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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Contratación de un profesional para la implementación de 
las condiciones habilitantes de la Medida de Adaptación al 

Cambio Climático “Implementación de prácticas 
ancestrales en comunidades campesinas y nativas en el 

uso sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas 
para adaptarse ante los efectos del cambio climático”  

 

 

1. Presentación 
 

El objetivo general del proyecto “Gestión Integrada del Cambio Climático en las 
Reservas Comunales de la Amazonía (EbA Amazonía)” es reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático de las comunidades indígenas amazónicas, incrementando su 
resiliencia a través de la incorporación de estrategias de Adaptación de Base 
Comunitaria (CBA) y de Adaptación Basada en Ecosistemas (EBA) en la gestión 
sostenible de las Reservas Comunales. 

 
El proyecto es implementado de manera conjunta entre el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en estrecha coordinación con el Ministerio del Ambiente y 
las contrapartes regionales y locales. Es financiado por el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) de 
Alemania como parte de la Iniciativa Internacional de Clima (IKI). 

 
La implementación del proyecto tuvo lugar desde el año 2013 hasta el 2018 en el ámbito 
de las Reservas Comunales Tuntanain (Amazonas) y Amarakaeri (Madre de Dios). 
Habiéndose cumplido exitosamente con las metas previstas, se acordó con el socio 
financiero una extensión de fondos adicionales para su ampliación por un plazo de un 
año (entre el 2019 y 2020), a fin de consolidar los procesos y resultados obtenidos en 
las dos Reservas Comunales, y replicándolas en otras tres: RC Purús, RC El Sira y RC 
Yanesha, ubicadas en las regiones de Madre de Dios, Ucayali, Pasco y Huánuco. 

 
 

 

 

 

 

Título del proyecto: “Gestión Integrada del Cambio Climático en las Reservas Comunales en la 
Amazonía (EBA Amazonía)” 

 

Duración del contrato: 2 meses  

Tipo de Contrato: Consultoría 

Supervisor/persona a quien reporta: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas a través de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Participativa 
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El proyecto está estructurado en cinco componentes: i) Sistemas de comunicación, ii) 
Consolidación de acuerdos de conservación, iii) Articulación territorial, iv) 
Implementación del programa de actividades económicas sostenibles, y v) 
Implementación del modelo de cogestión. 

 
Considerando que: i) el objetivo del proyecto está orientado a reducir la vulnerabilidad 
al cambio climático de las comunidades indígenas amazónicas y ii) que el SERNANP 
es el responsable de la implementación de la Medida de Adaptación al Cambio Climático 
(MACC1): Implementación de prácticas ancestrales en comunidades campesinas y 
nativas en el uso sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas para adaptarse 
ante los efectos del cambio climático, de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC); es necesario prever el desarrollo de las condiciones habilitantes 
de la MACC1. Por tanto esta actividad será desarrollada en el marco de la componente 
5 del proyecto EbA Amazonia, ejecutado directamente por el SERNANP. 

 

2. Antecedentes y justificación 
 

Las Reservas Comunales son una categoría de Área Natural Protegida de uso directo, 
con características muy particulares, puesto que siendo Patrimonio de la Nación 
también es territorio ancestral de las comunidades nativas que la circundan y solicitaron 
su establecimiento. Esta área natural protegida es cogestionada por el SERNANP, en 
representación del Estado y el Ejecutor de Contrato de Administración (ECA), como 
organización representativa de las comunidades nativas. 

 
La normativa que regula la administración y manejo de las Reservas Comunales entre 
el Estado, las Comunidades Nativas y la población local organizada es el Régimen 
Especial aprobado con la R.I. N° 019-2005-INRENA-IANP, cuya naturaleza y esencia 
dio por sentada las bases para el diseño del modelo que cogestión que fue reconocida 
con Resolución Presidencial N° 217-2016-SERNANP, y cuyos detalles técnicos se 
encuentran en el Documento de Trabajo N° 22: Modelo para orientar la co-gestión hacia 
la conservación y el desarrollo sostenible de una región con Reserva Comunal. 

 
A modo de resumen la primera Reserva Comunal, fue la Reserva Comunal Yanesha, 
establecida el año 1988 con R.S. N° 0193-88-AG-DGFF del 28 de abril de 1988, sobre 
una extensión de 34,744.70 hectáreas, cuyo Ejecutor de Contrato de Administración, es 
la Asociación para el Manejo y Conservación de la Reserva Comunal Yanesha 
(AMARCY) con la cual se suscribió el contrato de administración el año 2006, el cual 
tiene como socios a diez (10) Comunidades Nativas y 06 Anexos colonos. 

 
A la actualidad, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 
SINANPE, cuenta con diez (10) Reservas Comunales que son cogestionadas con sus 
respectivos ECA, el detalle se muestra a continuación: 

 

 
N° RC 

Reserva 

Comunal 

Ejecutor de Contrato de 

Administración 

Fecha de 

suscripción 

del contrato 

RC01 Yanesha ECA AMARCY Dic.2006 
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RC02 El Sira ECOSIRA Dic.2006 

RC03 Amarakaeri ECA AMARAKAERI Dic.2006 

RC04 Asháninka ECO ASHANINKA Set. 2008 

RC05 Machiguenga ECA MAENI Jul.2009 

RC06 Purús ECOPURUS Ago.2007 

RC07 Tuntanain ECA TUNTANAIN Ago.2012 

RC08 Chayu Nain ECA CHAYU NAIN Dic.2013 

RC09 Airo Pai SIEKO PAI Abr. 2018 

RC10 Huimeki ÑUKANCHIPA SUMAK SACHA Abr. 2019 
 

Fuente: SERNANP, 2019. 

 

En esta lógica las Reservas Comunales es el ámbito de implementación de la MACC1: 
implementación de prácticas ancestrales en comunidades campesinas y nativas en el 
uso sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas para adaptarse ante los 
efectos del cambio climático, de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC), que tiene como objetivo implementar y replicar prácticas ancestrales en el 
SINANPE, específicamente en los pueblos indígenas ubicados en las Reservas 
Comunales y en las poblaciones que habitan dentro y fuera de las áreas naturales 
protegidas del SINANPE; sin embargo se pretende ampliar el alcance y desarrollo de 
esta medida de adaptación a otras categorías de las Áreas Naturales Protegidas del 
SINANPE y las ACR.   
 
La medida de adaptación tiene como condiciones habilitantes a: i) implementación de 
arreglos institucionales entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, Ministerio del Ambiente e INDECOPI como generador de información, 
formulación de instrumentos normativos y de regulación, para la sistematización de 
prácticas ancestrales, ii) fortalecimiento de capacidades de las instituciones para la 
promoción e implementación de prácticas ancestrales, iii) fortalecimiento de 
capacidades de los pueblos indígenas y de sus organizaciones para incorporar los 
conocimientos y prácticas ancestrales, iv) la identificación e implementación de 
incentivos financieros y no financieros para la ejecución de prácticas ancestrales y v) 
incorporación de prácticas ancestrales en el uso sostenible de los ecosistemas para 
adaptarse a los efectos del cambio climático en los programas presupuestales.  
 
En ese sentido el presente servicio desarrollará las condiciones habilitantes necesarias 
para la implementación de la Medida de Adaptación al Cambio Climático: 
implementación de prácticas ancestrales en comunidades campesinas y nativas en el 
uso sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas para adaptarse ante los 
efectos del cambio climático. 
 

3. Plazo de la consultoría 
 

El plazo máximo para el logro de los productos encomendados a la consultoría es de 

dos (02) meses, a partir de la fecha de la firma del contrato; sin embargo, pudiendo estos 

ser susceptibles a una adenda por común acuerdo entre las partes. 
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4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo principal 

 
Desarrollar las condiciones habilitantes de la Medida de Adaptación al Cambio 
Climático: implementación de prácticas ancestrales en comunidades campesinas y 
nativas en el uso sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas para adaptarse 
ante los efectos del cambio climático, de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC). 

4.2 Objetivos específicos 
 

a) Identificar y proponer nuevas condiciones habilitantes de ser necesarias para el 
desarrollo de la medida, de tal forma que se mejore la implementación de la misma. 

b) Proponer el desarrollo de arreglos institucionales (podrían ser la formulación de 
instrumentos normativos, de regulación, entre otros) para la implementación de la 
medida de adaptación, con el involucramiento de los diversos actores (ejemplo 
Ministerio de Cultura, MIDAGRI, MINAM, Indecopi, entre otros que se identifiquen). 

c) Elaborar una estrategia para el fortalecimiento de capacidades de las instituciones 
que promocionan e implementan conocimientos y prácticas ancestrales asociados 
al cambio climático, y por otro lado de los pueblos y organizaciones indígenas para 
incorporar conocimientos y prácticas ancestrales asociadas a la adaptación del 
cambio climático, en sus actividades y documentos de gestión, como los Planes de 
Vida. Esta estrategia debe ser diseñada acorde con nuestro contexto actual.  

d) Elaborar la línea base de los conocimientos y prácticas ancestrales en las Reservas 
Comunales, teniendo en consideración el peligro o riesgo a las que se enfrentan 
asociado al cambio climático, y ver su funcionamiento como mecanismos de 
adaptación, y la hoja de ruta para la implementación de la medida de adaptación al 
cambio climático, teniendo en consideración las condiciones habilitantes.  

e) Proponer la amplitud del alcance de la medida de adaptación a otras categorías de 
las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE y las ACR, en el marco de la ambición 
climática. 

f) Desarrollar el análisis de sostenibilidad financiera de la medida de adaptación 
(incluyendo la identificación incentivos financieros y no financieros para la ejecución 
de los conocimientos y prácticas ancestrales), y como la medida contribuye a la 
implementación del producto: Ecosistemas gestionados para garantizar la provisión 
de bienes y servicios de los ecosistemas en un contexto de cambio climático en las 
ANP del SINANPE con bosque, del componente de Ecosistemas de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas-NDC (considerar su relación de 
implementación con la herramienta METT).   
 

5. Consideraciones para el logro de los objetivos de la consultoría 
 
En el desarrollo de la consultoría se deberá considerar lo siguiente: 

 
- Posterior a la firma del contrato, el/la consultor/a recibirá una sesión de inducción sobre 

el tema de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y la Medida de 
Adaptación al Cambio Climático específicamente de la MACC1: implementación de 
prácticas ancestrales en comunidades campesinas y nativas en el uso sostenible de los 
bienes y servicios de los ecosistemas para adaptarse ante los efectos del cambio 
climático, ello estará a cargo del SERNANP y la Dirección de Adaptación al Cambio 
Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente.  
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- El/la consultor/a deberá trabajar de manera coordinada y articulada con el equipo 
responsable de la implementación del componente 5 de la ampliación del proyecto EbA 
Amazonia, la coordinación del mismo proyecto; de manera que los requerimientos 
solicitados tengan el aval en todo el proceso.  
 

- Para el logro de los productos establecidos en el presente servicio de consultoría el/la 
consultor/a, deberá desarrollar la revisión de las siguientes documentaciones:  
 

• Informe Final del Grupo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de 
generar información técnica para orientar la implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC), disponible en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/424143/Contribuciones_Nacional
mente_Determinadas_2018.pdf 

• Programación Tentativa para las Medidas de Adaptación en el Área Temática de 
Bosques, disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1KtpuI7g0DuoyUc94VOSvTqq0DlSOiK2e   

• Catálogo de las medidas de adaptación al cambio climático, disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/462585-catalogo-
de-91-medidas-de-adaptacion  

• Documento de Trabajo N° 22 (DT22). Modelo para orientar la Co-gestión hacia la 
conservación y el desarrollo sostenible de una región con Reserva Comunal, 
disponible en: http://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=1128  

• Documento de Trabajo N° 35 (DT35). Modelo de cogestión de reservas 
comunales: consideraciones para su implementación, disponible en: 
http://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=1915  

• Tercera Comunicación Nacional del Cambio Climático, disponible en: 
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-
Comunicaci%c3%b3n.pdf  

• Plan de acción en género y cambio climático, disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/306199-plan-de-
accion-en-genero-y-cambio-climatico  

• Análisis de vulnerabilidad de las Áreas Naturales Protegidas frente al cambio 
climático, disponible en: http://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=595  

 

A continuación se detallan algunas consideraciones mínimas para el logro de los objetivos: 

 
- En relación al objetivo: identificar y proponer nuevas condiciones habilitantes, es 

necesario que el/la consultor (a), desarrolle una evaluación y revisión de las condiciones 
habilitantes existentes para la implementación de la medida de adaptación: 
implementación de prácticas ancestrales en comunidades campesinas y nativas en el 
uso sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas para adaptarse ante los 
efectos del cambio climático, de manera tal que de ser necesario proponga la necesidad 
de desarrollar nuevas condiciones habilitantes para la implementación de la MACC1.    
 

- Para el desarrollo de los arreglos institucionales, se deberán desarrollar reuniones de 
trabajo con el Ministerio de Cultura, MINAM, Indecopi y Anecap y así tener los insumos 
necesarios. Como parte de las reuniones se deberá establecer de manera clara el 
objetivo, participantes, temática y próximos pasos de las reuniones a sostener. 
 

- En relación al objetivo: Elaborar estrategia para el fortalecimiento de capacidades de 
las instituciones que promocionan e implementan conocimientos y prácticas ancestrales 
asociados al cambio climático, y por otro lado de los pueblos y organizaciones indígenas 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/424143/Contribuciones_Nacionalmente_Determinadas_2018.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/424143/Contribuciones_Nacionalmente_Determinadas_2018.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1KtpuI7g0DuoyUc94VOSvTqq0DlSOiK2e
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/462585-catalogo-de-91-medidas-de-adaptacion
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/462585-catalogo-de-91-medidas-de-adaptacion
http://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=1128
http://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=1915
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%c3%b3n.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%c3%b3n.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/306199-plan-de-accion-en-genero-y-cambio-climatico
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/306199-plan-de-accion-en-genero-y-cambio-climatico
http://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=595
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para incorporar conocimientos y prácticas ancestrales asociadas a la adaptación del 
cambio climático en sus actividades y documentos de gestión, el/la consultor/a deberá 
desarrollar una revisión de los actores involucrados en la implementación de la MACC1 
y posterior a ello deberá elaborar una estrategia para el fortalecimiento de capacidades, 
el cual mínimamente debe contener: actores estratégicos vinculados, diagnóstico de 
capacidades existentes, estrategia metodológica, líneas estratégicas, resultados, metas 
entre otros aspectos. 
 

- Por otro lado con relación al objetivo: elaborar la línea base de los conocimientos y 
prácticas ancestrales en las Reservas Comunales y la hoja de ruta para la 
implementación de la medida de adaptación al cambio climático, teniendo en 
consideración las condiciones habilitantes, el/la consultor/a deberá desarrollar la 
sistematización de los conocimientos y prácticas ancestrales de las comunidades 
nativas socias de las Reservas Comunales, teniendo en consideración el peligro o 
riesgo a las que se enfrentan asociado al cambio climático, y ver su funcionamiento 
como mecanismos de adaptación; para ello el trabajo se deberá realizar con el equipo 
de las cogestiones de las RC; además para el logro del objetivo el/la consultor (a) deberá 
elaborar una hoja de ruta para la implementación de la MACC1. 
 

- Sobre el objetivo: proponer la amplitud del alcance de la medida de adaptación a otras 
categorías de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE y las ACR, en el marco de la 
ambición climática y desarrollar el análisis de la sostenibilidad financiera de la medida de 
adaptación, el/la consultor deberá sustentar la ampliación de la medida a otras ANP del 
SINANPE y las ACR en el marco de la ambición climática;  y señalar las condiciones 
necesarias para su implementación, por otro lado para el caso del análisis de 
sostenibilidad financiera el/la consultor deberá identificar mecanismos financieros y no 
financieros para la ejecución de conocimientos y prácticas ancestrales de las 
comunidades nativas en el uso sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas 
para adaptarse ante los efectos del cambio climático, y finalmente como la medida 
contribuye a la implementación del producto: Ecosistemas gestionados para garantizar 
la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas en un contexto de cambio climático 
en las ANP del SINANPE con bosque (considerar su relación de implementación con la 
herramienta METT).   
 

- Además, el/la consultor/a, en el marco del desarrollo de sus actividades, deberá velar por 
el estricto cumplimiento de las disposiciones indicadas por el gobierno en el marco del 
COVID 19. 

 
6. Productos de las consultorías 

 
El (la) consultor(a) deberá alcanzar los siguientes productos: 

 
- Plan de Trabajo, donde se complemente la propuesta técnica planteada, así como 

las estrategias, así como los insumos que se requieren para la obtención de los 
productos señalados en los términos de referencia de la presente consultoría.   
 

Producto 1 
 

- Informe de revisión y evaluación de las condiciones habilitantes existentes y la 
necesidad de desarrollar nuevas condiciones para la implementación adecuada de 
la medida de adaptación: implementación de prácticas ancestrales en comunidades 
campesinas y nativas en el uso sostenible de los bienes y servicios de los 
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ecosistemas para adaptarse ante los efectos del cambio climático. 
- Informe sobre los arreglos institucionales que se tendrían que realizar para la 

recuperación, revaloración, registro, implementación y réplica de conocimientos y 
prácticas ancestrales en el uso sostenible de los bienes y servicios de los 
ecosistemas para adaptarse ante los efectos del cambio climático. 
 

- Estrategia para el fortalecimiento de capacidades de las instituciones que 
promocionan e implementan conocimientos y prácticas ancestrales asociados al 
cambio climático, y por otro lado de los pueblos y organizaciones indígenas para 
incorporar conocimientos y prácticas ancestrales asociadas a la adaptación del 
cambio climático, en sus actividades y documentos de gestión.    
 

Producto 2 
 

- Línea base de los conocimientos y prácticas ancestrales en las Reservas 
Comunales, teniendo en consideración el peligro o riesgo a las que se enfrentan 
asociado al cambio climático, y ver su funcionamiento como mecanismos de 
adaptación, y la hoja de ruta para la implementación de la medida de adaptación al 
cambio climático. 
 

- Propuesta de ampliación del alcance de la medida de adaptación a otras categorías 
de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE y las ACR en el marco de la 
ambición climática, desarrollo del análisis de sostenibilidad financiera de la medida 
de adaptación (incluyendo la identificación incentivos financieros y no financieros 
para la ejecución de los conocimientos y prácticas ancestrales). 

 
- Informe de contribución de la MACC1 al producto: Ecosistemas gestionados para 

garantizar la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas en un contexto de 
cambio climático en las ANP del SINANPE con bosque (considerar su relación de 
implementación con la herramienta METT).   

 
 

7. Plazos de entrega y pagos por producto 
 

N° de 
producto 

Descripción 
Plazo máximo 

de presentación 

Porcentaje de 
retribución 
económica 

 

 
Plan de Trabajo, donde se detalle el 
cronograma de actividades para la 
obtención de los productos señalados 
en los términos de referencia de la 
presente consultoría 

 
Hasta los 7 días 

después de 
suscrito el 
contrato 

 

Producto 1 

Informe de revisión y evaluación de 
las condiciones habilitantes 
existentes y la necesidad de 
desarrollar nuevas condiciones para 
la implementación adecuada de la 
medida de adaptación: 
implementación de prácticas 
ancestrales en comunidades 
campesinas y nativas en el uso 
sostenible de los bienes y servicios de 
los ecosistemas para adaptarse ante 

Hasta los 30 
días después de 

suscrito el 
contrato 

40% 



9 
 

los efectos del cambio climático. 
Informe sobre los arreglos 
institucionales que se tendrían que 
realizar para la recuperación, 
revaloración, registro, 
implementación y réplica de 
conocimientos y prácticas ancestrales 
en el uso sostenible de los bienes y 
servicios de los ecosistemas para 
adaptarse ante los efectos del cambio 
climático. 
 
Estrategia para el fortalecimiento de 
capacidades de las instituciones que 
promocionan e implementan 
conocimientos y prácticas ancestrales 
asociados al cambio climático, y por 
otro lado de los pueblos y 
organizaciones indígenas para 
incorporar conocimientos y prácticas 
ancestrales asociadas a la 
adaptación del cambio climático, en 
sus actividades y documentos de 
gestión.    

Producto 2 

Línea base de los conocimientos y 
prácticas ancestrales en las Reservas 
Comunales, teniendo en 
consideración el peligro o riesgo a las 
que se enfrentan asociado al cambio 
climático, y ver su funcionamiento 
como mecanismos de adaptación, y la 
hoja de ruta para la implementación 
de la medida de adaptación al cambio 
climático. 
 
Propuesta de ampliación del alcance 
de la medida de adaptación a otras 
categorías de las Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE y las ACR 
en el marco de la ambición climática, 
desarrollo del análisis de 
sostenibilidad financiera de la medida 
de adaptación (incluyendo la 
identificación incentivos financieros y 
no financieros para la ejecución de los 
conocimientos y prácticas 
ancestrales). 
 

Informe de contribución de la 

MACC1 al producto: Ecosistemas 

gestionados para garantizar la 

provisión de bienes y servicios de los 

ecosistemas en un contexto de 

cambio climático en las ANP del 

SINANPE con bosque (considerar su 

relación de implementación con la 

herramienta METT).   

Hasta los 60 
días después de 

suscrito el 
contrato 

60% 
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8. Perfil requerido 
 

• Profesional de las carreras de ciencias biológicas, sociales, forestales, ambientales, 

de preferencia con maestría en ciencias ambientales o sociales.   

• Experiencia general mínima de dos años en temas relacionados a la identificación, 

caracterización de conocimientos y prácticas ancestrales; así como en temas 

relacionados al patrimonio cultural inmaterial; de preferencia en temas de cambio 

climático (adaptación y conocimiento ancestral). 

• De preferencia con experiencia específica mínima de dos años en procesos de 

planificación y gestión de programas, planes, proyectos y/o iniciativas de desarrollo 

con pueblos indígenas u originarios. 

• De preferencia con conocimiento de herramientas para facilitar procesos 

participativos con pueblos indígenas y autoridades locales. 

 

9. Condiciones y coordinación 
 

La supervisión estará a cargo de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
del SERNANP, a través de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Participativa. 

 

Adicionalmente, el (la) consultor (a) contratado coordinará con el personal de la sede central 
del SERNANP, las Jefaturas de las Reservas Comunales, equipos del Proyecto EbA 
Amazonia, la ANECAP y los ECAs. 

 
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente brindará asistencia técnica al SERNANP y brindará 
aportes en los avances de la consultoría en los temas de su competencia.  

 

10. Retribución económica 
 

La retribución económica total incluirá todos los impuestos de ley y los gastos en los que 
incurra el profesional para la ejecución del servicio. La retribución antes mencionada será 
desembolsada de acuerdo al detalle establecido en el cuadro del ítem 7 del presente 
documento y previa conformidad del producto del Director de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas del SERNANP. 

 
El SERNANP deberá remitir una carta de conformidad del producto indicando que ha 
cumplido con los presentes términos de referencia con el levantamiento de observaciones 
de corresponder y dentro de un plazo razonable establecido por común acuerdo de las 
partes. Luego de recibida esta conformidad, se procederá con los trámites de pago de cada 
producto. 


