
TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Servicio de implementación de observadores a bordo para el seguimiento a la colecta de

información de la flota artesanal de perico a través de cámaras de monitoreo electrónico y

bitácoras de pesca”

Duración:  6 meses

1. Antecedentes

La pesquería del perico es la segunda pesquería artesanal más importante del Perú, generando
una importante actividad socioeconómica para el país, sin embargo, entre los principales
problemas de esta pesquería se encuentran la falta de información, biológico-pesquera, la falta
de fiabilidad en los datos colectados y la falta de registros detallados de pesca incidental. Esto
dificulta que la pesquería, actualmente, sea certificable frente a estándares de sostenibilidad
internacional, como el Marine Stewardship Council (MSC).

Los sistemas de monitoreo electrónico remoto (MER) pueden proporcionar distintos tipos de
información, como la captura incidental, descartes, interacciones con especies protegidas y
amenazadas, malas prácticas de pesca, etc. e incluso, permiten incorporar otros datos que
incluyen, por ejemplo, las coordenadas de la zona de pesca, la duración del viaje y los lances, etc.
Un ejemplo de este tipo de sistemas son las cámaras de monitoreo electrónico remoto, que son
dispositivos que toman cierta cantidad de fotos por minuto formando finalmente, un vídeo con
toda la información recolectada. Para contrastar el uso de esta tecnología en la investigación y
monitoreo de la flota artesanal, es necesario la observación de campo a través del despliegue de
observadores a bordo de las embarcaciones, de esta manera, se podrá corroborar la información
obtenida por ambas fuentes. Luego, estos registros de datos pasarán por un proceso de revisión
y análisis con el cual, se podrá aportar con información de la pesquería y a la realización de
investigaciones para un mejor manejo de la pesquería.

2. Objetivos del contrato

· Implementar un programa de observadores a bordo de la flota artesanal periquera, con la
finalidad de recolectar información sobre las tallas y pesos de captura, sexo, esfuerzo
pesquero, captura incidental y descartes con el apoyo del monitoreo electrónico a través de
cámaras inteligentes.

· Recopilación, envío y análisis de la información obtenida las bitácoras de los observadores
a bordo de las embarcaciones involucradas en el proyecto.



3. Actividades del contrato

Para estas actividades se ha planteado, a lo largo de 6 meses lo siguiente:

I. Realizar las capacitaciones en coordinación con Shellcatch hacia los observadores en el
funcionamiento y uso de las cámaras a bordo de las embarcaciones involucradas en el proyecto.

1.1 Se sugiere realizar reuniones de coordinación entre los observadores armadores de las
embarcaciones colaboradoras para la organización del inicio de las faenas de pesca para lograr una
optimización en la recolección de datos. Los contactos serán otorgados por WWF.

II.  Gestionar el transporte, almacenamiento e instalación de las cámaras en las embarcaciones,
así como entregar los materiales designados a los observadores con apoyo de WWF.

2.1 Organizar y distribuir a los observadores en las embarcaciones colaboradoras, dotándolos de los
equipos, instrumentos y bitácoras que WWF designe para ellos.
2.2 Monitorear a las embarcaciones colaboradoras y observadores designados en los viajes.
2.3 Supervisar la adecuada posición de las cámaras, su funcionamiento y conexión a fuente de
poder.

III. Implementación y monitoreo de un programa de observadores a bordo para la recolección de
información de la flota de perico a través de las cámaras de monitoreo electrónico y bitácoras de
pesca.

3.1 Brindar el servicio de 9 observadores a bordo para la colecta de datos en la pesquería del perico.
Deberán anotar las tallas y pesos de captura, características biológicas (sexo), esfuerzo pesquero y
captura incidental por lance, de acuerdo con la metodología de muestreo proveída por WWF.
3.2 Capacitar adecuadamente a los observadores a bordo para la apropiada colecta de la
información a bordo. Los observadores a bordo además recibirán una capacitación por parte de
WWF sobre las mejores prácticas en manipulación y liberación de tortugas marinas, las cuales
deberán recomendar emplear a bordo.
3.3 Recolectar y subir la información de las cámaras en la nube de almacenamiento de vídeo de
Shellcatch.
3.4 Sistematización e informe de la data recibida por bitácoras de pesca, incluyendo comentarios
sobre la problemática en cuanto a la manipulación y liberación de los individuos capturados
incidentalmente (i.e. Tortugas marinas y otros) y recomendaciones para mejoras a futuro.



4. Productos a entregar

Ref Producto Enviar a

1

Plan de trabajo, incluyendo un
cronograma de capacitaciones a los
observadores y un presupuesto
aproximado de los gastos a realizar.

diego.sole@wwfperu.org

allyson.caballero@wwfperu.org

2

Reporte técnico incluyendo las acciones
descritas en la actividad II.

diego.sole@wwfperu.org

allyson.caballero@wwfperu.org

3

Reporte técnico conteniendo las acciones
designadas en actividad III, incluyendo un
avance  con  la  sistematización  de  la
información recibida por las bitácoras de
pesca y número de viajes cubiertos

diego.sole@wwfperu.org

allyson.caballero@wwfperu.org

4

Reporte  técnico  que  incluya  la
sistematización de la información
recibida por las bitácoras de pesca y
número de viajes cubiertos.

diego.sole@wwfperu.org

allyson.caballero@wwfperu.org

5

Informe final del servicio, incluyendo
reporte de las observaciones a bordo,
número de viajes cubiertos, base de
datos,  con recomendaciones y un detalle
de costos incurridos.

diego.sole@wwfperu.org

allyson.caballero@wwfperu.org

*consideraciones
· Mantener comunicación periódica con WWF para saber el avance del proyecto y ante

cualquier eventualidad.
· Cada cámara viene con un uploader, el cual permite la subida de la información a la nube.
· Las bitácoras de pesca serán otorgadas por WWF.
· El consultor se compromete con WWF, de acuerdo con la propuesta técnica, a cubrir con el

número de viajes según propuesta técnica.

5. Perfil del Puesto

· Empresa dedicada a la observación abordo en embarcaciones pesqueras.
· Contar con experiencia en pesquerías artesanales o de menor escala y con manipulación y

liberación de especies ETP.



· Empresa que cuente con protocolos propios de seguridad y sanitarios para sus
observadores.

6. Criterios de evaluación

Calificación Puntaje

Experiencia General 30

Experiencia Específica 40

Propuesto económica 30

Total 100

7. Proceso de convocatoria y selección

· Convocatoria: hasta el 08 de octubre del 2021
· Presentación de propuestas: 11 de octubre del 2021
· Selección del consultor (referencial): 14 de octubre del 2021

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

deberán enviar: portafolio y propuesta económica al correo servicios@wwfperu.org con el asunto

“Servicio de implementación de observadores” hasta el 08 de octubre 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) 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.


