Consorcio: CEDISA, CHERL, Mesa de concertación LGTBI y TS
Jr. Ulises Reátegui Nro. 417- Tarapoto- Teléfono (042) 521644

E-mail: cedisa@cedisa.com.pe

Programa: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de
Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú

TÉRMINOS DE REFERENCIA
CÓDIGO DE INSUMO 7.1.03.34
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN E
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE COORDINACION COMUNITARIA-MCC
SUB RECEPTOR SELVA.
I.

INTRODUCCIÓN
El Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (FM) fue creado en 2001
con la finalidad de apoyar los recursos financieros para la prevención y control de dichas
enfermedades. Desde su creación, el Perú se ha beneficiado con más de 137 millones de dólares
ejecutados en 7 grandes proyectos.
En la temática del VIH, el aporte más significativo brindado por el FM fue el inicio del tratamiento
antirretroviral de gran actividad (TARGA), hoy en día cubierto con presupuesto del Estado. Entre
otros de los aspectos de relevancia tenemos: el fortalecimiento de la estrategia de pares para la
prevención e información del VIH, la prevención de la transmisión vertical y la descentralización
de la vigilancia social para el VIH.
A partir del año 2013, el FM viene implementando un nuevo Modelo de Financiamiento con el
objetivo de mejorar los resultados de las acciones que se ejecutan en cada país de la región para
la prevención y control de estas enfermedades, complementando las intervenciones nacionales
de los países para garantizar el logro de mejores resultados y un impacto positivo en las cifras de
los indicadores epidemiológicos y operacionales.
En el Perú, la CONAMUSA, es el Mecanismo de Coordinación del País que, con participación de
entidades y organizaciones estatales y no estatales, lidera la toma de decisiones relacionadas al
VIH/SIDA, Malaria y Tuberculosis comprendidas en los Contratos de Donación suscritos con el
FM, bajo la rectoría técnica y funcional del MINSA, quien la preside.
En abril de 2015, realizó un concurso para la selección del Receptor Principal (RP) de la propuesta
nacional de VIH en el marco del Nuevo Modelo de Financiamiento del FM, siendo seleccionado
Pathfinder International para administrar la subvención durante el periodo 2016-2019.
En enero del 2016, a través de un concurso público, se selecciona al Consorcio Amazónicos por
el Desarrollo Integral e Inclusión Comunitaria ADIIC, liderado por el CEDISA, como sub receptor
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Selva, responsable de la implementación de la subvención en las regiones de Loreto, San Martín
y Ucayali, durante el periodo 2016-2018.
El Consorcio ADIIC está conformado por las organizaciones de base comunitaria Mesa de
Concertación LGTB y TS de Pucallpa, la Comunidad Homosexual Esperanza para la Región Loreto
CHERL, y la ONG Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta CEDISA, líder y
representante legal del Consorcio.
El programa tiene como objetivo contribuir a la reducción de nuevos casos de VIH en poblaciones
clave y vulnerables en el Perú
La presente Consultoría forma parte del Módulo 7, referido al Fortalecimiento de Sistemas
Comunitarios; específicamente, de la actividad 7.1.03 Fortalecimiento de capacidades para la
gestión, institucionalización y movilización de recursos técnicos y financieros, que posibiliten a
los MCC y las OBC que los conforman, lograr la sostenibilidad, utilizando entre otros, los
mecanismos, espacios, estrategias que el Estado implementa a nivel nacional, regional y local.
II.

DISPOSICIONES GENERALES
2.1.

Entidad Convocante:

Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta (CEDISA), Organización no gubernamental
sin fines de lucro con Domicilio Legal en Jr. Ulises Reátegui 417- Tarapoto-San Martin

2.2.

Objetivo General de la consultoría

Desarrollar capacidades institucionales en los Mecanismos de Coordinación Comunitaria (MCC)
y Organizaciones de Base Comunitaria, en planificación, incidencia y vigilancia para fortalecer la
participación ciudadana en la gestión, acompañamiento y vigilancia de las políticas, programas,
servicios y presupuesto relacionados al VIH en los ámbitos urbanos.
2.2.1. Objetivo Específico
▪ Contratar un especialista para desarrollar talleres en las tres regiones de intervención
dirigidos a fortalecer las competencias para la gestión, movilización de recursos desde
las OBC y liderazgos de poblaciones clave y PVV, incluyendo el diseño y gestión de
proyectos y utilización de mecanismos de participación ciudadana local/regional,
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orientados a la sostenibilidad de su funcionamiento, desarrollo de acciones y
posicionamiento institucional.
Dicha capacitación también considerará usar experiencias alternativas de financiamiento
como donaciones, recaudación pública, patrocinio, responsabilidad social empresarial,
emprendimientos productivos y de comercialización, crowdfunding, cotización de
socios/as, apadrinamiento, etc. La capacitación debe estar a cargo de consultor
especializado en el tema o de alguna institución técnica y/o académica especializada, con
capacidad de acreditación y/o certificación. Será una capacitación presencial que incluye
soporte virtual para el seguimiento (opcional).
2.3.

Modalidad de la Convocatoria:

La convocatoria es abierta y el proceso de contratación se desarrollará en concordancia con los
siguientes términos de referencia.
2.4.

Fuente de Financiamiento:

Fondo Mundial a través del Receptor Principal PATHFINDER International. Programa: Expansión
a la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y
Amazónicos del Perú.
III. PERFIL DEL CONSULTOR:
El consultor o consultora debe cumplir con el siguiente perfil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesional en economía, ciencias sociales, comunicaciones, ingeniería industrial.
Como mínimo, cinco años de experiencia en asesoramiento a organizaciones sociales en
general y tres años de asesoría específica a población gay, trans, HSH y PVV.
Amplio conocimiento de procesos de planificación del desarrollo concertado, presupuesto
participativo, presupuesto por resultados, a nivel regional y local.
Experiencia en diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos.
Experiencia en gestión organizacional y financiamiento de organizaciones sin fines de lucro.
Manejo de metodologías proactivas, lúdicas e innovadoras, para población adulta.
Buena capacidad de trabajo en equipo.
Manejo de plataformas gratuitas de gestión del conocimiento.
Capacidad de comunicación verbal y escrita.
Buena redacción.
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•
3.1.

Sensible al enfoque de igualdad e identidad de género.

Actividades o tareas a realizar

Las principales actividades a desarrollarse son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de diagnóstico rápido de las OBC integrantes de los MCC, respecto a sus
potencialidades y limitaciones para la sostenibilidad.
Elaboración de un plan de capacitación.
Implementación presencial de la actividad de capacitación y acreditación/certificación final
de los aprobados. Aplicación de prueba de entrada/salida y encuesta de satisfacción.
Elaboración de un Plan de seguimiento y asesoría, que debe incluir una propuesta de
soporte virtual para el seguimiento a capacitados.
Selección de participantes, en coordinación con el SRS y el MCC, de acuerdo a criterios
previamente establecidos que aseguren la permanencia y continuidad del proceso de
capacitación y asesoramiento.
Coordinación con el SRS para la organización, ejecución, evaluación y acompañamiento.
Elaboración de informes de asesoría, incluidos medios de verificación (lista de participantes,
prueba de entrada y salida, encuesta de satisfacción, registro fotográfico, etc.)
Soporte técnico por 6 meses.

IV. PRODUCTOS A ENTREGAR
Los productos a entregar son los siguientes:
•

Producto 1: Un plan de trabajo, que contenga como mínimo: Datos generales,
antecedentes y justificación, objetivos general y específicos, metodología (descripción),
convocatoria de participantes (cómo se hará), actividades principales a desarrollar,
contenidos de la capacitación, estructura del diagnóstico rápido de las OBC y del Plan de
seguimiento y asesoría, cronograma, seguimiento y evaluación, recursos.
Un diagnóstico rápido de las OBC integrantes de los MCC, respecto a sus potencialidades y
limitaciones para la sostenibilidad, que identifique necesidades de capacitación y plantee
soluciones.
Producto 2: Un plan de capacitación que contenga como mínimo: Datos Generales (Título
de la Consultoría, duración de la consultoría, País, Región), introducción, Objetivos;
enfoques (de género, interculturalidad, derechos humanos, diversidad sexual); pautas para
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la implementación del plan; ficha técnica; malla de contenidos, metodología; Estrategias;
desarrollo de contenidos.
Un Plan de seguimiento y asesoría, que debe incluir una propuesta de soporte virtual para
el seguimiento a capacitados.
•

Producto 3: Un informe de tres talleres de capacitación desarrollados con los MCC de
Loreto, San Martín y Ucayali; que contenga los hallazgos y particularidades de cada MCC, así
como los medios de verificación de cada Taller. El/la consultor/a se responsabilizará de la
acreditación o certificación de los/as participantes. El Sub Receptor Selva, proporcionará el
formato de informe.

•

Producto 4: Un Informe preliminar, que dé cuenta del proceso de asesoría,
acompañamiento y aplicación de soporte virtual y los avances de los MCC y OBC.
Un Informe final de asesoría, acompañamiento y aplicación de soporte virtual, que incluya
resultados diferenciados de la asesoría por MCC, conclusiones de acompañamiento y
recomendaciones para el funcionamiento del soporte virtual y acompañamiento posterior
por parte del SRS.

V. CRONOGRAMA:
Semanas
Principales actividades y productos
Del 23 al 27 de abril del 2018
Difusión de la Convocatoria.
Del 30 de abril al 02 de mayo del Formulación de consultas por los postores a través de correo
2018.
electrónico.
El 03 mayo del 2018
Absolución de consultas y observaciones a través de correo
electrónico.
Del 07 al 11 de mayo del 2018
Presentación y recepción de CV documentado.
14 de mayo del 2018
16 de mayo del 2018

Evaluación de propuestas y publicación de resultados
Firma de contrato y reunión de coordinación con el consorcio.

22 de mayo del 2018

Entrega de Producto Uno: Plan de trabajo y diagnóstico rápido
de las OBC.
Entrega de Producto 2: Plan de capacitación y Plan de
seguimiento y asesoría.
Realización de tres talleres: Loreto, San Martín y Ucayali.
Entrega del Producto 3: Un informe de tres talleres realizados.

01 de junio del 2018
Del 08 al 15 de junio 2018
22 de junio del 2018
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14 de setiembre 2018

Entrega de producto 4: Informe preliminar, que dé cuenta del
proceso de asesoría, acompañamiento y aplicación de soporte
virtual y los avances de los MCC y OBC.
Informe final de asesoría, acompañamiento y aplicación de
soporte virtual.

14 de diciembre 2018
VI. ZONAS DE TRABAJO
La consultoría se llevará cabo en:

Regiones
Loreto
Ucayali
San Martin

Provincias
Iquitos
Pucallpa
Tarapoto

VII. PRESUPUESTO ASIGNADO Y FORMA DE PAGO:
7.1. Presupuesto Asignado:
El monto total de la consultoría a suma alzada, es de U$ 3,613.00 (Tres mil seiscientos trece
con 00/100 Dólares Americanos), incluidos todos los impuestos de ley, los que serán
cancelados en nuevos soles, de acuerdo al tipo de cambio vigente en el programa y definido
por el Receptor Principal PATFHINDER.
Los pagos se realizarán al cumplimiento de las siguientes estipulaciones
% de pago

Producto a entregar

25%

Producto 1: Plan de trabajo y diagnóstico rápido de las OBC.

30%

Producto 2: Plan de capacitación y Plan de seguimiento y asesoría

25%

Producto 3: Un informe de tres talleres realizados.

20%

Producto 4 Informe final de asesoría, acompañamiento y aplicación de

propuesta de soporte virtual.
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VIII. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN
El consultor/a coordinará y estará bajo la supervisión de la Coordinadora Técnica del SRS.
IX. DOCUMENTOS PARA LA POSTULACIÓN Y OTRAS CONSIDERACIONES:
▪ Para la postulación los y las interesadas deben enviar una carta explicando su interés en
participar de la Convocatoria.
▪ Inscripción vigente en el Registro de la SUNAT (Estado de Contribuyente: Activo, Condición
de Contribuyente: Habido).
▪ Declaración Jurada debidamente firmada de no existencia de Conflicto de intereses (Según
modelo adjunto en Anexo de los términos de referencia)
▪ El contrato es bajo la modalidad de Locación de Servicios (Recibo por Honorarios).
▪ El programa cubrirá los gastos de refrigerios, almuerzos y materiales para los participantes
de la capacitación y asesorías.
8.1. Modalidad:
La convocatoria es abierta. Las personas interesadas deberán remitir carta de interés y
Curriculum Vitae documentado a CEDISA a la siguiente dirección electrónica: cedisa@cedisa.
com.pe, con copia a m.delcastillo@cedisa.org; o al Jirón Ulises Reátegui 417 - Tarapoto,
consignando el nombre de la convocatoria: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS MCC, dirigido a la
Coordinación Técnica: Martha del Castillo Morey
El plazo de la convocatoria es hasta las 18:00 horas del día 27 de abril 2018.
IX. IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR:
▪ Tener conflicto de intereses con los miembros del comité de evaluación y con las
instituciones participantes en el Programa. (anexo )
▪ Ser directivos y/o representantes legales de las instituciones que conforman el Consorcio
el SR Selva y los MCC.
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Anexo
DECLARACIÓN JURADA
CONFLICTO DE INTERESES
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de cualquier
medida, decisión o transacción que pueda adoptar el Receptor Principal o el Sub Receptor del Fondo
Mundial y que por ende pueda beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento,
beneficiar a la institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me
encuentre relacionado (a).
Por tanto:
Yo………………………………………………………………..identificado (a) con DNI/Carnet de extranjería
Nº……………………de
nacionalidad……………………..como
persona
o
postulante
a:……………………………………………………………………………………………….., declaro la ausencia de conflictos
de intereses a la fecha en el proceso de convocatoria: “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS MCC”, seguidos por el RP y por
el Sub Receptor Selva (CEDISA) y me comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo
cualquier contexto a la instancia correspondiente del RP Patfhinder International y del Sub Receptor
CEDISA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento establecido
para su resolución
Si violase este compromiso, me someteré a las medidas que el RP Patfhinder International y EL Sub
Receptor Selva CEDISA adopte. De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector
al que represento, la existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en
conocimiento del mismo al RP Patfhinder International Y DEL SUB RECEPTOR CEDISA para que éste
pueda tomar las medidas pertinentes

Firma:………………………………………………………………………………………………...
Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………………….
POSTULANTE

