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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“Desarrollo de la plataforma web de información geográfica HIRO” 

Fecha de inicio 15 de julio 
Sede: Trabajo Remoto 

Duración: 70 días  (Del 15 de julio al 23 de setiembre) 
Costo Total: US$ 16,000.00 

Tipo de contrato: Consultoría Nacional 
Proyecto: Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica 
Actividad: Componente 2 – Subactividad 2.2.3.3 Diseño e implementación de 

plataforma HIRO en línea para consulta y análisis de 
información geoespacial sobre IN y SH a nivel nacional 

Supervisor: Francisco Román / Natalia Aste 
 

ANTECEDENTES 

El proyecto “Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica” (INSH) es una iniciativa 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. Este proyecto se implementa a través de un Acuerdo de Cooperación con la misión de 
USAID en el Perú. 

El proyecto trabaja para mejorar el entorno propicio para la adopción de estrategias y acciones para la 
infraestructura natural dentro del sector hídrico peruano; mejorar la generación y gestión de la 
información para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia para la planificación, diseño e 
implementación de proyectos de infraestructura natural que puedan servir como modelos para la 
replicación en otros lugares del Perú. El proyecto trabaja a nivel nacional con enfoque especial en 6 
cuencas prioritarias: Chira-Piura (Región Piura), Quilca-Chili (Región Arequipa), Tambo-Moquegua 
(Regiones Arequipa, Moquegua y Puno), Chillón-Rímac-Lurín-Alto Mantaro (Regiones Lima y Junín), 
Vilcanota-Urubamba (Regiones Cusco y Ucayali), y Mayo (Región San Martin). El Proyecto INSH 
comenzó en diciembre de 2017 y tiene vigencia hasta junio de 2023. 

En Perú, las intervenciones de infraestructura natural, cruciales para la seguridad hídrica, van desde la 
conservación de humedales y bosques, hasta la restauración de los canales de infiltración preincaicos 
y la mejora de las prácticas de pastoreo, incorporando este tema como un pilar de la gestión sostenible 
de los recursos hídricos. El desarrollo del marco regulatorio, de nuevas herramientas técnicas y la 
asignación de recursos financieros, son avances recientes del país que sirven ahora como referencia 
en este cambio de paradigma hacia la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. Por ello, 
es fundamental garantizar que los fondos comprometidos demuestren cómo la infraestructura natural 
contribuye a mejorar la seguridad hídrica, reduciendo las vulnerabilidades, mejorando la resiliencia de 
las ciudades, comunidades, negocios locales y los servicios de saneamiento en el Perú, sobre la base 
de información hídrica de calidad, planificación multisectorial del recurso hídrico, promoviendo las 
inversiones públicas y privadas y, con monitoreo y evaluación de las experiencias para reconocer las 
limitaciones y lecciones aprendidas.  

El territorio nacional presenta una gama de ecosistemas con variaciones biofísicas y ambientales; esta 
realidad se traduce en una responsabilidad en cuanto a la gestión, uso sostenible y conservación que 
ésta implica. Los proyectos de manejo de la infraestructura natural han ganado auge en los últimos 
años como medios potenciales para mejorar la disponibilidad y calidad del agua e incrementar la 
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seguridad hídrica de la población. Sin embargo, uno de los cuellos de botella que ha limitado el 
crecimiento ordenado y sostenido de proyectos de inversión en infraestructura natural ha sido la falta 
de evidencia e información geoespacial biofísica integrada que oriente la planificación y la toma de 
decisiones. En ese marco, desde INSH se ha desarrollado una Herramienta basada en los Sistemas de 
Información Geográfica para la Identificación Rápida de Oportunidades para la Infraestructura Natural 
(HIRO) en base a información oficial a nivel nacional y global. HIRO presenta dos aplicaciones, una 
enfocada a la gestión de riesgos de desastres (HIRO-GRD) y otra, enfocada a la provisión de servicios 
ecosistémicos hídricos (HIRO-SEH).  

En ese contexto, se requiere contratar el servicio de consultoría para la elaboración de la propuesta de 
implementación de una plataforma web de información geográfica llamada HIRO para hacer 
disponibles los resultados intermedios y finales de HIRO-SEH. La plataforma web HIRO contribuiría a la 
gestión del territorio a partir del mapeo del potencial nacional para proveer servicios ecosistémicos 
hídricos y la identificación de zonas de oportunidad para la restauración y conservación de la 
infraestructura natural.  

OBJETIVOS  

Implementación de la plataforma web de información geoespacial denominada HIRO (basado en 
ArcGIS Online) que permita visualizar, analizar, consultar y descargar -de manera interactiva- los 
resultados intermedios y finales de HIRO-SEH.  

RESULTADOS ESPERADOS 

 R1. Diseñar e implementar una herramienta geoespacial web amigable basada en ESRI ArcGIS 
Online denominada HIRO con un enfoque utilitario de la información y de servicio al 
ciudadano, componentes virtuales y consultas dinámicas que generen reportes sobre las 
condiciones de la infraestructura natural. 

ACTIVIDADES 

Para el logro de los resultados se plantea cumplir con las siguientes actividades, no limitativas: 

Para R1.: 

● Reuniones de coordinación para el desarrollo de la consultoría. 
● Elaborar el plan de trabajo que permita obtener el diseño y la implementación de una 

herramienta web sobre las condiciones de la infraestructura natural; ésta debe contener la 
descripción detallada de las actividades a realizar de manera secuencial, incluyendo el 
cronograma respectivo.  

● Revisión de aplicaciones y plantillas disponibles en ArcGis online para desarrollar productos de 
visualización, análisis y descarga de información geoespacial. Incluir un análisis de los 
requerimientos de licenciamiento y costos asociados para mantener la infraestructura IT 
necesaria. 

● Elaborar y diseñar una propuesta de funcionalidades de la herramienta geoespacial web con 
componentes y consultas dinámicas que generen mapas interactivos y/o reportes sobre las 
condiciones de la infraestructura natural, tales como: 

o Visualización de capas, datos y/o gráficos. 
o Consulta espacial entre capas y por atributos. 
o Herramientas para descarga de datos geoespaciales. 
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o Herramientas de análisis espacial. 
● Desarrollo de interfaz web acorde a la identidad gráfica de la web de CONDESAN/INSH 
● Desarrollar la programación de la interfaz y funcionalidades dinámicas de la herramienta web 

según las orientaciones descritas. 
● Migración y/o acondicionamiento de las bases de datos geoespaciales y alfanuméricas de la 

información requerida para el funcionamiento de la herramienta web desarrollada. 

● Implementación de los servicios interoperables y de la aplicación en el servidor destinado para 
dichos fines (pase a desarrollo). 

● Pruebas de la aplicación en el servidor destinado para dichos fines para su pase al servidor de 
producción, de ser necesario. 

● Puesta en funcionamiento de la herramienta web de consultas dinámicas que generen 
reportes sobre las condiciones de la infraestructura natural. 

● Capacitación virtual en el manejo de la herramienta web desarrollada para 10 especialistas del 
Proyecto INSH. 

 

PRODUCTOS 

Como parte de sus servicios, el/la consultor(a) producirá y entregará a CONDESAN, según el 
Cronograma de entrega señalado más adelante, los siguientes productos: 

# Producto Nombre del producto Descripción Plazo máximo de 
entrega de Producto 

1 Plan de Trabajo Plan de trabajo conteniendo la 
metodología y actividades a 
desarrollar, así como 
cronograma del trabajo con el 
propósito de alcanzar el 
resultado final. 

A los 10 días de firmar 
el contrato 

2 Informe sobre la 
propuesta del diseño 
de las funcionalidades 
de la herramienta web 
y requerimientos de 
licenciamiento.  

Informe sobre la propuesta de 
diseño de la herramienta web. 
 - Diseño de prototipos de los 
componentes del desarrollo 
web. 

A 30 días 

3 Informe sobre el 
desarrollo y 
programación de la 
herramienta web 

Informe sobre el desarrollo y 
programación de la herramienta 
web y de la migración y/o 
acondicionamiento de la base de 
datos geoespacial y/o tabular de 
la información de la herramienta 
web desarrollada. 

A 50 días 

4 Informe sobre la 
propuesta final 

-Informe final sobre la 
implementación y puesta en 
funcionamiento de la 

A 70 días 
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herramienta web, la misma que 
debe incluir en la 
documentación : 

* Acta de capacitación en el 
manejo de la herramienta 
desarrollada. 
 
* Entrega de archivos, código 
fuentes al 100% del sistema 
funcionando e instaladores de 
los aplicativos desarrollados.  
  
*Manual del usuario, 
administración del sistema y 
técnico.  
 
-El informe deberá contener 
mínimamente la siguiente 
estructura  
 
- Índice  
- Introducción  
- Objetivos  
- Metodología  
- Resultados  
- Conclusiones  
- Recomendaciones  
- Anexos   

 

DURACIÓN 

Setenta (70) días a partir de la firma del contrato.  

 COSTO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría será a todo costo por un monto máximo a financiar de USD 16,000.00 (Dieciséis mil con 
00/100 dólares americanos), los cuales incluyen los impuestos de ley. 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y PAGOS 

Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

# Producto Revisión Técnica 
Levantamiento 

de 
Observaciones 

Fecha de Proceso 
de pago 

% de pago 

 

1 
5 días a partir de 
la recepción del 
producto 

5 días a partir de 
enviar las 
observaciones  

1 semana 
después de tener 
la aprobación 

10%  
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técnica y 
producto.  

2 

5 días a partir de 
la recepción del 
producto 

5 días a partir de 
enviar las 
observaciones 

1 semana 
después de tener 
la aprobación 
técnica y 
producto. 

30% 

3 

5 días a partir de 
la recepción del 
producto 

5 días a partir de 
enviar las 
observaciones 

1 semana 
después de tener 
la aprobación 
técnica y 
producto. 

30% 

4 

5 días a partir de 
la recepción del 
producto 

5 días a partir de 
enviar las 
observaciones 

1 semana 
después de tener 
la aprobación 
técnica y 
producto. 

30% 

Nota: Se mantendrán los mismos plazos en caso de requerir nuevas revisiones técnicas luego del 
primer levantamiento de observaciones. Estos plazos serán acumulativos en la medida que el 
producto no se encuentre aprobado por el equipo técnico 

 
Para iniciar el proceso de pago se requiere la aprobación del supervisor técnico del producto y 
supervisión por parte del Proyecto INSH, también deberá remitir el comprobante de pago 
correspondiente a nombre de: CONDESAN, RUC N° 20523828828. 
 
PERFIL DE EL/LA CONSULTOR(A)  

El Proyecto contratará a un (a) persona natural o jurídica, que deberá contar con un equipo mínimo de 
dos (02) especialistas con los siguientes requisitos: 

Líder: 

● Profesional titulado en Ingeniería de sistemas, Ingeniería de informática, Ingeniería de 
computación, Ingeniería ambiental, Ingeniería geográfica o afines. 

● Experiencia laboral mínima de tres (05) años de trabajo profesional en el sector público y/o 
privado. 

● Experiencia específica mínima en el desarrollo de al menos tres (03) aplicativos y/o desarrollos 
en entorno web. 

● Contar con estudios y/o capacitación en el desarrollo y programación web. 

Especialista: 

● Profesional titulado en Ingeniería de sistemas, Ingeniería de informática, Ingeniería de 
computación, Ingeniería ambiental, Ingeniería geográfica o afines. 

● Experiencia laboral mínima de tres (05) años de trabajo profesional en el sector público y/o 
privado en el manejo y/o uso de herramientas de sistema de información geográfica y/o 
Geomática. 
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● Experiencia específica mínima en el desarrollo de al menos dos (02) aplicativos y/o desarrollos 
en entorno web usando ArcGIS online. 

● Contar con estudios y/o capacitación en el desarrollo y programación de mapas interactivos 
en la web. 

CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el consultor, 
siendo su responsabilidad el cumplimiento de los productos acordados en estos Términos de 
Referencia. 

SUPERVISION TECNICA 

Por el Proyecto CONDESAN-INSH: Natalia Aste, Francisco Román y Manuel Peralvo. 

 

INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 

El Equipo consultor [persona natural o jurídica] interesado deberá presentar los siguientes 
documentos: 

1. Carta de presentación del consultor personal natural o jurídica, 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. 

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  

Fecha de publicación (envío invitaciones): Desde el 01 de julio 
Recepción de consultas 05 de julio 
Absolución de consultas: 06 de julio 
Fecha límite para la recepción de Propuestas (Técnico - Económica):  08 de julio 
Inicio de la consultoría: 15 de julio 

 


