
	

	
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Consultoría  

 
“Elaboración de la documentación técnica para 16 expedientes en procesos de titulación 

de Comunidades Nativas en el departamento de Ucayali” 
 
1. Introducción 
  
Perú es considerado uno de los países megadiversos en el mundo, pero esto se ve 
comprometido por la alta tasa de deforestación especialmente en la región amazónica, que 
contiene más del 74% de los bosques totales del Perú y es hogar de los pueblos indígenas y 
comunidades dependientes de bosques. Los principales impulsores de la deforestación en esta 
región han sido identificados como: ganadería tradicional a pequeña escala (baja productividad 
y degradación); agricultura de mediana y gran escala (de intensidad alta y deforestación); y 
maderera y no maderera (deforestación y degradación); así como causas subyacentes como 
carreteras, hidroeléctricas, agroindustria, biocombustibles, explotación de hidrocarburos y 
mineras, entre otras.  
 
Para contrarrestar dicha situación, el Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en 
inglés) y uno de los tres programas del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC), es un fondo 
fiduciario de múltiples donantes establecido en el 2009 que busca apoyar los esfuerzos de los 
países en desarrollo para abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación 
de los bosques y para superar las barreras que han dificultado los esfuerzos que se han hecho 
en el pasado. Cabe mencionar que los países participantes del FIP son Brasil, Burkina Faso, la 
República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia, Laos, México y Perú. 
 
En ese marco, Mecanismo Dedicado Específico (MDE) es una iniciativa mundial que se creó y 
desarrolló como una ventana especial con la finalidad de proveer donaciones a los pueblos 
indígenas y comunidades locales (PICL) que buscan mejorar su capacidad y apoyar iniciativas 
para fortalecer su participación en el FIP y en otros procesos REDD+ tanto a nivel local, como 
nacional y mundial. Cabe mencionar que el financiamiento total del FIP para Perú asciende a 
$50 millones, mientras que el MDE proporcionará una suma adicional de $5.5 millones como 
donación directamente a los PICL.  
   
2. Descripción del proyecto concerniente a este acuerdo 
 
Esta consultoría busca generar un soporte técnico especializado para la optimización de los 
procesos de Titulación de Comunidades Nativas en la región Ucayali en trámite y los que están 
por iniciar en el marco del proyecto MDE Saweto Perú.  
  
3. Objetivos del contrato  
 
Contribuir con el proceso de titulación de 16 (dieciséis) Comunidades Nativas en la Región 
Ucayali, programadas en el convenio suscrito entre AIDESEP y la DRA, a partir de la 
elaboración de mapas, planos, memorias descriptivas, informes técnicos, bases gráficas 
conforme al marco legal vigente y en el marco del Proyecto MDE Saweto Perú. 
 

4. Actividades del contrato 
 
El consultor, en coordinación con la DRA UCAYALI, CORPIAA, ORAU y AIDESEP 
(Organizaciones indígenas regionales y nacional), debe desarrollar las siguientes actividades 
para obtener la documentación técnica de 16 (dieciséis) expedientes de titulación de 
Comunidades Nativas: 
 



	

1. Análisis previo de los antecedentes cartográficos de la DRA y digitalización de la 
cartografía de los ámbitos de interés, con fines de facilitar la planificación/programación e 
implementación del proceso de titulación de Comunidades Nativas.  

2. Análisis previo de los antecedentes cartográficos de la DFFS, SERNANP, Ministerio de 
Cultura, SERNANP y digitalización de la cartografía de los ámbitos de interés, con fines de 
facilitar la planificación/programación e implementación del proceso de titulación de 
Comunidades Nativas.  

3. Reportar la identificación de riesgos o conflictos potenciales a nivel cartográfico, 
identificados a partir del cruce de información de diferentes fuentes.   

4. Socializar la información cartográfica diagnosticada y la generada con la implementación 
del 'proyecto' a las Agencias Agrarias de la DRA, ARAU, DFFS, SERFOR y a las 
Organizaciones indígenas.    

5. Recepción, análisis y generación de cartografía digital del ámbito de intervención, con 
fines de titulación de Comunidades Nativas, utilizando información geográfica existente y 
la levantada en los procesos de campo. De esta manera, asegura la provisión de 
información cartográfica impresa y digital de las Comunidades Nativas beneficiarias del 
proyecto.  

6. Desarrollar la etapa de post procesamiento diferencial de la data obtenida en el 
levantamiento catastral y demarcación territorial.  

7. Generación de los sustentos cartográficos, planos de demarcación territorial, planos de 
inmatriculación y otros mapas necesarios para los expedientes de titulación de 
Comunidades Nativas, con el debido control de calidad catastral y sustentados en las 
Actas de colindancia y demarcación territorial.   

8. Interpretación de imágenes satelitales orientadas a brindar soporte para los trabajos de 
campo y de gabinete, en el marco del proceso de titulación. Deberá recurrir al Link y portal 
de GEOBOSQUES para obtener información actualizada de conflictos de uso y procesos 
de deforestación.   

9. Elaboración de informes técnicos detallados, desde la perspectiva de sistemas de 
información geográfica, como soporte al proceso de titulación de Comunidades Nativas 
que apoya el proyecto.  

10. Brindar soporte técnico permanente a los jefes de brigadas y al Staff del proyecto en 
relación a la interpretación y generación de información cartográfica y catastral.   

11. Coordinar ampliamente con el equipo de la IDE del GOREU para la organización e 
instalación de la información generada con el 'proyecto'.   

12. Coordinar ampliamente con el equipo técnico de SUNARP para compatibilizar información 
catastral durante el proceso administrativo de titulación y en la etapa de inscripción 
registral.   

 
 

5. Cronograma de Actividades 
 

	
Actividad  

Cronograma 
mensual  

1  2		 3		 4		 5		
1.  Análisis previo de los antecedentes cartográficos de la DRA y digitalización de la 

cartografía de los ámbitos de interés, con fines de facilitar la 
planificación/programación e implementación del proceso de titulación de 
Comunidades Nativas.  

   			 			 			 			

2.  
  

Análisis previo de los antecedentes cartográficos de la DFFS, SERNANP, 
Ministerio de Cultura, SERNANP y digitalización de la cartografía de los ámbitos 
de interés, con fines de facilitar la planificación/programación e implementación 
del proceso de titulación de Comunidades Nativas.  

   			 			 			 			



	

 
 
6. Resultados esperados del contrato 

 

3.  Reportar la identificación de riesgos o conflictos potenciales a nivel cartográfico, 
identificados a partir del cruce de información de diferentes fuentes.     

		 		 		 		
4.  Socializar la información cartográfica diagnosticada y la generada con la 

implementación del 'proyecto' a las Agencias Agrarias de la DRA, ARAU, DFFS, 
SERFOR y a las Organizaciones indígenas.     

		 		 		 		
5.  

  
Analizar y generar cartografía digital del ámbito de intervención, con fines de 
titulación de Comunidades Nativas, utilizando información geográfica existente y 
la levantada en los procesos de campo. De esta manera, asegura la provisión 
de información cartográfica impresa y digital de las Comunidades Nativas 
beneficiarias del proyecto.  

  		 		 		 		
6.  

  
Desarrollar la etapa de post procesamiento diferencial de la data obtenida en el 
levantamiento catastral y demarcación territorial.     

		 		 		 		
7. Generar los sustentos cartográficos, planos de demarcación territorial, planos de 

inmatriculación y otros mapas necesarios para los expedientes de titulación de 
Comunidades Nativas, con el debido control de calidad catastral y sustentados 
en las Actas de colindancia y demarcación territorial.  

 

	 	 	 	
8. Interpretar imágenes satelitales orientadas a brindar soporte para los trabajos de 

campo y de gabinete, en el marco del proceso de titulación. Deberá recurrir al 
Link y portal de GEOBOSQUES para obtener información actualizada de 
conflictos de uso y procesos de deforestación. 

 

	 	 	 	
9. Elaborar informes técnicos detallados, desde la perspectiva de sistemas de 

información geográfica, como soporte al proceso de titulación de Comunidades 
Nativas que apoya el proyecto. 

 
	 	 	 	

10. Brindar soporte técnico permanente a los jefes de brigadas y al Staff del 
proyecto en relación a la interpretación y generación de información cartográfica 
y catastral.   

 
	 	 	 	

11. Coordinar ampliamente con el equipo de la IDE del GOREU para la 
organización e instalación de la información generada con el 'proyecto'.  

	 	 	 	
12. Coordinar ampliamente con el equipo técnico de SUNARP para compatibilizar 

información catastral durante el proceso administrativo de titulación y en la 
etapa de inscripción registral. 

 
	 	 	 	

Producto Plazo de 
entrega 

Ponderación 
de pago 

Primer Producto: Reporte conteniendo expedientes con fines 
de titulación (Sustento cartográfico, Plano de Demarcación y 
Memoria Descriptiva) de 6 Comunidades Nativas, con medios 
probatorios específicos. 
 
Reporte del avance del proceso de expedientes para titulación 
de 10 Comunidades Nativas.  

 

 
 
Al 15 de 
Agosto 
2018 

 
20%  
del monto total 
(previa 
conformidad del 
área usuaria) 



	

 
 
7. Detalle del producto final 
 
Los 16 (dieciséis) expedientes deben estar aprobados por el Área de Comunidades Nativas de 
la Dirección Regional Agraria de Ucayali, cada expediente debe contener (documentación física 
y digital): 

a. Plano de Demarcación y Memoria Descriptiva aprobados por la DRAL. 
b. Archivo digital de Plano de Demarcación y Memoria Descriptiva. 
c. Informe de Evaluación Agrológica y Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso 

Mayor. 
d. Mapa Fisiográfico y Mapa CUM. 
e. Plano de Titulación y Memoria Descriptiva. 
f. Shape files de los planos de demarcación, titulación, mapa fisiográfico y mapa CUM. 
g. Otros mapas y memorias descriptivas generadas como parte del proceso de titulación. 

 
Además, deberá consolidar la base cartográfica de las 16 Comunidades Nativas materia de 
Titulación en ARC GIS y AUTOCAD. 
 
* Si algún expediente no pudiese llegar hasta la última etapa del proceso de titulación 
(Inscripción en Registros Públicos) por motivos ajenos al consultor, este deberá elaborar un 
informe técnico debidamente fundamentado, indicando las razones por las cuales no se ha 
podido continuar con el proceso de Titulación y cuáles serían las acciones a seguir por el Área 
de Comunidades Nativas de la Dirección Regional Agraria de Ucayali, adjuntando la 
documentación necesaria para el sustento del mismo. 
 
 
8. Perfil del consultor (*) 
 

1. Bachiller en las carreras de Ingeniería de Sistemas, ciencias agrarias, forestales, 
ambientales, biológicas y/o afines. 

2. Experiencia general mayor a 3 años. 
3. Experiencia específica en cartografía con fines de titulación de Comunidades Nativas, 

superior a 2 años. 
4. Conocimiento intermedio y/o avanzado en Sistemas de Información Geográfica, en 

análisis y procesamiento de imágenes de satélite, en Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE), manejo de Equipos Submétricos y software postprocesamiento 
diferencial y sobre la realidad territorial y sus conflictos de los pueblos indígenas 
amazónicos.  

5. Experiencia de trabajo en áreas de Catastro y Cartografía de instituciones públicas con 
competencia en titulación de comunidades nativas.  

6. Experiencia previa en elaboración de mapas para estudios de levantamiento de suelos 
para clasificación de tierras por su capacidad de uso, con fines de saneamiento físico 
legal y formalización de los predios agrarios. 

 
* NO CONSORCIO. 

Segundo Producto: Reporte conteniendo expedientes con 
fines de titulación (Sustento cartográfico, Plano de 
Demarcación y Memoria Descriptiva) de 5 Comunidades Nativas 
y expedientes con fines de titulación finiquitados ingresados 
a Registros Públicos de 10 Comunidades Nativas con medios 
probatorios específicos. 
 

Al 30 de 
Setiembre 
2018 

 
35%  
del monto total 
(previa 
conformidad del 
área usuaria) 

Tercer entregable: Reporte conteniendo 16 expedientes con 
fines de titulación finiquitados inscritos en Registros Públicos 
y demás acciones realizadas (Subsanación de Observaciones, 
documentación técnica para solicitud de Contratos de Cesión en 
Uso y de Redimensionamiento). 
 

Al 30 de 
Noviembre 
2018 
 

45%  
del monto total 
(previa 
conformidad del 
área usuaria) 

TOTAL 145 días 100% 



	

 
Documentos y propuesta económica 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar: (1) 
Propuesta económica en soles (incluidos impuestos) y (2) Currículum Vitae al correo 
servicios@wwfperu.org con el asunto “Elaboración de la documentación técnica para 16 
expedientes en procesos de titulación de Comunidades Nativas en el departamento de 
Ucayali” hasta el 03 de Julio de 2018. 
 
 
Criterios de evaluación. 

          
 
 
 
 
 

(*) El puntaje mínimo para clasificar debe ser 90. 
 
PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN:  
 

• Publicación    : 29 de junio 
• Convocatoria y recepción de Currículos : Hasta el 03 de julio 
• Evaluación    : 04 de julio 

 
Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS 
 
a) La propuesta económica debe considerar los honorarios e impuestos de ley.  
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) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y 
tributaria de EL CONSULTOR O LOCADOR.  

f) EL CONSULTOR O LOCADOR 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.  

g) Si EL CONSULTOR O LOCADOR 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. 

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

i) EL CONSULTOR O LOCADOR 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. 

j) EL CONSULTOR O LOCADOR 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. 

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

Calificación Puntaje 
Evaluación Curricular 60 
Propuesta Económica 40 
Total 100* 


