
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Servicio de edición y diagramación de cinco memorias de gestión para distritos de 

Valle Fortaleza 
 

1. Antecedentes: 
 

 
 CARE Perú, es un organismo no gubernamental reconocida a nivel mundial, que 
trabaja en el Perú más de 50 años con una Visión orientada a la búsqueda de un 
mundo lleno de esperanza, inclusión y justicia social en el que la pobreza haya sido 
superada y en donde las personas vivan con dignidad y seguridad. En el marco de 
dicha Visión, CARE se enfoca en poner a las mujeres y niñas al centro, porque sabe 
que no podemos superar la pobreza a menos que todas las personas tengan 
igualdad de derechos y mejores oportunidades.  
 
Care Perú ejecuta el proyecto Fortalecimiento de la Gestión del Desarrollo Local - 
FOGEL, financiado por la Empresa Antamina en el marco de su estrategia de 
inversión social. El proyecto FOGEL busca fortalecer la institucionalidad y la 
gobernanza para avanzar hacia el cierre de brechas socio económicas y promover 
procesos de desarrollo con la participación de los múltiples actores del territorio. 
FOGEL se desarrolla en el Ámbito de Influencia Operativa (AIO, en adelante) de 
Antamina, territorio que abarca 20 distritos de las provincias de Huari, Recuay, 
Bolognesi y Huarmey en Ancash, así como de Huamalíes (Huánuco), trabajándose 
en 16 de dichos distritos.  
 
Desde el proyecto se trabajan 4 componentes: El componente 1 es ciudadanía y 
transformación del talento local; el componente 2 institucionalidad y gobernanza 
local; el componente 3, gestión municipal eficiente, y el componente 4, aprendizaje 
e incidencia pública. En el componente 3 relacionado a la gestión municipal 
eficiente, próximos a un proceso de cambio de gestión municipal y transferencia, 
es necesario que la población de cada territorio reciba información de la gestión 
saliente, tanto avances como proyectos y actividades pendiente que permitan 
continuar con el objetivo de cierre de brechas y desarrollo de los distritos, así como 
de transparentar la gestión y el proceso de transferencia que por norma las 
gestiones municipales deben cumplir. En ese sentido y en coordinación con las 
autoridades y funcionarios municipales, se brindará el apoyo para ordenar dicha 
información para que esta sea comprensible a la población en general y así cumplir 
con el proceso de información y transparencia.  

 
 

2. Objetivo de la consultoría: 
 

Contratar los servicios de una persona jurídica o natural con equipo, que tenga 
experiencia en la edición (redacción, revisión y/o corrección) de textos, además de 
diagramación y diseño gráfico de documentos para publicación, revistas, memorias, 
libros, sistematizaciones u otros, con el fin de editar y diagramar cinco memorias 
de gestión municipal distrital, así como la elaboración de sus respectivos cinco 
folletos resumen, versión amigable de los contenidos de las memorias. 



 
 

 
 

3. Perfil del proveedor: 
 
 

▪ Persona natural o jurídica con un equipo integrado por un/a especialista de 
formación profesional: bachiller o licenciado/a en literatura o comunicación y 
diseño gráfico. 

▪ Conocimiento en redacción de contenidos con el estándar gramatical de la RAE, 
así como de uso del leguaje inclusivo. 

▪ Conocimiento avanzado de programas de diseño: Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe Indesign, etc. 

▪ Experiencia de trabajo elaborando memorias de gestión de instituciones 
públicas o privadas. 

 
4. Metodología: 

 
▪ El/la consultor/a participará en una primera reunión virtual para revisar la 

estructura de contenido, planificar la programación y cronograma de entrega de 
información y revisión por parte de CARE Perú, Proyecto FOGEL. 

▪ El/la consultor/a deberá realizar un viaje de reconocimiento a la zona para 
identificar las características culturales que gráficamente y de contenido sea de 
fácil comprensión para los pobladores de la zona. Así como la reunión de 
presentación a actores involucrados en el proceso de construcción de la 
memoria (Municipalidad y/o Antamina). 

▪ El/la consultor/a recibirá la información en textos, gráficas, cuadros (Excel) y 
fotos por parte de CARE Perú, Proyecto FOGEL para la elaboración de las 
memorias institucionales, las cuales deben ser transformados y 
complementados para el entendimiento textual y visual de la población. El 
contenido de la memoria no debe exceder de 40 páginas, así como el folleto un 
formato de 2 carillas. 

▪ La información entregada al consultor/a será transformado y diagramado por 
su equipo y posteriormente entregado al equipo CARE Perú Proyecto FOGEL para 
su revisión, la cual también pasará por la municipalidad y Antamina para su 
revisión, lo que puede ocasionar algún lapso de espera. Al regresar al 
consultor/a, se deberá levantar las observaciones entregadas y/o revisar con el 
equipo de CARE Perú Proyecto FOGEL las dudas presentadas. 

▪ Al contar con el 70% de la información se iniciará la elaboración de los folletos 
resumen (2 carillas) de las memorias de gestión para su revisión. 

▪ La presentación final de las memorias será revisadas y aprobadas por CARE Perú 
que recogerá la aprobación de las municipalidades y Antamina. 

 



 
 
 

5. Productos esperados:  
 

 
● Producto 1:  

Informe de Plan de trabajo y modelo de diagramación 
- Reunión de presentación de esquema de contenido de las memorias. 
- Plan de trabajo y cronograma que considera la entrega y revisión de 

contenido (lapso para cada proceso) y la visita a campo para reunión con 
equipos municipales y de proyecto para revisión de contenidos y 
acuerdo de trabajos. 

- Primero estructura de diagramación de las 5 memorias (posible carátula, 
diseño de presentación de capítulo y diseño de una página interna) en 
tamaño A4 según el esquema diferenciado. 
 

● Producto 2: 
Primer avance en la elaboración de las memorias al 40% 
- Avance del diseño de las memorias con primer paquete de información 

entregada redactada y diagramada, para su revisión por el equipo CARE 
Perú de las 5 memorias. 

 
● Producto 3:  

Segundo avance en la elaboración de las memorias al 70% 
- Avance del diseño de las memorias con segundo paquete de información 

entregada y levantada las observaciones precisadas por CARE Perú en el 
primer avance, para revisión por el equipo CARE Perú. 

- Diagramación y contenidos de 5 folletos de dos carillas, versión resumen 
de la Memoria de Gestión, para revisión por el equipo CARE Perú. 

 
● Producto 4:  

Presentación final de las memorias terminadas 
- Entrega de las 5 memorias redactadas y diseñadas con el total de la 

información entregada y las observaciones levantadas y revisadas por 
parte de CARE Perú (recogiendo observaciones de municipalidades y 
Antamina) 

- Entrega de los 5 folletos redactados y diseñados y las observaciones 
levantadas y revisadas por CARE Perú. 

 
6. Plazo de ejecución y entrega de productos: 

  
La consultoría tendrá una duración máxima de 60 días contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. 
 
Los productos deberán ser entregados en los siguientes plazos: 



 
 

 
Producto 1: A los 8 días de la suscripción del contrato. 
Producto 2: A los 20 días de la suscripción del contrato 
Producto 3: A los 40 días de la suscripción del contrato. 
Producto 4: A los 60 días de la suscripción del contrato. 
 

7. Forma de pago: 

 

• 10% a la entrega de los productos 1  

• 30% a la aprobación del producto 2 

• 30% a la aprobación del producto 3 

• 30% a la aprobación del producto 4 

 

 
8. Monto referencial 

La consultoría tiene un monto referencial total de servicio de S/. 35,000, que 
considera los impuestos de ley y gastos de desplazamiento a la zona, así como los 
gastos de seguridad y salud para ingreso a territorio (ver ítem de requisito de 
ingreso a territorio). 
 

9. Presentación de la propuesta: 
 

Las/os interesadas/os enviar su CV a convocatoria@care.org.pe, es importante 
poner en el asunto: Servicio de edición y diagramación de cinco memorias de 
gestión para distritos 
Fecha límite para recepción de documentos : 29 de junio de 2022.  
Fecha tentativa de inicio de consultoría  : 5 de julio de 2022 
 

• Documentos que presentar:  
- Currículum vitae del equipo consultor, en el caso de ser una persona jurídica 

debe presentar el CV trayectoria de la empresa en trabajos similares.  
- Una carta de presentación con la propuesta técnica y económica en soles 

considerando los impuestos de ley. La valorización es a todo costo, el/la 
consultor/a debe considerar los costos de traslado a la zona y dentro del 
territorio, asumir los costos de estadía del equipo, considerando los gastos 
según requisito de los protocolos de bioseguridad del proyecto FOGEL.  

- Copia de su ficha R.U.C de la empresa o del/ de la responsable de la 
consultoría y su equipo.  

- Copia de constancia virtual del/la responsable de la consultoría y su equipo 
de no estar registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
del Poder Judicial (REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/#  

- Copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo del/ de la responsable de la consultoría y su equipo en que constate 



 
 

que no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales. 
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral  

 
IMPORTANTE: 

• Requisitos para ingreso al territorio:  
- Contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente.  
- Contar con el Examen Pre Ocupacional (protocolo: EMPO ANTAMINA).  
- Contar con la Inducción básica (protocolo: Antamina – TECSUP) (Coordinación 
con el Proyecto FOGEL).  
- Pruebas moleculares con una antigüedad máxima de 24 horas antes del 
ingreso a la zona de intervención (Coordinación con el Proyecto FOGEL).  

 
A continuación, los costos referenciales. 

DESCRIPCIÓN 

COSTO (S/.) 

(Aproximado) OBSERVACIÓN 

Huaraz Lima 

SCRT 240.00 
Dependiendo de la empresa con la que 

realicen en contrato (costo mensual). 

EMPO – ANTAMINA (Visita) 240.00 315.00 
Si cuenta con alguna observación el 

costo pueda incrementar. 

INDUCCION BASICA – ANEXO 4 58.00 Manera virtual, impartida por TECSUP. 

INDUCCION ESPECIFICA – 

ANEXO 5 
Sin costo 

Impartida por el especialista SST del 

proyecto. 

PRUEBA MOLECULAR 220.00 200.00 
Antigüedad 24 horas antes de cada 

ingreso a la zona de trabajo. 

NOTA: Estos aspectos lo coordinará con la responsable de SST del proyecto FOGEL, una vez 
que se inicie el servicio. 
 

10. Prohibición de cesión 

El/la consultor/a no podrá ceder ni subcontratar el desarrollo de los productos 
contratados sin el consentimiento previo, expreso y escrito de CARE Perú. 

  
11. Acuerdo de confidencialidad 

  
Toda información relacionada al proyecto, CARE Perú o instituciones aliadas a la que 
tenga acceso el proveedor es estrictamente confidencial. El/la consultor/a debe 
comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona 
(natural o jurídica) que no sea debidamente autorizada por CARE Perú. 

El/la consultor/a cede en exclusiva a favor de CARE Perú, los derechos patrimoniales 
reconocidos en el artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 822 – Decreto Legislativo 
sobre Derechos de Autor, respecto de las obras creadas como consecuencia de la 
presente consultoría. 



 
 

12. Consideraciones éticas 

La persona seleccionada deberá presentar sus antecedentes penales, judiciales y 
policiales. No deberá estar denunciado/a por hechos de violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar, violencia sexual y hostigamiento sexual laboral. 
Además, presentará la constancia virtual de no estar registrado/a en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM). 

Igualmente, durante la vigencia del contrato, deberá mantener una conducta ética 
acorde a las políticas institucionales de Care Perú. 

  

13. Aplicación de la política y código de conducta de salvaguarda de CARE 

CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección 
contra el Acoso Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance 
a cada una de las personas que trabajan en asociación o relación con CARE, incluye 
miembros de la junta, voluntarios/as, pasantes/practicantes, visitantes y 
consultores/as internacionales y locales, además de contratistas individuales y 
corporativos de estas entidades y las personas que trabajan en asociación con CARE. 
En conformidad a lo expresado, el/la consultor/a o equipo de consultores/as 
seleccionados/as para la presente convocatoria deberá firmar y cumplir con lo 
establecido en el referido código durante la vigencia de la presente consultoría. 


