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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE 

COMUNIDADES NATIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO, TITULACIÓN, AMPLIACIÓN Y 

GEORREFERENCIACIÓN DE 26 COMUNIDADES NATIVAS: ETE 01 (Reconocimiento, 

Titulación/Ampliación), ETE 02 (Demarcación), ETE 03 (PEACUM), RECONOCIMIENTO de 2 CCNN,    

TITULACIÓN de 1 CCNN, AMPLIACIÓN de 3 CCNN, DEMARCACIÓN de 20 CCNN; EN EL MARCO DEL 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 

LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN EL PAISAJE FORESTAL EN LOS DISTRITOS DE RAIMONDI 

– SEPAHUA Y TAHUANÍA -PROVINCIA DE ATALAYA -REGIÓN UCAYALI” COD. 1.1.1.2.2 (Meta 05) 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En octubre de 2013 el Fondo Climático Mundial – CIF aprobó el Programa de Inversión Forestal - FIP, 

conformado por 4 Proyectos de Inversión Pública (PIP), por un monto de US$ 50 millones (US$ 26.8 

millones en donación y la diferencia mediante préstamo con condiciones favorables, presentado por 

nuestro país. El Programa de Inversión Forestal en el Perú (FIP PERÚ), es ejecutado por el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) en un 

periodo de 5 años, iniciados en noviembre 2019; contando como organismo de apoyo a dos entidades 

de la banca multilateral: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien financia 3 PIP; y el Banco 

Mundial (BM), quien financia 1 PIP. 

El 24 de enero del 2019, se firma el Convenio de Donación N° TF08849 “Strategic Climate Fund Forest 

Investment Program Grant Agreement”; documento que sella las negociaciones entre el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) y el BM respecto a la donación de US$ 5 800 000.00 para financiar el 

Componente 1, 3 y el Subcomponente 2.1. del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al 

Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad de los Ecosistemas en el Paisaje Forestal en los 

Distritos de Raimondi – Distrito de Sepahua -Distrito de Tahuanía -Provincia de Atalaya -Región 

Ucayali” (Proyecto FIP/BM); a ser ejecutado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) a través del 

PNCBMCC. 

El 05 de febrero del 2019, con oficio 143-2019-EF 52.04 el MEF remite al MINAM el Convenio de 

Préstamo N° TF0A8845- Operación de Endeudamiento externo acordada con el Banco Mundial para 

financiar el Componente 2 del Proyecto FIP/BM, documento que fue suscrito por el MEF y el BM el 14 

de febrero del 2019 por el valor de US$ 6 400 000.00; a ser ejecutado por el MINAM a través del 

PNCBMCC. 
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El Proyecto FIP/BM es un Proyecto de Inversión Pública (PIP 2) que persigue como objetivo central el 

“Adecuado aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal 

de los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, en la provincia de Atalaya, departamento de 

Ucayali”. 

Para el financiamiento del Proyecto FIP/BM, el Banco Mundial propuso los siguientes componentes: 

Componente 1: Capacidades institucionales mejoradas para la conservación del paisaje forestal, 

Componente 2: Aprovechamiento sostenible de los bosques y sus servicios ecosistémicos; y 

Componente 3: Gestión del Proyecto, monitoreo y evaluación. 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente requerimiento coadyuvará al cumplimiento de los objetivos del PIP 02, del Proyecto 

“Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los 

ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, Provincia de 

Atalaya, Departamento de Ucayali”, respecto a la asignación de derechos de uso de la tierra 

(saneamiento físico-legal de territorios de comunidades nativas). 

3. OBJETIVO 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Asistir técnica y logísticamente a la Dirección Regional de Agricultura – DRA, en las actividades y/o 

procesos referentes al saneamiento físico-legal de territorios de Comunidades Nativas ubicadas en 

zonas focalizadas de los distritos de Raimondi, Sepahua y Tahuanía, provincia de Atalaya, 

departamento de Ucayali. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

La presente Consultoría tiene los siguientes objetivos específicos:  

3.2.1 Asistir a la Dirección Regional de Agricultura – DRA, en los siguientes procesos de saneamiento 

físico-legal de los territorios comunales: i) reconocimiento de dos comunidades nativas, ii) 

levantamiento catastral y expediente de titulación de una comunidad nativa, iii) levantamiento 

catastral y expediente de ampliación de tres comunidades nativas, y iv) georreferenciación del Plano 

de Demarcación Territorial de 20 Comunidades Nativas Tituladas.  

3.2.2 Dar seguimiento a la ejecución de los 26 procesos de saneamiento físico legal referidos en el 

punto 3.2.1, para el logro de su cumplimiento.  

http://www.bosques.gob.pe/
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3.2.3 Dar seguimiento y verificar la inscripción registral de los expedientes en la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y/o los contratos de cesión en uso de 26 comunidades 

nativas, referidas en el punto 3.2.1. 

3.2.4 Aplicar, documentar e informar en coordinación con los especialistas de salvaguardias socio 

ambientales a nivel central y zonal, la implementación de las salvaguardas socio ambientales del MGAS 

del FIP-BM en el proceso de saneamiento físico-legal de los territorios comunales (reconocimiento, 

titulación, ampliación y actualización de los planos de demarcación-georreferenciación). 

 

4. ALCANCE Y ENFOQUE 

 

El presente servicio comprende la contratación de una empresa consultora como operadora logística 

y técnica que asista a la Dirección Regional de Agricultura – DRA, para la ejecución de actividades de 

saneamiento físico legal del territorio de comunidades nativas (reconocimiento de dos Comunidades 

Nativas, titulación de una Comunidad Nativa, ampliación territorial de tres Comunidades Nativas, y 

georreferenciación del Plano de Demarcación Territorial de 20 Comunidades Nativas Tituladas) y su 

inscripción en Registros Públicos de la Región Ucayali; las comunidades nativas serán seleccionadas en 

un proceso de priorización definido concertadamente entre la Dirección Regional de Agricultura – DRA 

y las Organizaciones Indígenas regionales del área de intervención.  

Las diferentes actividades del servicio se desarrollarán en los plazos indicados en el numeral 7.2 de 

este documento, que en total suman quinientos días calendario (500), ejecutados en dos etapas 

claramente definidas: 

i) Primera etapa: Comprende las actividades de asistencia logística-técnica a la Dirección Regional de 

Agricultura – DRA, para la planificación, organización, conformación del Equipo Técnico Especializado, 

sistematización de la información de gabinete y validación en campo del diagnóstico físico-legal y 

socio-ambiental en las áreas priorizadas.  

ii) Segunda etapa: Comprende  la implementación de la asistencia logística-técnica de la empresa 

consultora a la Dirección Regional de Agricultura – DRA,  para la ejecución de las actividades y/o 

procesos de saneamiento físico legal de territorios comunales (reconocimiento de dos Comunidades 

Nativas, titulación de una Comunidad Nativa, ampliación territorial de tres Comunidades Nativas, y 

georreferenciación del Plano de Demarcación Territorial de 20 Comunidades Nativas Tituladas) hasta 

su inscripción en Registros Públicos, de los derechos otorgados a la comunidad bajo título de propiedad 

y/o  contratos en cesión en  uso, de corresponder. 

http://www.bosques.gob.pe/
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El operador logístico-técnico es la empresa consultora que se encargará de proveer a la Dirección 

Regional de Agricultura - DRA, del personal técnico, equipos, materiales, instrumentos, pasajes, 

viáticos y otros requerimientos de soporte logístico, que se requieran para todos los procesos 

indicados en el presente documento.  

El proyecto PIP2 FIB -BM cuenta los siguientes documentos: i) Marco de Gestión Ambiental y Social 

(MGAS) aprobado en septiembre de 20211; ii) “Protocolo para la prevención y respuesta frente al 

COVID-192, en los ámbitos de intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 

Mitigación del Cambio Climático”, los cuales serán de implementación obligatoria en el marco del 

servicio de consultoría. 

La Empresa Consultora deberá de considerar para el desarrollo de las actividades, los costos operativos 

para el cumplimiento de las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales que cuenta el Programa 

FIP. 

5. METODOLOGÍA 

Las actividades y procesos a ejecutar en el marco de esta consultoría se rigen con base a los dispositivos 

legales3 dictados por el Gobierno Peruano. De otra parte, queda claro que el órgano administrativo 

competente para realizar los procesos de saneamiento físico-legal de comunidades nativas es de 

responsabilidad de la Dirección Regional de Agricultura - DRA. Por lo tanto, la empresa consultora en 

el presente proceso se constituye en el operador logístico-técnico, que asistirá al indicado organismo 

estatal, con un equipo base (personal clave) para actividades de coordinación y seguimiento.  

Cabe indicar que la entidad contratante FIP BM, contratará al equipo de Monitoreo, quienes realizarán 

la validación al proceso de saneamiento físico-legal, informando a la Dirección Regional de Agricultura 

- DRA Ucayali, los avances del proceso y la conformación de los expedientes técnicos, hasta su 

inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP. 

La empresa consultora, como operador logístico-técnico, proveerá de personal (Equipo técnico 

especializado, equipo de coordinación y seguimiento), equipos, instrumentos, materiales, logística, 

viáticos, transporte, pago de derechos registrales y otros que se requiera para llevar adelante el 

proceso en su totalidad, por lo que se considera el servicio a todo costo. 

Las remuneraciones del personal contratado, serán las que correspondan para los cargos similares en 

el mercado laboral. De otra parte, los materiales, equipos e instrumentos a emplear deben ser de 

 
1 http://www.bosques.gob.pe/publicaciones 
2 Resolución de Coordinación Ejecutiva 025-2020-MINAM-VMDERN-PNCB 
3 RM N° 443-2019-MINAGRI; RM N° 370-2017-MINAGRI; RM N° 435-2016-MINAGRI; RM N° 589-2016-MINAGRI; RM N° 194-

2017-MINAGRI; RM N° 547-2014-MINAGRI; RM N° 019-2018-MINAGRI; DL N° 22175; DS N° 003-79-AA. 
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propiedad de la empresa o ser alquilados por el periodo de ejecución de los trabajos y deben cumplir 

las especificaciones técnicas y de calidad, para un trabajo eficiente. Finalmente, el apoyo logístico a 

brindar debe ser oportuno en base a la planificación.  

La empresa consultora en coordinación con la Dirección Regional de Agricultura - DRA, como órgano 

estatal competente para el saneamiento físico legal de los territorios de comunidades nativas del 

ámbito del proyecto, prepararán una propuesta metodológica para ambas etapas detalladas en el ítem 

4. Esta propuesta debe sustentarse en los dispositivos específicos previstos en las normas vigentes y 

su forma de ejecución debe ser concordante con el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del 

Proyecto y las Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial aplicables al Proyecto. 

De otra parte, la consultora debe contemplar la participación de las Organizaciones Indígenas y 

autoridades comunales en todas las actividades del proceso, como en las acciones de coordinación y 

seguimiento, que incluye además la contratación de un técnico de la organización indígena y de un 

asesor intercultural de la organización que hará las veces de traductor y acompañará a las brigadas, 

cubriendo los costos que esta demande.  

La Coordinación del Proyecto FIP/BM, el especialista Responsable de Demarcación, el asistente de 

Demarcación y el equipo técnico del proyecto FIP BM, en función a sus atribuciones, verificarán el 

cumplimiento de todas las etapas de los procesos realizados, que asegurará el cumplimiento del 

presente servicio. 

 

6. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR 

A continuación, se señalan los productos esperados en cada etapa.  

6.1. Etapa 0:  

Corresponde a la empresa consultora con su equipo de coordinación y seguimiento (sección 9.1), la 

elaboración del Plan de Trabajo, en estricta coordinación con la DRA y la participación de la OOII, que 

permitirá desarrollar el proceso de saneamiento físico legal (reconocimiento de dos CCNN, titulación 

de una CCNN, ampliación territorial de tres CCNN, y georreferenciación del Plano de Demarcación 

Territorial de 20 Comunidades Nativas Tituladas), y el registro en la SUNARP, en el ámbito de trabajo 

definido. 

http://www.bosques.gob.pe/
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En esta etapa, corresponde a la empresa consultora, en coordinación con la DRA, realizar la 

contratación del personal técnico y legal requerido (Equipos Técnicos Especializados – ETE4),  alquiler 

de equipos, materiales y contratación de servicios (ver Anexo 1: Requerimientos logísticos), además 

de definir y asignar la logística necesaria para los viajes, viáticos, pago de derechos registrales y otros 

gastos requeridos en la ejecución del trabajo de saneamiento físico legal de comunidades nativas en 

el ámbito de ejecución del PIP 2 del Proyecto FIP BM.   

Cabe indicar que, el Proyecto FIP/BM, previamente al inicio de actividades, entregará a la DRA y a las 

OOII, información relevante y propuesta de estrategia de intervención para el proceso de saneamiento 

físico legal de comunidades nativas, hasta su inscripción y registro en la SUNARP, las que deben ser 

incluidas en el plan de trabajo elaboradas conjuntamente con la empresa consultora para lograr el 

objetivo planteado. 

6.2. Etapa 1:  

6.2.1.    Levantamiento de información de las comunidades nativas  

- La empresa consultora brindará el apoyo técnico-logístico a la Dirección Regional de 

Agricultura – DRA, para la digitalización, sistematización y complementación de los datos recopilados, 

junto con la información entregada por el Proyecto FIP/BM, para la elaboración del informe individual 

para cada comunidad nativa que incluye planos perimétricos propuestos y temáticos, análisis catastral, 

certificado de búsqueda catastral (digital y físico), titulo archivado, persona jurídica y cuadros de datos 

técnicos, así como el reporte de aspectos técnicos, legales, sociales y ambientales relevantes.  

6.2.2. Diagnóstico físico legal y socio ambiental  

- La empresa consultora brindará el apoyo logístico a la Dirección Regional de Agricultura – DRA, 

para que los Equipos Técnicos Especializados y/o de supervisión, en base al plan de trabajo, a fin que 

realicen la validación de campo, georreferenciando puntos notables (ubicación centros poblados, hitos 

accesibles, otros), y complementando la información socio ambiental in situ, para elaborar el informe 

del diagnóstico físico-legal y socio-ambiental integral por cada comunidad nativa, adjuntando la base 

de datos alfanumérica y gráfica, además de mapas e información cartográfica recopilada, comprende 

evaluación de antecedentes dominiales, registrales, sitios arqueológicos, áreas naturales protegidas, 

bosques, zonas de riesgo u otros derechos que incidan en el proceso de saneamiento físico legal de la 

propiedad rural de las comunidades nativas; además, para la validación en campo, se brindará el apoyo 

logístico para la participación de la OOII. Cabe indicar que ante la falta de una normativa se recomienda 

la aplicación del Manual de Diagnóstico Físico Legal del Proceso de Formalización de Predios Rurales, 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0019-2018-MINAGRI. 

 
4 Conformado por profesionales y técnicos que tendrá la responsabilidad de ejecutar el procedimiento de reconocimiento, 

titulación, ampliación o demarcación del territorio comunal 
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- La empresa consultora elabora el informe específico, recomendando estrategias de 

demarcación que correspondan a cada comunidad, las que deben ser complementadas con las 

acciones para el cumplimiento de las salvaguardas socio-ambientales y los mecanismos de resolución 

de conflictos y quejas, incluyendo la actualización del Plan de Trabajo, coordinando con la DRA para su 

validación. 

6.3. Etapa 2:  

6.3.1. Levantamiento catastral y registro de comunidades nativas en SUNARP 

En base al diagnóstico validado, la empresa consultora facilitará y participará en la coordinación de la 

DRA con los beneficiarios del proyecto, el equipo técnico FIP/BM, y otros actores de ser pertinente, 

para el inicio del procedimiento de reconocimiento o saneamiento físico-legal de las comunidades 

nativas, siguiendo estrictamente las pautas de las normas legales vigentes.   

La empresa consultora brindará el apoyo logístico a la Dirección Regional de Agricultura – DRA, para 

realizar los trabajos de campo, y elaborar los expedientes técnicos posteriores para cada una de las 

comunidades nativas intervenidas, además, deberá considerar el apoyo logístico para la participación 

del representante y del técnico de la OOII en la brigada. 

La empresa consultora brindará el apoyo logístico a la Dirección Regional de Agricultura – DRA, para la 

ejecución de las acciones administrativas-jurídicas pertinentes hasta la inscripción de los títulos de 

propiedad, instrumentos de rectificación y persona jurídica en la SUNARP de los 26 procesos de 

saneamiento físico-legal de las comunidades nativas intervenidas (incluye la inscripción en SUNARP de 

las comunidades nativas reconocidas). 

La empresa consultora, a través de su equipo de coordinación y seguimiento, realizará acciones de 

facilitación, apoyo logístico, apoyo técnico, entre otros, para el adecuado cumplimiento de los 

objetivos del Plan de Trabajo, en estricto seguimiento a la normativa vigente. 

 

7. PRODUCTOS A ENTREGAR, CALENDARIO  

 

7.1. PRODUCTOS  

En el marco de la presente consultoría, la empresa consultora en coordinación con la DRA debe cumplir 

con la entrega de los siguientes productos: 
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Etapa Objetivo Producto Descripción 

0 

Implementación 

logística y Plan de 

Trabajo 

coordinado 

1 

- Informe de contratación y conformación de ETEs, 

implementación de logística (equipos, instrumentos, 

materiales, transporte, etc.)  

- Plan de Trabajo para el proceso de saneamiento 

físico-legal de los territorios de las comunidades nativas. 

1 

Documento de 

diagnóstico físico-

legal y socio 

ambiental 

2 

- Informe de sistematización de la información del 

levantamiento de datos de las comunidades nativas, 

realizado en gabinete. 

- Informe del diagnóstico físico-legal y socio-

ambiental de cada comunidad nativa realizada en campo. 

Incluye actualización del Plan de Trabajo del proceso de 

saneamiento físico-legal, con evidencias documentales del 

proceso de diagnóstico físico-legal y socio-ambiental en 

las comunidades nativas (actas de asambleas, mapas, 

fotos, videos entre otros). 

2 

Levantamiento 

catastral y 

conformación de 

expediente de 

acuerdo a la 

normativa 

vigente 

3 

 

Reporte adjuntando: 

a) 02 expedientes para reconocimiento de comunidad 

nativa; 

b) 05 expedientes para georreferenciación del Plano de 

Demarcación Territorial de Comunidades Nativas 

Tituladas. 

c) 01 expediente para titulación de comunidad nativa  

d) 03 expedientes para la ampliación territorial de 

comunidades nativas. 

4 

- Informe de dos (2) comunidades nativas reconocidas 

mediante Resolución Directoral e inscritas su persona 

jurídica, estatutos y junta directiva en SUNARP incluyendo 

todas las evidencias documentarias. 
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- Reporte adjuntado 15 expedientes conformados para la 

georreferenciación del Plano de Demarcación Territorial 

de Comunidades Nativas Tituladas. 

3 

Saneamiento 

físico-legal de los 

territorios de 

comunidades 

nativas, firma de 

contratos de 

cesión en uso, de 

corresponder y 

Registro en 

SUNARP. 

5 

- Informe de una (1) comunidad nativa titulada, tres (3) 

comunidades nativas ampliadas, aprobados por 

Resolución Directoral, inscritas en SUNARP, adjuntando 

todas las evidencias documentarias (análisis legal, 

Resolución Directoral de titulación, Informe PEACUM, 

planos, título de propiedad y/o contrato de cesión en uso, 

actas, y otros). 

- Informe de cinco (5) comunidades nativas con plano 

georreferenciado, aprobados por Resolución Directoral, 

inscritas en SUNARP, adjuntando todas las evidencias 

documentarias (análisis legal, Resolución Directoral de 

titulación, planos, instrumento de rectificación, actas, 

otros). 

6 

- Informe de quince (15) comunidades nativas con plano 

georreferenciado, aprobados por Resolución Directoral, 

inscritas en SUNARP, adjuntando todas las evidencias 

documentarias (análisis legal, Resolución Directoral de 

titulación, planos, instrumento de rectificación, actas, 

otros). 

- Informe final de la consultoría, indicando lecciones 

aprendidas, recomendaciones sobre los procedimientos 

aplicados. 

*Todos los productos deben ser validados por la Dirección Regional de Agricultura (DRA) del Gobierno 

Regional de Ucayali. 

**El acervo documentario de los documentos elaborados en el proceso de saneamiento físico legal, 

deben ser entregados a la entidad contratante en versión digital editable y formato PDF. 
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7.2. CALENDARIO DE ENTREGA DE PRODUCTOS 

Producto Descripción 

Plazo de 

entrega del 

Producto  

(días 

calendario) 

CONFORMIDAD 

(días calendario) 

 

 

Días calendario 

máximos 

después de la 

firma del 

Contrato 

ETAPA 1 

1  

- Informe de contratación y 

conformación de ETEs, implementación 

de logística (equipos, instrumentos, 

materiales, etc.) y otros requeridos. 
Hasta 30 

días desde 

la firma del 

contrato 

Hasta 10 días de 

la entrega del 

producto 

Hasta 40 

- Plan de Trabajo para el proceso 

de saneamiento físico-legal de los 

territorios de las comunidades nativas. 

2 

- Informe de sistematización y 

análisis de la información del 

levantamiento de datos de las 

comunidades nativas, realizado en 

gabinete. 

Hasta 50 

días 

después de 

la entrega 

del 

Producto 1 

Hasta 10 días de 

la entrega del 

producto 

Hasta 100 

- Informe del diagnóstico físico-

legal y socio-ambiental de cada 

comunidad nativa realizada en campo. 

Incluye actualización del Plan de 

Trabajo del proceso de saneamiento 

físico-legal, con evidencias 

documentales del proceso de 

diagnóstico físico-legal y socio-

ambiental en las comunidades nativas 

(actas de asambleas, mapas, fotos, 

videos entre otros). 

http://www.bosques.gob.pe/
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ETAPA 2 

3  

 

Reporte adjuntando: 

a) 02 expedientes para reconocimiento 

de comunidad nativa; 

b) 05 expedientes para 

georreferenciación del Plano de 

Demarcación Territorial de 

Comunidades Nativas Tituladas. 

c) 01 expediente para titulación de 

comunidad nativa  

d) 03 expedientes para la ampliación 

territorial de comunidades nativas. 

Hasta 100 

días 

después de 

la entrega 

del 

Producto 2 

Hasta 10 Hasta 210 

4 

Informe de dos (2) comunidades nativas 

reconocidas mediante Resolución 

Directoral e inscritas su persona jurídica, 

estatutos y junta directiva en SUNARP 

incluyendo todas las evidencias 

documentarias. 

- Reporte adjuntado 15 expedientes 

conformados para la georreferenciación 

del Plano de Demarcación Territorial de 

Comunidades Nativas Tituladas. 

Hasta 130 

días 

después de 

la entrega 

del 

Producto 2  

 

Hasta 10 
Hasta 240 

5 

Informe de una (1) comunidad nativa 

titulada, tres (3) comunidades nativas 

ampliadas, aprobados por Resolución 

Directoral, inscritas en SUNARP, 

adjuntando todas las evidencias 

documentarias (análisis legal, 

Resolución Directoral de titulación, 

Informe PEACUM, planos, título de 

propiedad y/o contrato de cesión en uso, 

actas, y otros). 

- Informe de cinco (05) comunidades 

nativas con plano georreferenciado, 

Hasta 110 

días 

después de 

la entrega 

del 

Producto 4 

 

Hasta 10 
Hasta 360 

http://www.bosques.gob.pe/
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aprobados por Resolución Directoral, 

inscritas en SUNARP, adjuntando todas 

las evidencias documentarias (análisis 

legal, Resolución Directoral de 

titulación, planos, instrumento de 

rectificación, actas, otros). 

6 

- Informe de quince (15) 

comunidades nativas con plano 

georreferenciado, aprobados por 

Resolución Directoral, inscritas en 

SUNARP, adjuntando todas las 

evidencias documentarias (análisis legal, 

Resolución Directoral de titulación, 

planos, instrumentos de rectificación, 

actas, otros). 

- Informe final de la consultoría, 

indicando lecciones aprendidas, 

recomendaciones sobre los 

procedimientos 

Hasta 130 

días 

después de 

la entrega 

del 

Producto 5  

Hasta 10 Hasta 500                     

                        

El plazo de presentación de los productos, puede ser modificado de presentarse imponderables en los 

plazos administrativos de los trámites de los procesos, u otros que tengan que ver con                                                                     

los procesos de saneamiento físico-legal, atribuibles a problemas excepcionales que pudieran 

presentarse, que deben ser sustentados y calificados por el Proyecto FIP/BM y la DRA. 

La presentación de los productos, incluido el Comprobante de pago por parte del proveedor, deberá 

ser vía mesa de partes virtual del Ministerio del Ambiente, a través del 

aplicativo https://app.minam.gob.pe/ceropapel y salvo excepciones a través de mesa de partes para 

documentos en físico en Av. Juan de Aliaga 425, Magdalena del Mar, en el horario de 09:00 a 14:00 

horas, acompañado de una carta dirigida al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 

Mitigación del Cambio Climático. 

Para mayor información sobre mesa de partes virtual acceder al Manual de Usuarios 

en:  https://app.minam.gob.pe/restceropapel/assets/manual/Manual_Tramite_Cero_Papel.pdf 

 

http://www.bosques.gob.pe/
http://www.minam.gob.pe/
https://app.minam.gob.pe/ceropapel
https://app.minam.gob.pe/restceropapel/assets/manual/Manual_Tramite_Cero_Papel.pdf
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8. DURACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 

El plazo de prestación del servicio es de hasta 500 días calendario, a partir del día siguiente de la 

suscripción del contrato respectivo, dicho plazo incluye la presentación de productos, los plazos de 

revisión y conformidad correspondientes.  

 

9. PERSONAL REQUERIDO Y PERSONAL CLAVE 

 

El personal requerido corresponde a la contratación de personal técnico, legal para la ejecución de lo 

estipulado en el presente documento. Involucra el personal clave que requiere la empresa consultora 

como responsables de la coordinación y seguimiento de la consultoría (sección 9.1). De otra parte, la 

empresa consultora en estricta coordinación con la Dirección Regional Agraria-DRA, debe contratar los 

Equipos Técnicos Especializados (ETEs) necesarios para todos los procesos de saneamiento físico-legal 

detallados en el presente documento (1 ETE para reconocimiento, 1 ETE para titulación y ampliación, 

4 ETEs para demarcación), determinando la carga laboral en función al número de comunidades 

seleccionadas y a la estrategia de intervención.  

A continuación, se detalla la conformación del personal técnico y administrativo requerido como 

mínimo para el desarrollo de lo estipulado en el presente documento: 

 

9.1. Equipo de coordinación y seguimiento 

Es el personal clave de la empresa consultora, que realizará el trabajo de apoyo logístico-técnico a la 

DRA y ETEs, relacionado a las contrataciones de los especialistas; implementación con equipamiento 

para actividades de gabinete y en campo (GPS diferencial submétrico, GPS navegador, brújula, PC, 

plóter, impresoras, equipos de bioseguridad, equipos de seguridad en campo, materiales de escritorio, 

etc.); la logística (transporte aéreo, transporte terrestre, transporte fluvial y viáticos, entre otros) que 

se requiera para el correcto desarrollo de las actividades en campo.  

Debe estar conformado por los siguientes profesionales que cumplan las siguientes características y 

requerimientos mínimos: 

http://www.bosques.gob.pe/
http://www.minam.gob.pe/
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a. Un coordinador con Título Profesional en Ingeniería, agrónoma, agrícola, forestal o similar; 

colegiado y habilitado; experiencia general 10 años; experiencia específica de mínimo 05 años en 

trabajos de saneamiento físico-legal de comunidades nativas; experiencia específica en 03 años 

en actividades de catastro, y/o en gestión pública y/o privada, con conocimientos de manejo de 

GPS diferencial y de sistemas de información geográfica. 

b. Un abogado colegiado y habilitado, con una experiencia general no menor de 8 años y experiencia 

específica no menor de 5 años en la asesoría y ejecución de procesos de saneamiento físico legal 

vinculados con comunidades nativas. 

c. Un especialista Catastral, con Título Profesional en Ingeniería (Sistemas, Geográfica, Civil, 

Agrónoma, Agrícola, Forestal); experiencia general 05 años; experiencia específica 03 años en 

acciones de saneamiento físico-legal de comunidades nativas y asistencia técnica en manejo de 

sistemas de información geográfica. 

d. Un especialista indígena de enlace para la zona de intervención, que tenga amplias relaciones de 

coordinación con las organizaciones indígenas regionales (URPIA y CORPIAA) acreditado a través 

de una constancia escrita y de preferencia tener como lengua materna un idioma indígena del 

sector, experiencias en prácticas de interculturalidad. 

 

9.2. Equipo Técnico Especializado (ETE)5 

Los profesionales requeridos para estos procesos, son los exigidos en la normativa vigente, por lo 

tanto, son de estricto cumplimiento. 

Los ETEs deben estar conformados con profesionales y técnicos calificados, incluyendo a los 

representantes de las organizaciones indígenas regionales. 

9.2.1. Equipos Técnicos Especializados (ETE) para el proceso de titulación y ampliación, debe estar 

conformado por: 

a. Un ingeniero en ciencias agrarias, colegiado y habilitado, con experiencia en titulación de 

comunidades nativas y/o predios rurales, quien asumirá la jefatura del equipo; con conocimiento 

en manejo de equipo receptor GPS/GNSS submétrico, software de sistemas de información 

geográfica (GIS) y de imágenes de satélite, de preferencia haber laborado en la zona de 

intervención. 

 
5 RM N° 443-2019-MINAGRI; RM N° 370-2017-MINAGRI; RM N° 435-2016-MINAGRI; RM N° 589-2016-MINAGRI; RM N° 194-

2017-MINAGRI; RM N° 547-2014-MINAGRI; DL N° 22175; DS N° 003-79-AA. 
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b. Un técnico de campo, con experiencia en manejo de equipo receptor GPS/GNSS, topografía y 

cartografía básica, de preferencia haber laborado en la zona de intervención. 

c. Un operador en sistemas de información geográfica, de preferencia con conocimiento de carga y 

descarga de datos de equipos GPS sub métrico, lectura de mapas, carta nacional, imágenes de 

satélite, haber laborado en la zona de intervención. 

d. Un abogado, colegiado y habilitado, con experiencia laboral en el saneamiento físico legal de la 

propiedad agraria, de preferencia en la demarcación del territorio de comunidades nativas, de 

preferencia haber laborado en la zona de intervención. 

e. Un técnico indígena, de preferencia que hable una lengua indígena del sector. 

f. Un especialista ambiental, que monitoree el cumplimiento de las salvaguardas socio ambientales.  

g. Otros que designe la DRA. 

Para el proceso de Evaluación Agrológica (PEACUM) se debe contar además con un ETE especializado 

conformado por: 

a. Un especialista en suelos, de profesión ingeniero agrónomo u otro afín en ciencias agrarias o 

forestales, colegiado y habilitado, que cuente con experiencia específica acreditada no menor 

de un año en cartografía de suelos en cualquier departamento del país. 

b. Un técnico de campo, con experiencia en manejo de equipo receptor GPS/GNSS. 

c. Otros que designe la DRA. 

9.2.2. Un Equipo Técnico Especializado (ETE) para el proceso de georreferenciación del plano de 

demarcación de CCNN tituladas, debe estar conformado por mínimo: 

a. Un Ingeniero en ciencias agrarias colegiado y habilitado, especialista en catastro y manejo de 

equipos GPS, experiencia en utilización de software de sistemas de información geográfica y de 

imágenes de satélite, quien asume la Jefatura del Equipo. 

b. dos técnicos de campo, con experiencia en manejo de GPS submétrico, topografía y cartografía. 

c. Un abogado colegiado y habilitado, con experiencia en la aplicación de legislación comunal. 

d. Un especialista ambiental, que monitoree el cumplimiento de las salvaguardas socio 

ambientales.  

e. Un Técnico indígena, con conocimiento de la zona o ámbito de trabajo, de preferencia que hable 

una lengua indígena del sector. 

f. Otros que designe la DRA. 

12.1.3 Un Equipo Técnico Especializado (ETE) para el proceso de reconocimiento, debe estar 

conformado por mínimo: 

a.  Un/a especialista en ciencias sociales (Antropólogo, Sociólogo, Historiador y Arqueólogo), o de 

otras especialidades afines, con experiencia mínima de cinco (03) años en actividades de campo 

en comunidades nativas.  

http://www.bosques.gob.pe/
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b. Un técnico de campo, con experiencia en manejo de equipo receptor GPS/GNSS, topografía y 

cartografía básica, de preferencia haber laborado en la zona de intervención. 

c. Un/a intérprete o traductor familiarizado con el contexto local, de ser necesario para la 

comunicación con la comunidad. De preferencia inscrito en el Registro Nacional de Intérpretes 

y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura, creado por Decreto 

Supremo Nº 002-2015-MC.  

d. Un/a representante de la organización indígena de la jurisdicción.  

e. Un/a líder/esa de Comunidad nativa, para la comunicación con la población. 

f. Otros que designe la DRA. 

 

10. FORMA DE PAGO 

 

El valor establecido para la contratación será a todo costo, bajo el tipo de contrato a suma global, el 

cual incluye todos los costos y utilidades para la firma consultora, así como cualquier obligación 

tributaria a que este pudiera estar sujeto. 

Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:  

Pago por: 
Porcentaje del valor 

total del contrato  
Forma de pago 

Primer producto 10% A la conformidad del Producto 1  

Segundo 

producto 
20% 

A la conformidad del Producto 2 

(diagnóstico) 

Tercer producto 20% A la conformidad del Producto 3 

Cuarto producto 20% A la conformidad del Producto 4 

Quinto producto 15% A la conformidad del Producto 5 

Sexto producto 15% A la conformidad del Producto 6 
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11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 

La conformidad de los productos estarán a cargo del Coordinador del Proyecto FIP/BM. 

 

12. DETALLE DEL GASTO 

 

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias (DyT). 

 

13. ANEXOS 

ANEXO 01: Requerimientos logísticos. 

ANEXO 02: Marco de Gestión Ambiental Social - MGAS 

ANEXO 03: Lista de Comunidades para reconocimiento, titulación, ampliación y demarcación  

ANEXO 04: Acta de aprobación de comunidades Nativas seleccionadas, de la Organización Indígena 

Regional CORPIAA 

ANEXO 05: Acta de aprobación de comunidades Nativas seleccionadas, de la Organización Indígena 

Regional URPIA 

ANEXO 06: Acta de reunión de presentación y conformidad de los TDR por parte de DISAFILPA 

ANEXO 07: Acta de reunión de presentación y conformidad de los TDR por parte de las 

organizaciones indígenas CORPIAA y URPIA 

ANEXO 08: Mapa de ubicación de comunidades nativas priorizadas 
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ANEXO N° 01 – REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS 

 
MATERIALES E INSUMOS 

• Formatos de encuesta y otros 

• Materiales de oficina y campo (Lapiceros, lápiz, plumones, Paleógrafo, marcadores, cuadernos de 

Apuntes, papel, folder y tinta) 

• Planos y cartografía 

• Equipos muestreo de suelo (picos, lampas, machetes y bolsas) 

• Vestuario (Polo manga corta, Polo manga larga, Gorra, Chalecos, ponchos, botas) 

• Implementos de campo (carpas, colchonetas, botas, mochilas, ponchos para lluvia, etc.) 

• Botiquín Primeros Auxilios (incluye medicamento básico, suero antiofídico 2 und y otros) 

• Hitos de concreto 

• Tabla Munsell 

EQUIPOS 

• GPS Submétrico 

• GPS Navegador 

• Brújula 

• Archivos de Base - GPS 

• Laptop 

• Generador eléctrico 

• Impresora y Plotter 

• Radio de comunicación u GPS de rastreo permanente 

SERVICIOS 

• Transporte fluvial (alquiler de bote con motorista) 

• Transporte terrestre (alquiler de camioneta, furgonetas) 

• Impresiones y anillados 

• Alimentación 

• Alojamiento 

• Impresiones de folletos para sensibilización 

• Análisis de laboratorio para muestras de suelos (caracterización completa) 

• Envío de muestras de suelo 

• Inscripción en registros públicos y Trámites administrativos 

• Primera inscripción de la resolución de reconocimiento, junta directiva y estatuto 

  

http://www.bosques.gob.pe/
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ANEXO N° 02 

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - MGAS 

http://www.bosques.gob.pe/archivo/Anexo-01-Marco-de-GestionAmbiental-y-Social-MGAS-

PIP%2002-FIPBM.pdf 
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ANEXO 03: Lista de Comunidades para reconocimiento, titulación, ampliación y 

demarcación  

 

ORGANIZACIÓN INDIGENA CORPIAA - COMUNIDADES PRE-SELECCIONADAS 

N° 
Comunidad 

nativa 
OOII - 

REGIONAL 
OOII -  
LOCAL 

Distrito 
META 

Saneamiento 
Físico Legal 

Superficie 
de bosque 

Número 
de 

Familias  

Porcentaje 
de bosque 

(%) 

Riesgo de 
deforestación 

1 
San Juan de 

Inuya 
CORPIAA FIAYRIM Raimondi Georeferenciación 

             
45,809  17 98% Muy bajo 

2 Ramón Castilla CORPIAA OIYPA Raimondi Georeferenciación 
                

3,169  33 
79% 

Muy alto 

3 Nuevo Pozo CORPIAA OIRA Raimondi Georeferenciación 
                

5,122  26 80% Muy alto 

4 
Raya CORPIAA FIAYRIM Raimondi Georeferenciación 

             
17,002  8 

97% 
Bajo 

5 
Centro Selva 

Corintoni 
CORPIAA FARU Raimondi Georeferenciación 

             
13,341  17 93% Alto 

6 Unini CORPIAA OIRA Raimondi Georeferenciación 
             

13,014  29 91% Alto 

7 Toniromashe CORPIAA OIRA Tahuania Georeferenciación 
             

12,277  49 91% Muy alto 

8 Shenontiari CORPIAA FEARU Raimondi Georeferenciación 
             

10,947  32 91% Muy alto 

9 Huao CORPIAA OIYPA Raimondi Georeferenciación 
             

10,284  32 88% Alto 

10 Ojeayo CORPIAA OIRA Raimondi Georeferenciación 
                

7,852  32 93% Alto 

11 Onconoshari CORPIAA FABU Sepahua Titulación 
                

7,506  22 91% Medio 

12 
Tahuanty CORPIAA OIRA Raimondi Ampliación 

                
7,117  15 87% Alto 

 

 

ORGANIZACIÓN INDIGENA URPIA - COMUNIDADES PRE-SELECCIONADAS 

N° 
Comunidad 

nativa 
OOII 

REGIONAL 
OOII 

LOCAL 
Distrito 

META 
Saneamiento 
Fisico Legal 

Superficie 
de 

bosque 

Número 
de 

Familias  

Porcentaje 
de bosque 

(%) 

Riesgo de 
deforestación 

1 Mencoriari URPIA FECONAPA Tahuania Georeferenciación 
             

62,799  57 96% Alto 

2 Bufeo Pozo URPIA FECONAYY Sepahua Georeferenciación 
             

38,388  118 96% Bajo 

3 Nuevo Paraíso URPIA OIDIT Tahuania Georeferenciación 
             

25,665  126 86% Medio 

http://www.bosques.gob.pe/
http://www.minam.gob.pe/


 

    

 
 

Ministerio  

del Ambiente 

Viceministerio 

de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales 

Programa Nacional de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático 

    

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Celular: 949 625 104 

www.bosques.gob.pe 

www.minam.gob.pe 

mesa de partes: https://app.minam.gob.pe/ceropapel 
 

 
 

  

 

4 Canapishtea URPIA OIDIT Tahuania Georeferenciación 
             

21,442  30 92% Alto 

5 Puerto Alegre URPIA OIDIT Tahuania Georeferenciación 
             

20,751  52 93% Alto 

6 
Puerto 

Esperanza 
URPIA FECONAPA Raimondi Georeferenciación 

             
19,808  67 93% Alto 

7 Quempitiari URPIA OIDIT Tahuania Georeferenciación 
             

16,103  32 75% Alto 

8 Quipachari URPIA OIDIT Tahuania Georeferenciación 
             

15,112  17 82% Alto 

9 Pitsa URPIA OAGP Raimondi Georeferenciación 
             

14,331  28 91% Muy alto 

10 Chicosa URPIA FECONAPA Raimondi Georeferenciación 
                

9,009  103 69% Muy alto 

11 Diobamba URPIA OIDIT Tahuania Ampliación 
             

13,721  27 86% Alto 

12 Alto Aruya URPIA OIDIT Tahuania Ampliación 
                

9,444  16 84% Bajo 
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ANEXO 04: Acta de aprobación de comunidades Nativas seleccionadas, de la 

Organización Indígena Regional CORPIAA 
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ANEXO 05: Acta de aprobación de comunidades Nativas seleccionadas, de la 

Organización Indígena Regional URPIA 
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ANEXO 06: ACTA DE REUNIÓN DE PRESENTACIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS TDR DE SANEAMIENTO 
POR PARTE DE DISAFILPA 
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ANEXO 07: ACTAS DE REUNIÓN DE PRESENTACIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS TDR DE 

SANEAMIENTO POR LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS 

CORPIAA 

 

 

 

http://www.bosques.gob.pe/
http://www.minam.gob.pe/


 

    

 
 

Ministerio  

del Ambiente 

Viceministerio 

de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales 

Programa Nacional de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático 

    

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Celular: 949 625 104 

www.bosques.gob.pe 

www.minam.gob.pe 

mesa de partes: https://app.minam.gob.pe/ceropapel 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosques.gob.pe/
http://www.minam.gob.pe/


 

    

 
 

Ministerio  

del Ambiente 

Viceministerio 

de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales 

Programa Nacional de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático 

    

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Celular: 949 625 104 

www.bosques.gob.pe 

www.minam.gob.pe 

mesa de partes: https://app.minam.gob.pe/ceropapel 
 

 
 

  

 

 

URPIA 

 

 

 

http://www.bosques.gob.pe/
http://www.minam.gob.pe/


 

    

 
 

Ministerio  

del Ambiente 

Viceministerio 

de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales 

Programa Nacional de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático 

    

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Celular: 949 625 104 

www.bosques.gob.pe 

www.minam.gob.pe 

mesa de partes: https://app.minam.gob.pe/ceropapel 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosques.gob.pe/
http://www.minam.gob.pe/


 

    

 
 

Ministerio  

del Ambiente 

Viceministerio 

de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales 

Programa Nacional de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático 

    

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Celular: 949 625 104 

www.bosques.gob.pe 

www.minam.gob.pe 

mesa de partes: https://app.minam.gob.pe/ceropapel 
 

 
 

  

 

ANEXO 08: Mapa de Ubicación de Comunidades Nativas Priorizadas 
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