
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOCAL PARA LA
COOPERATIVA PESQUERA DE LA ISLILLA

PROYECTO: PNIPA-SIADE-0000024: “Co-diseño de un sistema de trazabilidad de la pesca artesanal de
altura (perico y pota) en Piura que permita a los mercados asegurar el origen de los recursos

hidrobiológicos, combatiendo la pesca ilegal”

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Implementar un sistema piloto de trazabilidad electrónica en conjunto con los actores de la cadena de
valor de los recursos de altura (pota y perico) que sea adaptable a otras pesquerías y que permita asegurar
el origen de los recursos hidrobiológicos para combatir la pesca ilegal.

PROPÓSITO DE LA ADQUISICIÓN:

Ampliación y remodelación de almacén con sede en La Islilla, Paita para la facilitación de centro de acopio
de los productos pesqueros trazables para su posterior venta.

PROPUESTA TÉCNICA:

La remodelación del local deberá ser realizado en base a los siguientes materiales:

Materiales Comentarios
· 40 kilos de alambre #16
· 15 kilos de clavos 2 ½
· 65 varillas de ¼
· 3000 bolsas de cemento (bolsa azul)
· 6000 ladrillos

· WWF otorgará los materiales para la
remodelación y ampliación.

· El consultor no comprará ningún
material adicional.

La remodelación deberá contar con las siguientes características:

Características de la remodelación y ampliación
· 51 metros de base
· 51 metros de sobrecimiento
· 19 columnas
· 20 metros de hormigón
· 15 metros de picora
· 15 metros de arena gruesa



LUGAR DE REMODELACION Y AMPLIACION:

La obra deberá ser en el área de propiedad de la Cooperativa Pesquera de La Islilla, Paita - Piura.

DURACIÓN:

La remodelación tendrá una duración de hasta 25 días a partir de la firma del contrato.

N° Productos Plazo de entrega Ponderación de pago
(sugerido)

1 Informe detallado para la ejecución de la obra A los 05 días de la
firma del contrato 30%

2

-Informe de obra final, que incluya:
● Listado de materiales utilizados.
● Expediente fotográfico digital de las diferentes

etapas de la remodelación y ampliación de la
infraestructura.

-Un (01) Ampliación y remodelación de almacén con sede
en La Islilla, Paita para la facilitación de centro de acopio de
los productos pesqueros trazables para su posterior venta.
-Acta de recepción de la obra.

Hasta el día 20 de
la firma de
contrato

70%

TOTAL 100%

PENALIDADES:

- Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato,
la entidad contratante le aplicará al consultor una penalidad por cada día de atraso equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total de la prestación por día.

- Si el monto total de la penalidad supera el 50% del monto total del servicio, el contrato podrá ser
terminado por parte de la entidad contratante.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:

- Asumir la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la ejecución de
la obra.

- Realizar la remodelación y ampliación del local central en La Islilla con altos estándares de calidad,
plazo de ejecución, y demás términos establecidos en las características de la estructura.

- El incumplimiento por parte del Consultor en lo señalado en el presente Término de Referencia
conllevará a la aplicación las multas señaladas en el contrato respectivo. El Consultor no podrá
transferir parcial ni totalmente las obligaciones contraídas en el contrato, siendo de su entera
responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas.

- Por su modalidad, dicho contrato no implica relación laboral alguna, no encontrándose El Consultor
bajo la dependencia o subordinación de la WWF, por lo que su celebración no genera para el
consultor ninguno de los beneficios previstos en la legislación laboral.



- Durante la ejecución de la remodelación y ampliación, el consultor se obliga a adoptar las medidas
máximas de seguridad que resulten conveniente y/o necesarias a fin de dar cumplimiento a la
Legislación Aplicable, a fin de evitar la ocurrencia, producción y, en general, generación de daños y/o
perjuicios, al patrimonio y a las personas, de WWF y terceros en general.

- El consultor debe suministrar a su personal los implementos de seguridad y ropa de trabajo adecuada
para la ejecución de la remodelación y ampliación y, en general, de las obligaciones asumidas frente
a WWF y terceros, cumpliendo con la Legislación Aplicable y cuidar que los bienes que sean utilizados
o estén involucrados en la ejecución de la remodelación y ampliación cuenten con las medidas y
equipos de seguridad que sean requeridos por la Legislación Aplicable.

- El consultor deberá obtener los permisos y/o licencias que de acuerdo a la Legislación Aplicable se
requieran para la ejecución de la remodelación y ampliación.

- El consultor se obliga a responder por todos los daños que se ocasionen, directa o indirectamente,
por la ejecución de EL SERVICIO. En caso WWF se viera involucrada en reclamos y/o tuviera que
afrontar pérdidas, y éstas se hubieren derivado del incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío
o defectuoso de las obligaciones a cargo del consultor conforme al presente contrato, entonces el
consultor deberá restituir y/o compensar a WWF por todo y cualquier monto que ésta hubiera
asumido o tenido que pagar.

- El consultor deberá contar con alguno de los seguros como SCTR, ESSALUD o SIS para realizar la
instalación en la zona del proyecto

PERFIL DEL CONSULTOR:

- El consultor o equipo consultor con alta experiencia en remodelación y ampliación.
- El Consultor o equipo consultor deberá tener conocimiento de las normas de seguridad de

remodelación y ampliación.
- El consultor o equipo consultor deberá estar debidamente autorizado por la Superintendencia

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para el ejercicio de dicha actividad.

PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN:

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su CV
documentado que acredite la experiencia en rubro de remodelación y ampliación relacionado al TDR y
propuesta económica detallando los costos de honorarios, impuestos, gastos de viaje y materiales de
remodelación y ampliación,  al  correo servicios@wwfperu.org con  el  asunto  “PNIPA:  Ampliación  y
remodelación de almacén con en La Islilla” hasta el 01 de noviembre del 2021.

1. Publicación: 22 de octubre del 2021
2. Convocatoria: hasta el 01 de noviembre del 2021
3. Presentación de candidatos: 02 de noviembre del 2021
4. Selección del consultor:                03 de noviembre del 2021

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

a) La propuesta económica debe ser detallada (de incluir viajes), tanto en honorarios (especificar el
rate) como en gastos de consultoría (alimentación, hospedaje, transporte. o, y otros), si contiene
viajes o talleres la estructura de costos de los gastos de consultoría deben ser razonables y
encontrarse en concordancia con las tarifas de la organización.

b) EL CONTRATO (Consultoría) se firmará a todo costo según presupuesto total aprobado en la
evaluación de la propuesta económica y deberá estar sustentado en su totalidad por un
comprobante de gastos: Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF.

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL
CONTRATO, ni se otorgan adelantos de pagos

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las personas
responsables del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable del Proyecto,
en el envío de aprobación del documento interno de WWF: Agreement Information Form (AIF)

e) EL CONSULTOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con cobertura en
la zona de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.

f) EL CONSULTOR debe entregar su propuesta económica incluyendo los impuestos respectivos.
g) EL CONSULTOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la Consultoría

requiera  algún  tipo  de  coordinación;  WWF NO proveerá  ningún tipo  de  material  ni  equipo  a  los
Consultores.

h) Si EL CONSULTOR es empleado público o de Gobierno, debe contar con autorización expresa de su
jefe inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las exigencias
formales pertinentes, previa a la firma de EL CONTRATO.

i) EL CONSULTOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el
consentimiento previo por escrito de WWF.

j) EL CONSULTOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue específicamente encargado,
y creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por lo cual el consultor
transfiere y cede a la WWF todo derecho, título y participación, en todo el mundo, en todo trabajo,
incluyendo los derechos de autor resultantes.

k) EL CONSULTOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación de
empleador-empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las partes
está autorizada a crear obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, salvo las explicitas
expresadas en EL CONTRATO.

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante primario.


