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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN LABORAL Y ESTADO DE FORMALIDAD DE LA TRIPULACIÓN DEDICADA 
A LAS PESQUERÍAS DE POTA Y PERICO 

Inicio: 23/12/2022 

Término: 31/03/2023 

1. Introducción  

WWF Perú, en coordinación con el sector público y privado, viene liderando los Proyectos de 
Mejoramiento Pesquero (FIP, sus siglas en inglés) de perico desde el 2013 y pota, desde el 2018. Ambos 
FIP tienen por objetivo aportar al aprovechamiento sostenible de dichos recursos y en última instancia, 
conseguir la certificación del estándar Marine Stewarship Councuil (MSC) a través de: (i) La 
implementación de mejoras pesqueras alineadas a los tres principios del estándar  (stock sostenibles, 
minimizar el impacto ambiental de las pesquerías y manejo efectivo);  (ii) Cumplimiento de la Política de 
Derechos Humanos y Responsabilidad Social (HRSRP) de la plataforma FisheryProgress; y, (iii) el abordaje 
de aspectos sociales referidos a la problemática de informalidad de las pesquerías artesanales de pota y 
perico.  

Para lograr lo señalado respecto al punto ii), WWF viene implementando el proyecto “Aplicación de la 
Política Social y de Derechos Humanos de FisheryProgress en los Proyectos de Mejora de las pesquerías 
de perico y pota en Perú.” En ese sentido, entre las distintas acciones enmarcadas en el proyecto, se ha 
identificado la necesidad de realizar un “Diagnóstico de la situación laboral y estado de formalidad de la 
tripulación dedicada a las pesquerías de pota y perico”. 

2. Objetivo del contrato 

2.1. Realizar un diagnóstico de la situación laboral y estado de formalidad actual de la tripulación dedicada 
a las pesquerías de pota y perico en Chimbote (Áncash), Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua). 

3. Actividades del contrato 

3.1. Identificar los procedimientos y requisitos referidos a la formalización pesquera y derechos laborales 
aplicables a la tripulación, así como las instituciones públicas competentes en estas. Adicionalmente, otros 
actores que puedan estar involucrados.  

3.2. Determinar el estado de formalidad pesquera de la tripulación, incluyendo lo siguiente: 

3.2.1. Identificación de la cantidad de tripulantes formales e informales a través del cruce de 
información de listas solicitadas a las organizaciones sociales de pescadores, base de datos de las 
Capitanías de Puerto, Direcciones o Gerencias Regionales de la Producción u otras fuentes 
oficiales de información. 

3.2.2. Identificación de barreras administrativas, legales, sociales, económicas, logísticas u otras 
que se presenten en el procedimiento de la obtención del carné de pescador, así como la 
formulación de recomendaciones y estrategias para su abordaje. 

3.3. Determinar la situación laboral de la tripulación, incluyendo lo siguiente: 

3.3.1.  Caracterización de las relaciones entre armadores, patrones/capitanes y tripulantes, así 
como criterios para la continuidad o rotación de la tripulación en Chimbote (Áncash), Matarani 
(Arequipa) e Ilo (Moquegua), incluyendo, de ser el caso, el lugar de procedencia del tripulante. 

3.3.2. Identificación de las condiciones laborales de la tripulación de (Áncash), Matarani (Arequipa) 
e Ilo (Moquegua)en temas de seguridad social (seguros, jubilación, salud, etc.), seguridad de la 
vida humana en el mar (riesgos y accidentes), contractuales o acuerdos verbales, etc. 

3.3.3. Determinación un análisis comparativo entre los derechos laborales existentes aplicables a 
la tripulación y el nivel de cumplimiento actual en Áncash, Arequipa y Moquegua. 
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3.3.4. Nivel de conocimiento de los derechos laborales por parte de la tripulación en Chimbote 
(Áncash), Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua), así como de los beneficios que les confiere el 
cumplimiento de estos. 

3.3.5. Identificación de barreras administrativas, legales, sociales, económicas, logísticas u otras 
que pudieran impedir lograr la formalidad laboral de la tripulación en Áncash, Arequipa y 
Moquegua, así como la formulación de recomendaciones y estrategias para su abordaje 

NOTA: Para las actividades planteadas el equipo de consultores deberá emplear los siguientes recursos: 
Encuestas, entrevistas, búsqueda de bibliografía, solicitudes de acceso a la información y consultas 
administrativas. 

3.4. Adicionalmente:  

a) Absolver los comentarios que WWF formule dentro de la semana siguiente de las fechas de 
entrega de cada producto. 

b) Exponer a WWF el informe final a través de una reunión virtual, para lo cual deberá emplear una 
presentación en PowerPoint. 

4. Entregables 

 

Ref. Entregable 
Fecha de 
entrega 

Desembolso 

1 

PRODUCTO 1: 

Guía metodológica de trabajo e instrumento de recopilación de 
información requerida en las actividades de la consultoría  

18/01/2023 20% 

2 

PRODUCTO 2: 

Informe preliminar - Diagnóstico de la situación laboral y estado 
de formalidad de la tripulación dedicada a las pesquerías de pota 
y perico en Chimbote (Áncash), Matarani (Arequipa) e Ilo 
(Moquegua).  

24/02/2023 30% 

3 

PRODUCTO 3: 

Informe final - Diagnóstico de la situación laboral y estado de 
formalidad de la tripulación dedicada a las pesquerías de pota y 
perico en Chimbote (Áncash), Matarani (Arequipa) e Ilo 
(Moquegua), y presentación en PowerPoint de dicho informe 

31/03/2023 50% 

 

5. Perfil del equipo consultor  

• Equipo de consultores conformado de la siguiente manera: 01 abogado(a) especialista en derecho 
administrativo, 01 abogado(a) especialista en derecho laboral y 01 ingeniero(a) pesquero(a) o 
biólogo(a) marino(a) 

• Experiencia laboral mínima de dos (02) años de cada profesional miembro del equipo de 
consultores o del líder de equipo 

• Experiencia del equipo o al menos de un profesional miembro del equipo en la elaboración de al 
menos dos (02) informes o documentos similares en la materia de la consultoría o relacionada a 
esta 

• Excelentes habilidades en organización, sistematización, análisis y redacción de la información  
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6. Criterios de evaluación 

Criterio Calificación (ptos) 

Equipo de consultores conformado por 01 abogado(a) 
especialista en derecho administrativo, 01 abogado(a) 
especialista en derecho laboral y 01 ingeniero(a) 
pesquero(a) o biólogo(a) marino(a) 

15 

Experiencia laboral mínima de dos (02) años de cada 
profesional miembro del equipo de consultores o del líder 
de equipo 

25 

Presentación de al menos dos (02) informes o documentos 
similares en la materia de la consultoría o relacionada a 
esta 

30 

Propuesta técnica-económica 30 

TOTAL 100 

 

7. Proceso de convocatoria 

1. Publicación: 25 de noviembre, 2022 

2. Recepción de propuestas: Hasta el 11 de diciembre, 2022 

3. Evaluación y selección: 12 de diciembre, 2022 

4. Comunicación de propuestas seleccionadas: 13 de diciembre, 2022 

5. Entrevista virtual (si corresponde): 14 de diciembre, 2022 

6. Resultados: 15 de diciembre, 2022 

El/la consultor(a) interesado(a) -o equipo de consultores- en la convocatoria y que cumplan con los 
requerimientos solicitados deberán enviar: CV y propuesta técnico-económica al correo: 
servicios@wwfperu.org con el asunto “Consultoría: Diagnóstico sobre tripulación de las pesquerías de 
pota y perico”  

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 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 

file:///C:/Users/SPDA/Downloads/servicios@wwfperu.org
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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 con los requerimientos del donante 
primario. 

 

 


