
TÉRMINOS DE REFERENCIAS

“DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA FASE 2 DEL SUBPROYECTO DE DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y OLEOSOS EN EL DPA EL FARO –

MATARANI”

PROYECTO: PNIPA-PES-SIADE-PP-000278

INTRODUCCIÓN

La contaminación marina es un problema global. Se estima que más de 13 millones de Tn de plástico
terminan en los océanos cada año, y si se continúa a ese ritmo para el 2050 habrá más plástico que peces
en el mar1. El sector pesquero es uno de los sectores que generan mayor cantidad de residuos sólidos no
municipales, en el 2012, un estudio lo posicionó en el cuarto lugar2. De hecho, en un proyecto de
segregación de residuos sólidos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) Salaverry, se
recolectaron cerca de 10 Tn de desechos de 100 embarcaciones en un año, evitando que llegaran al mar3.

En los DPA se generan residuos que no son gestionados adecuadamente: en el 2018, se recolectó 2 Tn de
residuos del DPA El Faro4; mientras que, en el 2019, se recolectó 6 Tn del DPA y zonas adyacentes5. Gran
parte de estos residuos sólidos y oleosos son producidos durante las faenas de pesca, entre ellos se
encuentran plásticos, papeles, aceite, restos de piezas de motores, llantas y residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), entre otros, y, si bien algunas embarcaciones retornan y segregan los
residuos generados a bordo, muchas veces estos terminan en el mar y contaminan el hábitat de muchas
especies marinas.

1PNUMA. Día Mundial de los Océanos: “Conversatorio sobre la basura marina y su impacto en la sustentabilidad
de los mares en Panamá”. (2016). Recuperado de https://www.unep.org/es/noticias-y-
reportajes/reportajes/dia-mundial-de-los-oceanos-conversatorio-sobre-la-basura-marina-y
2Ministerio del Ambiente. s.f. INFORME ANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES EN EL
PERÚ GESTIÓN 2012. Lima. Recuperado de http://www.ods.org.pe/material-de-consulta/24-informe-anual-de-
residuos-solidos-municipales-y-no-municipales-en-el-peru-gestion-2012/file
3Gobierno Regional de La Libertad. (2018). En poco más de 1 año se logró recuperar 10 toneladas de residuos
sólidos de la pesca artesanal en el litoral de Salaverry. Recuperado de
https://www.gob.pe/institucion/regionlalibertad/noticias/104019-en-poco-mas-de-1-ano-se-logro-recuperar-
10-toneladas-de-residuos-solidos-de-la-pesca-artesanal-en-el-litoral-de-salaverry
4 Retiran 2 toneladas de residuos contaminantes en el desembarcadero El Faro. (2018). Sin Fronteras.
Recuperado de https://www.diariosinfronteras.pe/2018/11/14/retiran-2-toneladas-de-residuos-contaminantes-
en-desembarcadero-el-faro/
5Arequipa: 6 toneladas de basura recolectaron pescadores y personal de la Marina. (2019). La República.
Recuperado de https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/18/arequipa-pescadores-y-personal-de-la-marina-
recolectaron-6-toneladas-de-basura-en-matarani-lrsd/?ref=lre



OBJETIVO DEL PROYECTO:

El subproyecto “Diseñar e implementar un modelo innovador y replicable de gestión integral de residuos
sólidos y oleosos generados en las faenas de pesca y en el desembarcadero pesquero artesanal El Faro -
Matarani, aplicando los enfoques de la economía circular para la minimización, segregación y
reaprovechamiento de residuos sólidos y oleosos reduciendo la contaminación y los riesgos en la salud
pública” tiene como objetivo implementar un modelo de gestión integral de residuos sólidos y oleosos
generados por la pesca artesanal y otros usuarios del DPA El Faro-Matarani, generando valor económico
a los residuos y convirtiéndose en modelo para otras regiones; a través de una metodología participativa
que involucre a diferentes actores clave. De esta manera, se espera contribuir a la conservación ambiental
del mar y al desarrollo económico del DPA de El Faro-Matarani y sus usuarios a partir de recolección,
segregación, acopio y venta de residuos sólidos y oleosos, con un enfoque de economía circular.

OBJETIVO DEL CONTRATO:

Elaborar una investigación de carácter académico en el marco del subproyecto PNIPA de gestión de
residuos sólidos y oleosos generados durante las faenas de pesca en el DPA El Faro - Matarani, en
Arequipa.

Dar soporte en la Fase 2 del Proyecto: Implementación del modelo de gestión integral de residuos sólidos
y oleosos, y difusión de resultados. Deberá residir de preferencia en Matarani, Islay o Arequipa.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO:

Si bien el tesista puede presentar una propuesta específica de investigación de tesis en el marco del
subproyecto, a continuación, se presentan algunos temas generales:

● Caracterización de residuos sólidos: soporte en la determinación del volumen de residuos sólidos
y oleosos procedente de embarcaciones pesqueras artesanales.

● Mapeo de actores: soporte en la identificación y fortalecimiento de emprendimientos locales que
puedan reaprovechar los residuos generados por la actividad pesquera (como plásticos y/o
residuos oleosos), para incorporarlos dentro del modelo de gestión propuesto.

Al finalizar la consultoría, deberá presentar su plan de tesis.



PRODUCTOS ESPERADOS:

Entregable Fecha de entrega Responsable

1. Matriz de consistencia para
tesis a desarrollar en el marco
de la caracterización de residuos
sólidos y oleosos o mapeo de
actores vinculados a la gestión
de residuos generados en el
DPA El Faro

A 12 días de firmado el contrato julia.maturrano@wwfperu.org
ximena.gutierrez-
pract@wwfperu.org

2. Propuesta de plan de tesis en
el marco del subproyecto:
caracterización o mapeo de
emprendimientos locales que
puedan aprovechar los residuos
generados por la actividad
pesquera.

A 30 días de firmado el contrato julia.maturrano@wwfperu.org
ximena.gutierrez-
pract@wwfperu.org

3. Informe de visitas de campo
realizadas al DPA El Faro como
parte de su investigación

A 75 días de firmado el contrato julia.maturrano@wwfperu.org
ximena.gutierrez-
pract@wwfperu.org

PERFIL DEL PUESTO:

 Estudiante de último ciclo o egresados de las carreras: Ing Ambiental, Ing Pesquera, Ing Sanitaria,
Gestión Social, Antropología, y afines.

 Conocimientos: gestión de residuos sólidos y/o oleosos, relaciones comunitarias y/o mapeo de
actores, emprendimientos (deseable)

 Experiencia: haber trabajado en el tema de gestión de residuos sólidos y/o oleosos, haber
trabajado con pescadores artesanales (deseable)

 Interés: temas ambientales, trabajo con comunidades pesqueras, entre otros
 Residir en Islay o Arequipa (indispensable).



CONDICIONES DE PAGO:

El pago será por recibo por honorario del consultor. Luego de la entrega del producto, el contratante
tendrá hasta 1 semana para dejar observaciones y/o comentarios. El consultor tendrá entre 1 y 2 semanas
para levantar las observaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Criterio Puntaje

Formación académica 20

Experiencia Laboral General6 25

Experiencia Laboral Específica7 40

Entrevista 15

Total 100

PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN:

 Convocatoria:  14 de octubre del 2021
 Presentación de propuestas: hasta el 02 de noviembre del 2021
 Entrevistas: 04 de noviembre del 2021
 Selección del consultor (referencial): 09 de noviembre del 2021

Las personas interesadas en la convocatoria y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán
enviar: CV, tema o pregunta de investigación de interés a desarrollar y propuesta económica al correo
servicios@wwfperu.org con el asunto “Tesista para la fase 2 del subproyecto PNIPA Gestión de Residuos
en Matarani” hasta el 02 de noviembre del 2021

6 Dicha experiencia puede ser obtenida a través de voluntariados, prácticas pre y/o profesionales u otros
7 Dicha experiencia puede ser obtenida a través de voluntariados, prácticas pre y/o profesionales u otros



 Aprobado por:

_______________________________________

Julia Maturrano Chapilliquén
Coordinadora del subproyecto PNIPA-PES-SIADE-PP-000278



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.


