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"Decen¡o de la igualdad de opoúun¡dades para mujeres y hornbres"

"Año de la lucha contra la comryción y la impunidad"

CPC ROYENA ARCE GRÁNDEZ
Jefa de la Of¡c¡na de Adm¡n¡stración

Rem¡s¡ón de Bases para la selecc¡ón de tres (03) Terceros Superv¡sores

Referenc¡a: Acta de Com¡té de Selecc¡ón de Terceros N' 002

Reciba un cord¡al saludo, y en atenc¡ón al documento de la referenc¡a hacerle llegar las Bases de
Selecc¡ón de tres (03) Terceros Superv¡sores en cumplim¡ento a lo dispuesto en el Artículo 21'del
Reglamento del Registro Adm¡nistrativo, selección y contratac¡ón de Terceros del organismo de
Superv¡sion de los Recursos Forestales y de Fauna S¡lvestre - OSINFOR A2-REG-0OS-V.1,
aprobado med¡ante Resolución de Jefatura 067-2019-OSINFOR, del 21 de agosto de 2019, para los
fines pert¡nentes.

C¡riaco

de Terceros para actividades de
y Aud¡tor¡as Qu¡nquenales

Adj. D¡ec¡ocho (18) folios

"Esto es uno copio outént¡co ¡mpi¡nible de un dÉumento elecüón¡co otch¡vodo po¡ el o¡gonismo de sullJlis¡ón de los Recursos Fotestoles y
de Founo ,lvest¡e, opl¡condo lo d¡spuesto Íto¡ el ArL 25 de D,S, o7O - 2O1j PCM y to fe¡cero üsposic¡ón Cornptemento¡¡o F¡not det D.s. 026-
2076PCM. su outenticidod, cotÚobilidod e ¡ntegr¡dod pueden set ve¡ificodo en at StfD, flranú Cornltttr >> D*. t tta¡rp§ Gerrl¡obt."

Para:

Asunto:





'Decen¡o de la ¡gualdad de opoiun¡dades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corruN¡ón y la impunidad"

REGISTRO NUMERO: m2
ACTA DE CO ITE DE SELECCION DE TERCERO SUPERVISOR PAGItlA: 't 11

NOTA:

Fecha: 03/09/2019
Hora
lnicio:

18:00 Hora
Term¡no:

19:00 Lugar
OSINFOR:

DSFFS

AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNION

Agenoa:
1. Aprobación de las Bases para la Selección de 03 Terceros Supervisores
2. Ofos

Desarrollo:
1. Los miembros del Comité de Selecc¡ón de Tercero SupeN¡sor, en cumplimiento a los acuerdos

del dia 28 de agosto del 2019 se reúnen en la Dirección de Supervision Forestal y de Fauna
S¡lvestre, teniendo como agenda el único punto la aprobación de las bases para la Selecc¡ón de
tres (03) Terceros Superv¡sores.

2. Los miembros del Comité de Selección de Tercero Superv¡sor procedieron a revisar el proyeclo
de las bases de selección, una vez incorporado los aportes se dio confomidad al m¡smo.

Acuerdos:
1 . Aprobar las bases para la Selecc¡ón de tres (03) Terceros Supervisores.
2. Remitir a la Of¡c¡na de Adm¡n¡strac¡ón las bases aprobadas para los f¡nes pertinentes.

Los miembros del Comité de Selecc¡ón de Tercero Supervisor asistentes a la reun¡ón en calidad de
conformidad firman a continuac¡ón

As¡etentes a la Reunión

lldefonzo R¡quelme C¡riam
Director de DSFFS

Presidenle litular

Wlliams Arellano Olano
Subd¡rector SDSCFFS

Miembro titular

Frank Rivero Fonseca
Subdirector SDSPAFFS

Miembro t¡lular

"Esto es uno aopio outéñtico ¡mpim¡ble de un documento electtónbo otah¡wdo Nr el orgon¡smo de supey¡s¡ón de los Re.usos Forestoles y
de Founo Silvestrc, oplicondo lo dispuesto Nt el att. 25 de D.5. 070 - 2013 PCM y to fercero D¡sps¡c¡ón Coñplementoio Finol det D.S_ 026-
2076'PcM. Su outentxidod, conJiob¡l¡dod e integrklod pueden ser veif¡codo en.l'tfD, M.n¡, Cotisuho >> Dú" tntemo6 cct ¿¡oLs-"
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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N" OOI.2OI9.OSINFOR
PARA LA CONTRATACIÓN DE TERCEROS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

OBJETIVO

Establecer los cr¡terios del proceso de selección para la contratación de Terceros que
realicen act¡v¡dades de supervisión, aud¡torías quinquenales y f¡scalizaciÓn, de
conformidad con lo establecido en los Numerales 3.1 y 3.4 del Artículo 3'del Decreto
Legislativo N' 1085, Ley que crea al Organ¡smo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR., conforme a lo dispuesto en el
Reglamento para el Registro Admin¡strativo, Selección y Contratac¡ón de Terceros del
Organ¡smo de Superv¡sión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre -
OSINFOR, aprobado por Resoluc¡ón de Jefatura N' 067-201g-OSINFOR (en
adelante, el Reglamento de Terceros).

BASE LEGAL

2.1 Constituc¡ón Política del Peru.
2.2 Código Civil.
2.3 Ley N' 26771, Ley que establece la proh¡b¡c¡ón de ejercer la facultad de

nombramiento y contratac¡ón de personal en el sector público, en casos de
parentesco.

2.4 Ley N" 27588, Ley que establece prohib¡c¡ones e incompat¡b¡lidades de
func¡onarios 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 Legislativo N' 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de Ios

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 prohibiciones e ¡ncompatibil¡dades de func¡onar¡os y

serv¡dores públ¡cos, asf como de personas que presten seNicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual.

2.8 Decreto Supremo N'024-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislat¡vo N" 1085, Ley que crea el Organismo de Superv¡sión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

2.9 Decreto Supremo N" 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N"
29733, Ley de Protecc¡ón de Datos Personales.

2.lO Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Un¡co Ordenado de
la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.

Las refer¡das normas ¡ncluyen sus modificatorias.

III. DISPOSICIONESGENERALES

3.1 Fases dal Proceso de Selección de Terceros

El presente proceso consta de las siguientes fases:
a) Verif¡cac¡ón de cumplimiento de requ¡sitos mín¡mos.
b) Evaluación curricular.

Les fechas de las fases del proceso de selecclón están establecidas en el Numeral Vlll:
C[onograma del Proceso de Selección.

[.
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3.2 Comité de Selección de Te¡ceroo

La selección Terceros que presten serv¡cios a favor del OSINFOR que realicen
actividades de supervis¡ón, aud¡torfas qu¡nquenales y fiscal¡zación, se efectúa a través
de un Comité de Selección de Terceros, encargado de seleccionar un/a Tercero del
Registro de Administrat¡vo, luego de convocar al proceso de selecc¡ón.

Durante el proceso de selección, el referido Com¡té, levanta el Acta consagnado los
acuerdos de la Sesión y la información nec€saria.

3.3 Calificación durante el proco8o de selecc¡ón

La cal¡f¡cación de losi/as Terceros partic¡pantes se real¡za asignando puntajes según las
evaluac¡ones realizadas, de acuerdo al siguiente cuadro:

3.4 Requb¡tos para postular

Son requisitos para part¡cipar en el proceso de selección:
a) Estar inscrito en el Registro Admin¡strat¡vo de Terceros del OSINFOR.
b) Tener hábiles sus derechos civiles.
c) No contrr con incompat¡b¡lidades e ¡mped¡mentos, conforme al Artlculo 23" del

Reglamento de Terceros.
d) No poseer antecedentes penales ni policiales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

1.1 Acr€d¡tac¡ón en el Registro Admin¡stratlvo

Los postulantes que acepten partic¡par en el proceso de selección deben estar
acreditados en el Registro Adm¡nistrativo.

El postulante man¡f¡esta su voluntad de participar en el proceso de selección,
rem¡tiendo un correo electrónico a registroadm¡nistrativo@osinfor.gob. pe y adjuntando
una Declaración Jurada de contar con la hab¡l¡tación profes¡onal expedida por el colegio
profes¡onal correspondiente.

4,2 Primera Fase: Verificación de cumplim¡ento de requ¡sito6 mín¡mos

A efectos de verif¡car el cumplimiento de los requ¡s¡tos mínimos, la Of¡cina de
Admin¡strac¡ón remite el reporte del Registro Administrat¡vo de los Terceros acreditiados
que hayan expresado su interés, la Declaración Jurada de contar con la habilitación
profesional, asf como sus expedientes del Registro Adm¡n¡strativo.
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El Comité de Selección de Terceros revisa las expresiones de interés presentadas, la
Declaración Jurada y los respect¡vos expedientes, verificando el cumplimiento de
requ¡s¡tos mín¡mos.

4.3 Segunda fase: Evaluac¡ón Curricular

El Com¡té de Selección de Terceros asigna el puntaje de evaluación de acuerdo a lo
establecido en el numeral 3.3 de las presentes bases, luego de verificar los siguientes
documentos:

a) Formac¡ónAcadém¡ca.
b) Cursos y/o estudios de espec¡al¡zación.
c) Experienciaespecífica.
d) Valoración discrecional del Comité.

4.4 Puntaje F¡nal

El Puntaje mínimo aprobatorio es de 50 y el puntaje máximo de 100.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

F¡nalizado el proceso de selección, el Comité de Selección de Terceros expedirá un
Acta de Selección con los nombres de los Terceros seleccionados, cons¡gnando los
puntajes obtenidos según las Bases.

El resultado f¡nal del proceso de selección será publicedo en el Portal lnst¡tucional del
OSINFOR, en la fecha señalada en el Numeral Vlll. "Cronograma del Proceso de
Selecc¡ón".

DECLARATORIA DE DESIERTO, POSTERGACIÓN O CANCELACIÓN DEL
PROCESO

6.1 DESIERTO

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

a) Cuendo no se presenten declarac¡ones de ¡ntereses al proceso de selecciÓn; o,

b) Cuando ninguna de las declarac¡ones de ¡ntereses presentadas cumpla los
requ¡s¡tos establecidos en las Bases.

POSTERGACIÓN

El proceso de selección puede ser postergado por mot¡vos debidamente
just¡f¡cados, en caso de postergac¡ón la Of¡cina de Administración efectÚa la
publicación en el Portal lnst¡tucional del OSINFOR.

CANCELACIÓN

El proceso de selecc¡ón puede ser cancelado, s¡n que ello acarree responsabil¡dad
de la Entidad, en caso c¡ncurra alguno de los supuestos:

Cuando desaparece la neces¡dad de serv¡cio.
Por restricc¡ones presupuestarias.
Otros supuestos deb¡damente ¡ustif¡cados.

6.2

6.3

e)
b)
c)
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vil. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

El postulante declarado ganador debe presentarse a la Of¡c¡na de Administrac¡ón para
la suscripc¡ón del contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de
publ¡cac¡ón del resultado f¡nal en el Portal lnst¡tucaonal del OSINFOR.

El postulante ganador debe presentar la siguiente documentación:
a) Cód¡go de cuenta ¡nterbanceria (CCl).
b) Declaración Jurada de no percibir doble remuneración del Estado.
c) Certif¡cado de Habilidad Profes¡onal.
d) SCTR Pensión y Salud, de coresponder y de acuerdo al perÍodo de vigenc¡a del

contrato.

S¡ vencido el plazo, eylos Teroero/s selecc¡onado/s no suscrib¡ese/n el contft¡to se deja
s¡n efecto su contratac¡ón, notificando al área usuaria y al postulante mediante
documento o coneo institucional, según sea el caso.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓNvlll.

Etapas del proceso de selección Cronograma Area
r€sponsable

I lnvitación a los terceros inscr¡tos a
part¡c¡par del proceso de selecc¡ón

u/0912019 Oficina de
Administración

2 Confi rmación de participac¡ón o'togao19 Oficina de
Administración

3
Remis¡ón de expedientes al Com¡té de
selecc¡ón de terceros interesados

06/09/20'19 Oficina de
Administrac¡ón

4 Ver¡ficación de cumplim¡ento de
requ¡s¡tos mfnimos 09/09t2019 Comité de

Selección

4 Evaluación cunicular y selección r0/092019 Com¡té de
Selección

5 Publicación resultados 10/092019 Oficina de
Administración

6 Suscripción del contrato 11 y 1210912019
Oficina de

Adm¡n¡strac¡ón
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DEL REQUERIMIENTO

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre ..

RUC N' :

Domicil¡o legal :

Teléfono: :

Correo electrónico: :

Organ¡smo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre - OSINFOR

20522224783

Av. Javier Prado N' 692694 Magdalena del Mar

61 5-7373 Anexo 1 107

reoistroad m inistrativo@osinfor. oob. oe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

"Contratar los serv¡cios de 03 personas naturales y/o jurídicas para que efectúen labores
de supervls¡ón y el registro en el S¡stema de lnformac¡ón Gerencial del OSINFOR
(SIGO«"), en la Oficina Desconcentrada Puerto Maldonado, de acuerdo a los Términos de
Referenc¡a.

i,IONTO DE LAS CONTRATACIONES

Los montos de las contratac¡ones, incluyen los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio.

Los montos por ltem son los sigu¡entes:

¡bIn ]f ds Suporvb¡oms Xonto cn Sohc SL

1 12 60.232.56

2 11 55.213.13

10 50.193.80

TOTALES 33 15s,639.49

Las modalrdades de superv¡sión están defin¡das en los términos de referencia.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinários

ALCANCES OE REQUERIi'IIENTO

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

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se realizará en un plazo de noventa y cinco (95) días calendar¡o como
contabil¡zado a partir del díe siguiente de f¡rmado el contrato.

@
@

't.6.

maxtmo.
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TERTINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE TERCERO SUPERVISOR

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Contratar los seN¡c¡os de una persona natural y/o juridica para que efectúen labores de
superv¡sión y el registro en el Sistema de lnformac¡ón Gerencial del OSINFOR (SIGO), en
la jurisdicción de la OD Puerto Maldonado para la Dirección de Supervisión Forestal y de
Fauna Silvestre - Sub Direcc¡ón de Superv¡sión de Conces¡ones Forestales y de Fauna
S¡lvestre, en el marco del Plan lntegral de desarrollo de la Región Madre de Dios.

2. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación tiene por finalidad verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales
y/o planes de manejo de los títulos habilitantes otorgados por el Estado en la jur¡sdicción
de Ia oficina Desconcentrada Puerto Maldonado.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Contratar con los servicios de una persona natural y/o juríd¡ca, para que realicen labores
de supervisión para la Direcc¡ón de Supervisión Forestal y de Fauna S¡lvestre, en el
ámb¡to jurisdiccional de la OD Puerto Maldonado, bajo la modal¡dad de tercerización, en el
marco del Plan lntegral de desarrollo de la Región Madre de Dios.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Contratación de una (01) persona natural y/o juríd¡ca para desarrollar labores
de supervisión en la OD Puerto Maldonado.

. Elaboración del plan de trabajo.

. Levantamiento de información de campo de doce (12) títulos
hab¡litantes:

Modalidad Cantidad

Forestac¡ón y Reforestación 3

Conces¡ón Otros Productos g
del Bosque

Total 12

. Elaboración de lnformes de Superv¡s¡ón y registro en el SlGO"rq
conforme a las d¡rectivas y protocolos v¡gentes de los doce (12) títulos
hábilitantes en las modal¡dades descr¡tas líneas arr¡ba.

4.'l Activ¡dades

. Directiva SGC-M1-D|R-003-V.01 "D¡rectiva de Superv¡s¡ón de Títulos
Hab¡l¡tantes con Fines Maderables".

. Directiva SGC-M1-D|R-004-V.01 D¡rectiva de Supervisión de TÍtulos
Habil¡tantes para Productos Foreslales diferentes a la Madera,
Ecoturismo y Conservación"

o SGC-E3-PRT-002-V.0'I Protocolo de Atenc¡ón de Cont¡ngenc¡as en el
Trabajo de Campo del OSINFOR.

o SGC-M1-PRT-001-V.01 Protocolo pare la Verificac¡ón de la Aplicac¡ón
de D¡rectivas de Superv¡sión del OSINFOR

o SGC-M1-CR|-001-V.02 "Criterios para estimar la Gravedad del Daño
por la Com¡sión de lnfracc¡ones en mater¡a Forestal"

o SGC-M1-CR|-003-V.01 "Cr¡terios pera la Elaboración y Evaluación de
lnformes de Supervisión del OSINFOR'

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

. Manual de Procedimiento para Supervis¡ón de Conces¡ones de
Forestac¡ón v/o Reforestación. aorobado con Resolución Presidencial
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N" 154-2009-OStNFOR.
Reglamento A2-REG-005-V.01 "Reglamento del Registro
Adm¡n¡strativo, Selección y Contratación de Personas Naturales y
Jurid¡cas para la Realización de Supervisiones y de Auditor¡as
Quinquenales a cargo del OSINFOR' aprobado con Resoluc¡ón de
Jefatura Nl 067-201 9-OSl NFOR.
Resoluc¡ón Presidenc¡al No 049-2013-OSINFOR

4.3 Perfil Persona Natural.
. lnscripción en el Reg¡stro Administrativo, como Tercero I (Tl) y Tercero

[ (T-il)
. Profesional en ingen¡ería forestal titulado, colegiado y hab¡litado.
o Experiencia mÍnima 03 años en la actividad forestal en instituciones

públ¡cas y/o pr¡vadas, realizando las siguientes actividades.
. Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna silvestre,

deb¡damente aprobados por la autor¡dad competente.
. Elaborac¡ón de ¡nventarios y censos forestales y/o fauna s¡lvestre.
. Ejecuc¡ón de actividades de reforestación y/o protecc¡ón de fauna

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

fauna silvestre.
. Br¡ndar asistencia técnica en la implementac¡ón de plenes de manejo.
. Ejercer el cargo de Jefe de operaciones o €rgos af¡nes asociados a

actividades forestales.
. Otras labores similares que se encuentren relacionadas a las

act¡vidades bajo el ámb¡to de competencia dé superv¡s¡ón del
OSINFOR,

Pe6ona Juríd¡ca.
. lnscr¡pción en el Registro Administrativo.
. Contar RUC Activo y Habido.
. No estar lnhab¡l¡tado para contratar con el Estado.
o Conta¡ con un staff con un mín¡mo de 04 profes¡onales que cumplan

con los requisitos descritos en el perfil de las personas naturales y se
encuentren con lnscripción en el Registro Adminrstrativo.

4.4 Mater¡ales, equipos
e ¡nstalac¡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 fotográf¡ca mÍn¡mo de 10 p¡xeles,
Cl¡nómetro.

¡ El OSINFOR proporcionara al contrat¡sta los Equ¡pos de Protecc¡ón
Personal con el f¡n de ident¡f¡cación por única vez y son los siguientes:

/ Pantalón 01
/ Camisa 01
r' Polo Manga Larga 01
/ Botas de Jebe 0l par
r' Linterna tipo vincha 0l
/ Mochila de 30 lts 01
r' Bolsa de dormir 01
r' Cobhoneta 0l
r' Casco 01
r' Chateco 01(")
r' Capota para lluvia 01
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. El OSINFOR proporc¡onará por única vez 01 Cinta Diamétr¡ca por ser
un meterial controlado en cumplimiento al S¡stema de GestiÓn de la
Cal¡dad.

¡ El OSINFOR proporc¡onara los expedientes de los tÍtulos habil¡tantes
para las labores de superv¡s¡Ón.

r El OSINFOR por medidas de seguridad de los expedientes
proporc¡onara los amb¡entes en la Of¡cina Desconcentrada Puerto
Maldonado para los trábajos de gabinete, adecuándose a los horarios
establecidos por la Of¡c¡na Desconcentrada.

*El Chaleco y Ia cinta diametrica deberán ser devueltos al culminar el
contrato o en caso de resolverse el mismo.

El servicio 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 habil¡tantes a supervisar se ágrupan por equ¡d¡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 Direcc¡ón de
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, que forma
parte de los términos de referenc¡a.

La modalidad del Contrato es a todo costo, que ¡ncluye todos gastos y costos
que se requ¡era para el cumplim¡ento del servic¡o de las act¡vidades de
supervisión, honorar¡os, seguros e impuestos y otros gastos por serv¡c¡os
conexos a las labores de supervisión, d¡chos costos son estructurados en
base a los honorar¡os estipulados por la Oficina de Admin¡straciÓn más
costos operat¡vos de la supervisión calculados ten¡endo como referencia el
h¡stórico de las rend¡ciones de gastos por actividades de supervisiÓn, costos
del PASPEO 20'19 en las modalidades descritas lfneas arr¡ba.

Las labores de superv¡sión deben real¡zarse s¡guiendo los protocolos,
reglamento de superv¡sión, formatos y direct¡vas del OSINFOR vigentes; de
no cumpl¡r con d¡cho requisitos, el área usuaria no validara, y se dará como
no ejecutado; de suceder este caso solo se efectuara el pago por el/los
informe/s de supervisión que hayan obtenido la conform¡dad por parte del
área usuaria, qu¡en determ¡nará 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 comun¡cado a la
Oficina de Admin¡stración para las gest¡ones correspondientes.

El Tercero Supervisor debe contar con una brigada para apoyo de campo
que debe estar conformado mÍnimo por un as¡stente de campo, trochero y

cocinero.

En caso de fueza mayor deb¡damente .iust¡f¡cada: muerte del titular,
¡mpedimento por problemas sociales, entre otros; que imposib¡l¡te o impida al
Tercero Superv¡sor cumplir con uno del ítem de los entregables, por causa
no imputable al mismo, previa comunicac¡ón y evaluac¡ón del área usuar¡a, y
este será sust¡tuido por otro título hebilitante y luego comunicada a la Oficina
de Administración.

La d¡ligencia de supervis¡ón programada con antic¡pación para una fecha
determinada podrá ser reprogramada por el área usuaria en coord¡nación
con el cuando se dé el caso de camb¡o de titular comun¡cada por la

4.5 Procedimiento
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autoridad antes de la superv¡sión.

Una vez realizada las labores de campo de existir observac¡ones de carácter
técnico subsanables o requieran esclarecimientos, la OD Puerto Maldonado
como área superv¡sora comun¡G¡ra al área usuaria quien cursara las
observaciones al Tercero vfa correo electrón¡co para ser levantadas máx¡mo
en dos (02) dfas calendarios.

El Tercero para la f¡rma de contrato deberá cons¡gnar un correo electrónico
pera notificaciones durante la ejecuc¡ón contractual, las comun¡caciones por
ese medio serán oficiales.

EI incumpl¡m¡ento del contrato será evaluado por parte del área usuaria,
qu¡en comunicará a la Oficina de Adm¡nistrac¡ón determinando si amerita
causal de rescisión de contrato por parte de OSINFOR.

¡1.6 Plan de trabajo El plan de trab4o será elaborado y presentado como un pr¡mer entregable
visado y validado por la Sub Direc¡ión de Superv¡s¡ón de Concesiones
Foreslales y de Fauna Silvestre en el plazo estipulado.

4.7 Medidas de control . Areas que supervisan: Of¡cina Desconcentrada Puerto Maldonado.
. Area que br¡ndará la conformidad: Dirección de Supervis¡ón Forestal y

de Fauna S¡lvestre.
. El área usuaria del serv¡c¡o y/o área técnica: Sub D¡rección de

Supervis¡ón de Conces¡ones 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 preferenc¡a, o cualqu¡er otro seguro de
acuerdo a la normativa v¡gente para las personas naturales, y vacunas
contra enfermedades tropiceles vigentes.

4.9 Lugar y plazo de
ejecuc¡ón de la
prestac¡ón

Lugar: Jurisdicción de la OD Puerto Maldonado.
Plazo
o Plazo total de ejecuc¡ón: noventa y c¡nco (95) días calendarios como

máximo, contabilizado a partir del día siguiente de f¡rmado el contrato.

o Plazo por cada enlregable:
Pr¡mer entregable hasta 05 días calendarios de firmado el contrato.
Segundo entregable hasta 35 dfas calendar¡os de f¡rmado el contrato.
Tercer entregable hasta 65 dias calendarios de firmado el contrato.
Cuarto entregable hastr 95 días calendarios de firmado el contrato.

El Tercero podrá solicitar ampliac¡ón de plazo con anterioridad a la
culm¡nación de cada periodo de entrega, por motivos .iustificados, siempre
que las mismas der¡ven de hechos sobrev¡vientes a la ejecución del contrato
y que no sean imputables al tercero y s¡empre que permitan alcá,nza¡ la
f¡nalidad pública de manera oportuna y ef¡ciente, y no camb¡en los elementos
determinantes del obieto de la contratación, dicho plazo otorgado como
ampl¡ac¡ón no deberá superar en diez dlas calendar¡os en total.

La cárta de solicitud de ampliación de plazo deberá ser presentado por el
Tercero en la OD donde se encuentre realizando las labores de Superv¡s¡on
y/o auditor¡a qu¡nquenal dirigido a la Oficina de Admin¡stración hasta el
mlsmo dia de vencimiento de presentac¡ón del entregable, justificando con
hechos y/o acontecim¡entos sucedidos demostrables, el cual será evaluado y
resuelto oor el área usarla.

10



M'l -REG-o04-V.01
REGLAMENTO PARA EL REGISTRO AOMINISTRATIVO. SELECCIÓN Y

. Pr¡mer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la Sub Direcc¡ón de
Superv¡s¡ón de Conces¡ones Forestales y de Fauna Silvestre.

. segundo entrcgable: lnformes de superv¡sión y registro en el SlGo*c
de 04 títulos habilitantes.

. Tercer entregable: lnformes de superv¡sión y reg¡stro en el SlGOrc de
04 títulos habilitantes.

o Cuarto entregable: lnformes de supervisión y registro en el SlGOsrc de
04 títulos habilitantes.

La prestación será medida en número de informes presentados y

reg¡strados en el SIGO«c, aprobados por la Sub Direcc¡ón de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre.

4.10 Productos
esperado!¡
(entregablos)

El monto total del contrato asciende a la suma S/.60,232.56 (Sesenta m¡l

doscientos treinta y dos y 56/100 soles).

El pago se real¡zará después de ejecutada la prestac¡ón presentado los
informes de supervisión, otorgada la conformidad para lo óual deberá
presentar la documentación correspondiente para su pago; solo se pagará
por el informe de Supervision con conformidad que a evaluac¡ón del área
usuaria cumpla con los requisitos y procedim¡entos de supervis¡ón aprobado
por OSINFOR.

Nro. de
entrcgab

les

Total dé
entr€gables

Plazo de pago

% de pago por cada
entregable=(100/núm
ero de entregables)

1

4 entregables

Después de
presentar ceda

entregable, otorgada
Ia conform¡dad y

presentada la
documentación
correspond¡ente

8.00%

2 29.33Yo

3 29.33Yo

4 33.34Yo

TOTAL 100.00%

¡l.ll ilonto de
Contratac¡ón
Forma de pago

ffi

En caso de retraso injustif¡cado en la ejecución del servicio, el OSINFOR
aplicara al contrat¡sta una penalidad por cada dÍa de atraso, equ¡valente al
'1% del monto total del contrato.
El monto máx¡mo a apl¡car como penal¡dad equ¡vale al 10% del monto total
de la contratac¡ón; luego de lo cual el OSINFOR podrá d¡sponer la anulación
del vínculo contractual, sin necesidad de requer¡r prev¡amente su
cumpl¡miento.
La penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidación f¡nal.

4.12 Penal¡dades
aplicables

El Tercero:
El Te[cero se compromete a cumplir con el artículo 11", Art¡culo 22', Artículo
23", ArtÍculo 24', Artículo 25' y ArtÍculo 26' del Reglamento del Registro
Admin¡strat¡vo, Selecc¡ón y Contratac¡ón de Personas Naturales y Juríd¡cas
para la Realizac¡ón de SupeN¡siones y de Aud¡tor¡as Quinquenales a cargo
del OSINFOR.

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

4.13 Otras Obl¡gac¡ones
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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 supervis¡ón v¡gentes descritos en el
numeral 5.2; además de organizat y realizat las act¡vidades logisticas para la
real¡zación de las superv¡siones.

La Entidad:
Suscribir el Contrato de servic¡os 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 elaborac¡ón de los ¡nformes de supeNisiones.

Mon¡torear la labor de los terceros supervisores a través de la Sub Dirección
de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y la Oficina
Desconcentrada Puerto Maldonado.

Efectuar el pago por los servicios prestados por los terceros contratados,
previa presentación de la conformidad de los informes de superv¡sión,
em¡t¡do Dor la DSFFS.

4.14 Conf¡dencialidad El Tercero ad,udicado se compromete a respetar y aplicar en la ejecución del
serv¡c¡o de la presente contratación, las polfticas, proced¡mientos, estándares
y controles de seguridad de la información establecidos por el OSINFOR.

El Tercero suscribirá el acuerdo de conf¡denc¡al¡dad para Proveedores
'SGSI.As-FOR-017-V.02", prev¡o al inic¡o de la ejecución del servicio.

El Tercero deberá proteger los activos de ¡nformecionl del OSINFOR,
as¡mismo, deberá respetar las polít¡cas de acceso no autorizado, perd¡da,
mod¡f¡cac¡ón y/o destrucción, fals¡f¡cac¡ón, robo, uso indebido y/o divulgación
de los activos de informac¡ón del Organismo de Supervis¡ón de los Recursos
forestales y de Fauna Silvestre.

4.15 Responsabilidad
por vic¡os
ocultos

Plazo máx¡mo de responsab¡lidad del contratista por la cal¡dad ofrecida y por
los vicios, deberá ser de un año contado a partir de la conformidad otorgada.

¡1.15 Nomativa
esoecífica

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

1.17 Propiedad
lntelectual

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad ¡ntelectual, ¡ncluidos sin
lim¡tac¡ón, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marc¿ls
reg¡stradas respecto a los productos o documentos y otros mater¡ales que
guarden una relac¡ón directa con la ejecución del servicio o que se hub¡eren
creado o produc¡do como consecuenc¡a o en el curso de la ejecución del
servicio,

12
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'Deccn¡o de la ¡gualdad de opodun¡dades Fra mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la @rruN¡ón y la impunidad"

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTMTACIÓN DE TERCERO SUPERVISOR

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Contratar los servicios de una persona natural y/o iuríd¡ca para que efectúen labores de
superv¡sión y el registro en el Sistema de lnformación Gerencial del OSINFOR (SIGO), en la
,¡urisd¡cción de la OD Puerto Maldonado para la Direcc¡ón de Supervisión Forestal y de
Fauna S¡lvestre - Sub Oirección de Supervis¡ón de Concesiones Forestales y de Fauna
S¡lvestre, en el marco del Plan lntegral de desarrollo de la Reg¡ón Madre de D¡os.

FINALIDAD PÚBLICA
La contratec¡ón tiene por finalidad ver¡f¡car el cumplim¡ento de obligaciones contractuales y/o
planes de manejo de los títulos habilitantes olorgados por el Estado en la jur¡sdicción de la
of¡cina Desconcentrada Puerto Maldonado.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Contratar con los serv¡cios de una persona natural y/o juríd¡ca, para que realicen labores de
superv¡sión para la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna S¡lvestre, en el ámbito
jur¡sd¡cc¡onal de la OD Puerto Maldonado, bajo la modalidad de te[cerizac¡ón, en el marco
del Plan lntegral de desafl.ollo de la Reg¡ón Madre de Dios.

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 Puerto Maldonado.

¡1.1 Act¡vidade§
. Elaborac¡ón del plan de trabajo.
. Levanlamiento de ¡nformac¡ón de campo de once ( l 1) títulos habilitantes:

lodal¡dad Cantidad
Forestac¡ón y Reforestac¡ón 9
Concesión Otros Productos
del Bosque 2

Total 11

. Elaborac¡ón de lnformes de Supervisión y registro en el SlGOrc, conforme
a las directivas y protocolos v¡gentes de los once (11) títulos hab¡litantes
en las modalidades descritas líneas arriba.

4.2 Reglamentos
Tócn¡cos

. Directiva SGC-M l-DlR-003-V.01 "Dlrectiva de Superv¡sión de Títulos
Habilitantes con F¡nes Maderables'.

. D¡rectiva SGC-M1-D|R-004-V.01 Direct¡va de Supervisión de Títulos
Habilitantes para Productos Forestales diferentes a la Madera,
Ecoturismo y Conservación"

o SGC-E3-PRT-002-V.01 Protocolo de Atención de Cont¡ngenc¡as en el
Trabajo de Campo del OSINFOR.

o SGC-M l-PRT-001-V.01 Protocolo para la Verificación de la Aplicación de
Direcl¡vas de Supervis¡ón del OSINFOR

. SGC-M1-CRl-001-V.02'Criterios para est¡mar la cravedad del Daño por
la Comisión de lnfracciones en materia Forestal'

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

. SGC-M1-REG-001-V.01 'Reglamento para la Superv¡s¡ón de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre"

. Manual de Procedimiento oara Suoervisión de Concesiones de
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Forestación y/o Reforestación, aprobado con Resolución Pres¡dencial N'
154-2009-OSTNFOR.

. ReglamentoA2-REG-005-V.01 "Reglamento del RegistroAdministrat¡vo,
Selecc¡ón y Contratac¡ón de Personas Naturales y Juríd¡cas para la
Real¡zación de Supervisiones y de Aud¡tor¡as Qu¡nquenales a cargo del
OSINFOR" aprobado con Resolución de Jefatura Nl 067-2019-OSlNFoR.

¡ Resolución Presidenc¡al N"049-2013-OSINFOR

PeBona Natural.
o lnscripción en el Reg¡stro Administrat¡vo, como Tercero I (T-l) y Tercero ll

(r-il)
. Profes¡onal en ¡ngeniería forestal t¡tulado, coleg¡ado y habilitado.
o Experiencia mínima 03 años en la actividad forestal en instituciones

públ¡cas y/o privadas, realizando las s¡gu¡entes act¡vidades.
o Elaboración de planes de manejo forestal y/o fauna silvestre,

debidamente aprobados por la autor¡dad competente.
. Elaborac¡ón de ¡nventar¡os y censos forestales y/o fauna silvestre.
. Ejecución de activ¡dades de reforestación y/o protecc¡ón de fauna

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

fauna silvestre.
. Brindar as¡stencia técn¡ca en la ¡mplemeniación de planes de manejo.
. Eiercer el cargo de Jefe de operaciones o cargos af¡nes asociados a

actividades forestales.
. Olras labores s¡m¡lares que se encuentren relacionadas a las activ¡dades

bajo el ámbito de competencia de supervis¡ón del OSINFOR.
Percona Juridica.
. lnscripción en el Reg¡stro Administrativo.
. Contar RUC Activo y Hab¡do.
. No estar lnhabilitado para contratar con el Estado.
. Contar con un staff con un mín¡mo de 04 profesionales que cumplan con

los requisitos descritos en el pef¡l de las personas naturales y se
encuentren con lnscr¡pción en el Registro Administrat¡vo.

El Tercero deberá contar con los siguientes equipos: Equipo de cómputo
para procesam¡ento de dalos, GPS Garmin MAP62S o su equivalente en
otras marcas, Cámara fotográf¡ca mÍnimo de 10 p¡xeles, Cl¡nómetro.
El OSINFOR proporc¡onara al contrat¡sta los Equipos de Protección
Personal con el f¡n de identif¡cación por única vez y son los sigu¡entes:

r' Pantalón 01
/ Camisa 01
/ Polo Manga Larga 01
/ Botas de Jebe 0'l par
/ Linterna tipo v¡ncha 01
/ Mochila de 30 lts 0'1

r' Bolsa de dormir 01
r' Colchoneta 01
/ Casco 01
/ Chateco 0l (*)
r' Capota Para lluvia 01

El OSINFOR proporcionara por única vez 01 Cinta D¡amétrica por ser un

4.4 Materiales, equipoG e
instalaciones

material iento al Gestión de la Cal¡dad.
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El servicio 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¡sar se agrupan por equ¡distanc¡a en un
número mín¡mo de dos (02) y máximo de cuatro (04) ítems a ser superv¡sados,
de acuerdo al An6xo No 01, elaborado por la Sub Direcc¡ón de Supervisión de
Concesiones Forestales y de Fauna S¡lvestre, que forma parte de los términos
de referenc¡a.

La modalidad del Contrato es a todo costo, que incluye todos gastos y costos
que se requiera para el cumplim¡ento del serv¡cio de las act¡vidades de
supervisión, hono[ar¡os, seguros e impuestos y otros gastos por servicios
conexos a las labores de supervisión, dichos costos son estructurados en
base a los honorarios estipulados por la Oficina de Administrac¡ón más costos
operalivos de la superv¡sión calculados leniendo como referencia el histórico
de las rendiciones de gastos por act¡v¡dades de supervis¡ón, costos del
PASPEQ 2019 en las modal¡dades descritas líneas arribá.

Las labores de superv¡sión deben realizarse s¡gu¡endo los protomlos,
reglamento de supervisión, formatos y d¡rectivas del OSINFOR v¡gentes; de no
cumplir con dicho requis¡tos, el área usuaria no val¡dara, y se dará como no
ejecutado; de suceder este caso solo se efectuara el pago por eulos informe/s
de superv¡sión 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 infomes no es aceptado como conforme, hecho que generara modif¡cac¡ón
del monto del contrato. El cual será comunicado a la Oficina de Admin¡stración
para las gesliones correspondientes.

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

En caso de fuerza mayor debidamente Justif¡cada: muerte del titular,
¡mpedimento po[ problemas soc¡ales, entre otros; que ¡mposib¡lite o imp¡da al
Tercero Supervisor cumpl¡r con uno del Ítem de los entregables, por causa no
¡mputable al m¡smo, prev¡a comunicac¡ón y evaluación del área usuaria, y este
será sust¡tuido por otro título hab¡litante y luego comun¡cada a la Of¡c¡na de
Admin¡stración.

La d¡l¡gencia de superv¡s¡ón programada con anticipac¡ón para una fecha
determinada podrá ser reprogramada por el área usuaria en coord¡nación con
el tercero, cuando se dé el caso de cambio de titular comun¡cada por la

o El OSINFOR proporcionara los expedientes de los títulos hab¡litantes
para las labores de superv¡sión.

r El OSINFOR por medidas de segur¡dad de los expedientes proporcionara
los ambientes en la Of¡cina Desconcentrada Puerto Maldonado para los
trabaios de gabinete, adecuándose a los horar¡os establecidos por la
Ofi c¡na Desconcentrada.

'El Chal€Éo y la cinta diemetrice dabüán ser devueftos al culminat el
cont ato o en caso de rcsorve,lsá al misño.

4.5 Procedimiento

autoridad antes de la
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Una vez realizada las labores de campo de ex¡st¡r observaciones de carácter
técn¡co subsanables o requieran esclarecimientos, la OD Puerto Maldonado
como área supervisora comunicara al área usuaria quien cursara las
observaciones al Tercero vía correo electrónico para ser levantadas máximo
en dos (02) días calendarios.

El Tercero para la firma de contrato deberá consignar un correo electrónico i

para notifiáciones durante la ejecución contractual, las comunicaciones por '

ese medio se[án oficiales. 
:
i

El incumpl¡miento del contrato será evaluado por parte del área usuar¡a, quien l

comunicará a la Of¡cina de Administración determinando s¡ amerila causal de
resc¡sión de contrato por parte de OSINFOR.

4.6 Plan de trabajo El plan de trabajo será elaborado y presentado como un primer enlregable
v¡sado y validado por la Sub Dirección de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna S¡lvestre en el plazo estipulado.

4.7 Uedidas de control . Áreas que superv¡san: Oficina Desconcentrada Pueño Maldonado. :

. Área que brindará la conformidad: D¡rección de Supervisión Forestal y de i

Fauna Silvestre. 
]. El área usuaria del servicio y/o área técnica: Sub Dirección de

Supervis¡ón de Conces¡ones Forestales y de Fauna Silvestre.

f,-T
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4.8 Seguros apl¡cables o El Tercero y su personal deberán coniar con Seguro Complemenlario de
Trabajo de R¡esgo SCTR de preferencia, o cualquier otro seguro de
acuerdo a la normaliva vigente para las personas naturales, y vacunas
contra enfermedades tropicales vigentes.

4.9 Lugar y plazo de
e¡ecución de la
pr€stación

Lugar: Jurisd¡cción de la OD Puerlo Maldonado.
Plazo
o Plazo total de ejecución: noventa y cinco (95) dfae calendarios como

máximo, contabilizado a partir del día s¡gu¡ente de firmado el contrato.

o Plazo por cada entf€gable:
Primer entiEgablé hasta 05 días calendarios de f¡rmado el contrato.
Segundo entrsgable hasta 35 días calendarios de firmado el contrato.
Tercer entregablo hasta 65 días calendarios de firmado el contrato.
Cuarto entr€gable hasta 95 días calendarios de f¡rmado el contralo.

El Tercero podrá sol¡citar ampl¡ación de plazo con anterioridad a la

culminac¡ón de ceda periodo de ent[ega, por motivos justificados, siempre que
las m¡smas der¡ven de hechos sobrevivienles a la ejecuc¡ón del contrato y que
no sean imputables al tercero y s¡empre que perm¡tan alcanzar la finalidad
públ¡ca de manera oportuna y eñc¡ente, y no camb¡en los elementos
determ¡nantes del objeto de la contratac¡ón, dicho plazo otorgado como
ampliación no deberá superar en diez días calendarios 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 auditoria quinquenal d¡r¡g¡do a la Oficina de Administración hasta el mismo
día de venc¡m¡ento de presentación del entregable, justificando con hechos
y/o acontecim¡entos sucedidos demostrables, el cual será evaluado y resuelto
oor el área usaría.
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¡0-'l0 Pmductos
esperados
(entregabler)

. Primar Entrogable: Plan de trabajo aprobado por la Sub D¡rección de
Supervis¡ón de Conces¡ones Forestales y de Fauna Silvestre.

o Segundo entregablé: lnformes de supervisión y reg¡stro en el SlGOsft de
04 títulos habilitantes.

. Tsrcer entrrgable: lnformes de superv¡s¡ón y reg¡stro en el SlGOgcde 04
títulos hab¡litantes.

. cuarto entr€gable: lnformes de supeN¡s¡ón y registro en el SlGo.r" de
03 títulos habilitantes.

La prestación será medida en número de informes preseniados y reg¡strados
en el SlGOsic. aprobados por la Sub Dirección de Concesiones Forest¡ales y de
Fauna Silvestre.

4.11 Monto de
Contratación
Forma de pago

El monto total del contrato asciende a la suma S/. 55,213.13 (c¡ncuente y
C¡nco mil dosc¡entos trece y 13/100 soles) mil doscientos treinla y dos y
56/100 soles).

El pago se real¡zará después de eiecutada la prestación presentado los
informes de supervis¡ón, otorgada la conformidad para lo cual deberá
presentar la documentac¡ón corespond¡ente para su pago; solo se pagará por
el ¡nforme de Supervision con conformidad que a evaluación del área usuar¡a
cumpla con los requisitos y procedim¡entos de superv¡sión aprobado por
OSINFOR.

Nro. de
entregab

les

Total de
entrsgables Plazo de pago

% do psgo por
cada

entregable=(l00rn
úmero de

entr€oables) %

1

4 entregables

Después de presentar
8.00o/o

2
cada entregable,

otorgada la conformidad
y presenbda la
documentac¡ón
correspondiente

32.5o/o

3 32.5o/o

4 2704

TOTAL 100.00%
4.12 Penal¡dades

aplicablos
En caso de retraso injust¡ficado en la ejecuc¡ón del servic¡o, el OSINFOR
aplicara al contratista una penal¡dad por cada día de atraso, equivalente al 1olo

del monto total del contrato.
El monto máximo a aplicar como penalidad equivale al 10% del monto total de
la contratación; luego de lo cual el OSINFOR podrá disponer la anulación del
vinculo contractual, s¡n necesidad de requerir previamente su cumplimienlo.
La penal¡dad será deducida de los pagos a cuenta, del pago f¡nal o en la
l¡quidación final.
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4.f 3 Otras Obligac¡onea El Tercero:
El Tercero se compromete a cumplir con el artículo 11', Adiculo 22", Atlículo
23", ArtÍculo 24", Arlículo 25' y Artículo 26' del Reglamento del Reg¡stro
Administrativo, Selección y Contratac¡ón de Personas Naturales y Jurídicas
para la Real¡zac¡ón de Supervisiones y de Aud¡tor¡as Qu¡nquenales a cargo del
OSINFOR.

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

I

I

El Tercero es el responsable de eiecutar las superv¡siones de acuerdo a los i

instrumenlos de gestión aprobados por el OSINFOR como Directivas,
Reglamentos, Protocolos y Criter¡os de supervisión vigentes descritos en el 

I

numeral 5.2; además de organizar y rcaliza¡ las activ¡dades logísticas para la 
I

realizac¡ón de las supervisiones. 
I

La Entidad:
Suscr¡bir el Contrato de serv¡c¡os entre los Terceros seleccionados y el
OSINFOR,

I

Br¡ndar la inducc¡ón a los terceros supervisores y auditores seleccionados en 
I

mater¡a de los instrumentos de gestión de supervis¡ón forestal y de fauna 
I

s¡lvestre, para la elaborac¡ón de los informes de supervis¡ones. 
i

Monitorear la labor de los terceros supervisores a través de la Sub D¡recc¡ón
de Superv¡sión de Concesiones Forestales y de Fauna S¡lvestre y la Oficina
Desconcentrada Puerto Maldonado.

Efectuar el pago por los servic¡os prestados por los terceros contratados,
previa presentac¡ón de la conformidad de los informes de supervisiÓn, emitido
por la DSFFS.

4.'14 Confidencialidad El Tercero adiudicado se compromete a respetar y aplicar en la ejecución del
servicio de la presente contratac¡ón, las polít¡cas, procedimientos, estándares
y controles de segur¡dad de la ¡nformación establecidos por el OSINFOR.

El Tercero suscribirá el acuerdo de confidencialidad para Proveedores
'SGSl.A5-FOR-017-V.02", prev¡o al inicio de la eiecución del servic¡o.

El Tercero debeÉ proteger los activos de ¡nformacionl del OSINFOR,
asim¡smo, deberá respetar las políticas de acceso no autorizado, perd¡da,

mod¡flcación y/o destrucción, falsif¡cación, robo, uso indeb¡do y/o d¡vulgación
de los activos de informac¡ón del Organismo de Supervisión de los Recursos
forestales y de Fauna Silvestre.

4.15 Responsab¡lidad
por vic¡os ocultos

Plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por
los vicios, deberá ser de un año contado a part¡r de la conformidad otorgada.

4.'16 Normativa
especff¡ca

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

La Ent¡dad tendrá todos los derechos de prop¡edad intelectual, ¡ncluidos s¡n
limitac¡ón, las patentes, derechos de aulor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros mater¡ales que
guarden una relación d¡rectá con la ejecución del servic¡o o que se hubieren
creado o producido como crnsecuenc¡a o en el curso de la eiecución del
servicio,
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ÍERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE TERCERO SUPERVISOR

1. DENOiIINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Contralar los servicios de una persona natural y/o juríd¡ca para que efectúen labores de

supervis¡ón y el reg¡stro en el Sistema de lnformac¡ón Gerencial del OSINFOR (SIGO), en la
jurisdicción de la OD Puerto Maldonado para la Direcc¡ón de Superv¡sión Forestal y de Fauna
S¡lvestre - Sub D¡recc¡ón de Supervis¡ón de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, en
el marco del Plan lntegral de desarrollo de la Reg¡ón Madre de Dios.

2. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación tiene por f¡nalidad verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales y/o

planes de manejo de los títulos hab¡litantes otorgados por el Estado en la jurisdacc¡ón de la
of¡cina Desconcenirada Puerto Maldonado.

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

superv¡s¡ón para la D¡recc¡ón de Supervis¡ón Forestal y de Fauna Silvestre, en el ámbito
¡urisd¡ccional de la OD Puerto Maldonado, bajo la modalidad de tercerización, en el marco del
Plan lntegral de desarrollo de la Región Madre de Dios.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ITEM
Contratac¡ón de una (01) persona natural ylo iu¡ídica para desarrollar labores
de supervis¡ón en la OD Puerto Maldonado.

4.1 Actividades
. Elaboración del plan de trabajo.
. Levantamiento de informac¡ón de campo de diez (10) títulos

hab¡litantes:

ilodalidad Cantidad
Forestación y Reforestación 9

Concesión Olros Productos del
Bosque 1

Total 10

o Elaboración de lnformes de Supervis¡ón y registro en el SIGO'¡q
conforme a las directivas y protocolos vigentes de los d¡ez (10) títulos
hab¡litantes en las modalidades descritas líneas aniba.

4.2 Reglamentos
Tócnicos

. Directiva SGC-M1-D|R-003-V.01 "D¡recl¡va de Supervas¡ón de Títulos
Habil¡tantes con Fines Maderables".

o Directiva SGC-M1-D|R-004-V.01 Directiva de Superv¡s¡ón de Títulos
Habilitantes para Productos Forestales diferentes a la Madera,
Ecoturismo y Conservación"

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

. SGC-M1-PRT-001-V.01 Protocolo para la Verificac¡ón de la Aplicación
de D¡rect¡vas de Supervisión del OSINFOR

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

. SGC-MI-CR|-003-V.01 "Criterios para la Elaborac¡ón y Evaluación de
lnformes de SupeNisión del OSINFOR'

. SGC-MI-REG-001-V.01 "Reolamento oara la Suoervis¡ón de los
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Recursos Forestales y de Fauna S¡lvestre"
Manual de Proced¡miento para Supervis¡ón de Concesiones de
Forestación y/o Reforestación, aprobado con Resolución Presidencial
N" 154-2009-0STNFOR.
Reglamento A2-REG-005-V.01 "Reglamento del Registro
Admin¡strat¡vo, Selección y Contratación de Personas Naturales y
Jurídicas para la Realización de Superv¡siones y de Aud¡torias
Quinquenales a cargo del OSINFOR' aprobado con Resolución de
Jefatura Nl 067-201 9-OSINFOR.
Resolución Pres¡denc¡al No 049-2013-OSINFOR

Pór8ona Natul?l.
. lnscripción en el Registro Administrativo, mínimo como Tercero I (T-l)
. Profesional en ingeniería forestal titulado, colegiado y habilitado.
. Experiencia mínima 03 años en la actividad forestal en instituciones

públicas y/o pr¡vadas, real¡zando las sigu¡entes act¡vidades.
. Elaborac¡ón de planes de manejo forestal y/o fauna s¡lvestre,

debidamente aprobados por la autoridad competente.
. Elaborac¡ón de inventar¡os y censos forestales y/o fauna silvestre.
. Ejecuc¡ón de actividades de reforestac¡ón y/o protección de fauna

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

fauna s¡lvestre.
o Brindar as¡stencia técnica en la ¡mplementación de planes de manejo.
. Ejercer el cargo de Jefe de operaciones o cargos af¡nes asociados a

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

acl¡vidades bajo el ámbito de mmpeiencia de supervisión del
OSINFOR,

Percona Ju¡ídica.
o lnscripción en el Reg¡stro Admin¡strat¡vo.
. Contar RUC Activo y Habido.
. No est¡ar lnhab¡l¡tado para contratar con el Estado.
. Contar con un staff con un mínimo de 04 profesionales que cumplan

con los requisitos descr¡tos en el perf¡l de las p€rsonas naturales y se
encuentren con lnscr¡pc¡ón en el Registro Adm¡n¡strativo.

o El Tercero deberá contar con los siguientes equipos: Equipo de
cómputo para procesam¡ento de datos, GPS Garmin MAP52S o su
equivalente en otras marcas, Cámara fotográfica mínimo de '10 pixeles,
Clinómetro.

. El OSINFOR proporcionara al contratista los Equ¡pos de Protecc¡ón
Personal con elfln de identificac¡ón por única vez y son los siguientes:

/ Pantalón 01
r' Camisa 01
r' Polo Manga Larga 01
r' Botas de Jebe 01 par
r' Lintema tipo v¡ncha 01
r' Mochila de 30 lts 01
/ Bolsa de dormir 01
/ Colchoneta 01
r' Casco 01

4,4 materiales, equ¡pos e
instalaciones

ffi
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r' Capota para lluv¡a 01

El OSINFOR proporc¡onara por ún¡ca vez 01 Cinta Diamétr¡ca por ser
un material controlado en cumplimiento al Sistema de Gestión de la
Calidad.
El OSINFOR proporcionara los expedientes de los títulos hab¡l¡tantes
para las labores de supervis¡ón.
El OSINFOR por med¡das de segur¡ded de los expedienies
proporcionara los amb¡entes en la Ofic¡na Desconcentrada Puerto
Maldonado para los trabajos de gabinete, adecuándose a los horar¡os
establecidos por la Oficina Desconcentrada.

*El Chal€Éo y le cinb diemetñca deberán ser devueltos al culminar
d cont ?to o en caso de r€sofuá,lsa el mismo.

4.5 Proced¡miento El servic¡o 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¡sar se agrupan por equ¡d¡st¡ancia en un
número mínimo de dos (02) y máximo de cuatro (04) Ítems a ser
supervisados, de acuerdo al An€xo No 01, elaborado por la Sub Dirección de
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, que forma
parte de los térm¡nos de referenc¡a.

La modalidad del Contrato es a todo coslo, que incluye todos gastos y costos
que se requ¡era para el cumpl¡miento del servicio de las activ¡dades de
superv¡sión, honorarios, seguros e impuestos y otros gastos por servicios
conexos a las labores de supervisión, d¡chos costos son estructurados en
base a los honorarios est¡pulados por la Oficina de Adm¡n¡strac¡ón más
costos operat¡vos de la supervisión calculados ten¡endo como referencia el
h¡stórico de las rendic¡ones de gastos por actividades de supervis¡ón, costos
del PASPEQ 2019 en las modalidades descritas líneas arr¡ba.

Las labores de supervisión deben real¡zarse siguiendo los protocolos,
reglamento de supervisión, fomatos y d¡rectivas del OSINFOR vigentes; de
no cumpl¡r con dicho requis¡tos, 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 supervisión 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 modificeción del monto del contrato. El cual será comun¡cado a la
Of¡cina de Adm¡n¡stración para las gestiones correspond¡entes.

El Tercero Supervisor debe contar con una brigada para apoyo de campo
que debe estar conformado mín¡mo por un as¡stente de campo, trochero y
c@inero.

En caso de Íue'za mayor debidamente justificada: muerte del t¡tular,
¡mpedimento por problemas sociales, entre otros; que ¡mposib¡l¡te o impida al
Tercero Superv¡sor cumplir con uno del ítem de los entregables, por c¿rusa
no imputable al mismo, previa comun¡cac¡ón y evaluac¡ón del área usuaria, y
este será sust¡lu¡do oor otro título háb¡litante v lueoo comunicada a la Of¡cina
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de Admin¡strac¡ón.

La diligenc¡a de superv¡sión programada con ant¡c¡pac¡ón para una fecha
determinada podrá ser reprogft¡mada por el área usuaria en coordinac¡ón
con el tercero, cuando se dé el caso de camb¡o de t¡tular comunicada po[ la
autoridad antes de la supervis¡ón.

Una vez real¡zada las labores de campo de ex¡st¡r observaciones de ca[ácter
técn¡co subsanables o requieran esclarecim¡entos, la OO Puerto Maldonado
como área supervisora comunicara al área usuaria quien cursara las
observac¡ones al Tercero vía correo electrónico para ser levantadas máximo
en dos (02) días calendarios.

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

El incumplimiento del contrato será evaluado por parte del área usuaria,
quien comun¡cará a la Oficina de Adm¡nistración deteminando si amerita
causal de resc¡sión de contralo por parte de OSINFOR.

El plan de traba¡o será elaborado y presentado como un primer entregable
visado y val¡dado por la Sub D¡recc¡ón de Superv¡sión de Concesiones
Forestales y de Fauna Silveslre en el plazo estipulado.

4.6 Plan de trabajo

. Áreas que superv¡san: Of¡cina Oesconcentrada Puerto Maldonado.

. Área que brindará la conformidad: D¡rección de Supervisión Forestal y
de Fauna Silvestre.

. El área usuar¡a del servic¡o y/o área técnica: Sub Direcc¡ón de
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.

4.7 Medidas de control

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 normat¡va v¡gente para las personas naturales, y vacunas
contra enfermedades tropicales vigentes.

Lugar: Jurisdicción de la OD Puerio Maldonado.
Plezo
. Plazo total de ejecución: noventa y cinco (95) días calendarios como

máximo, contabil¡zado a parlir del dia s¡guiente de ,irmado el contrato.

. Plazo por cada entrcgable:
Primer entrsgable hasta 05 días calendarios de firmado el contrato.
Segundo €ntr€gable hasta 35 días calendarios de firmado el contrato.
f€rcer entregable hasta 65 días calendar¡os de firmado el contrato.
Cuarto entr€gable hasta 95 días calendarios de f¡rmado el contrato.

El Tercero podrá solicitar ampl¡ación de plazo con anterior¡dad a la

culminación de cada periodo de entrega, por motavos juslificados, siempre
que las mismas deriven de hechos sobreviv¡entes a la ejecución del contrato
y que no sean ¡mputables al tercero y siempre que permitan alcanzar la

4.9 Lugar y plazo de
ejecución de la
prestac¡ón

fiffi\ osi¡¡oe /\§#
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determinantes del objeto de la contratación, dicho plazo otorgado como
ampl¡ación no deberá superar en diez dÍas calendarios en total.
La carta de solicitud 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 qu¡nquenal dirigido a la Oficina de Admin¡stración hasta el
m¡smo día de vencim¡ento de presentación del entregable, justificando con
hechos y/o acontecimientos suced¡dos demostrables, el cual será evaluado y
resuelto por el área usarÍa.

4.10 Productos
esperados
(entregables)

. Pr¡mer Entregable: Plan de trabajo aprobado por la Sub Dirección de
Superv¡sión de Concesiones Forestiales y de Fauna S¡lvestre.

. Segundo entÉgable: lnformes de supervisión y registro en el SIGO,¡"
de 04 tÍtulos habilitantes.

. Tercer entrEgable: lnformes de supervisión y registro en el SlGOcc de
03 títulos hab¡litantes.

. Cuarto entregable: lnformes de supervisión y reg¡stro en el SlGOsrc de
03 títulos hab¡litantes.

La prestac¡ón será med¡da en número de ¡nformes presentados y
reg¡strados en el SlGOrc. aprobados por la Sub Dirección de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre.

4.l l Uonto de
Contratación
Forma de pago

El monto total del contrato asciende a la suma S/. 50,193.80 (C¡ncuenta mil
ciento novente y lres y 80/100 soles).

El pago se realizará después de ejecutada la prestiación presentado los
¡nformes de superv¡s¡ón, otorgada la conformidad para lo cual deberá
presentar la documentación correspondiente para su pago; solo se pagará
por el informe de Superv¡sion con conform¡dad que a evaluación del área
usuar¡a cumpla con los requis¡tos y proced¡mientos de superv¡sión aprobado
por OSINFOR.

4 entregables

Después de presentar
cada entregable,

otorgada la
conformidad y
presentada la

documentación
correspondiente

4.12 Penal¡dades
apl¡cables

En caso de retraso ¡niust¡ficado en la ejecución del servicio, el OSINFOR
aplicara al contratista una penalidad por cada día de atraso, equivalente al
170 del monto total del contrato.
El monto máximo a apl¡car como penalidad equivale al 100/6 del monto total
de la contratec¡ón; luego de lo cual el OSINFOR podrá disponer la anulac¡ón



8
"Decan¡o de la igualdad de opo un¡dades para mujeres y hombres'

'Año de la lucha contra la @rrupción y la impunidad"

cumplim¡ento.
La penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago flnal o en la
liquidación f¡nal.

El Tercero:
El Tercero se compromete a cumpl¡r con el artículo 1 1', Art¡culo 22', Artículo
23', Artículo 24", Artículo 25" y Artículo 26' del Reglamento del Reg¡stro
Administrat¡vo, Selecc¡ón y Contratación de Personas Naturales y Jurídicas
para la Realización de Superv¡s¡ones y de Auditorias Quinquenales a cargo
del OSINFOR.

Presentar los entregables en los plazos estipulados, materia de obieto de
contratación.

El Tercero es el responsable de ejecutar las supervis¡ones de acuerdo a los
instrumentos de gestión aprobados por el OSINFOR como Direct¡vas,
Reglamentos, Protocolos y criterios de supervisión vigentes descr¡tos en el
numeral 5.2; además de organizar y rcaliza¡ las activ¡dades logísticas para la
realización de las supervisiones.

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

Br¡ndar la inducc¡ón a los terceros supervisores y audilores selecc¡onados en
mater¡a de los instrumentos de gest¡ón de supervis¡ón forestal y de fauna
silvestre, para la elaborac¡ón de los informes de supervis¡ones.

Monitorear la labor de los terceros supervisores a través de la Sub Dirección
de Superv¡s¡ón de Conces¡ones Forestales y de Fauna Silvestre y la Oficina
Desconcentrada Puerto Maldonado.

Efectuar el pago por los servic¡os preslados por los terceros contratados,
previa presentación de la conformidad de los ¡nformes de supervisión,
emitido por la DSFFS.

4.13 Otras Obl¡gac¡onos

ffi\ ol|rFoR /\H/

El Tercero adjudicado se compromete a respetar y aplicar en la e.iecución del
servic¡o de la presente contratación, las polít¡cas, procedimientos, estándares
y controles de seguridad de la ¡nformac¡ón establec¡dos por el OSINFOR.

El Tercero suscribirá el acuerdo de conf¡denc¡al¡dad para Proveedores
"SGSl.A5-FOR-017-V.02", previo al inic¡o de la ejecución del servicio.

El Tercero deberá proteger los acl¡vos de informacionr del OSINFOR,
as¡mismo, deberá respetar las políticas de acceso no autor¡zado, perd¡da,
modificación y/o destrucción, falsificac¡ón, robo, uso indebido y/o divulgac¡ón
de los act¡vos de información del Organismo de Superv¡sión de los Recursos

4.'14 Conf¡dencialidad

{ffi\ osr FoR ,l\§\#

Plazo máximo de responsab¡lidad del contraiista por la calidad ofrecida y por
los vic¡os, deberá ser de un año contado a parlir de la conformidad otorgada.

Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna S¡lveslre
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4,17 Propisdad
lntelectual

La Ent¡dad tendrá todos los derechos de prop¡edad intelectual, ¡nclu¡dos s¡n
limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerc¡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 hub¡eren
creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del
serv¡cio,

f,ffi
t""l};z
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DECLARACION JURADA DE CUMPLIUIENTO DE HABILIDAD PROFESIONAL

Señores:
Com¡té de Selección de Terceros para Act¡vidades de Supervision y auditoria Qu¡nquenal
Organ¡smo de Superv¡sión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Presenle.-

¡dentif¡cado con DNI No

y dom¡cilio legal en
Adm¡nistrativo N'

ante ustedes respetuosamente y Declaro Bajo Juramento que me

encueniro coleg¡ado en el Colegio Profes¡onal de: ... ......... ...... .., Región
con N' de registro...... ........ con habilidad

hasla... ... ... ... ... ..

Asimismo, declaro conocer que, de acuerdo al princ¡pio de verac¡dad contenido en la Ley de

Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444, se presume que el conten¡do de la presente

declarac¡ón jurada responde a la verdad de los hechos que se af¡rman. En caso se compruebe

haber faltado a la verdad, además de la descalificac¡ón como tercÉro proceder al ¡nicio de las

acciones correspondientes.

Yo,

RUC

Lima de de 2019

Nombres y Apell¡dos
DNI N"
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PIan de Traba¡o de Supervisión N" XXX-2019r(ln¡ciales del Supervisorl

Para:

Asunto:

Refsr€nc¡a:

Lugar y Fecha:

lng. Williams Arellano Olano
Subdirector
Subdirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna
Silvestre

Plan de Trabajo para ejecutar las supervis¡ones en la OD Puerto
Maldonado

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCERO
SUPERVISOR N' xxx-20'l 9-OSINFOR

Lima,

Es grato dirigirme a Ud. a fin de poner de su conocimiento el presente plan de traba.¡o elaborado
para las supervis¡ones en la OD Puerto Maldonado de acuerdo a los Términos de Referenc¡a y

Contrato N' )«X-2019-OSINFOR, en un periodo de Ciento Cincuenta y Cinco (155) días
calendarios a partir del día s¡guiente de la firma del contrato:

l. Datos gsnelales del Título Habilitante a supervisar

Fuente: Elaboración Propia

Objetivos

2.'lSupervisar el cumplim¡ento de los deberes adqu¡ridos en las Conces¡ones detalladas en el

cuadro N' 0'1

Direct¡va de supervis¡ón a apl¡car

Las Directivas a apl¡car son: SGC-M1-DlR-003-V.0l, "Direct¡va de Supervisión de Títulos
Habil¡tantes con Fines Maderables" (en caso de supervisar maderaÓle), D¡rectiva SGC-M'l-DlR-
004-V.01 "D¡rectiva de Supervisión de Títulos Habilitantes para Productos Forestales diferentes
a la Madera, Ecolurismo y Conservac¡ón" (en caso de supeNisar no maderables, conseNac¡ón
o ecotuismo) aprobado mediante Resolución de Jefatura N" 001-2018-OSINFOR. As¡mismo, la
muestra programada a supervisar se detallará en el plan de trabaio mensual¡zado.

Brigada de suporvisión

Se conformará 0'l brigada para la supervisión de los t¡tulo habilitantes, que estará conformado
por el lng' Supervisor que será el responsable técnico de la brigada; (Describir los integrantes
de la brigada)

N" 01. Títulos hab¡litantes v olan de mane¡o a

supervis¡ón Titular N" Tihrlo
Hablitante odalidad Plan de

maneio' Depa¡tamer{o Prcúncia Distrito Tipo dé
superYl3lón
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5. P.riodo do ejecución

La ejecución de las diligencias tendrá una duración total de (deta ar total de d¡as calendaios)
para los ........(fofa, de supervisiones a reatizaf) tÍtulo habilitantes: (detallar el número de
superu¡siones W cada mes), hs ac{¡v¡dad6 a cumplirse se resumen en el siguiente cuadro.

Es todo cuanto ¡nformo para los fines que estime conven¡entes.

Atentamente,

Nombre y Apell¡do
Tercero Supervisor

Fuente: elaboración prop¡a.




