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ANEXO 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

ELABORACIÓN DE UN MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN PARA ESTUDIAR EL 
IMPACTO DE LA RECUPERACIÓN DE PAJONALES ALTO-ANDINOS SOBRE EROSIÓN POR SURCOS Y 

CÁRCAVAS 
 

Fecha de inicio: 14 de junio de 2021 
Sede: San Andrés de  Tupicocha – Cuenca Lurín, Lima 

Duración: Del 14 de junio al  20 de agosto de 2021 
Costo total: US$ 15,000.00 

Tipo de contrato: Consultoría nacional 
Supervisor en CONDESAN: Vivien Bonnesoeur 

Francisco Román 
 

ANTECEDENTES: 
 
El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo, afectando 
principalmente el recurso agua de manera crítica, lo cual repercute en los indicadores de desarrollo 
del país. Esta situación ha conllevado al planteamiento y aprobación de políticas públicas y un marco 
regulatorio que promueva acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de los 
ecosistemas, especialmente aquellos que brindan servicios ecosistémicos hidrológicos siendo los 
gobiernos regionales, gobiernos locales y el sector saneamiento a través de las empresas prestadoras 
de servicios (EPS) los que han demostrado los mayores avances a través de proyectos de inversión 
pública y establecimiento de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE). 
 
El Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica - INSH es una iniciativa promovida y 
financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 
Gobierno de Canadá, cuya ejecución está a cargo del consorcio integrado por Forest Trends, el 
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN), la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA), EcoDecisión y el Imperial College London. Tiene por objetivo contribuir a 
la seguridad hídrica, promoviendo acciones de conservación, restauración y uso sostenible de los 
ecosistemas sobre base a la integración del conocimiento científico y tradicional, y buscando 
fortalecer los espacios de gobernanza a distinto nivel y promoviendo inversión pública, privada y de 
cooperación internacional. El proyecto trabaja a nivel nacional con enfoque especial en 6 cuencas 
prioritarias: Chira-Piura (Piura), Quilca-Chili (Arequipa), Tambo-Moquegua (Arequipa, Moquegua y 
Puno), Chillón-Rímac-Lurín-Alto Mantaro (abreviado en ChiRiLuMa, Lima y Junín), Vilcanota-
Urubamba (Cusco y Ucayali), y Mayo (San Martín). El Proyecto INSH comenzó en diciembre de 2017 y 
tiene vigencia hasta junio de 2023. 
 
La conservación y la recuperación de pastizales de puna húmeda y seca representa una de las 
intervenciones con mayor relevancia en Perú y en las cuencas priorizadas de ChiRiLuMa por su 
extensión. Sin embargo, existe todavía importantes brechas de conocimiento sobre los impactos 
hidrológicos y edafológicos acerca de estas intervenciones en la puna, como por ejemplo el impacto 
a mediano y largo plazo de la disminución parcial o total de la carga ganadera por más de 5años. En 
la comunidad campesina de San Andrés de Tupicocha, en la cuenca Lurín, existe un sitio (llamado 
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Sansaré) de más de 100 ha que ha sido cercado por más de 5años. Este sitio es ideal para analizar la 
dinámica temporal de recuperación de las funciones hidrológicas y de las características de la 
vegetación y del suelo. El impacto de la cobertura vegetal y del nivel de degradación de los pastizales 
de Puna esta ahora bien conocido para las formas leves de erosión, tal como la erosión laminar. Sin 
embargo, las formas de erosión mas concentradas e intensas, tal como las cárcavas, han sido muy 
poco estudiados a pesar de generar muchos sedimentos. Este estudio apunta a cerrar esta brecha de 
conocimiento en un ámbito alto-andino representativo de la ´puna de las cuencas ChiRiLuMa. 
 El sitio de San Andrés de Tupicocha, es además un sitio privilegiado por el proyecto INSH para 
desarrollar un monitoreo integral de eco-socio-hidrológico. Por lo cual, es importante contar con la 
mejor calidad de caracterización topográfica y de cobertura vegetal para las actividades futuras del 
monitoreo integral. 
 
El estudio a realizar aprovechara de un trabajo previo de levantamiento topográfico en campo de 5 
canales amuneros en el mismo ámbito de estudio, durante el cual se monumento 2 puntos 
geodésicos certificados1. 
 
OBJETIVO  
 
Elaborar un Modelo Digital de Elevación (DEM) y una caracterización de la cobertura vegetal de alta 
resolución para la comparación de la erosión por cárcavas entre pastizales de puna cercados y no 
cercados.   
 
RESULTADOS 
 

 R1. DEM de alta resolución altimétrica e imagen de la cobertura vegetal listo para el uso en 
un análisis de comparación de la erosión entre pastizales cercados y no cercados (ver los 
ámbitos tentativos en anexo).  

 R2. DEM de buena resolución altimétrica e imagen de la cobertura vegetal en el ámbito 
global (ver los ámbitos tentativos en anexo).  

 
METAS 
 

 M1. DEM de alta resolución altimétrica e imagen de la cobertura vegetal de resolución GSD 
en el ámbito especifico de comparación entre pastizales cercados y no cercados (ver los 
ámbitos tentativos en anexo).  

 M2. DEM de buena resolución altimétrica e imagen de la cobertura vegetal en el ámbito 
global (ver los ámbitos tentativos en anexo) 

 M3. Informe técnico sobre la metodología aplicada y recomendaciones sobre el uso del DEM 
para el estudio de impacto de la recuperación de pastizales alto-andinos sobre erosión.  

 
ACTIVIDADES 
 

 
1 Estudio de topografía para el expediente técnico de la ioarr: “rehabilitación de la infraestructura hídrica de 05 amunas de la comunidad 
de San Andrés de Tupicocha, distrito de San Andrés de Tupicocha, provincia de Huarochirí, departamento de Lima” 
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Para el logro de las metas se plantea cumplir con las siguientes actividades, no limitativas; que 
podrán desarrollarse de manera paralela, en cadena y/o con repeticiones, según corresponda: 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES: 
 

 Mantener una coordinación activa y permanente con el Equipo Supervisor del proceso, 
participando en reuniones de trabajo de manera presencial y/o virtual. En cada reunión 
deberá participar el equipo consultor completo. 

 Respetar los protocolos sanitarios frente al COVID 19, según lo dispuesto por ley. 
 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 
 

 
Las actividades específicas para el resultado 1 y 2 son similares, la diferencia siendo el tamaño de los 
ámbitos (~aproximadamente 500ha para ámbito tentativo especifico de comparación y 
~aproximadamente 1000ha para ámbito tentativo global) y el nivel de precisión requerido en estos 
ámbitos: 

 Revisar y analizar técnicas y metodologías de detección remota necesarias para la 
caracterización de la erosión por surcos o cárcavas (presencia/ausencia, anchura, 
profundidad, etc.). Esta revisión debe permitir identificar con precisión los ámbitos de 
estudios y el nivel de resolución altimétrica requerido para cada ámbito2.  

 Revisar y analizar el estudio topográfico de los canales amuneros realizado en el mismo 
ámbito. El estudio será proveído por el equipo INSH. 

 Construir el Modelo Digital de Elevación (DEM) a la resolución altimétrica requerida según el 
ámbito, a partir de técnicas de fotogrametría, LIDAR u otras. Esto requerirá un vuelo de dron 
para la adquisición de imágenes o nubes de puntos, así como una densificación de la red 
geodésica existente para obtener coordenadas ajustadas en toda la zona de estudio. 

 Analizar el trabajo realizado mediante puntos de comprobación y levantamientos 
topográficos (caminos, canales o cualquier elemento no natural identificable en la ortofoto y 
el DEM) que garanticen la precisión del modelo en ambos ámbitos. 

 Elaborar un informe técnico sobre la metodología aplicada en campo, las características y 
precisión del modelo digital de elevación realizado y la aplicación para la delimitación y 
caracterización (p.ej. secciones transversales, volumen, profundidad, presencia de cobertura 
vegetal) de algunas cárcavas representativas de la variabilidad existente en el ámbito de 
estudio (a definir con el equipo supervisor). 

 
 
PRODUCTOS 

 
Como parte de sus servicios, el equipo consultor producirá y entregará los siguientes productos: 

 
2 A modo de referencia, el DEM debería tener una resolución altimétrica del orden de 5-20cm  

N° 
Producto 

Nombre del 
producto 

Descripción 
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DURACIÓN 
 
La consultoría se ejecutará durante 67 días: Inicia el 14 de junio de 2021 y finalizará el 20 de agosto 
de 2021. 
 
COSTOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Los costos de la consultoría ascienden a USD 15,000.00 suma que incluye Impuestos de ley. 
 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 
 
Los productos serán entregados de la manera siguiente: 
 

Item Producto Plazo máximo de entrega Fechas 
nocionales 

% de pago 

1 Plan de Trabajo A 10 días de la firma del contrato 24 junio 25% 
2 Modelo digital de elevación A 40 días de la firma del contrato 23 julio 40% 
3 Informe final A 60 días de la firma del contrato 13 agosto 35% 

1 Plan de Trabajo Presentación del Análisis de la Concepción Técnica y Plan 
de Trabajo, que incluye como mínimo:  
● Revisión de las técnicas y metodologías existentes, y del 

estudio topográfico del ámbito. 
● Diseño de los parámetros de vuelo y de puntos de 

geodésicos para la obtener la precisión altimétrica 
requerida 

● Cronograma de actividades detalladas incluyendo salidas 
a campo, análisis y síntesis de la información; así como 
los roles y funciones de cada integrante del equipo 
profesional y de apoyo técnico. 

2 Modelo digital 
de elevación 

● Un modelo digital de elevación con resolución 
diferenciada de acuerdo a los 2 ámbitos tentativos 
anexados. 

● Productos cartográficos compartibles (ortofotos, curvas 
de nivel, etc.) 

● Un avance del informe final (producto 3) enfocado a la 
metodología aplicada y de las características y precisión 
del modelo digital de elevación.  

3 Informe final Informe final que incluye: 
 La metodología aplicada y de las características y 

precisión del modelo digital de elevación. 
 Recomendaciones para el uso del DEM para la 

delimitación y caracterización de elementos de erosión 
tal como surcos y cárcavas. Ejemplos de aplicación sobre 
algunas cárcavas representativas del estudio. 
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El consultor(a) deberá presentar a CONDESAN sus comprobantes, estos deberán ser emitido a nombre 
de: CONDESAN, RUC N° 20523828828. 
 
Importante: Todos los productos serán revisados y aprobados por CONDESAN, con opinión favorable 
de otros miembros del Equipo Supervisor, para proceder con el pago correspondiente. Luego de la 
entrega del último producto se ha considerado un mes más, como máximo, para la revisión y 
levantamiento de observaciones (si hubiera). 
 
El Equipo Supervisor enviará un Informe de Supervisión al Equipo Consultor en un plazo máximo de 
10 días contados a partir de la fecha de recepción de cada producto. Si es necesario se realizarán 
reuniones de trabajo con el Equipo Consultor para consenso de aportes y observaciones. El Equipo 
Consultor deberá levantar las observaciones en un plazo máximo de 05 días luego de recibido el 
Informe de Supervisión 
 
En este contexto, en el lapso de tiempo que implica la revisión, así como la entrega y levantamiento 
de observaciones, el consultor podrá ir avanzando en el desarrollo del siguiente producto, salvo que 
para ello sea necesario antes levantar determinada observación. 
 
Se mantendrán reuniones de trabajo y seguimiento semanales entre el Equipo Consultor y Equipo 
Supervisor, para orientación técnica y revisiones de avance de cada producto. En dichas reuniones 
deberá participar todo el Equipo Consultor. 
 
 
PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 
 
Equipo consultor [persona natural o jurídica] conformado por los siguientes profesionales, como 
mínimo, los cuales deberán contar con los siguientes requisitos: 
 
1. Líder/Coordinador/a del Equipo Consultor y Especialista en Inversión Pública 

 Perfil Profesional:  
Profesional en Ingeniero/a en Geografía y/o Topografía y/o Geomática y/o Ingeniería Ambiental y/o 
geofísica  
 

 Experiencia : 
Con 5 años de experiencia general en el sector público y/o privado relacionado a teledetección y/o 
geodesia y/o topografía y/o procesamiento de imágenes satelitales y/o vuelos de drone aplicado a la 
gestión de los recursos hídricos y/o medio ambiente y/o ordenamiento territorial y/o gestión del 
riesgo de desastres u otros a fines. 
 

 Capacitación en: 
i. Vuelos de drones (contar con licencia) 
ii. Sistema de Información Geográfica SIG (Qgis o ArcGis)  
iii. Capacitación en Teledetección 
iv. Clasificación basada en objetos (Object-Based Image Analysis – OBIA) 
 

 Otras capacidades: 
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Conocimiento en temas afines a la caracterización de los ecosistemas y la cobertura vegetal o la 
caracterización hidrológicas 
Capacidad para la redacción técnica de guías, manuales, etc. 
Capacidad de trabajo en campo en alturas (4000 m s.n.m) 
 

 Tareas a desarrollar: 
Coordinar con el Equipo Supervisor, la adecuada implementación de los términos de referencia de la 
consultoría. 
Mantener reuniones informativas de avance y consulta con el equipo de seguimiento del proyecto. 
Planificar conjuntamente con el equipo para el trabajo de campo. 

 
Los/as integrantes del equipo profesional requerido deberán contar también con:  
● Conocimiento general del contexto sociocultural y económico de las zonas identificada en el 

proyecto.   
● Excelente capacidad de coordinación, facilitación de procesos, sistematización y reporte de 

actividades.   
 
CONDICIONES ESPECIALES 
 
El contrato es a todo costo, incluye los honorarios del equipo consultor y los gastos asociados como 
son viáticos (alimentación, alojamiento, transporte), servicios adicionales y los que deban aplicarse 
por protocolos frente al COVID-19; así como los costos de seguros contra accidentes. 
 
Respecto al servicio de transporte correrá por cuenta del consultor siempre que se contemplen como 
obligatorios en estos términos de referencia. Los viajes adicionales a los requeridos para la 
realización del trabajo correrán por cuenta de CONDESAN, sujeto a revisión y aprobación por el 
equipo supervisor. 
 
El consultor deberá tener disponibilidad para efectuar las presentaciones internas de avances, 
productos intermedios y finales de la consultoría al equipo de seguimiento del Proyecto INSH. 
 
Atendiendo al Estado de Emergencia Sanitaria en que se encuentra el país y que ha sido declarado 
por el gobierno central debido a la pandemia del nuevo Coronavirus (COVID-19), CONDESAN solicita 
al consultor independiente o firma consultora que, las acciones que desarrolle en campo respecto de 
las responsabilidades contenidas en los términos de referencia, se realicen contemplando 
obligatoriamente las normativas y consideraciones conforme a la definición de la Resolución 
Ministerial N°448-2020-MINSA. Se incluye en el contrato un protocolo de uso obligatorio. 
 
Teniendo en consideración lo antes señalado, la firma consultora deberá realizar los trabajos de 
campo cumpliendo estricta y obligatoriamente con su Plan para la vigilancia, prevención y control de 
la Covid-19 en el Trabajo y los Protocolos correspondientes, debiendo verificar que todo su personal 
cumpla con el referido Plan y siendo responsable, frente a ellos y a terceras personas, por cualquier 
consecuencia derivada de su incumplimiento voluntario o involuntario. Si el caso fuese con un 
consultor independiente deberá cumplir con el Plan para la vigilancia, prevención y control de la 
Covid-19 en el Trabajo y los protocolos de viajes de campo de CONDESAN. 
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En consecuencia, para ambos casos CONDESAN queda libre e indemne de cualquier responsabilidad 
que se le pretenda atribuir como consecuencia de daños o perjuicios derivados del incumplimiento 
de las obligaciones señaladas en la presente cláusula, obligándose a las Personas Naturales o 
Jurídicas contratadas a asumir todos los gastos y pagos derivados de la defensa de cualquier reclamo 
que, sobre este tema, puedan iniciarse en contra de CONDESAN. 
 
SUPERVISIÓN TÉCNICA 
 
Por parte del equipo INSH, a cargo de: Vivien Bonnesoeur, especialista en servicios ecosistémicos; 
Francisco Román, líder del componente de investigación y gestión del conocimiento. 
 
INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 
 
El Equipo consultor [persona natural o jurídica] interesado deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 
1. Carta de presentación del equipo consultor, expresando su interés en asumir el servicio y 

comprometiéndose a cumplir las pautas señaladas en los términos de referencia.  
2. Propuesta técnica, compuesta por:  
i. Descripción semi-detallada sobre cómo se atenderán los Términos de Referencia para cada punto 

y cómo participarán los especialistas.  
ii. Currículo Vitae no documentado con la descripción de habilidades y de experiencia de trabajo 

previa resaltando aquella relacionada con el objeto de esta consultoría. En la evaluación el INSH 
podrá solicitar las evidencias de haber realizado servicios similares a los requeridos en los 
presentes TdR (copias de constancias de servicio/trabajo, copias de contratos, etc.).  

3. Propuesta económica detallada por el total del servicio (incluyendo los impuestos de ley) y 
desagregada según componentes y productos. 

 
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHAS 
Publicación de términos de referencia Desde el 02 de junio 
Presentación de propuestas 09 de junio 
Inicio de la consultoría 14 de junio 

 
 
ANEXOS 
 
● ANEXO 1. Ámbitos tentativos de estudio 
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Ámbitos tentativos de estudios en San Andrés de Tupicocha. El ámbito específico para la 
comparación de cárcavas está delimitado en rosado. El ámbito global esta delimitado en rojo. El area 
cercado esta representada en verde. Los canales amuneros levantados y los puntos geodésicos 
certificados LIM07525 y LIM075251 (estudio topográfico para el expediente técnico de la ioarr) son 
representados. 

 


