
PROGRAMA DE AGUA DULCE 
REVISIÓN DE ESTILO MEMORIA TÉCNICA DEL II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PESCA 

Y ACUICULTURA DEL CADAP 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

  

1.       Introducción                          

  
La cuenca amazónica se caracteriza por una gran biodiversidad, su riqueza cultural y la 
singularidad de sus ríos. Además, es hogar de más de 3 millones de habitantes1 y la pesca 
representa una de las actividades económicas y de subsistencia de mayor importancia, 
alcanzando anualmente un promedio de hasta 117 mil toneladas2 del recurso pesquero dirigido 

al consumo y comercio local.   

Por otro lado, también es necesario asegurar una producción sostenible y resiliente en la 
Amazonia debido al gran potencial productivo de la cuenca amazónica respecto a la producción 
acuícola, actividad que presenta un crecimiento de más de 15% cada año desde hace una 
década3. No obstante, el Perú se encuentra entre los diez países más vulnerables ante eventos 
climáticos, lo cual perjudica a este tipo de actividades económicas debido a su alta dependencia 
ante las variaciones climáticas4. 

Garantizar una Pesquería y Acuicultura Sostenible y Resiliente es un reto que requiere de 
acciones coordinadas a escala de cuenca entre los tomadores de decisión, actores locales, 
sociedad civil y academia; principalmente, la actualización de las normativas pesqueras 
amazónicas para fortalecer la gestión de los Gobiernos Regionales incorporando estrategias 
innovadoras para una moderna administración que garantice la sostenibilidad de los recursos 
hidrobiológicos amazónicos. 

El Consejo Amazónico para el Desarrollo de la Acuicultura, Pesca y MYPE en el Perú (CADAP) es 
una instancia de coordinación de las Direcciones y Gerencias Regionales de la Producción con 
territorio en la cuenca Amazónica que tiene como objetivo contribuir y promover la 
implementación de acciones conjuntas, en el marco de 8 prioridades, de forma estratégica para 
el desarrollo de la pesquería y acuicultura en la cuenca amazónica, garantizando la sostenibilidad 
de recursos en el largo plazo. 

Actualmente se encuentra conformado por las DIREPRO de Apurímac, Ayacucho, Amazonas, 
Cajamarca, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali y por la 
GEREPRO Cusco. 

Bajo el rol de secretaria técnica tanto en los periodos de 2019 – 2021 y 2021 – 2023, WWF ha 
mantenido un trabajo articulado con la DIREPRO Ucayali, quienes asumieron el rol de 
presidencia del CADAP igualmente para dichos periodos. 

 

2.       Descripción del contrato 

 
Se requiere contar con el servicio de edición y corrección de estilo para que pueda ser publicada 
y socializada la Memoria Técnica del II Simposio Internacional de Investigación e Innovación del 
CADAP.  

 

  



3.       Objetivos del contrato 

 
Realizar la corrección de estilo y edición del documento de Memoria Técnica del II Simposio 
Internacional de Investigación e Innovación del CADAP. 

4.       Actividades del contrato 

 

Sin perjuicio de la metodología a utilizar, se podría incluir las siguientes actividades las cuales 
quedarán a criterio del consultor. 
 
Realizar las correcciones de estilo y edición del documento de 45 páginas: 
 

• Concordancia de número persona/gramatical.   

• Corrección de la sintaxis.   

• Corrección ortográfica (tildes, grafías, mayúsculas y minúsculas).   

• Extensión de oraciones y estructura de párrafo.   

• Puntuación.   

• Ilación entre oraciones y párrafos (conectores).  

• Ordenar todas las imágenes, gráficas y figuras, las cuales serán referidas como “figura”.  

• Ordenar los anexos y serán referidos como (Anexo 1).  

• Realizar las referencias y citas en formato APA. (Apellido, Año). (Apellido 1 y Apellido 2, 
Año) Generar las referencias bibliográficas según el documento. 

• (Apellido 1, Apellido 2, & Apellido 3, Año) (Apellido 1 et al, Año)  

• Es preferible no utilizar notas al pie de página.  

• Realizar índices respectivos (incluido de figuras, tablas y los que sean convenientes). 
 

5. Resultados 

Documento con corrección y estilo revisado por WWF. 

6. Fechas de entrega 

Producto Fecha 
Ponderado 

de pago 

Producto único:  

Documento de Memoria Técnica del II Simposio 

Internacional de Investigación e Innovación del CADAP con 

corrección de estilo y edición revisado. 

28/03/2023 100% 

 

7. Perfil del consultor 

• Literato o afines con experiencia en revisión de estilo mayor a 3 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Criterios de evaluación  

Criterio Puntaje 

Experiencia previa realizando 
correcciones de estilo mayor a 3 años. 

70% 

Propuesta económica acorde al 
presupuesto del proyecto. 

30% 

TOTAL 100% 

  

9. Proceso de convocatoria y selección:  

- Publicación:     09 de marzo del 2023 

- Convocatoria:     09 al 15 de marzo del 2023 
- Presentación de candidatos:   16 de marzo del 2023 
- Entrevistas (OPCIONAL):   16 de marzo del 2023 
- Selección del consultor:   16 de marzo del 2023 

 

Las personas interesadas en la convocatoria y que cumplan con los requerimientos solicitados 

deberán enviar: CV, propuesta económica y portafolio con trabajos anteriores al correo de 

servicios@wwfperu.org con el asunto “REVISIÓN DE ESTILO MEMORIA TÉCNICA DEL CADAP” 

hasta el 15 de marzo del 2023. 

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

  

  

mailto:servicios@wwfperu.org


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.  em 

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 explícitas expresadas en EL CONTRATO. 

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

 

 
 
  

 


