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Consultoría: Diagnóstico de la situación del mercado laboral en la zona norte de Lima 

Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao e identificación de actividades 

económicas viables para los pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo 

para WWF PERÚ 

1. Introducción 

 

El 15 de enero del presente año, el litoral marino de la ciudad de Lima se vio afectado por uno 

de los mayores desastres ambientales ocurridos a la fecha como el derrame de petróleo en las 

costas de Ventanilla. Durante el derrame de petróleo se vertieron alrededor de 250 mil galones 

de crudo al entorno marino durante las operaciones de la refinería La Pampilla S.A.A., operada 

por la empresa transnacional Repsol. El derrame fue declarado emergencia ambiental por el 

Gobierno Peruano, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), donde se 

estimó que el desastre ha afectado más de 1,8 millones de m2 de playas, las cuales no solo 

comprenden las playas del distrito de Ventanilla, sino que por acción de las corrientes el crudo 

se desplazó hacia otras localidades, afectando playas del Callao y Chancay respectivamente. 

 

Este derrame de petróleo no solo afectó la fauna marina, además produjo la paralización de las 

actividades pesqueras de diversas comunidades locales cuya principal actividad económica es 

precisamente la pesca. En consecuencia, esto ha generado impactos a nivel social y económico 

que a la fecha no se encuentran claramente identificados. Del mismo modo, no se ha establecido 

por parte del Gobierno, iniciativas para generar actividades económicas alternativas que 

permitan mitigar los impactos económicos, limitándose únicamente a la entrega de bonos que 

resultan insuficientes. 

 

Ante ello, WWF suscribió el contrato PE13803 con la organización Conciencia Marina para 

realizar un estudio que determine los impactos socioeconómicos del derrame de petróleo y 

explore las alternativas económicas en las que podrían incursionar los pescadores artesanales a 

fin de contrarrestar las pérdidas económicas del cese temporal de sus actividades pesqueras. 

Sin embargo, para contar con mayores elementos de juicio y determinar aquellas actividades 

económicas que realmente representan una oportunidad para los pescadores y que tendrán un 

gran impacto en su economía familiar, resulta necesario la ejecución de un estudio que revisa la 

situación actual de mercado laboral en Lima Metropolitana que complemente los hallazgos del 

estudio de impactos socioeconómicos ejecutado por la organización Conciencia Marina. 

2. Objetivo del contrato 

 

• Evaluar la evolución del mercado laboral en la zona norte de Lima Metropolitana 

(Distritos de: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San 

Martín de Porras y Santa Rosa) y la Provincia Constitucional del Callao (Distritos de: 

Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, Ventanilla, La Punta y Mi Perú), 

identificando las actividades económicas que presenta mayor demanda en la Población 

Económicamente Activa (PEA) en los últimos años y el nivel del empleo formal. 



• Determinar las actividades económicas que tendrán un alto impacto en los pescadores 

artesanales en términos de ingresos (salarios) y proyección los siguientes años. 

 

3. Justificación 

 

El estudio de identificación de alternativas económicas mostrará la disposición de los pescadores 

artesanales para realizar actividades económicas alternativas a la pesca, tomando en 

consideración que, a la fecha, las actividades pesqueras en sus zonas tradicionales se encuentran 

limitadas o cerradas sin una fecha clara de reapertura. Asimismo, el estudio permitirá identificar 

aquellos trabajos o actividades a las cuales los pescadores artesanales son más afines para 

incursionar en caso tuvieran la oportunidad, para compensar la falta de ingresos económicos 

que actualmente sufren por el derrame de REPSOL. 

Sin perjuicio de lo señalado, con miras a garantizar que las actividades propuestas por los 

pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo realmente tengan una 

correspondencia con las principales demandas laborales en Lima Metropolitana y el Callao, se 

hace necesario realizar un estudio que analice las principales actividades económicas realizadas 

que permitan obtener resultados de alto impacto en la vida de los pescadores artesanales. Si 

bien existen estudios de mercado laboral elaborados por Instituto Nacional de Estadística e 

Informática -INEI o estatus del nivel de empleo formal a cargo del Ministerio de Trabajo y 

Empleo, estos son generales y no permiten establecer en detalle, el tipo de actividades 

económicas más importante dentro de cada rubro (Construcción, Servicios, Manufactura y 

Comercio), por lo que resulta necesario realizar una revisión más minuciosa de dicha 

información y contrastarla con otras fuentes que incluya entrevistas con cada una de las 

Municipalidades comprendidas. 

En ese sentido, la propuesta busca contar un reporte que realice una evaluación de la situación 

laboral en zonas cercanas donde residen las comunidades pesqueras afectadas por el derrame 

(zona norte de Lima Metropolitana y Prov. Const. Callao) y donde, de acuerdo con el último 

informe del INEI, se han dado las principales variaciones en nivel de ingreso promedio de la 

población ocupada1. Ello permitirá de manera complementaria al estudio de identificación de 

alternativas económicas, contar con los elementos necesarios para implementar la segunda 

etapa del componente 2 del proyecto Crisis Resilience Fund Proposal – Never again a black sea 

ejecutado por WWF Perú. 

 

4. Actividades del contrato 

 

• Realizar entrevistas a instituciones públicas y/o privadas que sirva de insumo para 

revisar la situación actual del mercado laboral en la zona norte de Lima Metropolitana y 

la Prov. Const. Del Callao, (p.e. INEI, Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo). 

• Consultar y analizar bases de datos o publicaciones de instituciones públicas o privadas 

que contenga información sobre la situación del mercado laboral en las zonas 

comprendidas para la presente consultoría. 

 
1 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2022. Situación del mercado laboral de Lima 
Metropolitana trimestre móvil Abr-May-Jun. Informe técnico. 



• Determinar dentro de cada rama de actividad (Construcción, Servicios, Manufactura y 

Comercio) cuales son las actividades económicas con mayor nivel de demanda y 

remuneración por grupo de edad y sexo. 

• Establecer las actividades económicas priorizadas por rama de actividad (Construcción, 
Servicios, Manufactura y Comercio) que tendrían un alto impacto en los pescadores 
artesanales desde el punto de vista económico (remunerativo) y proyección en los 
próximos años (estabilidad de la demanda). 

 

5. Duración del contrato 

 

Inicio: 20/10/2022 

Término: 15/12/2022 

 

6. Productos esperados 

Re
f. 

Entregable 
Fecha de 
entrega 

Desembolso 

1 

PRODUCTO 1: 

Informe preliminar - Diagnóstico de la situación del 
mercado laboral en la zona norte de Lima 
Metropolitana (Distritos de: Ancón, Carabayllo, Comas, 
Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín 
de Porras y Santa Rosa) e identificación de actividades 
económicas viables para pescadores artesanales 

05/11/2022 25% 

2 

PRODUCTO 2: 

Informe final - Diagnóstico de la situación del mercado 
laboral en la zona norte de Lima Metropolitana y la 
Provincia Constitucional del Callao e identificación de 
actividades económicas viables para los pescadores 
artesanales afectados por el derrame de petróleo  

10/12/2022 75% 

 

7. Perfil del consultor 

 

• El/la consultor(a) o equipo de consultores deberá/n ser profesional/es de ingeniería 
industrial, ingeniería pesquera, economía, derecho o carreras afines. 

• Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el sector pesquero y/o laboral 
(entidades públicas, privadas u organizaciones no gubernamentales). 

• Experiencia en elaboración de al menos dos (02) informes o documentos similares en la 
materia o relacionada a esta. 

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



 

8. Criterios de evaluación 

Criterio Calificación (ptos) 

Profesional titulado(a) en ingeniería pesquera, derecho, 
biología marina, biología o carreras afines 

15 

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el sector 
pesquero y/o laboral (entidades públicas, privadas u 
organizaciones no gubernamentales) 

20 

Experiencia en elaboración de al menos dos (02) informes o 
documentos similares en la materia o relacionada a esta. 

35 

Propuesta técnica económica 30 

TOTAL 100 

 

9. PROCESO DE CONVOCATORIA 

 

1. Publicación:    28 de septiembre del 2022 
2. Convocatoria:    28 de septiembre al 16 de octubre del 2022 
3. Presentación de candidatos:  17 de octubre del 2022 
4. Entrevistas (OPCIONAL):   18 de octubre del 2022 
5. Selección del consultor:  19 de octubre del 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 de la situación del mercado 
laboral en la zona norte de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao” hasta 
el 16 de octubre del 2022. 

  

mailto:servicios@wwfperu.org


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.  em 

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. 

 


