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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Ejercicio de planificación a escala de cuenca de escenarios de infraestructura Hidro energética en la 

Cuenca del Marañón hacia un proceso de transición energética 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El Perú cuenta con 169 cuencas hidrográficas y con el 70% de los glaciares tropicales del mundo, sin 
embargo, es uno de los países con mayor probabilidad de presentar escasez de agua dulce al 2025 por 
el cambio climático y el uso no sostenible de los recursos. En particular, la cuenca amazónica, 
caracterizada por su biodiversidad, riqueza cultural y la singularidad de sus ríos, enfrenta grandes 
desafíos que arriesgan la disponibilidad del agua de las fuentes naturales, la calidad, y las actividades 
económicas.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
WWF Perú, a través de su Programa de Agua Dulce, busca que al 2025 se asegure la salud de los 
ecosistemas acuáticos y el curso libre de los ríos. Bajo el objetivo estratégico de Ríos de Cauce Libre, 
se cuenta con una línea estratégica de infraestructura gris, que plantea alcanzar como resultado que 
las pautas de evaluación de impacto ambiental incorporen indicadores relevantes de ecosistemas 
acuáticos y desarrollen escenarios de infraestructura sostenible. 
 
El presente proyecto busca generar un caso detallado de planificación de infraestructura gris 
hidroeléctrica en la Cuenca del Marañón a fin de aplicar una metodología integral que considere tanto 
la promoción del desarrollo local, el acceso inclusivo a energía limpia y la importancia de mantener 
ríos conectados para mantener los valores ecológicos de los ríos.  
 
Para ello se ha seleccionado la Cuenca del Marañón por ser una de las últimas cabeceras de la Cuenca 
del Amazonas que aún mantiene su estatus de Río de Cauce Libre, es decir, mantiene un índice de 
conectividad por encima del 92% desde su naciente. Sin embargo, a lo largo de la misma se plantea 
una serie de proyectos hidroenergéticos y de infraestructura que responde a intereses nacionales, los 
cuales podrían ser optimizados si se planifican de forma integral, considerando el costo de los 
impactos acumulativos, sociales y ambientales.  
 
3. OBJETIVO 
 
La presente consultoría tiene como objetivo desarrollar un ejercicio de planificación a escala de cuenca 
de escenarios de infraestructura hidroeléctrica en la cuenca del Marañón hacia un proceso de 
transición energética.  
 
4. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 
 

Actividad MAY JUN JUL AGO 
A. Elaboración del Plan de Trabajo  
El consultor(a) desarrollará en coordinación con el equipo técnico 
de WWF Perú y sus socios un plan de trabajo que incluya: 

- Cronograma 
- Detalle de la metodología a desarrollar. 
- Número de mapas y formatos técnicos (escala de impresión. 

A4/A3; pdf/jpg) 
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Actividad MAY JUN JUL AGO 
B. Realizar un diagnóstico de la calidad de información disponible 

y las brechas de información existentes para implementar la 
metodología.  

El equipo técnico brindará al consultor la información espacial 
generada a la fecha a fin de que este pueda organizarla en una 
geodatabase y definir la calidad de esta.  
El consultor definirá las brechas de información para el desarrollo 
del ejercicio y brindará recomendaciones para completarla. 

x x   

C. Recolección de información complementaria 
El consultor dará soporte para organizar y desarrollar las reuniones 
con actores clave que puedan proveer información oficial y 
retroalimentación a la metodología planteada.  

 x x  

D. Desarrollo del ejercicio de planificación a escala de cuenca 
El consultor generará la modelación espacial a partir de la 
metodología detallada y coordinará con el equipo técnico los ejes 
necesarios para conducir el análisis. 

  x x 

 
5. RESULTADOS ESPERADOS  
 

Entregables Fecha de 
entrega 

Ponderación 
de pago 

(Propuesto) 
Producto 1: Documento que contenga un diagnóstico sobre la 
calidad de la información disponible y las brechas de información 
existentes para implementar la metodología. Además, el 
consultor presentará una geodatabase organizada con la 
información disponible (incluye validación topológica de los 
datos). El documento contendrá: 

- Enfoque metodológico y ruta crítica 
- Insumos espaciales necesarios para el análisis 
- Fuentes de información oficial y secundarias, incluyendo 

metadata. 
- Identificación de siguientes pasos para el análisis 

15/06/2020 40% 

Producto 2: Documento que contenga un informe sobre los 
resultados del ejercicio de planificación a escala de cuenca para 
el Marañón. Además, deberá entregar la geodatabase con los 
insumos utilizados. 

- Resumen ejecutivo 
- Mapas base y temáticos 
- Limitaciones y consideraciones del análisis 
- Propuesta de planificación de infraestructura para la 

cuenca del Marañón con ejes temáticos acordados en la 
construcción 

15/08/2020 60% 

 
6. Perfil del Consultor 
 
Formación académica y conocimientos: 

- Profesional en ingeniería o ciencias de la tierra con conocimientos en hidrología. 
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Experiencia laboral: 

- Deseable experiencia de al menos 5 años en el manejo de bases de datos espaciales 
(variables topográficas e hidro climáticas, y de proyectos de centrales hidroeléctricas) y 
procesamiento con sistemas de información geográfica (SIG).  

 
7. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

Criterios de calificación Puntaje 
Evaluación de CV: 90 

- Formación académica y conocimientos 
- Experiencia laboral 

50 
40 

Propuesta económica: 10 
 
8. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su CV y 
propuesta económica, al correo servicios@wwfperu.org con el asunto “Ejercicio de planificación a 
escala de cuenca de escenarios de infraestructura Hidro energética en la Cuenca del Marañón hacia 
un proceso de transición energética” 
 
- Publicación: 22 de mayo del 2020 
- Convocatoria y recepción de propuestas: Hasta el 29 de mayo de 2020 a las 12:00pm 
- Evaluación: 29 de mayo de 2020 
- Resultados: 1 de enero de 2020 
 
Anexo 1: Requerimientos administrativos de WWF para contratación de servicios 



1 
 

 
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) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y tributaria 
de EL CONSULTOR.  

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. 
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