
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIO

“Servicio de pruebas de laboratorio para determinar las propiedades mecánicas de las redes de
monofilamento artesanales”

PROYECTO: PNIPA-PES-SIADE-PP-000276

INTRODUCCIÓN

Según Macfadyen et al. (2011) los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados son el 10% de la
basura marina y se estima que cada año entre 640 y 800 mil toneladas de materiales de pesca llegan al mar.
De hecho, el 100% de las tortugas marinas, el 66% de los mamíferos marinos y el 50% de las aves marinas se
han visto afectados por plástico en el mar (Khün et al. 2015). También, representan una de las principales
amenazas para la seguridad alimentaria mundial, pues son responsables del descenso estimado del 5-30% de
algunas poblaciones de peces objetivo (NOAA 2015).

En Perú, no existe un sistema de gestión y las redes son descartadas en el mar, en la playa o en la comunidad.
A veces son quemadas, generando gases tóxicos. Faltan incentivos, regulaciones e infraestructura local para
promover un adecuado manejo de estos residuos. En otros países sí es posible transformarlas, mientras que
en Perú no se ha explorado aún la posibilidad. Por eso, el subproyecto espera disminuir el impacto de las redes
fantasma trabajando con la comunidad, incentivando el acopio, generando capacidades locales para
introducirlos en una cadena productiva y eco-diseñando nuevos productos que auto sustenten el proyecto.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El subproyecto “Identificación y evaluación de alternativas de reciclaje para el  reaprovechamiento de las redes
de pesca artesanal de monofilamento como parte de un modelo de economía circular para pescadores
artesanales de Los Órganos en Piura” tiene como fin “Contribuir a la conservación ambiental del mar y al
desarrollo económico de la comunidad de Los Órganos a partir de la recuperación y transformación de redes
de pesca de monofilamento” y como meta “Desarrollar un prototipo de producto a partir del reciclaje de las
redes de monofilamento descartadas y acopiadas por los pescadores de Los Órganos, el cual tiene una ruta
viable de producción y comercialización como parte de un modelo de economía circular”.

OBJETIVO DEL CONTRATO:

Desarrollo de pruebas en laboratorio para definir la materialidad de las redes de pesca acopiadas y sus
principales características físicas, mecánicas y químicas.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO:

1. Recepción de muestras
El laboratorio recibirá las muestras según las especificaciones enviadas en las que se detalla el volumen, la
longitud y el peso mínimo entre otras características necesarias para realizar correctamente las pruebas
solicitadas.



2. Desarrollo de pruebas
2.1. Determinación del tipo de material:

- Espectrometría por infrarrojo para la identificación cualitativa de los polímeros y otras sustancias

2.2. Propiedades del material

- Índice de fluidez en masa para determinar el flujo del polímero termoplástico en un espacio
determinado en condiciones de presión y temperatura controlada.

- Calorimetría diferencial de barrido, termogravimetría, temperatura de transición vítrea y tiempo de
inducción a la oxidación

- Ensayo  mecánico  de  tracción,  flexión,  compresión,  desgarro,  adherencia,  entre  otros,  con
extensómetro. Para determinar las propiedades mecánicas: módulo de elasticidad, límite de fluencia,
resistencia máxima y elongación.

PRODUCTOS ESPERADOS

Entregables Fecha de entrega

Informe de los resultados obtenidos mediante el procesamiento de cada
una de las muestras (incluir fotos del procesamiento + ficha informativa).

30 días como máximo a partir
de la firma del contrato.

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN
1. Documento de referencia o CV institucional.
2. Propuesta técnica y económica.
3. Lista de especificaciones (características de las redes) necesarias para su análisis. Por ejemplo: Para

realizar lo solicitado en el TDR de WWF nuestro laboratorio necesita que las muestras de redes tengan
las siguientes características: X metros de largo, X color, entre otras.

PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar los documentos de
postulación, al correo servicios@wwfperu.org con el asunto: “Pruebas de laboratorio para determinar las
propiedades mecánicas de las redes de monofilamento artesanales” hasta el 13 de mayo del 2021.

1. Publicación: jueves 06 de mayo del 2021
2. Recepción de documentos de postulación: hasta el jueves 13 de mayo del 2021
3. Evaluación y selección del ganador: viernes 14 de mayo del 2021
4. Posible inicio del contrato: viernes 21 de mayo del 2021

Anexo 1: Requerimientos Administrativos de WWF para contratación de servicios
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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.


