
 
 

rpino@sernanp.gob.pe 
gerty.vienrich@fzs.org  

1                                                                                                                                                                                                    

www.sernanp.gob.pe  

 
TÉRMINO DE REFERENCIA 

 
“SERVICIO A TODO COSTO PARA MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
ESPACIOS EN EL PUESTO DE CONTROL Y VIGILANCIA SANIRUJA – RESERVA COMUNAL 

PURÚS, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA PURÚS, REGIÓN UCAYALI” 

 
1. PRESENTACIÓN: 
 

FZS Perú es una persona jurídica sin fines de lucro sometida a las leyes del estado peruano con 

inscripción en la partida Nº11089948 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº X – 

Sede Cusco, cuya misión es la de contribuir y promover la conservación de la diversidad biológica, en 

especial aquella comprendida dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, orientando 

sus fines y objetivos a realizar investigación científica básica y aplicada para aumentar el conocimiento 

biológico y ecológico sobre especies de fauna y flora, y sus hábitats; a contribuir y apoyar a 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas hacia la conservación de especies 

amenazadas y el manejo de sus hábitats; y apoyar con la implementación de medidas de educación, 

capacitación y difusión que ayuden a aumentar el nivel de conciencia sobre el medio ambiente y la 

conservación de especies amenazadas y sus hábitats. 

 

2. ANTECEDENTES: 
● El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp  es un organismo 

público adscrito al Ministerio del Ambiente desde mayo del 2008. Tiene la misión de asegurar la 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas del país, su diversidad biológica y el 
mantenimiento de sus servicios ambientales. Para conseguirlo, ha desarrollado proyectos de 
cooperación internacional y convenios con la sociedad civil e instituciones diversas. El Sernanp es 
el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), y en 
su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos 
regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. 
 

● La Reserva Comunal Purús (RCP) junto al Parque Nacional Alto Purús (PNAP) se crean mediante 
Decreto Supremo N.°040-2004-AG destinados ambos a proteger áreas con alta diversidad 
biológica y cultural. 

 
● El Puesto de control y Vigilancia Saniruja de la Reserva Comunal Purús se construyó en el año 

2004 a partir de recursos ordinarios del SERNANP. Asimismo, desde su establecimiento en el año 

en mención, sólo se han realizado el cambio de los pilotes de la infraestructura en el año 2018. 

 

● Este Puesto de Vigilancia y Control es de uso común para personal del Parque Nacional Alto Purús 
y de la Reserva Comunal Purús, se ubica en el sector Alto Purús que tiene comunidades nativas 
muy cercanas cuyos moradores son usuarios o beneficiarios de la RC Purús, donde realizan 
actividades de subsistencia tales como caza, pesca y recolección de frutos. 
 

● Actualmente con apoyo de FZS Perú y con el objetivo de contribuir a mejorar la gestión efectiva 

de la Reserva Comunal Purús y su ámbito de acción con la meta de poner en operatividad optima 

de un puesto de vigilancia y control para la RCP, se realizará la ampliación y mantenimiento de 

PCV Saniruja para el mejoramiento de la vigilancia y control del ANP. 

 

 

3. OBJETIVOS 
● Mantener en optima operatividad el funcionamiento del PCV Saniruja de SERNANP/RCP. 
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4. DETALLES ESPECÍFICOS 

Mejoramiento PVC - 

Ampliación de Oficinas. 

- Colocación de pilotes con brea y/o cemento, piso, paredes. 
- Colocación de 03 puertas. 
- Colocación de cielo raso de PVC,  
- Colocación de 80 m2 techo calamina. 
- Colocación de 10 m2 ventana c/varilla fierro redondo 1/2", malla 

doble de ventana,  
- Construcción de 2 habitaciones. 
- Construcción de 1 hold. 

Mantenimiento, 

mejoramiento y 

ampliación del sistema 

eléctrico. 

- Mantenimiento del sistema eléctrico en general. 
- Mejoramiento y ampliación del Sistema eléctrico: 4 puntos de Luz 

y 2 tomacorriente (hold),  
- Instalación de cableado eléctrico recubierto con tubo pvc para 

protección contra incendios. 

Mantenimiento y 

mejoramiento del 

sistema de agua. 

- Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de agua de lluvia. 
- Instalación de tanque de 1000-1500 Lt,  
- Construcción de castillo de madera. 
- Instalación de canaletas, tubería de agua a la principal, tubo de 

desfogue para 3 tanques. 

Pintado general. Pintado interior (blanco) y exterior (colores Sernanp). 

 
 
5. FECHAS DE ENTREGA DE LAS ARMADAS: 
 

Fechas entregables de las armadas en base a las actividades: 

Producto 1. Mejoramiento PVC - Ampliación de Oficina A los 40 días de la firma del contrato. 

Producto 2. Sistema eléctrico y sistema de agua A los 60 días de la firma del contrato. 

Producto 3. Pintado exterior e interior A los 75 días de la firma del contrato. 

 
6. CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
Madera : lagarto caspi, cedro, ana caspi y shihuahuaco 
Pintura : para exterior e interior 222 m2 
Arena : 7.2 m3 (para pilotes) 
Cemento  : protección de pilotes (material condicionado al presupuesto institucional, anexar una 
cotización con/sin este material) 
 

7. PAGO  
En función a la fecha de presentación de los productos y lo establecido en el contrato. 

 

8. PERFIL DEL CONSTRUCTOR (A) 
● Persona Jurídica con RUC vigente y activo. 
● Experiencia mínima de 4 años en trabajos de construcción en la provincia de Purús. 
● Capacidad de interactuar con tolerancia y respeto a diferentes grupos humanos sin promover alguna 

discriminación por raza, religión, creencia, sexo, cultura, género o discapacidad. 
 

Criterios de selección: 

● Presentación documentaria de la experiencia en el rubro de construcción. 
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● Disponibilidad para trasladarse de manera inmediata al Puesto de Control y Vigilancia SANIRUJA, 

río Alto Purús. 

● Propuesta técnica y detalle de propuesta económica a todo costo, acorde a los productos de la 

consultoría. 
● Contar con SCTR vigente del personal obrero (presentarlo junto con el primer pago). 
● FZS Perú se reserva el derecho de solicitar a los postulantes, la acreditación documentaria 

correspondiente a las actas de recepciones de obras que indica la experiencia del postulante. 
 

CRONOGRAMA de Postulación 

Convocatoria y Presentación de propuesta: 
Evaluación curricular 
Entrevista personal con los seleccionados 
Comunicación solo con el/la ganador/a 

Del 14.12.2022 al 29.12.2022. 
30 de diciembre del 2022. 
04 de enero del 2023. 
05 de enero del 2023. 

  

Enviar propuesta a los siguientes correos: gerty.vienrich@fzs.org; postulaciones.peru@fzs.org indicar en asunto: 

Postulación Ampliación PCV SANIRUJA; ó presentar la propuesta en físico en la oficina de SERNANP en Puerto 

Esperanza, provincia de Purús. 

Incluir también: 

a. Carta de Presentación. 

b. Propuesta técnica y detalle de propuesta económica a todo costo. 
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9. UBICACIÓN DE A OBRA 
 

 
Quebrada SANIRUJA límite de la 
Reserva Comunal Purús UTM: E 
279093 N 8873764– Puesto de 

Vigilancia y Control SANIRUJA, 
Provincia Purús, departamento 
Ucayali. Referencia costada de la 
cocina. 
 

● Norte: Qda. Saniruja 

● Este: Rio Purus 

● Oeste: Frutales nativos 

● Sur: Frutales nativos 
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Plano de ubicación: 
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