempre que permitan
alcanza¡ la f¡nal¡dad pública de manera oportuna y efic¡ente, y no cambien
los elementos determinantes del objeto de la contratación, dicho plazo
otorgado como ampl¡ac¡ón no deberá superar en diez días calendarios en
total.
La carta de solicitud de ampl¡ación de plazo deberá ser presentado por el

fercero en la OD donde se encuentre realizando las labores de
Superv¡sion y/o auditor¡a qu¡nquenal dirigido a la Of¡cina de Administración
hasta el m¡smo día de venc¡m¡ento de presentiac¡ón del entregable,
justif¡csndo con hechos y/o acontecimientos sucedidos demostrables, el

4.9 Lugar y
6jocución
prestación

. Pr¡mer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la
Sub D¡recc¡ón de Superv¡s¡ón de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre.

. Segundo entregable: lnformes de supervisión y registro en
el SlGOsrc de 03 títulos hab¡l¡tantes.

. Tercer entregable: lnformes de supervisión y registro en el

SlGOgrde 02 títulos habil¡tantes.
. Cuaño entregable: lnformes de supeNisión y reg¡stro en el

SlGO"rde 02 títulos habilitantes.

. La prestac¡ón será med¡da en número de informes presentados y

registrados en el SIGO*c, aprobados por la Sub Dirección.de
Concesiones Forestales v de Fauna Silveslre.

4.10 Productos
esperados
(entregablo€)
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El monto lotal del contrato asciende a la suma S/. 55,245.60 (Cincuenta y
cinco mil doscientos cuarenta y cinco y 60/100 soles).

El pago se realizará después de e,ecutada la prestación presentado los
informes de superv¡sión, otorgada la conform¡dad para lo cual deberá
presentar la documentación conespondiente para su pago; solo se pagaÉ
por el informe de Supervision con conformidad que a evaluac¡ón del área
usuaria cumpla con los requis¡tos y procedimientos de supervisión
aprobado por OSINFOR.

En caso de motivos justificados la Enl¡dad reembolsa[a gastos ad¡cionales
que irroguen la aci¡v¡dad de supervisión.

Contratac¡ón
Forma de pago

Plazo de pago

Oespués de presentar cada
entregable, otorgada la

conformidad y presentada la
documentación
correspondiente

4 entregables

En caso de retraso ¡njustificado en la ejecución del serv¡cio, el OSINFOR
aplicara al contratista una p€nalidad por cada día de atraso, equ¡valente al
1olo del monto total del conlraio.
El monto máximo a aplicar como penalidad equivale al 10% del monto total
de la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podrá d¡sponer la
anulación del vínculo contractual, s¡n necesidad de requer¡r previamente su
cumplimiento.
La penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
l¡quidac¡ón f¡nal.

4.'! 2 Penalidades
aplicables

El fercero:

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

El Tercero es el responsable de ejecutar las supeNis¡ones de acuerdo a los
instrumentos de gestión aprobados por el OSINFOR como D¡rectivas,
Reglamentos, Protocolos y Criter¡os de supervisión vigentes descritos en el
numeral 5.2; además de organizar y reelizar las activ¡dades logist¡cas para
la realización de las supervis¡ones.
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La Ent¡dad:
Suscribir el Contrato de servicios entre los Terceros seleccionados y
el OSINFOR.

Brindar la ¡nducc¡ón a los terceros supervisores y auditores seleccionados
en materia de los instrumentos de gest¡ón de superv¡sión forestal y de
fauna silvestre, para la elaboración de los informes de supervisiones.

Monitorear la labor de los terceros sup€rv¡sores a través de la Sub
Direcc¡ón de Supervisión de Conces¡ones Forestales y de Fauna Silvestre y
la Of¡c¡na Desconcentrada lquitos.

Efectuar el pago por los servicios prestados por los lerceros contratados,
prev¡a presentación de la conformidad de los informes de supervisión,
em¡t¡do por la DSFFS.

4.14 Conf¡dencialidad
El Tercero adjudicado se compromete a respetar y aplicar en la ejecución
del servicio de la presente contratac¡ón, las polítices, procedimientos,
estándares y controles de s€guridad de la ¡nformación establecidos por el

OSINFOR.

El Tercero suscribiÉ el acuerdo de confidencialidad para Proveedores
'SGSI.A5-FOR-017-V.02", previo al ¡nicio de la e¡ecución del servicio.

El Tercero deberá proteger los aclivos de informacionr del OSINFOR,
asimismo, debeÉ respetar las políticas de acceso no autorizado, perd¡da,

mod¡ficación y/o destrucción, falsiflcación, robo, uso indebido y/o
divulgac¡ón de los act¡vos de información del Organismo de Supervisión de
los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

4.15 Re6ponsab¡lidad
por v¡c¡o8 ocultoG

Plazo máx¡mo de responsabilidad del contrat¡sta por la calidad ofrecida y
por los v¡cios, deberá ser de un año contado a part¡r de la conform¡dad
otorgada.

4.16 Norñativa
e3pec¡fica

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

4.'17 Prop¡edad
lnt6lectual

La Ent¡dad tendrá todos los derechos de propiedad ¡ntelectual, incluidos sin
lim¡tac¡ón, las patentes, derechos de autor, nombres @merciales y marcas
reg¡stradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que

guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se
hubieren creado o producido como consecuenc¡a o en el curso de la

ejecución del servicio,
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ITEU N" 03

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN OE TERCERO SUPERVISOR

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

"Docen¡o de la ¡gualdact de opoÍunidades Fru muieres y hombrcs"
Año de ta l&ha contra la @nupción y la irnpunidad"

contratar los servicios de una pefsona natural y/o jurídica para que efeclúen labores de

supervisión y el regisko en el Sistema de lnformación Gerencial del OSINFOR (SIGO), en

la jurisd¡cc¡ón de Ia OD lquitos para la Dirección de Superv¡s¡Ón Forestal y de Fauna

silvestre - sub Dirección de supervis¡ón de Perm¡sos y Autorizaciones Forestales y de

Fauna Silvestre, en el marco del Plan lntegral de supervis¡ón y aud¡torias quinquenales set

- dic 2019, DS N'267-2019-EF y RDJ N' 069-2019-OSINFOR .

2. FINALIDAD PÚBLICA
La conlratac¡ón tiene por f¡nalidad ver¡ficar el cumplim¡ento de obligac¡ones contracluales
y/o planes de manejo de los títulos habilitantes olorgados por el Estado en la ¡urisdicc¡ón
de la oficina Desconcentrada lquitos.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Contratar con los servicios de una persona natural y/o jurídica, para que realicen labores

de superv¡sión para la D¡rección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, en el ámbito
jur¡sdiccional de la OD lqu¡tos, bajo la modalidad de tercerizac¡ón.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIóN DEL SERVICIO

ITEM
Contratación de una (01) peEona natural y/o jurídica para desarrollar
labores de superv¡sión en la OD lqu¡tos.

4.1 Activ¡dadss . Elaboración del plan de trabaio.
o Levantamiento de informac¡ón de campo de siete (07) títulos

hab¡litantes:

ilodalidad Cantidad

Pred¡os Privados 3

Comun¡dades Nalivas y Campesinas 4

. Elaboración de lnformes de Superv¡s¡ón y reg¡stro en el SlGOsr",
mnforme a las directivas y protocolos vigentes de los s¡ete (07)
títulos hab¡l¡tantes en las modalidades descritas líneas arriba.

4.2 Reglamsntos
Técn¡cos

. Direcliva SGC-M1-DlR-003-V.01 "D¡rect¡va de Superv¡s¡ón de
Títulos Habilitantes con Fines Maderables".

. D¡rectiva SGC-M'l-DlR-004-V.01 Direct¡va de Superv¡sión de
Titulos Habilitantes para Productos Forestales d¡ferentes a la
Madera, Ecoturismo y Conservación"

. SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atención de Continoencias en
el Trabaio de Camoo del OSINFOR.

. SGC-M1-PRT-001-V.01 Protocolo oara la Verificación de la
Apl¡cac¡ón de D¡rect¡vas de Supervis¡ón del OSINFOR

. SGC-M1-CR|{01-V.02 "Criterios para estimar la Gravedad del
Daño por la Comis¡ón de lnfracciones en materia Forestal"

. SGC-M1-CR|-003-V.01 "Criterios Dara Ia Elaborac¡ón y Evaluación

24
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de lnformes de Supervisión del OSINFOR"
SGC-M'I-REG-001-V.01 "Reglamento para la Supervis¡ón de los
Recursos Forestales y de Fauna S¡lvestre'
Manual de Procedimiento para Supervisión de Concesiones de
Forestac¡ón ylo Reforestac¡ón, aprobado con Resoluc¡ón
Presidenc¡al N" I 54-2009-05INFOR.
Reglamento A2-REG-005-V.01 "Reglamento del Reg¡sko
Adm¡nistrativo, Selección y Contratac¡ón de Personas Naturales y
Jurfd¡cas para la Real¡zación de Supervisiones y de Aud¡torias
Quinquenales a cargo del OSINFOR' aprobado con Resolución de
Jefatura N' 067-201 9-OSINFOR.
Resolución Presidenc¡al No 049-2013-OSINFOR

¿1.3 Perf¡l
PoI§ona Natural.

. lnscripción en el Registro Adm¡nistrat¡vo, como Tercero I (T-l) o
super¡or

o Profesional en ingen¡ería forestal titulado, coleg¡ado y hab¡l¡tado.
. Experiencia mínima 03 años en la actividad forestal en ¡nstituc¡ones

públicas y/o privadas, realizando las s¡guientes activ¡dades.
. Elaboración de planes de mane,io forestal y/o fauna silvestre,

debidamente aprobados por la autor¡dad competente.
. Elaboración de ¡nventarios y censos forestales y/o fauna s¡lvestre.
. Ejecuc¡ón de actividades de reforestación y/o protección de fauna

silvestre.
. Eiecución de inspecciones y/o supervisiones en mater¡a forestal y

de fauna s¡lvestre.
. Brindar asistencia técnica en la implementación de planes de

manejo.
. Ejercer el cargo de Jefe de operaciones o cargos af¡nes asoc¡ados

a ac'tividades forestales.
. Otras labores similares que se encuentren relacionadas a

activ¡dades bajo el ámb¡to de competenc¡a de superv¡s¡ón
OSINFOR.

Persona Jurldica.
. lnscripción en el Reg¡stro Adm¡nistrat¡vo.
. Contar RUC Activo y Habido.
. No estar lnhab¡litado para contralar con el Estado.
. Contar con un staff con un mín¡mo de 04 profes¡onales que

cumplan con los requisitos descr¡tos en el perf¡l de las personas
naturales y se encuentren con lnscripc¡ón en el Registro
Adm¡nistrat¡vo.

las
del

4.4 Mater¡alee, equipoG e
instalacionea

El Tercero debeÉ contar con los siguientes equipos: Equipo de
cómputo para procesam¡ento de datos, GPS Garmin MAP62S o su
equivalente en otras marcas, Cámara fotográfica mínimo de 10
pixeles, Clinómetro.
El OSINFOR proporcionara al contratista los Equipos de Protección
Personal con el fin de ¡dentl¡cac¡ón por única vez y son los
siguientes:

/ Pantalón 01
r' Camisa 01
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r' Polo Manga Larga 01
/ Botas de Jebe 01 par
r' Lintema tipo vincha 01
/ Mochila de 30 lts 0'l
r' Boba de dorm¡r 01
/ Colchoneta 01
/ Casco 01
; Chaleco 0l (.)
/ CaPota Para lluvia 01

. El OSINFOR proporc¡onara por única vez 01 C¡nta D¡amétrica por
ser un material controlado en cumpl¡m¡ento al Sistema de Gestión
de la Calidad.

o El OSINFOR proporcionara los expedienles de los títulos
habilitantes para las labores de superv¡s¡ón.

o El OSINFOR por medidas de seguridad de los expedientes
proporcionara los ambientes en la Oficina Oesconcentrada lquitos para los
traba¡os de gabinete, adecuándose a los horarios establecidos por la
Ofi cina Desconcentrada.

'El Chaleco y la Cinta Diamétrica deberán ser devuelto al culminar el
contrato o en caso de rcso,/ve¡se el mismo.

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.

Los Títulos habilitantes a superv¡ser se agrupan por equ¡distanc¡a en un
número mínimo de dos (02) y máx¡mo de cuatro (04) ítems a ser
supervisados, de acuerdo al An6xo No 01, elaborado por la Sub Dirección
de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, que forma
parte de los térm¡nos de referencia.

La modal¡dad del Conlrato es a todo costo, que incluye todos gastos y
costos que se requ¡era para el cumplimiento del serv¡cio de las actividades
de supeN¡s¡ón, honorarios, seguros e ¡mpuestos y otros gastos por
servic¡os conexos a las labores de supervis¡ón, dichos costos son
estructurados en base a los honorarios estipulados por la Oficina de
Adm¡nistrac¡ón más costos operat¡vos de la supervisión calculados
leniendo como referencia el h¡stórico de las rendiciones de gastos por
actividades de superv¡sión, costos del PASPEO 2019 en las modalidades
descritas lfneas arriba.

Las labores de supervisión deben realizarse siguiendo los protocolos,

reglamento de supervisión, formatos y d¡recl¡vas del OSINFOR vigentes; de
no cumpl¡r con d¡cho requ¡sitos, el área usuaria no validara, y se dará como
no erecutado; de suceder este caso solo se efectuara el pago por eulos
informe/s de supervisión que hayan obten¡do la conformidad por parte del
área usuaria, qu¡en determinará el monto a pagar por el entregable en caso
uno a más de los informes no es aceptado como conforme, hecho que

mod¡f¡cación del monto del contrato. El cual será comunicado a la

4.5 Procedimi6nto
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Oficina de Administrac¡ón para las gestiones conespond¡entes.

El Tercero Supervisor debe contar con una brigada para apoyo de campo
que debe estar conformado como mínimo por un asistente de campo,
trochero y cocinero.

En caso de fueza mayor debidamente justificada: muerte del titular,
impedimento por problemas sociales, entre otros; que imposib¡lite o ¡mp¡da
al Tercero Supervisor cumplir con uno del item de los entregables, por
causa no imputable al mismo, previa cpmunicación y evaluac¡ón del área
usuar¡a, y este seÉ sust¡tu¡do por otro título hab¡litante y luego comunicada
a la Ofic¡na de Adm¡n¡strac¡ón.

La d¡l¡genc¡a de supervisión programada con antic¡pación para una fecha
determinada podrá ser reprogramada por el área usuaria en coordinación
con el tercero, cuando se dé el caso de cambio de titular comunicada por la
autoridad antes de la superv¡sión.

Una vez real¡zada las labores de campo de existir observaciones de
carácter técnico subsanables o requ¡eran esclarec¡mientos, la OD lqu¡tos
como área superv¡sora comunicara al área usuaria quien cursara las
observaciones al Tercero via correo electrónico para ser levantadas
máximo en dos (02) días calendarios.

El Tercero para la firma de contrato debeÉ consignar un correo electrónico
para notif¡caciones durante la ejecución contractual, las comunicaciones
por ese medio seÉn of¡ciales.

El ¡ncumplimiento del contrato será evaluado por parte del á[ea usuaria,
quien comunicará a la Oficina de Administrac¡ón determinando si amerita
causal de resc¡s¡ón de contrato por parte de OSINFOR.

4.6 Plan de trabajo El plan de trabajo será elaborado y presentado como un pr¡mer entregable
visado y validado por la Sub Dirección de Supervis¡ón de Permisos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre en el plazo estipulado.

4.7 fued¡das de control Areas que supervisan: Oficina Desconcentrada lquitos
Area que brindará la conformidad: Dirección de Supervisión
Forestal y de Fauna S¡lvestre.
El área usuaria del serv¡c¡o y/o área técn¡ca: Sub Dirección de
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.

4.8 Seguros aplicabl€s El Tercero y su personal deberán contar con Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR de preferencia,
o cualqu¡er otro seguro de acuerdo a la normativa vigente
para las personas naturales, y vacunas contra enfermedades
tropicales vigentes.

4.9 Lugar y plazo de
eiecución de la
prestación

Lugar: Jur¡sd¡cc¡ón de la OD lqu¡tos.
Pla¿o

. Plazo total de ejecuc¡ón total: noventa y cinco (95) días
calendarios como máx¡mo, contab¡l¡zado a partir del día
s¡ouiente de firmado el contrato.
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la

. Plazo por cada entregable:

Pr¡mer entregable hasta 05 días calendar¡os de f¡rmado el
contrato.

Segundo entregable hasta 35 días calendar¡os de firmado
el contrato.

Tercer entregable hasta 65 días calendarios de firmado el

contrato-

Cuarto entregable hasta 95 días calendarios de firmado el
contrato.

El Tercero podrá sol¡c¡tar ampliación de plazo con anterioridad a la

culminación de cada periodo de entrega, por mot¡vos justificados, siempre
que las mismas deriven de hechos sobrevivientes a la ejecución del
contrato y que no sean imputables al tercero y siempre que p€rmitan
alcanzar la final¡dad pública de manera oportuna y eficiente, y no cambien
los elementos determinantes del objeto de la contratación, dicho plazo

otorgado como ampliac¡ón no deberá superar en diez días calendar¡os en
total.
La carta de sol¡c¡tud de ampliación de plazo deberá ser presentado por el
Tercero en la OD donde se encuentre realizando las labores de

Supervision y/o aud¡tor¡a qu¡nquenal d¡rigido a la Oficina de Administrac¡ón
hasta el mismo día de vencimiento de presentación del entregable,
justif¡cando con hechos y/o acontecim¡entos sucedidos demostrables, el

cual será evaluado v resuelto oor el área usaría.

4.10 Productos
esperadoa
(entregables)

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

. Segundo entregable: lnformes de superuis¡ón y registro en
el SlGOvc de 03 títulos habilitantes.

. Tercer entregable: lnformes de supervisión y registro en el
SlGO"rcde 02 títulos habilitantes.

. Cuarto entregable: lnformes de superv¡s¡ón y registro en el

SlGOsr" de 02 títulos habilitantes.

. La prestación será med¡da en número de info[mes presentados y

reg¡strados en el SlGO"rc, aprobados por la Sub Direcc¡Ón de

Conces¡ones Forestales y de Fauna S¡lvestre.

4.11 fuonto de la
contratación y
Forma de pago

El monto total del contrato asciende a la suma S/. 54,219.60 (Cincuenta y
cuatro mil dosc¡entos d¡ez y nueve y 60/100 soles).

El pago se real¡zaÉ después de ejecutada la prestación presentado los

¡nformes de superv¡s¡ón, otorgada la conformidad para lo cual debeÉ
presentar la documentac¡ón correspondiente para su pago: solo se pagará
oor el informe de Suoerv¡sion con conformidad que a evaluación del área
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usuaria cumpla con los requ¡s¡tos y proced¡mientos de supervisión
aprobado por OSINFOR.

Plazo de pago

% de pago por
cada

€ntr€gable=('l
00rnúm6ro dg
entregabloa)

Total de
entr€gables

Después de presentar cada
entregable, otorgada la

conformidad y presentada la
documentac¡ón
cofrespond¡ente

4 entregables

En caso de relraso ¡njustif¡cado en la eiecución del servicio, el
aplicara al contratista una penal¡dad por cada día de atraso, equivalente al
1% del monto lolal del contrato.
El monlo máximo a apl¡car como penalidad equivale al 10% del monto total
de la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podrá disponer la
anulación del vínculo contractual, sin necesidad de requerir previamente su
cumpl¡m¡ento.
La penalidad será deducida de los págos a cuenta, del pago f¡nal o en la
liquidac¡ón f¡nal.

El Tercoro:

Presentar los entregables en los plazos estipulados, materia de objeto de
contratac¡ón.

El Tercero es el responsable de ejecutar las superv¡siones de acuerdo a los
instrumentos de geslión aprobados por el OSINFOR como Directivas,
Reglamentos, Protocolos y Criterios de supervis¡ón vigentes descritos en el
numeral 5.2; además de organizar y realizar las actividades logísticas para
la realización de las supervrsiones.

La Entidad:
Suscr¡b¡r el Contrato de servic¡os entre los Terceros seleccionados y el
OSINFOR.

Brindar la ¡nducción a los terceros supervisores y auditores seleccionados
en materia de los ¡nstrumentos de gestión de superv¡sión forestal y de
fauna silvestre, para la elaboración de los ¡nformes de supeNisiones.

Mon¡torear la labor de los terceros superv¡sores a través de la Sub
Direcc¡ón de Superv¡sión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y
la Of¡cina Desconcenlrada lquitos.
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Efectuar el pago por los servic¡os prestados por los terceros contratados,
previa presentación de la conformidad de los informes de supervisión,
emit¡do por la DSFFS.

4.14 Conf¡doncialidad
El Tercero adiudicado se compromete a respetar y aplicar en la eiecución
del servic¡o de la presente contratación, las políticas, procedimientos,
estándares y controles de seguridad de la informac¡ón establecidos por el
OSINFOR.

El Tercero suscribirá el acuerdo de conf¡dencial¡dad para Proveedores
'SGSl.As-FOR-017-V.02", prev¡o al inicio de la ejecución del serv¡c¡o.

El Tercero deberá proteger los activos de informacionr del OSINFOR,
asim¡smo, deberá respetar las políticas de acceso no autorizado, Perd¡da,
modif¡cac¡ón y/o destrucc¡ón, falsif¡cación, robo, uso indebido y/o

divulgación de los activos de información del Organ¡smo de Supervisión de
los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

4.15 Responsabil¡dad
por vicios ocultoa

Plazo máx¡mo de responsab¡l¡dad del contratista por la calidad ofrecida y
por los vicios, deberá ser de un año contado a Partir de la conform¡dad
otorgada.

4.16 Normativa
esPecíf¡ca

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

4.17 Propiedad
lntelectual

La Ent¡dad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitación, las patenles, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros mater¡ales que
guarden una relación directa con la ejecución del servic¡o o que se
hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la

ejecuc¡ón del servicio,

30



oo
o
at

oo

o

a
f
o
oI

Iq
o a

!
!
c N

!

E
3
=

zz zz zz
o

o.oss9s

Eo
=o
t¡¡Fz
F
J
ñ
I
oJ
lF
F
IJJo
2o
o
J
l¡¡
É.

o
z
oxoc

E
ts

PaE
§r\€
o§
6a!'sE

e;.
8.s
.ER
*s
E8
;JO
QorE
€8
EOGC§eo<*sl€ooEC
.eS
§o
os

z<
fE
z)

z,<
5E
-F1?

o<=Aóée

o

E

z o
ó!"

zo

c

=

z z
o

E

o

E 2 z.

o
EI

o

9

oF
o

o
g
3

o
II

o

I
o

o

oo

o

o

o

o

o

o

f
Éo

o

=

fe

o

oo
o

o o

o

F

(9z

o
z
l

o6

(,

3!l
F

t-

lF

óiz.E
<¡!

z
)
z
zz

o
(9
s

=ot-É
l
zz

t-
l
zz

=zl

lz

6

o
_l

!,

o

.sü
i>oE

.9
!

-c

Eo

.!! :

o,i

.9

-9

o

.9ü
oa

_4"

EE
.P;
HE
EE
&8

-ql!

EE
.P;
3E
EE
P8

-9'!

EE
,9 .o;§
9É
rl, o

9'!
p2
.9¡
;€
HE

tt cr at
2,
<t cr

\



8
'Decenio de ta igualdad & Wttunidades para mujeres y hunbrcs'

"Año de la l$ha conta la @rruWión y la impunidad"

Item N" 04

-TERilrNosDEREFERENcIA
r. oe¡lourtlcrót¡ oe tn cottnamclÓ¡l

contratar los §ervicios de una persona natural y/o juríd¡ce para que efeclúen labores de

supervisión y el registro en el Sistema de lnformación Gerenc¡al del OSINFOR (SIGO)' en

la jurisd¡cc¡ón de ia oD lquitos para la Direcc¡ón de Supervisión Forestal y de Fauna
Silvestre - Sub Dirección de Supervisión de Perm¡sos y Autorizaciones Forestales y de
Fauna Silvestre, en el marco del Plan lntegral de supervisión y auditor¡as quinquenales set

- d¡c 2019, DS N'267-2019-EF y RDJ N' 069-201g-OSINFOR. .

2. FINALIDAO PÚBLICA
La contralación tiene por finalidad verificar el cumplim¡ento de obl¡gac¡ones contractuales
y/o planes de manejo de los tÍtulos habilitantes otorgados por el Estado en la jurisdicción

de la oficina Oesconcentrada lquitos.
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Contratar con los servicios de una persona natural y/o jurídica, para que realicen labores
de supervis¡ón para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, en el ámbito

.iurisdiccional de la Oo lquitos, ba,io la modalidad de tercer¡zaciÓn.

4. ALGANCES Y OESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

T

ITEM
Contratación de una (01) persona natural y/o jurídica para desanollar
labores de supervisión en la OD lquitos.

4.1 Activ¡dades . Elaboración del plan de trabajo.
. Levanlamiento de informac¡ón de campo de ocho (08) títulos

habilitantes:

ilodalidad Cantidad

Predios Privados 6

Comunidades Nat¡vas y Campes¡nas 2

. Elaborac¡ón de lnformes de Supervisión y reg¡stro en el SlGo"r",
conforme a las direct¡vas y protocolos v¡gentes de los ocho (08)

títulos habilitantes en las modalidades descritas líneas aniba.

¡1.2 Reglamentos
Técn¡co6

. D¡rect¡va SGC-M1-DlR-003-V.01 'Direct¡va de Supervisión de
TÍtulos Hab¡litantes con Fines Maderables".

. D¡rect¡va SGC-M'I-D|R-004-V.01 Directiva de Supervisión de
Tílulos Hab¡l¡tantes para Produclos Forestales diferentes a la
Madera, Ecoturismo y Conservacón'

. SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atención de Continoencias en
el Trabaio de Camoo del OSINFOR.

. SGC-MI-PRT-001-V.01 Protocolo para la Verificación de la
Aol¡cación de Directivas de Supervisión del OSINFOR

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

o SGC-MI-CR|-003-V.01 "Criterios para la Elaboración y Evaluación
de lnformes de Supervis¡ón del OSINFOR"

¡ SGC-M1-REG40I-V.01 'Reolamento Dare la Suoervisión de los
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SGC-M I-REG-001-V.01 'Reglamento parE¡ la Supervisión de lo§

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre"
Manual de Proced¡miento para Superv¡sión de Permisos y

Autor¡zac¡ones de Forestac¡ón y/o Reforestación, aprobado con
Resolución Presidencial N' 154-2009-05INFOR.
Reglamento A2-REG-005-V.01 "Reglamento del Registro
Admin¡strat¡vo, Selección y Contratac¡ón de Personas Naturales y

Jurídicas para la Realización de Supervisiones y de Aud¡torias
Quinquenales a cargo del OSINFOR" aprobado con Resolución de
Jefatura N' 067-201 9-OSINFOR.
Resoluc¡ón Pres¡denc¡al N' 049-2013-OSINFOR

¡1.3 Perf¡l
Persona Natural.

lnscripc¡ón en el Registro Admanistrativo, como Tercero I (T-l) o

superior
Profesional en ingeniería forestal t¡tulado, coleg¡ado y habilitado.

Experiencia mín¡ma 03 años en la actividad forestal en instituciones
públicas y/o pr¡vadas, realizando las s¡guientes actividades.
Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna silvestre,
debidamente aprobados por la autor¡dad competente.
Elaborac¡ón de inventarios y censos forestales y/o fauna s¡lvestre.

Ejecuc¡ón de actividades de reforestac¡ón y/o protección de fauna
silvestre.
Ejecuc¡ón de ¡nspecciones y/o supeN¡siones en materia forestal y
de fauna silvestre.
Brindar asistencia técnica en la implementación de planes de
maneio.
Ejercer el cargo de Jefe de operaciones o cargos afines asociados
a actividades forestales.
Otras labores similares que se encuentren relacionadas a las
activ¡dades bajo el ámbito de competencia de supervis¡ón del

OSINFOR.
Pal3ona Juríd¡ca.

lnscripc¡ón en el Registro Administrativo.
Contar RUC Activo y Habido.
No estar lnhabilitado para contratar con el Estado.

Contar con un staff con un mínimo de 04 profesionales que

cumplan con los requ¡s¡tos descritos en el perf¡l de las personas

naturales y se encuenlren con lnscripción en el Reg¡stro

Administrat¡vo.

4.4 Mater¡ales, equipos 6
inatalaciones El Tercero deberá contar con los s¡guientes equipos: Equ¡po de

cómputo para procesamiento de datos, GPS Garmin MAP62S o su

equ¡valente en otras marcas, Cámara fotográfica mínimo de 10

p¡xeles, Clinómetro.
El OSINFOR proporc¡onara al contrat¡sta los EquiPos de Protecc¡ón

Personal con ei f¡n de ¡dentificac¡Ón por Ún¡ca vez y son los

sigu¡entes:/ Pantalón 01
/ Camisa 0'l



"Decenio de la tgualdad de opottunidades Fra mujeres y hombres"
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Item N' 04
TERmrNos DE REFERENCTA PARA LA CoNTRATACTóN oE TERCERo supERvtsoR

t. oeNoult'ltctóN DE LA cotrn¡r¡clÓ¡,¡
Cont[atar los servicios de una persona natural y/o jurídica para que efeclúen labores de
supervisión y el reg¡stro en el S¡stema de lnformac¡ón Gerencial del OSINFOR (SIGO), en
la jurisdicción de la OD lquitos para la Dirección de Supervis¡ón Forestal y de Fauna
Silvestre - Sub D¡rección de Supervisión de Permisos y Autorizac¡ones Forestales y de
Fauna Silveslre, en el marco del Plan lntegral de supervis¡ón y auditor¡as qu¡nquenales set

- d¡c 2019, DS N'267-201g-EF y RDJ N' 069-2019-OSINFOR. .

2. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación t¡ene por finalidad verif¡car el cumplimiento de obligaciones contrac{uales
y/o planes de manejo de los títulos habilitantes otorgados por el Estado en la jurisdicc¡ón
de la of¡cina Desconcentrada lquitos.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Contralar con los serv¡cios de una persona nalural y/o juríd¡ca, para que real¡cen labores
de supervisión para la D¡recc¡ón de SupeN¡sión Forestal y de Fauna Silvestre, en el ámbito
jurisdiccional de la OD lquitos, bajo la modalidad de tercerización.

¡I. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ITEM
Contratación de una (01) persona natural y/o jurÍd¡ca para desarrollar
labores de supervis¡ón en la OD lquitos.

4.1 Act¡vidades . Elaboración del plan de trabajo.
. Levantamiento de información de campo de ocho (08) títulos

hab¡l¡tantes:

¡lodalidad Cant¡dad

Predios Pr¡vados 6

Comun¡dades Nat¡vas y Campesinas 2

. Elaboración de lnformes de Sup€rvis¡ón y regisko en el SlGOyq
mnforme a las d¡rectivas y protocolos v¡gentes de los ocho (08)
tÍtulos habilitantes en las modal¡dades descritas líneas arriba.

4.2 Reglamentos
fócnico€

. D¡rect¡va SGC-M 1 -DlR-003-V.0 1 "Directiva de Supervis¡ón de
Títulos Hab¡litantes con F¡nes Maderables".

. Direct¡va SGC-M1-OlR-004-V.01 Direct¡va de SupeNisaón de
Títulos Habilitantes para Productos Forestales d¡ferentes a la
Madera, Ecoturismo y Conservac¡ón'

. SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atención de Continoenc¡as en
el Trabaio de Camoo del OSINFOR.

. SGC-M'l -PRT-001-V.0'1 Protocolo oara la Verificación de la
Apl¡cac¡ón de Direct¡vas de Suoerv¡sión del OSINFOR

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

. SGC-M1-CR|-003-V.01 "Cr¡terios para la Elaboración y Evaluac¡ón
de lnformes de Supervisión del OSINFOR"
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Oficina de Administrac¡ón para las gest¡ones conespondientes.

El Tercero Supervisor debe contar con una brigada para apoyo de campo
que debe estar conformado como mínimo por un asistente de campo,
trochero y cocanero.

En cáso de fueea mayor debidamente iust¡ficada: muerte del t¡tular,
impedimento por problemas sociales, entre otros; que impos¡bilite o ¡mp¡da
al Tercero Superv¡sor cumplir con uno del ítem de los entregables, por
causa no imputable al mismo, prev¡a comunicación y evaluac¡ón del área
usuaria, y este seÉ sustituido por otro título hab¡l¡tante y luego comunicada
a la Oficina de Admin¡stración.

La d¡ligencia de supervisión programada con antic¡pac¡ón para una fecha
determinada podrá ser 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 la superv¡sión.

Una vez real¡zada las labores de campo de existir observaciones de
carácter técn¡co subsanables o requieran esclarecim¡entos, la OD lquitos
como área supervisora comun¡cara al área usuaria qu¡en cursara las
observaciones al Tercero vía @neo electrón¡co para ser levantadas
máximo en dos (02) días calendarios.

El Tercero para la firma de contrato deberá cons¡gnar un correo electrónico
para notificaciones durante la eiecución contractual, las comunicaciones
por ese medio serán ol¡ciales.

El ¡ncumpl¡m¡ento del contrato será evaluado por pade del área usuaria,
quien comunicará a la Of¡cina de Adm¡nistración determ¡nando si amer¡ta
causal de resc¡sión de contrato por parte de OSINFOR.

El plan de traba¡o será elaborado y presentado como un pr¡mer entregable
visado y validado por la Sub D¡rección de Superv¡s¡ón de Permisos y
Autorizac¡ones Forestales y de Fauna Silvestre en el plazo estipulado.

4.6 Plan de traba¡o

que superv¡san: Oficina Desconcentrada lqu¡tos
Á,rea que brindaÉ la conform¡dad: Dirección de Supervisión
Forestal y de Fauna Silvestre.
El área usuaria del serv¡c¡o y/o área técn¡ca: Sub Direcc¡ón de
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Foreslales y de
Fauna Silvestre.

El Tercero y su personal deberán contar con
Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR de preferencia,
o cualqu¡er otro seguro de acue[do a la normativa vigente
para las personas naturales, y vacunas contra enfermedades
trop¡cales vigentes.

4.8 Segu¡oa aplicables

y plazo de
ejecución de la
prestac¡ón

Lugar: Jurisdicción de la OD lquitos.
Plazo

. Plazo total de ejecución total: noventa y c¡nco (95) días
calendarios como máximo. contabilizado a oarl¡r del día
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la
sigu¡ente de firmado el contrato.

. Plazo por cada entregable:

Primer entregable hasta 05 días cálendarios de f¡rmado el
contrato.

Segundo enlregable hasta 35 días calendarios de f¡rmado
el contrato.

Tercer entregable hasta 65 días calendarios de f¡rmado el
contrato.

Cuarto entregable hasta 95 días calendar¡os de f¡rmado el
contrato.

El Tercero podrá solicitar ampliac¡ón de plazo con anter¡oridad a la

culminac¡ón de cada periodo de entrega, por mot¡vos iustmcados, siempre
que las mismas deriven de hechos sobreviv¡entes a la ejecuciÓn del
contrato y que no sean imputables al tercero y siempre que perm¡tan

alcanzar la finalidad pública de manera oportuna y eficiente, y no camb¡en
los elementos determ¡nantes del objeto de la contratac¡ón, dicho plazo

otorgado como ampliación no debeÉ superar en d¡ez días calendarios en
total.
La carta de solic¡tud de ampliación de plazo deberá ser presentado por el
Tercero en la OD donde se encuentre realizando las labores de
Supervision y/o auditoria quinquenal d¡r¡g¡do a la Oficina de Adm¡n¡stración
hasta el mismo día de vencimiento de presentación del entregable,
just¡f¡cando con hechos y/o acontec¡mientos suced¡dos demostrables, el
cual será evaluádo v resuelto oor el área usaría.

4.10 Productos
esPerados
(entregabl6s)

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

. Segundo entregable: lnformes de superv¡sión y registro en
el SlGOs" de 03 títulos hab¡litantes.

. Tercer entregable: lnformes de supervisión y registro en el
SlGO"rde 02 tÍtulos hab¡l¡tantes.

o Cuarto entregable: lnformes de supervisión y registro en el

SIGOs¡c de 03 títulos hab¡l¡tantes.

. La prestación será medida en número de ¡nformes presentados y

registrados en el SlGOsc, aprobados por la Sub D¡recc¡ón de
Supervisión de Permisos y Autorizac¡one§ Forestales y de Fauna
Silvestre.

4.1 1 monto de la
Contratación y
Forma d6 pago

El monto total del contrato asciende a la suma S/. 45,590.40 (Cuarenta y

cinco m¡l quinientos noventa y 40/100 soles).

El pago se realizará después de ejecutada la prestac¡ón presentado los
¡nformes de suDervisión, otorgada la conformidad para lo cual deberá
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presentar la documentación corespond¡ente para su pago; solo se pagará
por el informe de Supervision con conform¡dad que a evaluación del área
usuaria cumpla con los requisitos y procedimientos de supervis¡ón
aprobado por OSINFOR.

Total de
entr€gable8 Plazo de pago

4 entregables

Después de presentar cada
entregable, otorgada la

conformidad y presentada la
documentación
corespondiente

En caso de retraso ¡niustificado en la eiecución del serv¡c¡o, el OSINFOR
apl¡cara al contratista una penalidad por cada día de atraso, equivalente al
10ó del monto total del contrato.
El monto máximo a apl¡car como penalidad equivale al l00/6 del monto total
de la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podÉ disponer la
anulación del vínculo contractual, sin necesidad de requerir previamente su
cumplim¡ento.
La penal¡dad será deduc¡da de los pagos a cuenta, del pago final o en la
l¡qu¡dación final.

4.12 P6nalidades
aplicable§

El Tercero:

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

El Tercero es el responsable de ejecutar las supervisiones de acuerdo a los
instrumentos de gestión aprobados por el OSINFOR como D¡rectivas,
Reglamentos, Protocolos y Criterios de superv¡sión v¡gentes descritos en el
numeral 5.2: además de organizar y realiza¡ las activ¡dades logísticas para
la realización de las supervis¡ones.

La Entidad:
Suscrib¡r el Contrato de servicios entre los Terceros seleccionados y el
OSINFOR.

Bdndar la ¡nducción a los terceros supervisores y aud¡tores seleccionados
en materia de los instrumentos de geslión de supervis¡ón forestal y de
fauna silvestre, para la elaboración de los ¡nformes de supervisiones.

Monitorear la labor de los terceros supervisores a través de la Sub
D¡rección de Suoervisión de Perm¡sos

4.13 Otras Obligacionea
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Fauna Silvestre y la Oficina Desconcentrada lquitos.

Efectuar el pago por los servicios prestados por los terceros contratados,
prev¡a presentac¡ón de la conformidad de los informes de supervisiÓn,
emitido por la DSFFS.

4.14 Conf¡denc¡al¡dad
El Tercero adiudicado se compromete a respetar y aplicar en la ejecución
del servicio de la presente contratación, las políticas, procedimientos,
estándares y controles de seguridad de la información establecidos por el

OSINFOR.

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

El Tercero deberá proteger los act¡vos de ¡nformacionl del OSINFOR,
asimismo, debeÉ respetar las polít¡cas de acceso no autorizado, perd¡da,

modif¡cación y/o destrucción, falsificación, robo, uso indeb¡do y/o
divulgación de los activos de ¡nformación del Organismo de Supervis¡ón de
los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

4.15 R6ponsab¡l¡dad
por Yicios ocultos

Plazo máx¡mo de responsabilidad del contrat¡sla por la calidad ofrecida y
por los vicios, deberá ser de un año contado a partir de la conformidad
otorgada.

4. 16 Normat¡Ya
específ¡ca

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna S¡lvestre

4,17 Propiedad
lntelectual

La Ent¡dad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitación, las patentes, derechos de aulor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que

guarden una relación d¡recta con la ejecución del servicio o que se
hubieren creado o producido como consecuenc¡a o en el curso de la

ejecuc¡ón del servicio,

I
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Año de la lucha conlra la @rruWión y la ¡mpunidad"

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
contratar los servicios de una persona natural y/o jurídica para que efeclúen labores de

superv¡sión y el reg¡stro en el S¡stema de lnformaciÓn Gerencial del OSINFOR (SIGO)' en

la jurisdicción de ia OD lqu¡tos para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna

Silúestre - Sub Dirección de Superv¡s¡ón de Permisos y Autorizac¡ones Forestales y de

Fauna Silvestre, en el marco del Plan lntegral de supervisión y auditorias quinquenales set

- d¡c 2019, DS N'267-201g-EF y RDJ N' 069-201g-OSINFOR.

2. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación tiene por finalidad verificar el cumplimiento de obligac¡ones contractuales
y/o planes de mane¡o de los títulos habilitantes otorgados por el Estado en la iurisdicc¡ón
de la of¡cina Desconcentrada lquitos.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIóN
Contratar con los servicios de una persona natural y/o jurídica, para que real¡cen labores
de supervisión para la Direcc¡ón de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, en el ámbito
jurisdiccional de la OD lqu¡tos, bajo la modalidad de tercerizac¡ón.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIóN DEL SERVICIO

ITEM
Contratac¡ón de una (01) persona natural y/o jurídica para desarrollar
labores de supervis¡ón en la OD lqu¡tos.

4.1 Actividades . Elaboración del plan de trabajo.
. Levantamiento de información de campo de ocho (08) títulos

habil¡tantes:

lodal¡dad Cantidad

Pred¡os Privados 6
Comun¡dades Nativas y
Campesinas 2

¡ Elaboración de lnformes de Supervisión y registro en el SlGOsrq
conforme a las directivas y protocolos vigentes de los ocho (08)
títulos habilitantes en las modalidades descritas líneas arr¡ba.

4.2 Reglamentos
Técnic06

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

. Directiva SGC-M1-DlR-004-V.01 Directiva de Supervisión de
Títulos Hab¡l¡tantes para Productos Forestales diferentes a la
Madera, Ecoturismo y Conservac¡ón"

. SGC-E3-PRT-002-V.0'I Protocolo de Atención de Cont¡noenc¡as en
el Trabaio de Campo del OSINFOR.

. SGC-M1-PRT-001-V.01 Protomlo oara la Verificación de la
Apl¡cación de D¡rectivas de Suoervisión del OSINFOR

. SGC-M1-CR|-001-V.02 "Criteraos para estimar la Gravedad del
Daño por la Comisión de lnfracciones en materia Forestal'

. SGC-M1-CR|-003-V.01 "Criterios oara la Elaboración v Evaluación
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de lnformes de Supervisión del OSINFOR"
SGC-MI-REG-001-V.01 'Reglamento par.¡ la Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna S¡lvestre"
Manual de Procedimiento para Supervis¡ón de Permisos y
Autorizac¡ones de Forestación y/o Reforestac¡ón, aprobado con
Resoluc¡ón Presidencial N' 154-2009-0SINFOR.
Reglamenlo A2-REG-005-V.01 "Reglamento del Reg¡stro
Administrativo, Selec¡ión y Contrataclón de Personas Naturales y
Juríd¡cas para la Real¡zac¡ón de Supervisiones y de Auditor¡as
Qu¡nquenales a cargo del OSINFOR' aprobado con Resolución de
Jefatura N" 067-201 9-OSINFOR.
Resolución Presidenc¡al N' 049-2013-OSINFOR

. lnscr¡pc¡ón en el Reg¡stro Adm¡nistrativo, como Tercero I (T-l) o
superior

. Profesional en ingeniería forestal t¡tulado, coleg¡ado y habilitado.

. Experiencia mínima 03 años en la actividad forestal en inst¡tuciones
públicas y/o privadas, realizando las siguientes act¡v¡dades.

. Elaborac¡ón de planes de mane¡o forestal y/o fauna s¡lvest[e,
debidamente aprobados por la autoridad competente.

o Elaboración de inventarios y censos foreslales y/o fauna s¡lvestre.
. Ejecución de act¡vidades de reforestación y/o protección de fauna

silvestre.
. Eiecución de inspecciones y/o supervisiones en materia forestal y

de fauna silvestre.
. Br¡ndar as¡stenc¡a técn¡ca en la ¡mplementación de planes de

manejo.
. Ejercer el cargo de Jefe de operaciones o cargos afines asoc¡ados

a activ¡dades forestales.
o Otras labores s¡m¡lares que se encuentren relacionadas a las

actividades bajo el ámbito de competencia de supervisión del
OSINFOR.

PeÉona Juríd¡ca,
. lnscripción en el Registro Admin¡stralivo.
. Contar RUC Activo y Habido.
. No estar lnhabil¡tado para contratar con el Eslado.
. Contar con un staff con un mínimo de 04 profesionales que

cumplan con los requisilos descr¡tos en el perf¡l de las personas
naturales y se encuentren con lnscr¡pción en el Reg¡stro
Administrativo.

4.4 Uateriales, equ¡pos e
instalac¡ones El Tercero deberá contar con los s¡gu¡entes equipos: Equipo de

cómputo para procesamiento de datos, GPS Garmin MAP62S o su
equivalente en otras marcas, Cámara fotográf¡ca mínimo de 10
p¡xeles, Clinómetro.
El OSINFOR proporcionara al contratista los Equipos de Protección
Personal con el fin de identificación por única vez y son los
s¡gu¡entes:

r' Pantalón 01
/ Camisá 01
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le
r' Polo Manga Larga 01
/ Botas de Jebe 01 par
/ Linterna tipo vincha 01
/ Mochila de 30 lts 01
/ Bolsa de dormir 01
/ Colchoneta 0'l
r' Casco 01
¡ Cnateco 01(.)
/ CaPota Para lluvia 01

. El OSINFOR proporcionara por única vez 01 Cinta Diamétr¡ca por
ser un material controlado en cumplim¡ento al Sistema de Gest¡ón
de la Calidad.

o El OSINFoR proporcionara los expedientes de los títulos
habilitantes para las labores de superv¡sión.

o El OSINFoR por medidas de seguridad de los expedientes
proporcionara los ambientes en la Of¡cina Desconcentrada lqu¡tos para los
trabaios de gabinete, adecuándose a los horar¡os establecidos por la

Oficina Desconcentrada.

'H Chaleco y la Cinta Diametrica deberán ser devuefto al culminar el
contrato o en caso de resolve§e el mismo.

4.5 Procedimiento El serv¡c¡o a prestar se llevaÉ a cebo de acuerdo al plan de trabajo
elaborado por el Tercero Supervisor y consta de trab4os en campo y de
gab¡nete.

Los Títulos hab¡l¡tantes a supervisar se agruPan por equid¡stancia en un

número mínimo de dos (02) y máximo de cuatro (04) ítems a ser
superv¡s¿rdos, de acuerdo al Anexo No 01, elaborado por la Sub D¡rección

de Superv¡sión de Perm¡sos y Autorizaciones Forestales y de Fauna

Silvestre, que forma parte de los términos de referencia.

La modal¡dad del Contrato es a todo costo, que ¡ncluye todos gastos y
costos que se rcquiera para el cumpl¡m¡ento del servicio de las actividades
de superv¡sión, honorarios, seguros e ¡mpuestos y otros gastos por

servicios conexos a las labores de supervisiÓn, dichos costos son

estructurados en base a los honorarios estipulados por la Of¡cina de
Administrac¡ón más costos operativos de la superv¡sión calculados
teniendo como referencia el h¡stórico de las rendiciones de gasios por

actividades de supervisión, costos del PASPEQ 2019 en las modalidades
descritas líneas arriba.

Las labo[es de supervisión deben realiza[se siguiendo los protocolos,

reglamento de supervisión, formatos y direct¡vas del OSINFOR vigentes; de
nocumplir con dicho requis¡tos, el área usuaria no val¡dara, y se dará como
no ejecutado; de suceder este caso solo se efecluara el pago por el/los
informe/s de supervisión que hayan obten¡do la conformidad por parte del

área usuaria, qu¡en determinará el monto a pagar por el entregable en caso
uno a más de los informes no es aceptado como conforme, hecho que

oenerara modif¡cación del monto del contrato. El cual§CÉ q9rn!!!93!9 3-!q
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Oficina de Administración para las gestiones correspondientes.

El Tercero Supervisor debe contar con una br¡gada para apoyo de campo
que debe estar conformado como mín¡mo por un asistenle de campo,
trochero y coc¡nero.

En ceso de fueza mayor debidamente justiflcada: muerte del t¡tular,
impedimento por problemas sociales, entre otros; que impos¡bilite o impida
al Tercero Superv¡sor cumplir con uno del ítem de los entregables, por
causa no imputable al mismo, previa comunicación y evaluación del área
usuaria, y este será sustituido por otro título habilitante y luego comunicada
a la Of¡cina de Adm¡nislración.

La d¡l¡gencia de supervisión programada con antic¡pac¡ón para una fecha
determinada podrá ser reprogramada por el área usuaria en coordinación
con el tercero, cuando se dé el caso de cambio de t¡tular comun¡cada por la
autoridad antes de la superv¡sión.

Una vez realizada las labores de campo de existir observaciones de
carácter técnico subsanables o requieran esclarecimientos, la OD lquitos
como área supervisora comunicara al área usuaria qu¡en cursara las
observac¡ones al Tercero vía coneo electrón¡co para ser levantadas
máximo en dos (02) días calendarios.

El Tercero para la f¡rma de contrato deberá consignar un correo electrón¡co
para not¡ficaciones durante la ejecuc¡ón contractual, las comun¡caciones
por ese medio serán of¡ciales.

El incumpl¡miento del contrato será evaluado por parte del área usuaria,
quien comun¡caÉ a la Ofic¡na de Administración delerminando s¡ amerita
causal de rescis¡ón de contrato por parte de OSINFOR.

El plan de trabaio será elaborado y presentado como un primer entregable
visado y val¡dado por la Sub Dirección de Supervisión de Permisos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna S¡lvestre en el plazo estipulado.

4.6 Plan de trabajo

que superv¡san: Oficina Desconcentrada lquitos
Área que br¡ndará la conformidad: D¡rección de Supervisión
Forestal y de Fauna Silveslre.
El área usuaria del servicio y/o área técnica: Sub D¡recc¡ón de
Supervisión de Permisos y AutorÉac¡ones Forestales y de
Fauna Silveslre.

El Tercero y su personal deberán contar con Seguro
Complementario de Traba.io de Riesgo SCTR de preferencia,
o cualquier otro seguro de acuerdo a la normat¡va vigente
para las personas naturales, y vacunas contra enfermedades
tropic€les v¡gentes.

4.8 Seguros apl¡cables

Plazo total de ejecución total: noventa y cinco (95) días
cálendarios como máximo. contabilizado a oart¡r del día

4.9 Lugar y plazo do
ejecución do la
prestación
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siguiente de f¡rmado el conlrato.

. Plazo por cada entregable:

Primer entregable hasta 05 días calendarios de firmado el
conlrato.

Segundo entregable hasta 35 días calendarios de firmado
el conlrato.

Tercer entregable hasta 65 días calendarios de firmado el
contrato.

Cuarto entregable hasta 95 días calendarios de firmado el
contrato.

El Tercero podrá solicilar ampliación de plazo con anter¡oridad a la

culm¡nación de ceda periodo de entrega, por motivos ¡ustificados, siempre
que las mismas der¡ven de hechos sobrev¡v¡entes a la eJecución del
contrato y que no sean imputables al tercero y s¡empre que perm¡tan

alcanz.at la final¡dad pública de manera oportuna y ef¡ciente, y no camb¡en
los elementos determanantes del objeto de la contratación, dicho plazo

otorgado como ampliación no debeÉ supetar en diez días cálendar¡os en
total.
La carta de sol¡citud de ampliación de plazo deberá ser presentado por el
Tercero en la OD donde se encuentre realizando las labores de
Supervision y/o auditor¡a quinquenal dirig¡do a la Oficina de Administración
hasta el mismo día de vencimiento de presentación del entregable,
just¡ficando con hechos y/o acontecimientos sucedidos demostrables, el

cual seÉ evaluado v resuelto Dor el área usaría.

4.'10 Productos
esperados
(entregable3)

. Primer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la Sub
Direcc¡ón de Supervisión de Perm¡sos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre.

. Segundo entregable: lnformes de supervisión y registro en
el SlGO"r"de 03 títulos hab¡litantes.

. Tercer entregable: lnformes de supervis¡ón y registro en el

SlGO"r. de 02 títulos habilitantes.
. Cuarto entregable: lnformes de supervisión y registro en el

SlGO"rcde 03 títulos habilitantes.

o La prestación será medida en número de informes presentados y

registrados en el SlGOsrq aprobados por la Sub D¡rección de
Supervisión de Permisos y Autorizac¡ones Forestales y de Fauna
Silvestre.

4.1 1 f[onto de la
Contratación y
Forma de pago

El monto total del contralo asciende a la suma S/. 45,590.40 (Cuarenta y

cinco m¡l quinientos noventa y 40/100 soles).

El pago se real¡zará después de ejecutada la prestac¡ón Presentado los

informes de suDervisión. otorqada la conformidad para lo cual deberá
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presentar la documentación coffespond¡ente para su pago; solo se pagará
por el ¡nforme de Supervision con conform¡dad que a evaluación del área
usuaria cumpla con los requ¡sitos y procedimientos de supervis¡ón
aprobado por OSINFOR.

Total de
entf€gables

Plazo de pago

Después de presentar cada
entregable, otorgada la

conformidad y presentada la
documentac¡ón
conespondiente

4 entregables

En caso de retraso ¡njustif¡cado en la ejecuc¡ón del servicio, el OSINFOR
aplicara al contratisla una penalidad por cada día de atraso, equ¡valente al
1% del monto total del contrato.
El monlo máximo a aplicar como penalidad equivale al 10% del monto total
de la contralac¡ón; luego de lo cual el OSINFOR podrá disponer la
anulación del vínculo contractual, sin neces¡dad de requerir prev¡amente su
cumpl¡miento.
La penalidad será deducida de los pagos a cuenla, del pago fnal o en la
liqu¡dación f¡nal.

El Tsrcéro:

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

El Tercero es el responsable de ejecutar las supervis¡ones de acuerdo a los
instrumentos de gest¡ón aprobados por el OSINFOR como Directivas,
Reglamentos, Protocolos y Criterios de supervisión vigentes descr¡tos en el
numeral 5.2: además de organizar y realiza¡ las act¡v¡dades logisticas para
la realización de las superv¡siones.

La Entidad:
Suscribir el Contrato de serv¡c¡os entre los Terceros seleccionados y el
OSINFOR.

Br¡ndar la inducc¡ón a los terceros superv¡sores y auditores selecc¡onados
en materia de los ¡nstrumentos de gest¡ón de supervis¡ón forestal y de
fauna silvestre, para la elaboración de los informes de sup€rvis¡ones.

Monitorear la labor de los terceros supervisores a lravés de la Sub
Dirección de Suoerv¡sión de Permisos v Autorizaciones Forestales y de
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Fauna Silvestre y la Oflc¡na Desconcentrada lqu¡tos.

Efectuar el pago por los servic¡os prestados por los terceros contratados,
prev¡a presentac¡ón de la conformidad de los informes de superv¡s¡ón'
emilido por la DSFFS.

El Tercero adjud¡cado se comPromete a respetar y aplicar en la ejecución
del servicio de la presente contratac¡ón, las polÍt¡cas, procedim¡entos'

estándares y controles de seguridad de la ¡nformac¡ón establecidos por el

OSINFOR.

El Tercero suscr¡b¡É el acuerdo de confidencial¡dad para Proveedores
'SGSl.A5-FOR-o17-V.02", previo al inicio de la ejecución del servicio.

El Tercero deberá proteger los activos de ¡nformac¡on1 del OSINFOR,
asimismo, deberá respetar las políticas de acceso no autorizado, perdida,

modif¡cación y/o destrucción, falsif¡cación, robo, uso indeb¡do y/o

divulgación de los activos de información del Organismo de Supervis¡ón de

los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

Plazo rnáximo de responsabilidad del contrat¡sta por la calidad ofrecida y

por los vic¡os, deberá ser de un año contado a part¡r de la conformidad
otorgada.

por vic¡os ocultos

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

t-a entiOaO tenOra todos los derechos de propiedad intelectual, inclu¡dos sin

l¡mitación, las patentes, derechos de autor, nombres @merc¡ales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que

guarden una relac¡ón directa con la ejecución del servic¡o o que se
ñubieren creado o produc¡do como consecuencia o en el curso de la

ejecución del servicio,
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1. DENOUINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
contratar los servicios de una persona natural y/o juríd¡ca para que efeclúen labores de

supervisión y el feg¡stro en el sistema de lnformación Gerencial del oslNFoR (SIGO), en

la jurisdicción de la OD lqu¡tos para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna

silvestre - sub Dirección de superv¡s¡ón de Perm¡sos y Autor¡zaciones Forestales y de

Fauna S¡lvestre, en el marco del Plan lntegral de supervisión y aud¡torias quinquenales set

- dic 2019, DS N' 267-201g-EF y RDJ N' 069-201g-OSINFOR.

2. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación tiene por finalidad verificar el cumpl¡miento de obligaciones contractuales
y/o planes de manejo de los títulos habilitantes otorgados por el Estado en la jurisdicc¡ón

de la oficina Desconcentrada lquito.s.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
contrataf con los servic¡os de una persona natural y/o iuríd¡ca, para que real¡cen labores

de superv¡sión para la Dirección de supervis¡ón Forestal y de Fauna silvestre, en el ámbito
jurisdicc¡onal de la OD lquitos, bajo la modal¡dad de tercer¡zac¡ón

"Decenio de ta tlualdad de oPortunidades Fra muieres y hombres"
'Año de la lucha @nta la @rruPción y la impunidad"

Item N' 06

-TERmNos 

DE REFERENGIA

¡I. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ITEM
Contratac¡ón de una (0'l) persona natural y/o juríd¡ca para desarrollar
labores de superv¡s¡ón en la OD lquitos.

4.1 Actividades . Elaboración del plan de trabajo.
. Levantamiento de información de campo de siete (07) títulos

hab¡litantes:

Modalidad Cantidad

Predios Privados 3

Comun¡dades Nativas y Campes¡nas 4

o Elaboración de lnformes de Supervisión y reg¡stro en el SIGO"¡q
conforme a las direct¡vas y protocolos vigentes de los s¡ete (07)
títulos habilitantes en las modal¡dades descritas líneas arr¡ba.

¡1.2 Reglam€ntos
Tácnicos

. Direct¡va SGC-M1-DlR-003-V.01 'Directiva de Supervisión de
Tílulos Hab¡l¡tantes con Fines Maderables'.

. o¡rectiva SGC-M1-DlR-004-V.01 D¡rectiva de Sup€rvis¡ón de
Títulos Hab¡l¡tantes para Productos Forestales d¡ferentes a la

Madera, Ecoturismo y Conservación"
. SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atención de Continoencias en

el Trabaio de Camoo del OSINFOR.
. SGC-M1-PRT-001-V.01 Protocolo para la Ver¡f¡cación de la

Aplicación de D¡rect¡vas de Suoervis¡ón del OSINFOR
. SGC-M1-CR|-001-V.02 "Cr¡terios para estimar la Gravedad del

Daño por la Comis¡ón de lnfracc¡ones en mater¡a Forestal"
. SGC-M1-CR|-003-V.01 "Criterios para la Elaboración y Evaluac¡ón

de lnformes de Suoerv¡sión del OSINFOR"
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la

SGC-M1-REG-001-V.01 "Reglamento para la Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre"
Manual de Proced¡m¡ento para SupeN¡sión de Permisos y
Autorizac¡ones de Forestación y/o Reforestación, aprobado con
Resoluc¡ón Presidencial N' 1t4-2009-0SINFOR.
Reglamento A2-REG-005-V.01'Reglamento del Reg¡stro
Administrativo, Selección y Contratac¡ón de Personas Naturales y
Juríd¡cas para la Realización de Superv¡siones y de Auditorias
Ouinquenales a cargo del OSINFOR' aprobado con Resolución de
Jefatura N" 067-201 9-OSINFOR.
Resolución Presidenc¡al No 049-2013-OSINFOR

4.3 Perfil Pe]3ona Natulel.
. lnscripc¡ón en el Registro Adm¡nistrativo, como Tercero I (T-l) o

superior
. Profesional en ¡ngeniería forestal titulado, colegiado y habilitado.
. Exper¡enc¡a mínima 03 años en la activ¡dad forestal en ¡nstituciones

públicas y/o pr¡vadas, realizando las sigu¡entes actividades.
. Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna silvestre,

debidamente aprobados por la autoridad competente.
. Elaborac¡ón de ¡nventarios y censos forestales y/o fauna silvestre.
. Eiecución de act¡v¡dades de reforeslación y/o protección de fauna

silvestre.
. Elecuc¡ón de ¡nspecciones y/o supervisiones en materia forestal y

de fauna silvestre.
. Br¡ndar as¡stenc¡a técn¡ca en la implementación de planes de

manejo.
. Ejercer el cargo de Jefe de operac¡ones o cargos afines asociados

a activ¡dades forestales.
. Otras labores s¡m¡lares que se encuentren relac¡onadas a las

act¡v¡dades bajo el ámbito de competenc¡a de supervisión del
OSINFOR.

PeEona Jurldica.
o lnscripción en el Reg¡stro Administrativo.
. Contar RUC Activo y Hab¡do.
. No estar lnhabil¡tado para contratar con el Estado.
. Contar con un staff con un mínimo de 04 profesionales que

cumplan con los requisilos descritos en el perfil de las personas
naturales y se encuentren con lnscripción en el Reg¡stro
Admin¡strat¡vo.

4.4 Uater¡ales, equipos
¡nstalaciones El Tercero deberá contar con los siguientes equipos: Equ¡po de

cómputo para procesamiento de datos, GPS Garmin MAP62S o su
equivalente en otras marcas, Cámara fotog[áf¡ca mínimo de 10
pixeles, Cl¡nómetro.
El OSINFOR proporc¡onara al contratista los Equipos de Protección
Personal con el f¡n de identificación por única vez y son los
sigu¡entes:

/ Pantalón 01
/ Camisa 01
/ Polo Manoa Laroa 01
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r' Botas de Jebe 01 par
/ L¡ntema tipo vincha 01
r' Moch¡la de 30 lts 01
r' BoBa de dorm¡r 01
/ Colchoneta 01
r' Casco 0'l
r' Chaleco 0t(.)
r' Capola Para lluvia 01

o El OSINFOR proporcionara por ún¡ca vez 01 C¡nta Diamétr¡ca por
ser un material controlado en cumpl¡m¡ento al S¡stema de GestiÓn

de la Cal¡dad.

. El OSINFOR proporc¡onara los expedientes de los títulos
hab¡l¡tantes para las labores de supervisión.

. El OSINFOR por med¡das de seguidad de los expedienles
proporcaonara los ambientes en la Oficlna De§concentrada lquitos para los
trabaios de gabinete, adecuándose a los horarios establecidos por la

Oficina Desconcentrada.

'Et Chaleco y la Cinta Diame,rica &berán ser devudto al culminar
el contreto o on caso da resolve/§,e el mismo.

4.5 Proced¡m¡ento El servicio a prestar se llevará a cabo de'acuerdo al plan de lrabajo
elaborado por el Tercero Supervisor y consta de trabajos en campo y de
gabinete.

Los TÍtulos habil¡tantes a supervisar se agrupan por equid¡stanc¡a en un

número mínimo de dos (02) y máx¡mo de cuatro (04) ítems a ser
supervisados, de acuerdo al Anexo N" 01, elaborado por la Sub D¡rección

de Supervisión de Permisos y Autor¡zac¡ones Forestales y de Fauna
Silvestre, que forma parte de los términos de referencia.

La modalidad del Contrato es a todo costo, que incluye todos gastos y

costos que se requ¡era para el cumplimiento del servicio de las ac{¡vidades
de superv¡s¡ón, honorarios, seguros e impuestos y otros gastos por

servicios conexos a las labores de supeNisión, dichos costos son

estructurados en base a los honorarios estipulados por la Ofic¡na de
Administración más costos operativos de la supeNis¡ón calculado§
teniendo como referencia el histórico de las rend¡ciones de gastos por

activ¡dades de supervisión, costos del PASPEQ 2019 en las modalidades
descritas lÍneas arr¡ba.

Las labores de supervisión deben realizarse siguiendo los protocolos,

reglamento de supervisión, formatos y directivas del OSINFOR vigentes; de

no cumpl¡r con dicho requ¡sitos, el área usuaria no validara, y se dará como
no ejecutado; de suceder este caso solo se efectuara el pago por eulos

¡nforme/s de supervis¡ón que hayan obtenido la conform¡dad por parte del

área usuaria, quien determ¡nará el monto a pagar por el entregable en caso
uno a más de los ¡nformes no es aceptado como @nforme, hecho que

generara modmcación del monto del contrato. El cual será comun¡cado a la
Oficina de Admin¡stración oara las qestiones corespondientes. 

-
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El Tercero Supervisor debe contar con una brigada para apoyo de campo
que debe estar conformado como mínimo por un asistenle de campo,
trochero y coc¡nero.

En caso de fuerza mayor deb¡damente just¡f¡cada: muerle del titular,
imped¡mento por problemas sociales, entre otros; que impos¡bil¡te o imp¡da
al Tercero Supervisor cumplir con uno del ítem de los entregables, por
causa no imputable al mismo, previa comunicación y evaluación del área
usuar¡a, y este será sustituido por otro título habilitante y luego comun¡cada
a la Of¡cina de Administración.

La diligencia de supervisión programada con anticipac¡ón para una fecha
determ¡nada podrá ser reprogramada por el área usuaria en coordinación
con el lercero, cuando se dé el caso de cambio de titular comun¡cada por la
autor¡dad anles de la supervisión.

Una vez realizada las labores de campo de exist¡r observaciones de
carácler técnico subsanables o requieran esclarec¡m¡entos, la OO lquitos
como área supervisora comunicara al área usuaria quien cursara las
observaciones al Tercero vía coneo electrónico para ser levantadas
máximo en dos (02) dias calendarios.

El Tercero para la f¡rma de contrato debe[á consignar un correo electrónico
para not¡f¡cac¡ones durante la eiecución conlractual, las comunicaciones
por ese medio serán of¡ciales.

El ¡ncumpl¡m¡ento del contrato será evaluado por parle del área usuaria,
quien comunicará a la Ofic¡na de Admin¡stración determinando si amer¡ta
causal de rescisión de contrato por parte de oslNFoR.

4.6 Plan d€ traba¡o El plan de trabajo será elaborado y presentado como un primer entregable
visado y validado por la Sub Dirección de Supervisión de Permisos y
Autorizac¡onés Forestales y de Fauna Silvestre en el plazo estipulado.

4.7 medidas de control Areas que supervisan: Oficina Desconcent[ada lquitos
Area que br¡ndará la conformidad: Direcc¡ón de Supervisión
Forestal y de Fauna S¡lvestre.
El área usuaria del servicio y/o á[ea técnica: Sub Dirección de
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de
Fauna Silvestre.

4.8 Seguroa apl¡cables El Tercero y su personal deberán contar con Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR de preferencia,
o cualquier otro seguro de acuerdo a la normativa vigente
para las personas naturales, y vacunas contra enfermedades
tropicales vigentes.

4.9 Lugar y plazo de
ejecución dó la
préetación

Lugar: Jurisdicción de la OD lqu¡tos.
Pla2o

. Plazo total de ejecución total: noventa y cinco (95) días
calendarios como máximo, contabilizado a part¡r del dÍa
siouiente de firmado el contralo.

5l



ffi@Mffi
"c€,cenio & la iguaklad de opoftunidades Fra muieres y hombrcs"

lale

. Plazo por cada entregable:

Pr¡mer entregable hasta 05 días calendar¡os de f¡rmado el
contrato.

S€gundo entregable hasta 35 días calendarios de firmado
el contrato.

Tercer entregable hasta 65 días calendarios de f¡rmado el

contrato.

Cuarto entregable hasta 95 días cálendarios de firmado el
contrato.

El Tercero podrá solicitar ampliación de plazo con anterioridad a la

culminación de cada per¡odo de entrega, por motivos justfi€dos, s¡empre
que las mismas deriven de hechos sobrev¡vienles a la ejecución del
contrato y que no sean imputables al tercero y siempre que p€rm¡tan

alcf,nzar la finalidad públ¡ca de manera oporluna y efic¡ente, y no cambien
los elementos determinantes del objeto de la contratación, d¡cho plazo

otorgado como ampliación no deberá superar en diez días calendar¡os en
total.
La carta de solicitud de ampliación de plazo deberá ser presentado por el
Tercero en la OD donde se encuentre real¡zando las labores de

Supervis¡on y/o auditor¡a quinquenal dirigido a la Oficina de Administrac¡Ón
hasla el mismo día de vencimiento de presentación del entregable,
justificando con hechos y/o acontec¡m¡entos suced¡dos demostrables' el

cual será evaluado v resuelto Dor el área usaría.
4.10 Producto€

€sperados
(entrogabl€s)

. Primer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la
Sub D¡rección de Supervisión de Permisos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.

o Segundo entregable: lnformes de superv¡s¡ón y registro en

el SlGOv" de 03 títulos habilitantes.
o Tercer entregable: lnformes de supervisión y reg¡stro en el

SIGO"¡" de 02 títulos habilitantes.
. Cuarto entregable: lnformes de supervisión y registro en el

SIGO"¡" de 02 títulos habilitantes.

o La prestación seÉ medida en número de informes presentados y

registrados en el SlGO"r, aprobados por la Sub Dirección de
Supervisión de Permisos y Autorizaclones Forestales y de Fauna
S¡lvestre.

4.1 1 Uonto de la
Contratac¡ón y
Forma de pago

El monto total del contrato asciende a la suma S/. 55,904.40 (C¡ncuenta y

cinco mil novecientos cuatro y 40/100 soles).

El pago se realizará después de ejecutada la prestación presentado los
informes de superv¡s¡ón, otorgada la conformidad para lo cual deberá
oresenlar la documentac¡ón conespondiente para su pago: solo se pagará

rl

l
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por el informe de Supervis¡on con conformidad que a evaluac¡ón del área
usuaria cumpla con los requis¡tos y procedim¡entos de supervisión
aprobado por OSINFOR.

Plazo de pago

% de pago por
cada

6ntregable=(l
00rnúmero de
entregables)

%

Después de presentar cada
entregable, otorgada la

conform¡dad y presentada la
documentación
conespond¡ente

4 entregables

En caso de retraso injustif¡cado en la e¡ecución del servic¡o, el OSINFOR
aplicara al c¡ntratista una penal¡dad por cada día de atraso, equivalente al
1% del monto tolal del contrato.
El monto máximo a aplicar como penalidad equ¡vale al 10% del monto total
de la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podrá disponer la
anulac¡ón del vínculo contractual. s¡n necesidad de requerir previamente su
cumpl¡m¡ento.
La penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago f¡nal o en la
liquidac¡ón f¡nal.

El Tercero:

Presentar los enlregables en los plazos estipulados, materia de ob.¡eto de
contratación.

El Tercero es el responsable de eiecutar las supervisiones de acuerdo a los
¡nstrumentos de gest¡ón aprobados por el OSINFOR como Direct¡vas,
Reglamenlos, Protocolos y Criterios de supeN¡s¡ón v¡gentes descritos en el
numeral 5.2; además de organizar y realizar las actividades logÍsticas para
la realización de las supervisiones.

Le Ent¡dad:
Suscr¡bir el Contrato de servicios ent[e los Terceros seleccionados y el
OSINFOR.

Br¡ndar la inducc¡ón a los terceros supervisores y auditores selecc¡onados
en materia de los instrumentos de gestión de supervisión forestal y de
fauna silvestre, para la elaboración de los informes de supervisiones.

Monitorear la labor de los terceros supervisores a través de la Sub
Direcc¡ón de SupeNisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de
Fauna Silvestre v la Ofic¡na Desconcentrada

4.13 Otras Obligacione6
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Efectuar el pago por los servic¡os prestados por los terceros contratados,
prev¡a presentac¡ón de la conform¡dad de los informes de supervisión,
emit¡do por la DSFFS.

El Tercero adjudicado se compromete a respetar y aplicar en la ejecución
del serv¡cio de la presenle contratación, las políticas, procedim¡entos,

estándares y controles de segur¡dad de la informac¡ón establec¡do§ por el

OSINFOR.

El Tercero suscr¡birá el acuerdo de conf¡dencialidad para Proveedores
"SGSI.As-FOR-o17-V.02", previo al ¡n¡c¡o de la eiecuc¡ón del servic¡o.

Et Tercero deberá proteger los activos de informacionr del OSINFOR,
as¡m¡smo, deberá respetar las polít¡cas de acceso no autorizado, perdida,

modificación y/o destrucción, falsiflcación, robo, uso indebido y/o

d¡vulgac¡ón de los act¡vos de información del Organismo de Superv¡sión de
los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

4.14 Conf¡dencialidad

Plazo máximo de responsabilidad del contratista por la cal¡dad ofrecida y
por los vicios, deberá ser de un año conlado a partir de la conform¡dad
otorgada.

por vicios oculto6

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna S¡lvestre

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad ¡nteleclual, ¡nclu¡dos sin

limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que

guarden una relac¡ón d¡recta con la ejecuc¡ón del servicio o que se
hubieren creado o produc¡do como consecuencia o en el curso de la

ejecuc¡ón del servic¡o,
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"Año de la lucha @ntra la @rruPción y la ¡mpunidú"

Item N" 07

-rERtrNos 

pE REFERENcIA P

r. oENoutNActóN DE t-A co¡¡rRAtectÓH
contratar los seNic¡os de una persona natural y/o jurídica para que efectÚen labores de

supervis¡ón y el registro en el Sistema de lnformac¡ón Gerencial del oSINFOR (SIGO), en

la jurisdiccién de ia OD lquitos para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna

SiÑestre - Sub Dirección de Supervis¡ón de Perm¡sos y Autor¡zaciones Forestales y de
Fauna Silvestre, en el mar@ del Plan lntegral de supervisión y auditorias quinquenales set

- d¡c 2019, DS N" 267-2019-EF y RDJ N" 06$2019-OSINFOR.

2. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación t¡ene por finalidad verif¡car el cumplimiento de obligaciones contracluales
y/o planes de manejo de los títulos habilitantes otorgados por el Estado en la jurisdicción

de la ofic¡na Desconcentrada lquitos.
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Contratar con los seNicios de una persona natural y/o jurídica, para que realicen lebores
de supervisión para la D¡rección de Superv¡sión Forestal y de Fauna S¡lvestre, en el ámbito

iurisdiccional de la OD lquitos, bajo la modal¡dad de tercer¡zación.

4. ALCANCES Y OESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ITEM
Contratación de una (0f) persona natural y/o .iurídica para desarrollar
labores de supeN¡sión en la OD lquitos.

4.1 Activ¡dades o Elaboración del plan de trab4o.
o Levanlamiento de ¡nformac¡ón de campo de s¡ete (07) títulos

habilitantés:

Modalidad Cantidad

Pred¡os Pr¡vados 3

Comunidades Nat¡vas y Campes¡nas 4

. Elaborac¡ón de lnformes de Superv¡s¡ón y registro en el SlGO"rc,
conforme a las directivas y protocolos v¡gentes de los s¡ete (07)
títulos habilliantes en las modalidades descr¡tas lineas arr¡ba.

4.2 ReglamentoG
Tócnico€

. Direct¡va SGC-M1-DlR-003-V.01 "Directiva de Supervis¡ón de
TÍtulos Hab¡litantes con Fines Maderables".

. Directiva SGC-M1-D|R-00+V.01 Directiva de Supervisión de
Títulos Habilitantes para Productos Forestales diferentes a la
Madera, Ecoturismo y Conservac¡ón"

. SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atención de Cont¡noencias en
el Trabaio de Campo del OSINFOR.

. SGC-M l-PRT-001-V.o'l Protocolo para la Ver¡ñcación 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¡sión de lnfracciones en materia Forestal'

o SGC-M1-CR|-003-V.01 'Criterios para la Elaboración y Evaluación
de lnformes de Supervis¡ón del OSINFOR'

o SGC-M'I-REG-001-V.01 "Reolamento oara la SuDervisión de los
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Recursos Forestales y de Fauna Silvestre"
Manual de Procedimiento para Supervisión de Permisos y
Autorizaciones de Forestación y/o Reforestación, aprobado con
Resolución Presidencial N" 154-2009-0SINFOR.
Reglamento A2-REG-005-V.0l "Reglamento del Registro
Administrat¡vo, Selección y Contratac¡ón de Personas Naturales y

Jurídicas para la Realización de Supervisiones y de Aud¡torias
Qu¡nquenales a @rgo del OSINFOR' aprobado con Resolución de
Jefatura N' 067-201 9-OSINFOR.
Resoluc¡ón Presidencial N" 049-201 3-OSINFOR

¡1.3 Pérfil PeÉona Natural.
. lnscripción en el Registro Administrativo, como Tercero I (T-l) o

superior
o Profesional en ¡ngen¡ería forestal titulado, coleg¡ado y habilitado.
. Exper¡encia minima 03 años en la actividad forestal en ¡nstituciones

públicas y/o pr¡vadas, realizando las s¡guientes actividades.
. Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna silvestre,

debidamente aprobados por la autor¡dad competente.
. Elaboración de ¡nventarios y censos forestales y/o fauna silvestre.
. Ejecución de actividades de reforestación y/o protección de fauna

silvestre.
o Ejecución de inspecc¡ones y/o superv¡s¡ones en materia forestal y

de fauna s¡lvestre.
. Brindar as¡stencia técnica en la implementación de planes de

manejo.
. Eiercer el cargo de Jefe de operac¡ones o cargos afines asoc¡ados

a actividades forestales.
. Otras labores s¡m¡lares que se encuentren relacionadas a las

aciividades bajo el ámb¡to de competencia de supervisión del
OSINFOR,

Peraona Jurídica.
. lnscr¡pción en el Reg¡stro Administrat¡vo.
. Contar RUC Activo y Hab¡do.
. No estar lnhab¡l¡tado para contratar con el Estado.
o Contar con un staff con un mín¡mo de 04 profesionales que

cumplan con los requis¡tos descritos en el perfil de las personas
naturales y se encuentren con lnscripción en el Registro
Adm¡n¡strativo.

¡1.4 tlateriale€, equipos e
¡nstalac¡onoa . El Tercero deberá contar con los sigu¡entes equipos: Equ¡po de

cómputo para procesam¡ento de datos, GPS Garm¡n MAP62S o su
equ¡valente en otras marcas, Cámara fotográf¡ca mÍnimo de 10
pixeles, Clinómetro.

. El oSINFOR proporcionara al contratista los Equ¡pos de Prolección
Personal con el fin de ¡dentif¡cac¡ón por ún¡ca vez y son los
sigu¡entes:

r' Panlalón 01
r' Camisa 01
/ Polo Manga Larga 01
/ Botas de Jebe 01 par
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/ Linterna t¡po v¡ncha 01
r' Mochila de 30 lts 01
/ Bolsa de dorm¡r 0'l
/ Colchoneta 01
/ Casco 01
/ Chateco 01(-)
/ Ca?ota Para lluvia 01

. El OSINFOR proporcionara por ún¡ca vez 0'l Cinta D¡amétr¡ca por
ser un mater¡al controlado en cumplim¡ento al Sistema de Gestión
de la Calidad.

. El OSINFOR proporcionara los expedientes de los títulos
hab¡l¡tantes para las labores de superv¡sión.

. El OSINFOR por medidas de seguridad de los expedientes
proporcionara los amb¡entes en la Oficina Desconcentrada lquitos para los
trabajos de gabinete, adecuándose a los horar¡os establecidos por Ia

Of¡c¡na Desconcentreda.

*El Chalecg y la C¡nta Diametrica deberán ser devuefto al culminar el
contrato o en caso de resolverse el mismo.

4.5 Procedim¡onto El serv¡c¡o a prestar se llevará a cabo de acuerdo al plan de trabajo
elaborado por el Tercero Supervisor y consta de lrabajos en campo y de
gabinete.

Los Títulos habilitantes a supervisar se agrupan por equidistancia en un
número mínimo de dos (02) y máximo de cuatro (04) ítems a ser
supervisados, de acuerdo al Anexo No 01, elaborado por la Sub D¡rección
de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna
S¡lvestre, que forma parte de los términos de referencia.

La modal¡dad del Contrato es a todo costo, que ¡ncluye todos gastos y
costos que se requiera para el cumplimiento del servicio de las actividades
de supervisión, honorarios, seguros e impuestos y olros gastos por
servicios conexos a las labores de supervisión, dichos costos son
estruclurados en base a los honorar¡os est¡pulados por la Of¡cina de
Adminislración más costos operativos de la superv¡s¡ón calculados
teniendo como referencia el histórico de las rendiciones de gastos por
actividades de supervisión, costos del PASPEQ 2019 en las modalidades
descritas líneas arriba.

Las labores de supeN¡s¡ón deben real¡zarse sigu¡endo los protocolos,
reglamento de superv¡sión, formatos y d¡rect¡vas del OSINFOR vigentes; de
no cumplir con d¡cho requisitos, el área usuaria no validara, y se dará como
no e¡ecutado; de suceder este cáso solo se efectuara el pago por eylos
inform€/s de supervisión que hayan oblenido la conformidad por parte del
área usuar¡a, quien determinará el monto a pagar por el entregable en caso
uno a más de los informes no es aceptado como @nforme, hecho que
generara modificación del monto del contrato. El cual será comun¡cado a la
Of¡c¡na de Adm¡nistrac¡ón para las gesliones correspondientes.
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El Tercero Supervisor debe contar con una brigada para apoyo de campo
que debe estar conformado como mín¡mo por un asistente de campo,
trochero y coc¡nero.

En caso de fue.za mayor debidamente ,ustificada: muerte del titular,
impedimento por problemas soc¡ales, entre otros; que impos¡b¡lite o imp¡da
al Tercero Supervisor cumplir con uno del ítem de los entregables, por
causa no imputable al m¡smo, previa comunicación y evaluación del área
usuaria, y este será sustituido por otro título hab¡litante y luego comunicada
a la Of¡c¡na de Adm¡n¡stración.

La dil¡gencia de supervisión programada con anticipación para una fecha
determ¡nada podrá ser reprogramada por el área usuaria en coordinación
con el tercero, cuando se dé el caso de camb¡o de t¡tular comunicada por la
autoridad antes de la supervisión.

Una vez r@lizada las labores de campo de existir observaciones de
carácter técn¡co subsanables o requ¡eran esclarecim¡entos, la OD lquitos
como área superv¡sora comun¡cara al área usuaria qu¡en cursara las
observac¡ones al Tercero vía correo electrón¡co para ser levantadas
máx¡mo en dos (02) días calendarios.

El Tercero para la rirma de contrato deberá consignar un correo electrónico
para notificac¡ones durante la eiecución contractual, las comunicaciones
por ese medio serán oficiales.

El ¡ncumplim¡ento del contralo será evaluado por parte del área usuaria,
quien comunicará a la Of¡cina de Administrac¡ón determinando si amerita
causal de resc¡sión de contrato por parte de OSINFOR.

4.6 Plan de trabajo El plan de traba.¡o seÉ elaborado y presentado como un primer entregable
visado y validado por la Sub Direcc¡ón de Superv¡sión de Permisos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna S¡lvestre en el plazo eslipulado.

4.7 ledldaa de control Areas que superv¡san: Of¡cina Desconcentrada lquitos
Area que brindará la conformidad: oirecc¡ón de Supervisión
Forestal y de Fauna Silvestre.
El área usuaria del servic¡o y/o área técn¡ca: Sub Dirección de
Superv¡sión de Permisos y Autor¡zaciones Forestales y de
Fauna S¡lvestre.

4.8 Soguro6 aplicebl.e El Tercero y su personal deberán contar con Seguro
Complementario de Trabajo de R¡esgo SCTR de preferenc¡a,
o cualqu¡er otro seguro de acuerdo a la normativa vigente
para las personas naturales, y vacunas contra enfermedades
tropicales v¡gentes.

4.9 Lugar y plazo de
ejacución de la
pf€stac¡ón

Lug.r: Jur¡sdicción de la OD lquitos.
Plazo

. Plazo total de ejecuc¡ón lotal: noventa y c¡nco (95) días
calendarios como máximo, contabilizado a partir del dia
sigu¡ente de firmado el contralo.
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la
. Plazo por cada entregable:

Primer entregable hasta 05 días calendar¡os de firmado el

contrato.

Segundo entregable hasta 35 días calendar¡os de f¡rmado
el contrato.

Tercer entregable hasta 65 días cálendarios de firmado el
contrato.

Cuarto entregable hasta 95 días calendarios de f¡rmado el

contrato.

El Tercero podrá solicitar ampliación de plazo con anter¡oridad a la

culminac¡ón de cada periodo de entrega, por motivos ¡ustif¡cados, siempre
que las mismas der¡ven de hechos sobrevivientes a la ejecución del

contrato y que no sean imputables al tercero y siempre que permitan

alcl¡nzar la final¡dad públ¡ca de manera oportuna y ef¡ciente, y no camb¡en
los elementos determinantes del obieto de la contratación, dicho plazo

otorgado como ampliación no deberá superar en diez días calendarios en

total.
La carta de solic¡tud de ampl¡ac¡ón de plazo deberá ser presentado por el

Tercero en la OD donde se encuentre realizando las labores de
Supervision y/o aud¡toria quinquenal dirig¡do a la Ofic¡na de Admin¡stración
hasta el mismo día de vencim¡ento de presentac¡ón del entregable,

¡ust¡ficando con hechos y/o acontec¡m¡entos sucedidos demostrables, el

cual será evaluado v resuelto Dor el área usaría.

4.10 Productos
esperados
(entregablos)

. Primer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la Sub
Dirección de SupeNisión de Perm¡sos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre.

. Segundo entregable: lnformes de supervisión y registro en

el SlGOsrc de 03 títulos hab¡litantes.
. Tercer entregable: lnformes de supervisión y registro en el

SlGO.f" de 02 títulos habilitantes.
. Cuarto entregable: lnformes de supervisión y registro en el

SlGOsr de 02 títulos habilitantes.

. La prestación será medida en nÚmero de informes presentados y

reg¡strados en el SlGOsrq aprobados por la Sub Dirección de
Superv¡sión de Permisos y Autorizac¡ones Forestales y de Fáuna
S¡lvestre.

4.11 illonto de la
Contratac¡ón y
Forma d6 pago

gt monto total Oel contrato asciende a la suma S/. 60'429.60 (Sesenta m¡l

cuatroc¡entos veinte y nueve y 60/100 soles).

El pago se real¡zaÉ después de ejecutada la prestación presentado los

informLs de supeNisión, otorgada la conform¡dad para lo cual deberá
presentar la documentac¡ón corresPondiente parz¡ su pago; solo se pagará

oor el ¡nforme de Supervis¡on con conformidad qlqg evaluación qef-élea
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usuaria cumpla con los requ¡sitos y procedimientos de superv¡sión
aprobado por OSINFOR.

En caso de motivos justif¡cados la Entidad reembolsara gastos ad¡c¡onales
que ¡rroguen la actividad de supervisión.

Plazo de pago

% de pago por
cada

entr€gable=(l
00rnúmero de
entregables)

Después de presentar cada
entregable, olorgada la

conformidad y presentada la
documentac¡ón
conespond¡ente

4 enlregables

En caso de retraso ¡niustificado en la ejecución del servicio, el OSINFOR
apl¡cara al contrat¡sta una penalidad por cada día de atraso, equ¡valente al
1% del monto total del contrato.
El monlo máximo a aplicar como penal¡dad equivale al 100/6 del monto total
de la contratac¡ón; luego de lo cual el OSINFOR podÉ disponer la
anulación del vínculo contractual, sin neces¡dad de requerir prev¡amente su
cumplim¡ento.
La penalidad será deduc¡da de los pagos a cuenta, del pago f¡nal o en la
liqu¡dación final.

4. 12 Penal¡dadee
aplicable6

4,13 Otras Obl¡gaciones
El Tercero:

Presentar los enlregables en los plazos estipulados, materia de objeto de
contralación.

El Tercero es el responsable de e¡ecutar las superyisaones de acuerdo a los
instrumentos de gestión aprobados por el OSINFOR como D¡rect¡vas,
Reglamentos, Protocolos y Criterios de supervis¡ón vigentes descritos en el
numeral 5.2; además de organÉar y realizar las actividades logíst¡cas para
la realización de las supeNis¡ones.

La Entidad:
Suscribir el Contrato de servic¡os entre los Terceros selecc¡onados y el
OSINFOR.

Brindar la inducción a los lerceros supervisores y aud¡tores selec¡ionados
en materia de los instrumentos de gestión de supervis¡ón forestal y de
fauna silvestre, para la elaboración de los ¡nformes de gupervisiones.

Y
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Monitorear la labor de los terceros supervisores a través de la Sub
Direcc¡ón de Supervis¡ón de Permisos y Autor¡zac¡ones Forestales y de
Fauna Silvestre y la Oficina Desconcentrada lquitos.

Efectuar el pago por los servicios prestados por los terceros contralados,
prev¡a presentación de la conformidad de los ¡nformes de supervisión,
emitido por la DSFFS.

414 Confidencialidad
El Tercero adjudicedo se compromete a respetar y aplacar en la e.¡ecución

del servicio de la presente contratac¡ón, las políticas, proced¡m¡entos,

estándares y controles de seguridad de la ¡nformación establec¡dos por el

OSINFOR,

El Tercero suscribirá el acuerdo de confidencial¡dad para Proveedores
"SGSI.A5-FOR-017-V.02", previo al ¡nicio de la eiecución del serv¡cio.

El Tercero deberá proteger los acl¡vos de informac¡on1 del OSINFOR,
asimismo, deberá respetar las políticas de acceso no autorizado, perdida,

mod¡ficac¡ón y/o destrucción, falsificación, robo, uso indeb¡do y/o

divulgac¡ón de los aclivos de información del Organismo de Supervisión de
los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

4.'15 Responsab¡l¡dad
por vic¡os ocultos

Plazo máx¡mo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y
por los v¡c¡os, deberá ser de un año contado a partir de la conform¡dad
otorgada.

4.16 Normat¡va
específ¡ca

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

4.17 Propiedad
lntelectual

La Entidad tendrá todos los derechos de prop¡edad ¡ntelectual, incluidos sin

l¡mitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
reg¡stradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que
guarden una relac¡ón d¡recta con la ejecución del servicio o que se
hub¡eren creado o producido como consecuencia o en el curso de la

ejecución del servicio,

62



\o

o(¡

o

o.o
s$9e

a
o
¡

oq
o
ñ

oq
oo.!

oq
oFtt

oq
o

oE

C
l
o
o

oo oo o o

!
!
c
(¡

N an

!
!

o

=

o-
z
1

zz

z
ld

2
d

z
d

s
f

sl
d

z
É

l

z
a
l

z
ld
G

z
ld
G

z
d
É

z
l

z
f
d
G

oF
4
9

ot-
É
9

o
Eo

o
Eo

I
oF
o

o
I

oF
ÉI

I
c
9

o

:

a

o

8
o

E
É

ts

cto

oo

o

É

d

o

o

o

o

É

o

oo
o

o

o

oo
o

o

o

ooc
a
st
o
É

=(9

z
d
N

o
oo

=o

o

o

oo

o
F

oF
l

tr
z,
o
o^22
:) r¡J

oi

o
z
o
lz
zz

tr
z.ó<
éEz)
]I

§i

tr
z=ó<
6Ez)
:)Es<§i

6
o

o
o

-9

9ü
6-

.t4 0

bE

-9

Eü

.9o
üE

-9

p€

Jao
EEbE

qñ

§T
.o¡
o;
EE

-ql!

pr
rx
8=
EE.,o

-qt!

CE
.9 'o

H€
EE
0,, o

-C|!

EE
sx
§E
EE

at
l(, tt at

o
f

o

.q
,
ar

l\

F
E
E
o
t¡¡Fz
Ff
ñ
L

'.oq
OJ

Etr§h i;E(r
.eg o
E.= o;s I
R§E
SB E

§i e3s§
€8
EOGC
§QG<
$s
o9
oo'Ü rt
.eS
iDoo
ofl

B



ffi
'Decf,nio dé ta ¡gualdad cte oPoñunidades Fn muieres y hornbrcs"

"Año & la lucha contra la @rrupción y la impuniclad"

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Contratar los servicios de una persona natural y/o iurídica para que efeclúen labores de
supervisión y el reg¡stro en el Sislema de lnformación Gerenc¡al del OSINFOR (SIGO), en
la jurisd¡cc¡ón de la OD lqu¡tos para Ia Dirección de Superv¡s¡ón Foreslal y de Fauna
Silvestre - Sub Dirección de Supervis¡ón de Permisos y Autorizaciones Forestales y de
Fauna Silvestre, en el mar@ del Plan lntegral de superv¡sión y auditorias qu¡nquenales set

- dic 2019, DS N" 267-201g-EF y RDJ N" 06$201g-OSINFOR.

2. FINALIDAD PÚBLICA
La contratac¡ón t¡ene por f¡nalidad verif¡car el cumplimiento de obligaciones contracluales
y/o planes de maneio de los títulos habilitantes otorgados por el Estado en la .¡urisdicción
de la of¡cina Desconcentrada lquitos.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Conlratar con los servic¡os de una persona natural y/o ¡urfdica, para que realicen labores
de supervis¡ón para la D¡rección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, en el ámbito
jurisdiccional de la OD lquitos, bajo la modalidad de tercerizac¡ón.

¡I. ALCANCES Y OESCRIPCIóN DEL SERVICIO

ITE
Contratación de una (01) persona natural y/o .iurídica para desarrollar
labores de superv¡sión en la OD lquilos.

4.1 Activ¡dade8 o Elaboración del plan de trabajo.
o Levantamiento de ¡nformac¡ón de campo de siete (07) títulos

hab¡l¡lantes:

odalidad Cant¡ded

Predios Privados 3

Comunidades Nalivas y Campesinas 4

o Elaboración de lnformes de Superv¡s¡ón y registro en el SlGOsc,
conforme a las directivas y protocolos v¡gentes de los s¡ete (07)
títulos hab¡litantes en las modal¡dades descr¡tas líneas arr¡ba.

4.2 Reglamentos
Técnic06

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

o D¡rectiva SGC-M1-D|R-004-V.01 D¡rectiva de Supervisión 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 Cont¡noenc¡as en
el Trabaio de Camoo del OSINFOR.

. SGC-M1-PRT-001-V.01 Protocolo oara la Verif¡cación de la
Apl¡cac¡ón de D¡rectivas de Suoerv¡s¡ón del OSINFOR

. SGC-M1-CRI-001-V.02 "Cr¡ter¡os para est¡mar la Gravedad del
Daño por la Comisión de lnfracciones en materia Forestal"

o SGC-M'l -CR|-003-V.01 'Criierios oara la Elaboración v Evaluac¡ón
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'Año de le lrcha contra la la
de lnformes de Supervisión del OSINFOR"
SGC-M1-REG-001-V.01 "Reglamento para la Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre"
Manual de Proced¡m¡ento para Supervis¡ón de Perm¡sos y
Autorizac¡ones de Forestac¡ón y/o Reforestación, aprobado con
Resoluc¡ón Presidencial N' 154-2009-OSINFOR.
Reglamento A2-REG-005-V.01 "Reglamento del Registro
Admin¡strativo, Selección y Contratación de Personas Naturales y
Jurídicas para la Realización de Supervisiones y de Aud¡tor¡as
Quinquenales a cargo del OSINFOR' aprobado con Resolución de
Jefatura N' 067-201 9-OSINFOR.
Resolución Presidenc¡al N' 049-2013-OSINFOR

4.3 Perf¡l PóÉona Natural.
o lnscripción en el Reg¡stro Admin¡strativo, como Tercero I (T-l) o

superior
. Profesional en ingen¡ería foreslal t¡tulado, coleg¡ado y hab¡l¡tado.
. Experiencia mín¡ma 03 años en la activ¡dad forestal en ¡nstituciones

públicas y/o pr¡vadas, realizando las s¡gu¡entes actividades.
. Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna silvestre,

debidamente aprobados por la autoridad competente.
. Elaboración de ¡nventarios y censos forestales y/o fauna silvestre.
. Ejecución de actividades de reforeslac¡ón y/o Protección de fauna

silvestre.
. Ejecución de inspecciones y/o superv¡siones en mater¡a forestal y

de fauna s¡lvestre.
. Brindar asistencia técnica en la implementac¡ón de planes de

mane.¡o.
. E¡ercer el c¿¡rgo de Jefe de operac¡ones o cargos af¡nes asociados

a actividades forestales.
. Otras labores sim¡lares que se encuentren relacionadas a las

actividades bajo el ámb¡to de competencia de supervisión del
OSINFOR.

PeBona Juríd¡ca.
. lnscripción en el Reg¡stro Administrativo.
. Contar RUC Activo y Habido.
o No estar lnhabilitado para contratar con el Estado.
o Contar con un staff con un mínimo de 04 profesionales que

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

4.4 Materialos, equipos
instalac¡onos El Tercero deberá contar con los sigu¡entes equipos: EquiPo de

cómputo para procesamiento de datos, GPS Garmin MAP62S o su
equivalente en otras marcas, Cámara lotográflca mínimo de 10
p¡xeles, Cl¡nómelro.
El OSINFOR proporcionara al contratista los Equipos de ProtecciÓn
Personal con el f¡n de ident¡ficac¡ón por ún¡ca vez y son los
slgu¡entes:

/ Pantalón 01
/ Camise 01
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Año ds la lLGha 6ntre la la
r' Polo Manga Larga 01
/ Botas de Jebe 0f par
/ Lintema tipo vincha 01
/ Moch¡la de 30 lts 01
r' Bolsa de dormir 01
r' Colchoneta 0l
/ Casco 01
z Chateco 01(.)
/ Ca?ola Para lluvia 0f

. El OSINFOR proporcionara por única vez 01 C¡nta Diamétr¡ca por
ser un malerial controlado en cumplimiento al Sistema de Gestión
de la Calidad.

o El OSINFOR proporc¡onara los exped¡entes de los títulos
habilitantes para las labores de supervisión.

. El OSINFOR por medidas de seguridad de los expedientes
proporc¡onara los amb¡entes en la Of¡cina Desconcentrada lquilos para los
kabajos de gab¡nete, adecuándose a los horarios establecidos por la
Oficina Desconcentrada.

'El Chaleco y la Cinb Diámaf,lica deberán ser devuetto al culminar
d con'Íeto o q, cdso de ,esolvarae al mismo.

4.5 Procod¡m¡6nto El servic¡o a prestar se llevará a cabo de acuerdo al phn de trab4o
elaborado por el Tercero Superv¡sor y consta de trabajos en campo y de
gabinete.

Los Títulos hab¡litantes a supervisar se agrupan por equ¡distanc¡a en un
número mÍnimo de dos (02) y máx¡mo de cuatro (O4) items a ser
supervisados, de acuerdo al Anóxo N'01, elaborado por la Sub D¡rección
de Superv¡sión de Permisos y Autorizac¡ones Forestales y de Fauna
Silvestre, que forma parte de los térm¡nos de referencia.

La modal¡dad del Contrato es a todo costo, que ¡ncluye todos gastos y
costos que se requiera para el cumplimiento del serv¡cio de las actividades
de supeN¡s¡ón, honorar¡os, seguros e impuestos y otros gastos por
servicios conexos a las labores de superv¡s¡ón, dichos costos son
estructurados en base a los honorarios estipulados por la Oficina de
Administrac¡ón más costos operativos de la supervisión calculados
teniendo como referencia el histórico de las rendiciones de gastos por
actividades de superv¡sión, coslos del PASPEQ 2019 en las modalidades
descritas líneas arriba.

Las labores de superv¡sión deben realizarse siguiendo los protocolos,
reglamento de supervisión, formatos y directivas del OSINFOR vigentes: de
no cumplir con dicho requisitos, el área usuaria no validara, y se dará como
no eiecutado; de suceder este caso solo se efecluara el pago por el/los
informe/s de supeNisión que hayan obtenido la conform¡dad por parte del
área usuaria, quien determinará el monto a pagar por el entregable en caso
uno a más de los informes no es aceptado como conforme, hecho que
oenerara modificación del monto del contrato. El cual será comun¡cado a la
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Of¡cina de Adm¡nistración para las gest¡ones correspond¡entes.

El Tercero Superv¡sor debe contar con una br¡gada para apoyo de campo
que debe estar conformado como mínimo por un asistenle de campo,
trochero y cocinero.

En caso de fueza mayor deb¡damente .¡ustif¡cada: muerte del titular,
impedimento por problemas soc¡ales, entre otros; que ¡mpos¡bilite o impida
al Tercero Supervisor cumplir con uno del ílem de los entregables, por
causa no imputable al mismo, previa comunicación y evaluac¡ón del área
usuaria, y este será sustitu¡do por olro lílulo hab¡litante y luego comunicada
a la Of¡cina de Adm¡nistración.

La diligencia de supervisión programada con ant¡cipación para una fecha
determ¡nada podrá ser [eprogramada por el área usuaria en coordinación
con el tercero, cuando se dé el caso de cambio de t¡tular comunicada por la
autor¡dad antes de la supervisión.

Una vez 'eAlizada las labores de campo de ex¡stir observaciones de
carácter técnico subsanables o requ¡eran esclarecimienlos, la OD lquitos
como área supervisora comunicara al área usuaria qu¡en cursara las
observaciones al Tercero vía correo electÉnico para ser levantadas
máximo en dos (02) días calendarios.

El Tercero para la firma de contrato deberá consignar un correo electu'ónico
para notif¡cac¡ones durante la ejecución conlractual, las comun¡caciones
por ese medio serán of¡ciales.

El ¡ncumpl¡miento del contrato será evaluado por parte del área usuaria,
quien comunicará a la Of¡c¡na de Admin¡strac¡ón determ¡nando si amerita
causal de rescis¡ón de contrato por parle de OSINFOR.

4.6 Plan de trabajo El plan de trabajo será elaborado y presentado como un primer entregable
v¡sado y val¡dado por la Sub D¡rección de Supervisión de Permisos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre en el plazo est¡pulado.

4.7 Medidas de control Areas que superv¡san: Oficina Desconcentrada lqu¡tos
Área que brindaÉ la conformidad: D¡rección de Supervisión
Forestal y de Fauna Silvestre.
El área usuaria del servic¡o y/o área técn¡ca: Sub D¡rección de
Superv¡sión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de
Fauna Silvestre.

4.8 Seguros apl¡cables El Tercero y su personal deberán contar con Seguro
Complementar¡o de Trabajo de Riesgo SCTR de preferencia,
o cualquier olro seguro de acuerdo a la normativa v¡gente
para las personas naturales, y vacunas contra enfermedades
tropicales vigentes.

4.9 Lugar y plazo ds
ejecución de la
prestac¡ón

Lugar: Jurisdicción de la OD lqu¡tos.
Plazo

. Plazo total de ejecuc¡ón total: noventa y cinco (95) días
calendarios como máx¡mo, contabilizado a partir del dÍa
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Año cle la lucha cootd la la
sigu¡ente de f¡rmado el contrato.

. Plazo por cada entregable:

Pr¡mer entregable hasta 05 días calendarios de f¡rmado el

contrato.

Segundo entregable hasta 35 días calendarios de firmado
el contrato.

Tercer entregable hasta 65 días calendarios de frmado el
contrato.

Cuarto entregable hasta 95 días calendarios de firmado el
contrato.

El Tercero podrá solicitar ampliación de plazo con anterioridad a la

culm¡nación de cada periodo de entrega, por motivos justificados, s¡empre
que las mismas deriven de hechos sobrevivientes a la ejecución del
contrato y que no sean imputables al tercero y siempre que permitan
alanza¡ la f¡nal¡dad públ¡ca de manera oportuna y ef¡ciente, y no cambien
los elementos detem¡nantes del objeto de la contratación, dicho plazo

otorgado como ampliación no deberá superar en diez días calendarios en

total.
La carta de sol¡citud de ampliación de plazo deberá ser presentado por el
Tercero en la OD donde se encuentre real¡zando las labores de
Supervis¡on y/o auditoria quinquenal d¡r¡g¡do a la Of¡cina de Administración
hasta el m¡smo día de venc¡miento de Presentac¡ón del entregable,

Justif¡cando con hechos y/o acontecimienlos sucedidos demostrables, el

cual seÉ evaluado v resuelto Dor el área usaría.
4.10 Productos

e3perados
(entregables)

. Primer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la Sub
Direcc¡ón de Supervisión de Permisos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre.

. Segundo entregable: lnformes de superv¡s¡ón y registro en
el SlGO"rcde 03 títulos habilitantes.

. Terc€r entregable: lnformes de supervisión y registro en el

SlGOsrc de 02 títulos habil¡tantes.
o Cuarto entregable: lnformes de supervisión y registro en el

SlGOstude 02 títulos habil¡tantes.

. La prestac¡ón será medida en númerc de ¡nformes presentados y

registrados en el SlGOse, aprobados por la Sub Dirección de
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna
Silvestre.

4.1 1 llonto de la
Contratación y
Foma de pago

El monto total del contrato asc¡ende a la suma S/. 61,¡166.40 (Sesenta y un

mil cuatroc¡entos sesenia y seis y 40/100 soles).

El pago se realizará después de ejecutada la prestación presentado los
informes de suoervisión, otorgada la conformidad para lo cual deleÉ
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presentar la documentac¡ón correspondiente para su pago; solo se pagará
por el informe de Supervis¡on con conformidad que a evaluac¡ón del área
usuaria cumpla con 106 requ¡s¡tos y procedim¡entos de supervis¡ón
aprcbado por OSINFOR.

En caso de mot¡vos iustif¡cados la Ent¡dad reembolsra gastos adicionales
que inoguen la actividad de supervis¡ón.

Plazo de pago

4 entregables

Después de presentar cada
entregable, otorgada la

conform¡dad y presentada la
documentación
correspondiente

En caso de retraso injustif¡cado en la e.iecuc¡ón del servicio, el
apl¡cara al contratista una penal¡dad por cada día de atraso, equ¡valente al
1% del monto total del contrato.
El monlo máximo a aplicar como penalidad equivale al 10o¿ del monto total
de la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podrá disponer la
anulac¡ón del vínculo contractual, sin neces¡dad de requerir previamente su
cumplimiento.
La penalidad será deduc¡da de los pagos a cuenia, del pago final o en la
l¡quidac¡ón final.

El Tercoro:

Presentar los entregables en los plazos estipulados, materia de objeto de
contratac¡ón.

El Tercero es el responsable de ejecutar las sup€rvisiones de acuerdo a los
¡nstrumentos de gestión aprobados por el OSINFOR como Directivas,
Reglamentos, Protocolos y Criterios de supervisión v¡gentes descritos en el
numeral 5.2; además de organizar y realizar las actividades logíst¡cas para
la real¡zación de las supervisiones.

La Entidad:
Suscribir el Contrato de serv¡cios entre los Terceros selecc¡onados y el
OSINFOR.

Brindar la inducción a los ter@ros supervisores y auditores seleccionados
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fauna s¡fuestre, para la elaborac¡ón de los informes de supervisiones.

Monitorear la labor de los ter@ros superv¡sores a través de la Sub
Direcc¡ón de Supervis¡ón de Perm¡sos y Autorizaciones Forestale§ y de
Fauna Silvestre y la Oficina Desconcentrada lqu¡tos.

Efectuar el pago por los serv¡c¡os prestados por los terceros contratados,
previa presentac¡ón de la conformidad de los ¡nformes de supervisión,
em¡t¡do por la DSFFS.

4.14 Conf¡denc¡alidad
El Tercero adjudicado se compromete a respetar y apl¡car en la eiecución
del servicio de la presente contratac¡ón, las pollt¡cas, procedimientos,
estándares y controles de seguridad de la información establecidos por el
OSINFOR.

El Tercero suscrib¡rá el acuerdo de confidenc¡al¡dad para Proveedores
"SGSI.A5-FOR-017-V.02", previo al ¡n¡c¡o de la e.¡ecución del servicio.

El Tercero deberá proteger los activos de informacionl del OSINFOR,
asimismo, deberá respetar las pollt¡cas de acceso no autorizado, perd¡da,

modif¡cación y/o destrucción, falsificación, robo, uso ¡ndebido y/o

divulgac¡ón de los act¡vos de informac¡ón del Organismo de Supervisión de
los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

4.15 R6ponsab¡l¡dad
por vicio6 ocultos

Plazo máximo de responsabil¡dad del contratista por la calidad ofrecida y
por los vicios, debeÉ ser de un año contado a partir de la conform¡dad
otorgada.

4.16 Nomativa
específica

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

4.17 Propiedad
lntelectual

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos s¡n

l¡mitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
reg¡stradas respecto a los producto§ o documentos y otros materiales que

guarden una relación d¡recta con la ejecuc¡ón del servic¡o o que se
hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la

ejecución del servicio,
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Año de la lucha contn la @rruNión y la impunida{
Item N' 09'-- 

iÉnur¡ros oe ne¡ene¡lcln plm u co¡lrneuclóH or renceRo supenvlson

r. oe¡loulHlclórl oe la coHrmr¡clÓt¡
contratar los servicios de una persona natural y/o juríd¡ca para que efec{úen labores de

supervisión y el registro en el Sistema de lnformac¡ón Gerencial del OSINFOR (SIGO)' en

la jurisdicción de ia OD lquitos para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna

silvestre - sub Direcc¡ón de superv¡s¡ón de Permisos y Autor¡zaciones Forestales y de

Fauna Silvestre, en el marco del Plan lntegral de superv¡sión y aud¡torias quinquenales set

- dic 2019, DS N" 267-201g-EF y RDJ N' 069-2019-OSINFOR.

2. FINALIDAD PÚBLICA
La contratac¡ón tiene por final¡dad ver¡f¡car el cumplimiento de obligaciones contractuales
y/o planes de manejo de los títulos habilitantes otorgados por el Estado en la jurisdicción

de la of¡cina Desconcentrada lquitos.
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Contraiar con los servicios de una persona natural y/o jurídica, para que realicen labores
de supervisión para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna S¡lvestre, en el ámbito
jurisdiccional de la oD lquitos, ba.¡o la modalidad de tercer¡zación.

¡T. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ITEM
Contratac¡ón de una (01) persona natural y/o juríd¡ca para desarrollar
labores de supervis¡ón en la OD lquitos.

4.1 Actividades . Elaboración del plan de trabajo.
o Levantamiento de ¡nformación de campo de s¡ete (07) títulos

habilitantes:

Modal¡dad Cantidad

Predios Privados 3

Comunidades Nat¡vas y Campesinas 4

o Elaboración de lnformes de SupeNisión y reg¡stro en el SIGOí..
conforme a las direct¡vas y protocolos vigentes de los siete (07)
iítulos habilitantes en las modalidades descritas líneas arriba.

4.2 Reglamentos
Técnicos

. Directiva SGC-Ml-DlR-003-V.01 'Directiva de Sup€rvis¡ón de
Títulos Habilitantes con Fines Maderables".

. D¡rectiva SGC-M1-D|R-004-V.01 Direct¡va de Supervis¡ón de
Títulos Hab¡litantes para Productos Forestales diferentes a la
Madera, Ecoturismo y conservac¡ón"

. SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atención de Continoencias en
el Trabajo de Campo del OSINFOR.

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

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

o SGC-M1-CR|-003-V.01 "Criterios para la Elaboración y Evaluación
de lnformes de Supervisión del OSINFOR"

¡ SGC-M1-REG-001-V.01 "Reolamento oara la Suoervisión de los
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Recursos Forestales y de Fauna Silvestre"
Manual de Procedim¡ento para Superv¡slón de Permisos y
Autorizaciones de Forestación y/o Reforestación, aprobado con
Resolución Presidenc¡al N' 154-2009-05INFOR.
Reglamento A2-REG-005-V.01 'Reglamento del Reg¡stro
Adm¡n¡stralivo, Selección y Contratac¡ón de Personas Naturales y
JurÍd¡cas para la Real¡zac¡ón de Supervisiones y de Auditor¡as
Qu¡nquenales a cargo del OSINFOR" aprobado con Resolución de
Jefatura N' 067-201 9-OSINFOR.
Resolución Presidencial N' 049-2013-OSINFOR

4.3 Perf¡l PerBona NatuÉ1.
. lnscripción en el Registro Adm¡n¡strat¡vo, como Tercero I (T-l) o

super¡or
. Profes¡onal en ¡ngeniería forestal t¡tulado, colegiado y hab¡l¡tado.
. Experiencia mínima 03 años en la ac{iv¡dad forestal en ¡nst¡tuc¡ones

públ¡cas y/o privadas, real¡zando las siguientes actividades.
. Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna s¡lveslre,

deb¡damente aprobados por la autoridad compelente.
. Elaboración de ¡nventarios y censos forestales y/o fauna s¡lvestre.
o Ejecución de actividades de reforestación y/o protecc¡ón de fauna

s¡lvestre.
. Ejecución de inspecciones y/o supervisiones en materia forestal y

de fauna silvestre.
. Br¡ndar as¡stencia técnica en la ¡mp¡ementación de planes de

manejo.
. Ejercer el cargo de Jefe de operaciones o cargos afines asociados

a actividades forestales.
. Otras labores similares que se encuentren relac¡onadas a las

actividades ba.¡o el ámbito de competenc¡a de superv¡sión del
OSINFOR.

PeBona Jurídica.
. lnscr¡pción en el Registro Administrativo.
. Contar RUC Aclivo y Habido.
. No estar lnhabilitado para contratar con el Estado.
. Contiar con un staff con un mín¡mo de 04 profesionales que

cumplan con los requisitos descritos en el perf¡l de las personas
nalurales y se encuentren con lnscripc¡ón en el Reg¡stro
Administrativo.

4.¿l Uater¡ales, oqu¡poG e
instalacionos o El Tercero deberá conlar con los siguientes equ¡pos: Equipo de

cómputo para procesam¡ento de datos, GPS Garmin MAP62S o su
equivalente en otras marcas, Cámara fotográf¡ca mínimo de 10
p¡xeles, Clinómetro.

. El OSINFOR proporcionara al contrat¡sta los Equ¡pos de Protección
Personal con el f¡n de identif¡cación por ún¡ca vez y son los
sigu¡entes:/ Pantalón 01

/ Cam¡sa 01
/ Polo Manga Larga 01
/ Botas de Jebe 01 par
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Afu de la lrcha conta la la
r' L¡nterna tipo vincha 01
/ Mochila de 30 lts 01
/ Bolsa de dorm¡r 01
/ Colchoneta 0'l
r' Casco 0l
/ Chateco 0.t (.)
/ Capola para lluvia 01

. El OSINFOR proporcionara por única vez 01 C¡nta D¡amétrica por
ser un material controlado en cumplimiento al S¡stema de Gestión
de la Cal¡dad.

. El OSINFOR proporcionara los exped¡entes de los títulos
hab¡l¡tantes para las labores de supervisión.

. El OSINFOR por med¡das de seguridad de los exped¡entes
proporcionara los ambientes en la Of¡cina Desconcenlrada lquitos para los
trabajos de gabinete, adecuándose a los horarios establecidos por la
Oficina Desconcentrada.

'El Chaleco y la Cinta Diémetrica deberán ser devuefto al culminar el
contrato o en caso de resolverse el mismo.

4.5 Procedimiento El seNic¡o a prestar se llevará a cabo de acuerdo al plan de trabajo
elaborado por el Tercero Superv¡sor y consta de trabaios en campo y de
gabinete.

Los Titulos habilitantes a supervisar se agrupan por equidistancia en un
número mínimo de dos (02) y máx¡mo de cuatro (04) ítems a ser
supervisados, de acuerdo al Anexo N'01, elaborado por la Sub Direcc¡Ón

de Superv¡sión de Perm¡sos y Autorizac¡ones Foreslales y de Fauna
Silvestre, que forma parte de los términos de referencia.

La modal¡dad del Contrato es a todo costo, que incluye todos gastos y

costos que se requ¡era para el cumplimiento del servicio de las actividades
de supervisión, honorarios, seguros e impuestos y otros gasios por
servicios conexos a las labores de supervis¡ón, d¡chos costos son
estruc{urados en base a los honorarios estipulados por la Ofic¡na de
Administración más costos operativos de la superv¡s¡ón calculados
teniendo como referencia el histórico de las rendic¡ones de gastos por
actividades de superv¡sión, costos del PASPEQ 20'19 en las modal¡dades
descritas líneas arriba.

Las labores de supervisión deb€n real¡zarse siguiendo los protocolos,
reglamento de supervis¡ón, formatos y directivas del OSINFOR vigenles; de
no cumplir con d¡cho requisilos, el área usuaria no val¡dara, y se dará como
no ejecutado; de suceder este caso solo se efectuara el pago por el/los
informe/s de supervis¡ón que hayan obtenido la conformidad por parte del
área usuaria, quien determinará el monto a pagar por el entregable en caso
uno a más de los informes no es aceptado como conforme, hecho que
generara modificación del monto del contrato. El cual será comunicado a la
Of¡c¡na de Administración para las gestiones conespond¡entes.
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El Tercero Supervisor debe contar con una br¡gada para apoyo de campo
que debe estar conformado como mín¡mo por un asistente de campo,
trochero y cocinero.

En caso de fueea mayor debidamente iustif¡cada: muerte del t¡tular,
impedimento por problemas soc¡ales, entre otros; que ¡mposibil¡te o imp¡da
al Te[cero Superv¡sor cumplir con uno del item de los entregables, por
causa no ¡mputable al m¡smo, prev¡a comunicación y evaluación del área
usuaria, y este será sust¡tu¡do por otro título hab¡litante y luego comunicada
a la Ofic¡na de Administración.

La d¡ligencia de superv¡sión programada con anticipac¡ón para una fecha
determinada podrá ser reprogramada por el área usuaria en coordinac¡ón
con el tercero, cuando se dé el caso de cambio de titular comunicada por la
autoridad antes de la superv¡s¡ón.

Una vez realizada las labores de campo de existir observac¡ones de
carácter técnico subsanables o requieran esclarec¡m¡entos, la OD lquitos
como área supervisora comunicara al área usuaria quien cursara las
observaciones al Tercero vía correo electrón¡co para ser levantadas
máximo en dos (02) dias calendarios.

El Tercero para la firma de contrato deberá consignar un correo electrón¡co
para not¡ficac¡ones durante la eiecuc¡ón contractual, las comunicaciones
por ese med¡o seÉn of¡ciales.

El incumplimiento del contrato será evaluado por parte del área usuaria,
qu¡en comunicará a la Oficina de Adm¡n¡stración determinando si amerita
causal de rescis¡ón de contrato por parte de OSINFOR.

4.6 Plan do traba¡o El plan de trabajo será elaborado y presentado como un primer entregable
visado y validado por la Sub Oirección de Superv¡s¡ón de Permisos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre en el plazo estipulado.

4.7 Medidas de control Areas que supervisan: Oficina Desconcentrada lqu¡tos
Area que brindará la conformidad: Dirección de Supervisión
Forestal y de Fauna Silvestre.
El área usuaria del servicio y/o área técnica: Sub Dirección de
Supervis¡ón de Permisos y Autorizac¡ones Forestales y de
Fauna Silvestre.

4.8 Sóguroa apl¡cables El Tercero y su personal deberán contar con Seguro
Complementario de Trabajo de R¡esgo SCTR de preferencia,
o cualquier otro seguro de acuerdo a la nomat¡va vigente
para las personas naturales, y vacunas contra enfermedades
trop¡cales vigentes.

4.9 Lugar y plazo de
e¡ecución de la
prestac¡ón

Lugar: Jur¡sd¡cc¡ón de la OD lqu¡tos.
Plazo

. Plazo total de ejecución total: noventa y cinco (95) días
calendarios como máximo, contabil¡zado a partir del día
s¡guiente de f¡rmado el contrato.
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. Plazo por cada entregable:

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

Segundo entregable hasta 35 días calendarios de firmado
el contrato.

Tercer entregable hasta 65 días calendarios de f¡rmado el

contrato.

Cuarto entregable hasta 95 días calendarios de f¡rmado el
contrato.

El Tercero podrá sol¡c¡tar ampliac¡ón de plazo con anterioridad a la

culm¡nación de cada periodo de entrega, por motivos justif¡cados, siempre
que las m¡smes deriven de hechos sobrev¡vientes a la ejecución del
contrato y que no sean imputables al tercero y s¡empre que perm¡tan

alc2lnzat la final¡dad públ¡ca de manera oportuna y ef¡ciente, y no camb¡en
los elementos determinantes del obieto de la contratac¡ón, dicho plazo

otorgado como ampliación no deberá superar en diez días calendarios en
total.
La carta de sol¡citud de ampliac¡ón de plazo deberá ser presentado por el

Tercero en la OD donde se encuentre realizando las labores de
Supervision y/o aud¡toria quinquenal d¡r¡g¡do a la Oficina de Administrac¡Ón
hasta el mismo día de vencim¡ento de presentac¡ón del entregable,
justif¡cando con hechos y/o acontecimientos suced¡dos demostrables, el

cual será evaluado v resuelto oor el área usaría.
4.10 Productos

espsrados
(entregables)

o Primer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la Sub
Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silveslre.

. Segundo entregable: lnformes de suPervisión y reg¡stro en
el SlGOsrcde 03 títulos hab¡litantes.

. Tercer entregable: lnformes de superu¡són y reg¡stro en el
SIGO*" de 02 títulos habilitantes.

. Cuarto entregable: lnformes de superv¡s¡ón y registro en el
SlGO"rcde 02 títulos habil¡tantes.

. La prestación será med¡da en número de infomes presentados y

reg¡strados en el SlGO"rc. aprobados por la Sub Dirección de
Superv¡s¡ón de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna
Silvestre.

4.'l 'l llonto ds la
Contratación y
Forma de pago

Ei monto total del contrato asciende a la suma S/. 52,101.18 (Cincuenta y

dos mil ciento uno y 18/100 soles).

El pago se real¡zará después de e¡ecutada la prestación presentado los

informes de supervis¡ón, otorgada la conformidad para lo cual deberá
presentar la documenlac¡ón conespondiente para su pago; solo se pagará

oor el informe de Suoervision con conformidad que a evaluación del área
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T

usuaria cumpla con los requis¡tos y procedimientos de supervisión
aprobado por OSINFOR.

Plazo de pago

% de pago por
cada

ontr€gable=(l
00rnúmoro de
entregable6)

.Á

4 entregables

Después de presentar cada
enlregable, otorgada la

conform¡dad y presentada la
documentación
conespondiente

en la eiecución del serv¡cio, el OSINFOR
apl¡cara al contratista una penalidad por cada día de atraso, equ¡valente al
'I 0/6 del monto total del contrato.
El monto máx¡mo a apl¡car como penal¡dad equivale al 100/6 del monto total
de la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podrá disponer la
anulac¡ón del vÍnculo contractual, sin necesidad de requerir prev¡amente su
cumplim¡ento.
La penal¡dad será deducida de los pagos a cuenta, del pago f¡nal o en la
liquidac¡ón final.

El Tercero:

Presentar los enlregables en los plazos est¡pulados, materaa de ob.¡eto de
contratación.

El Tercero es el responsable de eiecutar las supervisiones de acuerdo a los
instrumentos de gest¡ón aprobados por el OSINFOR como Directivas,
Reglamentos, Protocolos y Criterios de supervis¡ón v¡gentes descritos en el
numeral 5.2; además de otganzat y realizar las activ¡dades logísticas pa[a
la real¡zac¡ón de las supervisiones.

La Ent¡dad:
Suscrib¡r el Contrato de serv¡cios entre los Terceros selecc¡onados y el
OSINFOR.

Br¡ndar la inducc¡ón a los terceros supervisores y auditores seleccionados
en materia de los ¡nstrumentos de gestión de superv¡sión forestal y de
fauna silvestre, para la elaboración de los ¡nformes de superv¡s¡ones.

Mon¡torear la labor de los terceros supervisores a través de la Sub
Oirecc¡ón de Supervis¡ón de Permisos y Autorizac¡ones Fo[estales y de
Fauna Silvestre y la Oficina Desconcentrada lquitos.

4.f 3 Otras Obligaciones
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"D€(.ie,nio de la iguauad de opnunidddes Fra muieres y hombrcs'

'Año dé la lucha contra la la
Efectuar el pago por los serv¡c¡os prestados por los terceros contratados,
previa presentac¡ón de la conformidad de los ¡nformes de supervls¡ón,
emitido por la DSFFS.

4.14 Conf¡denc¡alidad
El Tercero adjudicado se compromete a respetar y aplicar en la ejecución
del serv¡c¡o de la presente contratac¡ón, las polÍlicas, procedimientos,
estándares y conlroles de seguridad de la informac¡ón establec¡dos por el

OSINFOR.

El Tercero suscr¡birá el acuerdo de conf¡denc¡alidad para Proveedores
"SGSl.As-FOR-o17-V.02", previo al inicio de la e.¡ecución del servicio.

El Tercero deberá proteger los act¡vos de informacionr del OSINFOR,
asimismo, deberá respetar las políticas de acceso no autorizado, perd¡da,

modif¡cación y/o destrucción, falsif¡cac¡ón, robo, uso indeb¡do y/o

divulgación de los activos de información del Organ¡smo de Supervisión de
los Recursos forestales y de Fauna S¡lvestre.

4.15 Responsabilidad
por v¡cios ocultos

Plazo máx¡mo de responsab¡l¡dad del contratista por la calidad ofrecida y
por los vicios, deberá ser de un año contado a partir de la conformidad
otorgada.

4.16 Normat¡va
esp€cíf¡ca

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna S¡lvestre

1.17 Prop¡odad
lntol€ctual

La Ent¡dad tendrá todos los derechos de prop¡edad intelectual, incluidos sin
limitación, las patentes, derechos de autor, nombres @merciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros mater¡ales que

guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se
hub¡eren creado o producido como consecuenc¡a o en el curso de la

ejecuc¡ón del servic¡o,
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'Decenio de ta ¡guatdad de opoñunidades para muieres y hombres"

Año de la lucha contra la @rrupción y la ¡mpun¡dad"

I. OENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
contratar los servicios de una persona natural y/o jurídica para que efectúen labores de

superv¡sión y el registro en el Sistema de lnformac¡ón Gerencial del OSINFOR (SIGO), en

la jurisd¡cc¡ón de la OD lquitos para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna

Siúestre - Sub Dirección de Superv¡sión de Perm¡sos y Autor¡zaciones Forestales y de
Fauna Silvestre, en el marco del Plan lntegral de supervisión y auditorias quinquenales set

- d¡c 2019, DS N" 267-201g-EF y RDJ N' 069-201g-OSINFOR.

2. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación tiene por finalidad ver¡ficar el cumpl¡miento de obligaciones contrac;tuales
y/o planes de manejo de los títulos habilitantes otorgados por el Estado en la jurisd¡cción

de la oficina Desconcentrada lquitos.
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Contratar con los servicios de una persona natural y/o.¡urÍdica, para que real¡cen labores
de supervisión para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna S¡lvestre, en el ámbito

iurisd¡ccional de la OD lqu¡tos, ba.¡o la modalidad de tercerización.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

,l

I

ITEM
Contratación de una (0'l) persona natural y/o jurídica para desarrollar
labores de sup€rvisión en la OD lquitos.

4.1 Actividades . Elaboración del plan de trabajo.
. Levantam¡ento de información de campo de ocho (08) títulos

habilitantes:

Modalidad C¡trtid¡d
Predios Privados 6

Comunidades Nativas y Campesinas 2

. Elaboración de lnformes de Supervisión y registro en el SlGOsrq
conforme a las directivas y protocolos vigentes de los ocho (08)
títulos habil¡tantes en las modalidades descritas líneas arriba.

4.2 Reglamentoa
Técnicoa

. Directiva SGC-M1-DlR-003-V.01 "Directiva de SupeNis¡ón de
Títulos Habilitantes con F¡nes Maderables".

. D¡rect¡va SGC-M1-DlR-004-V.01 oirectiva de Supervisión de
Títulos Habilitantes para Productos Forestales diferentes a la
Madera, Ecoturismo y Conservac¡ón"

. SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atención de Continqencias en
el Traba¡o de Camoo del OSINFOR.

. SGC-M1-PRT-oo'|-V.01 Protocolo oara la Verificación de la
Apl¡cación de D¡rectivas de Superv¡sión del OSINFOR

. SGC-M1-CR|-001-V.02 "Cr¡ler¡os para estimar la Gravedad del
Daño por la Com¡s¡ón de lnfracciones en materia Forestal"

. SGC-M1-CRl-003-V.01 "Criterios para la Elaboración y Evaluac¡ón
de lnformes de Supervisión del OSINFOR"

. SGC-M1-REG-001-V.01 "Reglamento para la Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna S¡lvestre"

. Manual de Procedimiento oara SuoéNisión de Permisos v
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"Decen¡o de la igualdad de opo¡tunidades Fn mujerets y hombres"

Año de le luche ñnta la la
Autorizaciones de Forestac¡ón y/o Reforestac¡ón, aprobado con
Resolución Presidenc¡al N' 154-2009-0SINFOR.
Reglamento A2-REG-005-V.01 "Reglamento del Reg¡stro
Admin¡strat¡vo, Selecc¡ón y Contratación de Personas Naturales y
Jurídicas para la Realización de Supervisiones y de Aud¡tor¡as
Quinquenales a cargo del OSINFOR" aprobado con Resoluc¡ón de
Jefatura N' 067-201 9-OSINFOR.
Resolución Presidencial No 049-2013-OSINFOR

¡1.3 Perf¡l PerBona Natur?l.
. lnscripción en el Registro Administrativo, como Tercero I (T-l) o

super¡or
. Profesional en ingenierÍa forestal t¡tulado, colegiado y habilitado.
. Experiencia mínima 03 años en la ac{iv¡dad forestal en instiluc¡ones

públicas y/o privadas, real¡zando las sigu¡entes act¡vidades.
o Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna silvestre,

debidamente aprobados por la autor¡dad competente.
. Elaboración de inventar¡os y censos forestales y/o fauna s¡lvestre.
. Ejecución de aclividades de reforestación y/o proiecc¡ón de fauna

silvestre.
. Ejecución de inspecciones y/o superv¡s¡ones en materia forestal y

de fauna s¡lvestre.
. B[indar asistencia técnica en la implementación de planes de

manejo.
o Eiercer el cargo de Jefe de operaciones o cilrgos afines asoc¡ados

a activ¡dades forestales.
. Otras labores s¡m¡lares que se encuentren relac¡onadas a las

act¡vidades bajo el ámb¡to de competenc¡a de supervisión del
OSINFOR.

Porsona Juríd¡ca.
. lnscripc¡ón en el Registro Administrativo.
. Contar RUC Acl¡vo y Habido.
. No estar lnhab¡litado para contratar con el Estado.
. Contar con un staff con un mínimo de 04 profes¡onales que

cumplan con los requis¡tos descritos en el perf¡l de las personas
nalurales y se encuentren con lnscripc¡ón en el Reg¡stro
Administrativo.

4.4 illatóriales, oquipo€ e
instalac¡ones . El Tercero deberá contar con los siguientes equipos: Equipo de

cómputo para procesamiento de datos, GPS Garmin MAP62S o su
equivalente en otras marcas, Cámara fotográfica mínimo de l0
p¡xeles, Cl¡nómetro.

. El OSINFOR proporcionara al contratista los Equ¡pos de Prolecc¡ón
Personal con el f¡n de identif¡cación por única vez y son los
s¡guientes:/ Pantalón 01

/ Camisa 01
r' Polo Manga Larga 01
r' Botas de Jebe 01 par
/ Linterna tipo vincha 01
/ Mochila de 30 lts 01

EI
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'Deff.nio d€ la bualdad de o,Ú,y'.un¡dad€,s Fra mujares y hornbres"

Año de la lrcha conüra la la
/ Bolsa de dormir 01
/ Colchoneta 0l
/ Casco 0'l
/ Chateco 01(.)
r' CaPota Para lluvia 0l

. El OSINFOR proporcionara por ún¡ca vez 0'1 Cinta Diamétrica por

ser un mater¡al controlado en cumpl¡m¡ento al Sistema de Gest¡Ón
de la Calidad.

. El OSINFOR proporc¡onara los expedientes de los tílulos
habilitantes para las labores de supervisión.

. El OSINFOR por med¡das de seguridad de los expedientes
proporcionara los amb¡entes en la Of¡clna Desconcentrada lqu¡tos para los
trabajos de gab¡nete, adecuándose a los horarios establecidos por la

Ofi cina Desconcentrada.

'El Chaleco y la C¡nta Diametrica deberán ser devuefto al culminar el
contrato o én caso de resolverse el mismo.

4.5 Procedimiento El serv¡cio a prestar se llevará a cabo de acuerdo al plan de trabajo
elaborado por el Tercero Supervisor y consta de trabaios en campo y de
gabinete.

Los fítulos habilitantes a supervisar se agrupan por equ¡d¡stancia en un
número mínimo de dos (02) y máximo de cuatro (O4) items a ser
superv¡sados, de acuerdo al Anexo No 01, elaborado por la Sub Dirección
de Superv¡sión de Perm¡sos y Autorizaciones Forestales y de Fauna
S¡tvestre, que forma parte de los lérminos de referenc¡a.

La modal¡dad del Contrato es a todo costo, que incluye todos gastos y
@stos que se requiera para el cumplimiento del servicio de las act¡vidades
de supervisión, honorarios, seguros e impuestos y otros gastos por
servicios conexos a las labores de supervis¡ón, dichos costos son
estruc{urados en base a los honorarios est¡Pulados por la Oficina de
Administrac¡ón más costos operativos de la supervisiÓn calculados
teniendo como referencia el histórico de las rendiciones de gastos por
aclividades de superv¡s¡ón, costos del PASPEO 2019 en las modalidades
descr¡tas líneas arriba.

Las labores de supervisión deben realizarse siguiendo los protocolos,

reglamenlo de superv¡sión, formatos y directivas del OSINFOR vigentes; de
no cumplir con dicho requ¡sitos, el área usuaria no val¡dara, y se dará como
no ejecutado; de suceder este caso solo se efectuara el pago por eylos
informe/s de supervisión que hayan obtenido Ia conformidad por parte del
área usuaria, qulen determinará el monto a pagar por el entregable en caso
uno a más de los informes no es aceptado como confo[me, hecho que
generara modificación del monio del contrato. El cual será comunicado a la
Of¡c¡na de Admin¡strac¡ón para las gest¡ones conespondientes.

El Tercero Supervisor debe contar con una brigada para apoyo de campo
oue debe estar conformado como mín¡mo por un asistente de campo,

I
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"Decenio da la igualdacl de opo¡tun¡dadas para mujeres y hombres"
'Año de la lrcha contra la la

trochero y cocinero.

En caso de fuerza mayor debidamente Justificada: muerte del titular,
impedimento por problemas sociales, entre otros; que ¡mpos¡b¡lite o impida
al Tercero Superv¡sor cumpl¡r con uno del ítem de los entregables, por
causa no imputable al m¡smo, prev¡a comun¡cación y evaluac¡ón del área
usuaria, y este será sustilu¡do por otro título habilitante y luego comun¡cada
a la Of¡cina de Admin¡stración.

La diligenc¡a de superv¡sión programada con antic¡pac¡ón para una fecha
determ¡nada podrá ser reprogramada por el área usuaria en coo[dinación
con el tercero, cuando se dé el caso de cambio de titular comunicada por la
autor¡dad antes de la superv¡s¡ón.

Una vez realizada las labores de campo de ex¡stir observac¡ones de
carácter técn¡co subsanables o requieftin esclarecim¡entos, la OD lqu¡tos
como área superv¡sora comun¡cara al área usuaria quien cursara las
observaciones al Tercero vÍa correo electrón¡co para ser levantadas
máx¡mo en dos (02) dÍas calendarios.

El Tercero para la f¡rma de contrato deberá consignar un correo electrónico
para not¡f¡caciones durante la e.¡ecución contractual, Ias comunicaciones
por ese medio serán of¡ciales.

El ¡ncumplimiento del contrato será evaluado por parte del área usuar¡a,
qu¡en comun¡cará a la Ofic¡na de Adm¡nistración determ¡nando si amer¡ta
causal de resc¡s¡ón de contrato por parte de OSINFOR.

4.6 Plan de trabajo El plan de trabajo será elaborado y presentado como un pr¡mer entregable
visado y validado por la Sub Direcc¡ón de Superv¡sión de Perm¡sos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre en el plazo estipulado.

4.7 Medidas de control Areas que supervisan: Of¡cina Desconcentrada lqu¡tos
Area que brindará la confomidad: Dirección de Supervis¡ón
Forestal y de Fauna Silvestre.
El área usuaria del servicio y/o área técnica: Sub Direcc¡ón de
Superv¡s¡ón de Perm¡sos y Autorizac¡ones Forestales y de
Fauna Silvestre.

4.8 Seguros apl¡cables El Tercero y su personal deberán contar con Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR de preferencia,
o cualquier otro seguro de acuerdo a la normativa v¡gente
para las personas naturales, y vacunas contra enfermedades
trop¡cales vigentes.

4.9 Lugar y plazo de
ejecuc¡ón de la
prestac¡ón

Lugar: Jur¡sd¡cción de la OD lqu¡tos.
Pla¿.o

. Plazo total de ejecución total: noventa y cinco (95) días
calendarios como máximo, contabilizado a partir del día
sigu¡ente de firmado el contrato.

. Plazo por cada entregable: 
i
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'Decen¡o de la llualdad de opo¡tunida&s 0É,ra muieres y hombres"

'Año de la lrcha contre le la
Primer entregable hasta 05 días calendarios de firmado el
contrato.

Segundo entregable hasta 35 días calendarios de firmado
el contrato.

Tercer entregable hasta 65 días calendar¡os de firmado el
contrato.

Cuarto entregable hasta 95 días calendarios de firmado el
contrato.

El Tercero podrá sol¡c¡tar ampliación de plazo con anter¡oridad a la

culm¡nación de cada periodo de entrega, por motivos iust¡fi€dos, s¡empre
que las mismas deriven de hechos sobrevivientes a la elecuc¡ón del
contrato y que no sean imputables al tercero y siempre que permitan
alc,,nzar la f¡nalidad pública de manera oportuna y ef¡ciente, y no camb¡en
los elementos determ¡nantes del objeto de la contratac¡ón, d¡cho plazo

otorgado como ampl¡ac¡ón no deberá superar en diez días cálendarios en
total.
La carta de solicitud de ampl¡ación de plazo deberá ser presentado por el

Tercero en la OD donde se encuentre realizando las labores de
Supervis¡on y/o auditor¡a quinquenal d¡r¡g¡do a la oficina de Administración
hasta el mismo día de vencimiento de presentac¡ón del entregable,
justificando con hechos y/o acontecimientos sucedidos demostrables, el

cual será evaluado v resuelto Dor el área usaría.
4.10 Productos

gaperados
(entregables)

. Primer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la Sub
D¡rección de Supervisión de Perm¡sos y Autorizac¡ones
Forestales y de Fauna Silvestre.

. Segundo entregable: lnformes de supervisión y registro en
el SlGOg"de 03 tÍtulos habilitantes.

. Tercer entregable: lnformes de supervisión y registro en el
SIGO"¡" de 03 títulos habilitantes.

. Cuarto entregable: lnformes de supervisión y reg¡stro en el

SlGOsrc de 02 títulos habil¡tantes.

. La prestac¡ón será medida en número de informes presentados y
registrados en el SlGO"rc. aprobados por la Sub D¡recc¡ón de
Supervisión de Permisos y Autor¡zaciones Forestales y de Fauna
Silvestre.

4.1 1 Monto de la
Contratac¡ón y
Foma de pago

El monto total del contrato asciende a la suma Sl. ,446.40 (Cincuenta y

cuatro m¡l cuatrocientos cuarenta y seis y 40/100 soles).

El pago se realizará después de ejecutada la prestación presentado los
informes de supervisión, otorgada la conformidad para lo cual deberá
presentar la documentac¡ón correspondiente para su pago; solo se pagará
por el informe de Supervision con conformidad que a evaluación del área
usuaria cumpla con los requ¡sitos y procedimientos de supervisión
aDrobado oor OSINFOR.
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'Dec€,nio de la igualdad de opo,lunidades para mujercs y hombrgs"

"Año cle la lrcha contra la @rrupción y la

T

I

Total do
entregablas Plazo de pago

4 entregables

Después de presentar cada
entregable, otorgada la

conformidad y presentada la
documentación
cofrespond¡ente

4.12 Penalidadeg
aplicables apl¡cara al contratista una penalidad por cada día de atraso, equivalente al

1% del monto total del contrato.
El monto máx¡mo a apl¡car como penalidad equ¡vale al 10% del monto total
de la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podrá disponer la
anulac¡ón del vínculo contractual, sin neces¡dad de requerir previamente su
cumplimiento.
La penal¡dad será deduc¡da de los pagos a cuenia, del pago f¡nal o en la
l¡qu¡dac¡ón f¡nal.

¡+.13 Otras Obligaciones
El Tércero:

Presentar los entregables en los plazos estipulados, mater¡a de obieto de
contratac¡ón.

El Tercero es el respons¿¡ble de e¡ecutar las superv¡siones de acuerdo a los
¡nstrumentos de gestión aprobados por el OSINFOR como D¡rectivas,
Reglamentos, Protocolos y Cr¡terios de supeNisión vigentes descritos en el
numeral 5.2; además de organÉar y realizar las act¡vidades logísticas para
la realización de las supervis¡ones.

Le Ent¡dad:
Suscrib¡r el Contrato de servicios entre los Terceros selecc¡onados y el
OSINFOR.

Brindar la ¡nducción a los terceros supervisores y auditores seleccionados
en materia de los instrumentos de gestión de supervasión forestal y de
fauna s¡lvestre, para la elaboración de los informes de supervis¡ones.

Monitorear la labor de los terceros superv¡sores a lravés de la Sub
D¡rección de Superv¡sión de Perm¡sos y Autor¡zac¡ones Forestales y de
Fauna Silvestre y la Ofic¡na Desconcenlrada lqu¡los.

Efectuar el pago por los serv¡cios prestados por los te[ceros contratados,
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"Decon'a cle la gualdad da opoftunidades pan muieres y homÜes'

'Año de le luche contre la la
em¡tido por la DSFFS.

4.14 Confidencialidad
El Tercero adjudicado se @mpromete a respetar y apl¡car en la ejecuc¡ón
del seN¡cio de la presente contratación, las polít¡cas, proced¡mientos,

estándares y controles de seguridad de la información establecidos por el
OSINFOR.

El Tercero suscribirá el acuerdo de confidencialidad para Proveedores
"SGSI.As-FOR-o17-V.02", previo al inicio de la ejecución del serv¡cao.

El TercÉro deberá proteger los activos de informacionr del OSINFOR'
asim¡smo, deberá respeiar las politicas de acreso no autor¡zado, perdida,

modif¡cación y/o destrucción, fals¡f¡cación, robo, uso indebido y/o
d¡vulgación de los activos de información del Organismo de Supervisión de
los Recursos forestales y de Fauna Silvestre.

4.'15 Responsabilidad
por vic¡os ocultoG

Plazo máx¡mo de responsabil¡dad del contratista por la calidad ofrecida y
por los vicios, deberá ser de un año contado a partir de la conformidad
otorgada.

4.16 Normat¡va
espocífica

Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

4.17 Propiedad
lntelectual

La Ent¡dad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, ¡ncluidos sin

lim¡tación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros mater¡ales que
guarden una relac¡ón directa con la ejecuc¡ón del servic¡o o que se
hub¡eren creado o producido como consecuencia o en el curso de la

ejecución del serv¡c¡o,
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"Decenio de la igualdad de opoftun¡dades Fra mujeres y hombres"
Año de la lucha contra la @trupción y la impun¡dad"

DECLARACION JURADA DE CUMPLIUIENTO DE HABILIDAD PROFESIONAL

Señores:
Comité de Selección de Terceros para Act¡vidades de Superv¡sion y auditoria Quinquenal
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Presente. -

Yo, identificado con DNI No

con RUC .,......................... y domic¡lio legal

Reg¡stro Administrat¡vo

I
I L¡ma de

en
N'

ante ustedes respetuosamente y Declaro Bajo Juramento que me

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

con N" de registro.............. con hab¡lidad

hasta......... ... ... ..

Asimismo, declaro conocer que, de acuerdo al pr¡ncip¡o de veracidad contenido en la Ley de

Proced¡miento Admin¡strativo 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 inic¡o de las

acciones correspondientes.

de 2019

Nombres y Apellidos
DNI N'

I
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"Deconio de la igualdad de opottuni<la(bs ff,ta muieres y hombres"

Año de la lucha contra la @rrupción y la ¡mpunida{

Plan de Traba¡o d6 Suoerv¡s¡ón No XXX-2o19r(lniciales del SuDerv¡sor)

Para:

Asunto:

Referencia:

Lugar y Fecha:

lng. W¡ll¡ams Arellano Olano
Subdirector
Subdirecc¡ón de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna
Silvestre

Plan de Trabajo para ejecutar las supervisiones en la OD Puerto
Maldonado

Contrato de Prestac¡ón de Servic¡os de Tercero Supervisor N" »«-2019-
OSINFOR

Lima,

Es grato dirigirme a Ud. a fin de poner de su conocimiento el presente plan de trabajo elaborado
para las supervisiones en la OD Puerto Maldonado de acuerdo a los Térm¡nos de Referencia y

Contrato N' m<-2019-OSINFOR, en un periodo de C¡ento Cincuenta y Cinco (155) días
calendarios a part¡r del día siguiente de la f¡rma del contrato:

1. Datos gensrales del Título Habilitante a auporvisar

Fuente: Elaboración Propia

Objet¡vos

2.'lsuperv¡sar el cumplimiento de los deberes adquiridos en las Concesiones detalladas en el

cuadro N' 0l

Direct¡va de superv¡s¡ón a apl¡car

Las Directivas a aplicar son: SGC-M1-DIR-003-V.01, "Direct¡va de Supervisión de Títulos
Hab¡litantes con F¡nes Maderables" (en caso de supevisar maderable), Directiva SGC-M1-DlR-
004-V.01 "Directiva de Supervis¡ón de Títulos Hab¡litantes para Productos Forestales d¡ferentes

a la Madera, Ecoturismo y conseNación" (en caso de supev¡sar no maderables, conseNac¡Ón

o ecoturismol aprobado mediante Resolución de Jefatura N'001-2018-OS|NFOR Asimismo, la

muestra programada a supervisar se detallaÉ en el plan de trabajo mensualizado.

2.

Cuadro N' 01. Títulos habil¡tantes de a

Superv¡a¡én T¡tular N'Tftulo
Habilitant odel¡ded

Plan ds
msnejor tlepartaménto Pruvineia Distrito Tipo de

5üpewi8¡ó
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'a€,(€n¡o de la igualdad de oPoiundades Fra muieres y honbrcs"

"Año & la hJdla contra la @trupción y la impunidad"

Brigada de supervis¡ón

se conformará 01 brigada para la superv¡sión de los titulo hab¡l¡tantes, que estaÉ conformado
por el lng" Supervisor que seÉ el responsable técnico de la brigada; (Desqibir los integnntes
de la bigada)

Periodo de e¡ecución

La e¡ecución de las diligencias tendrá una durac¡ón total de (detallar total de días calendarios)
para los ........(fotal de supervisiones a rcalizai título habilitante§: (deta ar el nÚmerc de
'superuisiones 

por cada mes), las ac{ividades a cumplirse se resumen en el siguienle cuadro.

Fuente: elaboración prop¡a.

Es todo cuanto informo para los fines que est¡me conven¡entes.

Atentamente,

Nombre y Apellido
Tercero Superv¡sor

\...-; \

r
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