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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  EL ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP 

 

 

1. Antecedentes y justificación 

 

AIDER viene ejecutando el proyecto “Fortalecimiento del manejo de 

recursos naturales en seis áreas naturales protegidas del Perú, bajo un 

enfoque de gestión adaptativa y por resultados” con el propósito de 

fortalecer a la Unidad Operativa Funcional de Manejo de Recursos 

Naturales (UOF-MRRNN) de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas (DGANP) en la gestión de las actividades de 

aprovechamiento de recursos naturales de las ANP.  

 

Y dentro del marco de este proyecto se tiene previsto realizar una 

consultoría para el ¨Análisis y sistematización de información sobre el 

aprovechamiento de los recursos naturales en ANP¨  teniendo como 

producto final una propuesta de guía para el otorgamiento de derecho 

de aprovechamiento de recursos naturales, que incluye una  guía para 

la elaboración de los planes de manejo. 

 

Mediante la Resolución Presidencial N° 069-2014-SERNANP, se aprueba la 

Directiva de Aprovechamiento de recursos naturales en ANP, en el cual 

se establecen las modalidades de acuerdo a la finalidad del 

aprovechamiento, teniendo así: acuerdos de actividad menor con fines 

de subsistencia y contratos de aprovechamiento referidos a fines 

comerciales.  

 

Para el otorgamiento de derechos de aprovechamiento  con fines de 

comercialización, se requiere la presentación del instrumento de 

planificación denominado Plan de Manejo, el cual tiene el objetivo de 

establecer lineamientos de manejo que garantice la conservación y uso 

sostenible del recurso natural.   

 

La actual Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Manejo 

para el Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables en las Áreas 

Naturales Protegidas elaborada el año 2005 por el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA) y la Intendencia de Áreas Naturales 

Protegidas (IANP), tiene como objetivo implementar acciones de manejo 

que permitan el uso sostenible y conservación de recursos naturales, 

permitiendo gestionar eficientemente las áreas naturales protegidas.  

 

Cabe mencionar, que este documento, dentro de su marco general de  

aplicación debe ser perfeccionado en base a las lecciones aprendidas, 



 

 

por lo cual puede ser usada en su totalidad o parcialmente según el 

recurso a manejar y la realidad de cada ANP, es por ello que la finalidad 

de esta consultoría es realizar un análisis de la funcionalidad  de la guía; 

permitiendo elaborar una propuesta que incluya los lineamientos básicos 

requeridos para el aprovechamiento sostenible del recurso; así como el 

monitoreo del recurso y la actividad de aprovechamiento en el marco 

de la Directiva de Aprovechamiento y la normativa vigente. 

 

 

2. Objetivos 

 

Analizar y sistematizar la información sobre el otorgamiento de derechos 

para el aprovechamiento de recursos naturales en ANP. 

 

3. Actividades principales 

 

 Sistematizar toda la información proporcionada por las matrices de 

planes de manejo, remitidas por las Jefaturas de ANP. 

 

 Analizar la funcionabilidad de  la guía de elaboración de planes de 

manejo y su aplicación en los planes de manejo aprobados  por las 

jefaturas del ANP. 

 

 Elaborar una propuesta de guía para el otorgamiento de derecho de 

aprovechamiento de recursos naturales, que incluya una propuesta 

de guía para la elaboración de planes de manejo en base al análisis 

de las matrices y el análisis del objetivo anterior. 

 

 

4. Productos de la consultoría 

 

 Primer producto: Sistematización de las matrices proporcionadas. 

(Producto entregado a los 10 días de iniciada la consultoría). Este plazo 

estará condicionado a la disponibilidad de información 

proporcionada por las Jefaturas de ANP. 

 

 Segundo producto: Informe del análisis de la funcionabilidad de  la 

guía de elaboración de planes de manejo y su aplicación en los planes 

de manejo aprobados por  las jefaturas del ANP (Producto entregado 

a los 30 días de iniciada la consultoría). 

 

 Tercer producto: Propuesta de guía para el otorgamiento de derechos 

del aprovechamiento de recursos naturales, que incluya la guía de  

elaboración de planes de manejo. Producto entregado a los 45 días 

de iniciada la consultoría) 



 

 

5. Responsabilidades 

 

Del Consultor 

 Coordinar con la UOF-MRRNN del SERNANP durante el proceso de la 

consultoría. 

 Cumplir con los productos indicados en las fechas previstas. 

 Levantar las observaciones que pudiesen hacerse al producto por 

parte del SERNANP y/o AIDER. 

 Presentar el documento final, versión validada, ante las instancias 

correspondientes del SERNANP, en Lima. 

 

           De la UOF-MRRNN del SERNANP 

 Proporcionar la información pertinente para el desarrollo de la 

consultoría. 

 Participar en el seguimiento de los avances de la consultoría. 

 Cumplir en los plazos de revisión y aprobación de los productos. 

 
 

Del ejecutor del proyecto (AIDER) 

 Contratar al consultor según los TdR. 

 Realizar el seguimiento del avance  y calidad de los productos de la 

consultoría, en coordinación con la UOF MRRNN del SERNANP. 

 Cumplir con efectuar los desembolsos una vez se tenga la aprobación 

por parte del SERNANP. 

 

6. Perfil del consultor 

 

 Profesional de la carrera de Biología, Forestales, Agronomía, Sociología 

y/o en proyectos de desarrollo. 

 Experiencia y/o conocimiento en manejo de recursos naturales en 

Áreas Naturales Protegidas.  

 Experiencia en la elaboración y/o implementación de planes de 

manejo de recursos naturales. 

 Experiencia en sistematización y manejo de  información, y en 

elaboración de diagnósticos relacionados al manejo de recursos 

naturales en Áreas Naturales Protegidas. 

 Excelente redacción y capacidad de análisis. 

 

 

7. Periodo de contrato, honorarios y forma de pago. 

 

El periodo de ejecución de la consultoría es de 45 días, contados a partir 

de la firma del contrato.  

 



 

 

El (la) Profesional será contratado(a) por la Asociación para la 

Investigación y el Desarrollo Integral – AIDER con fondos del Proyecto 

“Fortalecimiento del manejo de RRNN en seis áreas naturales protegidas 

del Perú, bajo un enfoque de gestión adaptativa y por resultados” el cual 

es financiado por PROFONANPE y ACBT. 

 

El monto de la consultoría es de Diez mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 

10,000.00) que serán cancelados de la siguiente manera: 

 

20% A la aprobación del producto 1. 

30% A la aprobación del producto 2 

50% A la aprobación del producto 3.  

 

 

Los pagos se realizarán a la entrega de los informes y a la satisfacción del 

Jefe de la UOF-MRRNN del SERNANP y del Coordinador del proyecto de 

AIDER. El consultor deberá emitir recibos por honorarios profesionales y 

acogiéndose a las retenciones de la ley. 

 

La documentación que se genere durante la ejecución de la presente 

consultoría, constituirá propiedad de AIDER y del SERNANP, y no podrá ser 

utilizada para fines distintos sin consentimiento escrito de los mismos. 

 

 

 

 

 

12 de marzo del 2015 

 

 

 


