
TERMS OF REFERENCE 011/18 
 

TERMS OF REFERENCE: CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA 

Hiring Office: UNFPA PERÚ  

Purpose of consultancy: 
 

Objetivo General:  
Desarrollar instrumentos operativos para apoyo de la preparación de la Oficina 
UNFPA Perú en intervenciones humanitarias 
Objetivos específicos 

 Revisión del Formato de Plan de Contingencia para CO UNFPA para la 
identificación de los mapeos de aliados, socios y contrapartes necesarios así 
como los instrumentos existentes en la Red Humanitaria que deben 
anexarse 

 Elaboración del Documento de Plan de Contingencia para la Oficina Perú  

Scope of work: 
Alcance de los trabajos: 
 
(Description of services, 
activities, or outputs) 
(Descripción de los servicios, 
actividades o productos) 
 

Se plantea asistencia técnica en : 
1. Mapeo de socios, aliados y contrapartes 
2. Mapeo de posibles proveedores conforme a las necesidades 
identificadas 

3. Elaboración de informe con conclusiones y recomendaciones   

Duration and working 
schedule: 

1 mes  a la firma del contrato  :  
Producto 1 
Plan de Contingencia de UNFPA Perú acompañado de informe Final de la 
Consultoría  

Place where services are to 
be delivered: 

Lima  

Delivery dates and how 
work will be delivered (e.g. 
electronic, hard copy etc.): 
 

Primer Producto: A los 30 días de firmado el contrato. 
El consultor/a es responsable de cumplir debidamente con la entrega de los 
informes en las fechas estipuladas por físico y digital. 

Monitoring and progress 
control, including reporting 
requirements, periodicity 
format and deadline: 

El/la Consultor/a enviará los productos para su aprobación a la sra Zilda 
Cárcamo, quien podrá realizar observaciones y sugerencias, que deberán ser 
levantadas por el/la Consultor/a para la aprobación del Producto, requisito para 
la autorización de Pago. 

Supervisory arrangements: La Consultoría exigirá que la persona seleccionada, cumpla con lo siguiente: 

 Coordine sus actividades con el equipo de la Oficina de UNFPA Perú  

 Someta los informes a aprobación del punto focal de UNFPA para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, sra Zilda Cárcamo.  

Expected travel. No  

Required expertise, 
qualifications and 
competencies, including 
language requirements:  

El/la Consultor/a deberá reunir los siguientes requisitos: 

 Profesional con formación en ciencias sociales y/o afines con formación en 
posgrado en Políticas Sociales y/o Proyectos Sociales. 

 Experiencia mínima de 10 años en Gestión del Riesgo de Desastres.  

 Amplia experiencia en implementación de Planes de Contingencia 
Institucionales. 

 Conocimiento sobre la realidad sobre la situación de las instituciones de 
Gestión de Riesgo de Desastres en el país. 

 Disponibilidad inmediata. 



Inputs / services to be 
provided by UNFPA or 
implementing partner (e.g 
support services, office 
space, equipment), if 
applicable: 

El equipo de UNFPA a nivel central y local brindará apoyo técnico para la 
elaboración  y la revisión de los productos. 
 

Other relevant information 
or special conditions, if any: 

COA 
PER09PCA 
MIN_PRE_GRD 
FPA 90 
PU00074 

Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 
 
 
 
 
Zilda Cárcamo Pérez Luna 
 
Date:07 de Mayo del 2018 

 


