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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUANTAR PROVINCIA DE HUARI 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 
 

 

I. INFORMACION INSTITUCIONAL 

 

CARE Perú es miembro de la confederación de CARE Internacional (https://www.care-
international.org) que actualmente trabaja en 104 países como líder global del movimiento 
mundial dedicado a erradicar la pobreza y es reconocida por su compromiso inquebrantable a 
favor de la dignidad de las personas y la igualdad de género. La misión de CARE es trabajar 
alrededor del mundo para derrotar la pobreza, salvar vidas y lograr la justicia social. Su estrategia 
se centra en generar modelos exitosos, con evidencia comprobada y transferible a las entidades 
del Estado, a la población organizada y al sector privado. Nuestro foco es el empoderamiento 
de la comunidad, en especial, de niñas y mujeres, para que ellas, sus familias y sus comunidades 
se desarrollen. 
 
CARE estableció una presencia permanente en Perú en 1970 luego del devastador terremoto en 
el departamento de Ancash, provincia de Yungay. En el año 2012 CARE Perú dejó de ser una 
Oficina de país de CARE USA y se constituyó en una ONG nacional debidamente registrada como 
CARE Perú. 
 
CARE es ejecutor del proyecto FOGEL, proyecto que busca que fortalecer la capacidad de gestión 
local con enfoque de territorio. FOGEL es financiado por la Compañía Minera Antamina (CMA) y 
en ese marco, desarrolla acciones en favor de comunidades y distritos del ámbito de influencia 
operativa.  

 

 

II. ANTECEDENTES  

 
La Región de Ancash, debido a las características geográficas de su territorio, se encuentra 
expuesta a diversos fenómenos de origen natural que, dependiendo de su magnitud, intensidad, 
ubicación y otros factores, pueden representar un peligro para la población; y, sumado a la 
exposición de esta, sus vulnerabilidades (físicas, sociales y económicas) y la poca resiliencia, hace 
que los niveles de riesgo en toda la región sean altos. 
 
En el distrito de Chavín de Huántar podemos encontrar peligros de origen natural del tipo 
hidrometeorológico como lluvias intensas, granizadas, huaycos, inundaciones y heladas; 
peligros del tipo geodinámica interna, como movimientos sísmicos; y peligros de geodinámica 
externa, como movimiento de masas, deslizamientos, desprendimiento de rocas y otros. 
 
El miércoles 30 de junio a las 6:00 pm aproximadamente se suscitó un deslizamiento en el sector 
Cruz de Shallapa, distrito de Chavín de Huántar, Provincia de Huari. Luego de ocurrido el evento, 
derrumbe del cerro Cruz de Shallapa, el Sector Energía y Minas, en coordinación con personal 
de la ODN del MINEM (Ministerio de Energía y Minas) y el Director de Geología Ambiental y 
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Riesgo Geológico del INGEMMET (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico) procedieron a 
enviar una brigada de emergencia.  

 
Esta atención se enmarca en la declaratoria de emergencia en Chavín de Huántar, según Decreto 
Supremo N° 080-2022-PCM por parte de gobierno peruano, a solitud de la Municipalidad 
Distrital Chavín de Huántar (Oficio N° 166-2020-GM/MDCHH) y solicitud del Congreso de la 
República (Oficio Nº 0266-2022-2023/FPM-CR). 
 
Así mismo se realizaron coordinaciones previas y en el campo con personal de INDECI (Instituto 
nacional de Defensa Civil), CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, prevención y reducción 
del riesgo de desastre), Ministerio de Vivienda y Construcción; GORE Ancash, Municipalidad 
Provincial de Huari, Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, ANA (Autoridad Nacional del 
Agua); así como la colaboración del personal técnico de la Empresa Minera Antamina S.A. 
 
En el marco de sus competencias, CENEPRED realizó la evaluación de emergencia del derrumbe 
en el cerro Cruz Shallapa, distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento 
Ancash del 1 al 5 de julio del 2022 del cual emitió un informe. 
 
Según se menciona en el informe, a partir del sismo del 31 de mayo de 1970, en la ladera noreste 
del cerro Cruz Shallapa, empezó a presentarse agrietamientos con aperturas milimétricas, que 
fueron incrementándose cada año. 
 
Así también, INGEMMET, atendiendo la solicitud de la Municipalidad Distrital de Chavín de 
Huántar, según Oficio N° 166-2022-GM/MDCHH, y solicitud del Congreso de la República, con 
Oficio Nº 0266-2022-2023/FPM-CR), en el marco de sus competencias realizó una evaluación de 
peligros geológicos por derrumbe en el cerro Cruz de Shallapa, así como también, el camino de 
herradura que conducía al mirador del cerro Cruz de Shallapa. Han participado en esta 
evaluación de campo y reportes, personal de la Compañía Minera Antamina S.A, INDECI, 
CENEPRED y representantes de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar. 

 
Como indicad el informe del INGEMMET, el peligro geológico, tipo derrumbe, identificado en el 
cerro Shallapa, afectó 42 viviendas inhabitables, ocasionó la pérdida de 2.07 Ha de cultivo, 
destruyó 450 m de canal de riego, entre otros daños a la propiedad privada y pública. Concluye 
el informe, que el evento continúa activo y latente, pues debido a las condiciones geológicas, 
geomorfológicas y de geodinámica externa que presenta el cerro Cruz de Shallapa, a las 
viviendas asentadas al pie de la ladera, se les considera como Zona crítica y de Peligro Muy Alto. 
De hecho, se ha recomendado reubicar las viviendas expuestas a Muy Alto peligro, hacia otro 
sector. 
 
Una acción inmediata que se viene desarrollando es el plan de rehabilitación de la zona de 
deslizamiento, que reduzca el riesgo de posible nuevo deslizamiento y mitigue un inminente 
nuevo peligro que podrían ocurrir debido a las lluvias que provoquen huayco (alud) en la zona. 
Asimismo, ante la necesidad de tratar el tema de Shallapa, el Gobierno Regional ha coordinado 
con las diferentes instituciones el desarrollo de una Evaluación del Riesgo – EVAR, el mismo que 
viene desarrollándose con características cualitativas.  
 
Sin embargo. Las acciones de mitigación del riesgo, reasentamiento, gestión de la prevención, 
entre otros, no son claras, y se sabe que el distrito tiene otras zonas expuestas a peligros 
hidrometeorológicos y geológicos, riesgos que requieren ser tratados de manera integrada y 
planificada, con un enfoque preventivo.  
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Es así que la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, en coordinación con CENEPRED, han 
priorizado avanzar en el desarrollo de un plan de prevención y reducción del riesgo, en 
concordancia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de desastres; para ello han solicitado 
mediante un documento el apoyo a CARE a través del proyecto FOGEL, la elaboración de un Plan 
de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres para el distrito de Chavín de Huántar, de 
acuerdo lo los lineamientos de la Ley N° 30831 y ley que modifica la Ley N° 29664 -Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

 
III. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 

3.1. Objetivo general 

Contratar los servicios de consultoría para la elaboración de un Plan de Prevención y Reducción 
de Riesgo de Desastres para el Distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari departamento 
de Ancash, enfocado en peligros hidrometeorológicos y geológicos, bajo los marcos normativos 
nacionales. 
 
3.2. Objetivos específicos 

 

a. Promover el involucramiento de los actores locales públicos y privados (descentralizado 
y participativo) en temas de prevención y reducción de riesgo y desastres en el marco 
del desarrollo del plan. 
 

b. Generar un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres naturales, con un 
enfoque territorial e integral, con perspectiva de género, que incluya el estudio de 
escenarios de riesgo, el análisis del riesgo, la estrategia institucional, la identificación 
de medidas de respuesta, las metas de ejecución, así como indicadores que permitan 
realizar acciones de monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los resultados 
previstos.  
 

c. Elaborar un Plan operativo como documento de trabajo con estrategias para llevar 
adelante la implementación de las acciones del plan, que incorpore los transversales 
de género, interculturalidad y cambio climático.  
 

d. Identificar los proyectos más estratégicos para generar un plan de inversiones que 
permitan fortalecer la prevención y reducción del riesgo de desastres en torno al PPRRD 
de Chavín, con una mirada hacia la adaptación al cambio climático.  
 

 
 

IV.  MARCO METODOLÓGICO:  

 

En general el plan debe seguir la ruta metodológica del PPRRD, resumido en el siguiente esquema: 
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Fuente: Guía Metodológica para Elaborar el PPRRD. CENEPRED 
 

4.1. Proceso técnico participativo 
 
- Para el proceso de elaboración del PPRRD se debe contar con la información de las entidades 

técnica normativas, como SENAMHI en materia de análisis de los eventos hidrometeorológicos 
(régimen de precipitación y lluvias intensas) y del INGEMMET en materia de zonas de condiciones 
geológicas del territorio. 

- Además, es el proceso de elaboración del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres 
para el Distrito de Chavín de Huántar se realizará de manera participativa y con amplia 
convocatoria en distintos soportes y canales para asegurar la participación de instituciones 
públicas y privadas con actividad en el distrito, así como participación de mujeres y hombres por 
igual. Para ello, se elaborará un cronograma de trabajo. Por lo tanto el proceso es presencial y 
virtual. 

- Se recomienda no abusar de metodologías de salón tipo taller; de hecho, el equipo consultor 
deberá proponer metodologías participativas lúdicas, dinámicas, y de interaprendizaje y 
generación de co-compromisos en el proceso, que permitan establecer procedimientos para 
prevenir y/o reducir los riesgos de desastres. El consultor deberá proponer en su propuesta 
técnica el conjunto de herramientas a aplicar.  

- Para cada sesión deberá garantizar la participación de organización sociales públicas y privadas, 
así como de mujeres y hombres.  

- Para el desplazamiento en campo deberá tomar en cuenta las políticas de seguridad y salud en el 
trabajo (SST), y cumplimiento a los protocolos de seguridad ante la COVID 19. 

 
5.1 Ámbito del estudio 
El estudio se realizará en ámbito geográfico del distrito de Chavín de Huántar en la provincia de 
Huari, departamento de Áncash. 

 
5.2 Población Objetivo 
La población objetivo es la población del distrito de Chavín de Huántar en la provincia de Huari, 
departamento de Ancash. 
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5.3 Del informe final:  
Deberá considerar la elaboración de un documento final del Plan de Prevención y Reducción del 
Riesgo ante peligros hidrometeorológicos y geológicos, así como una presentación final del 
trabajo realizado, que refleje el cumplimiento del proceso, la asistencia técnica del CENEPRED y 
los siguientes pasos para subir el Plan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 
SIGRID.  
Se coordinará la presentación oficial de los resultados a través de una reunión o conferencia con 
la participación de la población en general y los involucrados. Así mismo de considerarse 
relevante, puede adjuntarse algún material audiovisual. 

 
V. PRODUCTOS  

 

Producto 1: Primer Informe (a los 15 días de iniciada la consultoría) 

Considera la propuesta técnica y plan de trabajo con actividades para la elaboración participativa 
del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres.  
 
Producto 2: Segundo Informe (a los 70 días) 
 
Este producto considera las (I) Acciones Preliminares, (II) Fase de Preparación, (III) Fase de 
Diagnostico, (IV) Fase de Formulación y (V) Fase de Validación. En todas las actividades se 
considera la presentación de Medios de Verificación - MV. 
 
I.- ACCIONES PRELIMINARES  
1. Coordinación y conformación del Equipo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) 
de la municipalidad distrital de Chavín de Huántar y los actores locales   Medio de Verificación 
(MV): Acuerdo / Oficio de convocatoria.       
  
2. Reunión de trabajo con los responsables de la GRD, en las instalaciones de la municipalidad 
distrital de Chavín de Huántar. MV: Acta de Visita, Acta de Acuerdos.   
   
II.- FASE 1: PREPARACIÓN - Organización  
1. Sensibilización al Equipo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastre (GTGRD).                    
MV: Acta de Reunión y Compromiso por parte del Gob. Local.    
2. Conformación y aprobación del Equipo Técnico. MV: Resolución Administrativa.  
3. Asistencia Técnica al Equipo Técnico aprobado. MV: funcionarios de la municipalidad distrital 
de Chavín de Huántar capacitados para elaboración del PPRRD.     
 
III.- FASE 2: DIGANÓSTICO - Recopilación de información estadística e histórica. 
 
1. Situación de la prevención y reducción del riesgo de desastres.  
1. Listado de información digital recopilada MV: (Mapas geológicos, mapa base, mapa de suelos, 
cobertura vegetal, mapa de proyectos, pro compite, geomorfología, curvas de nivel, mapa de 
pendiente, mapas de inundación (DHN), INGEMMET, mapas de peligros geológico del MVCS - 
EVARs)   
2. Normatividad e instrumentos de gestión. MV: Listado de normas vinculadas al PPRRD.  
3. Capacidad operativa. MV: Listado de cantidad de recursos humanos y materiales. 
4. Elabora la cronología de los impactos de los desastres. MV: Reporte Estadístico (Tablas, 
Cuadros, etc.)  
 
2. Generación y recopilación de información sobre el territorio, peligros y vulnerabilidad. 
1. Inventario de Peligros identificados. MV: Estudios, investigaciones, trabajos especializados. 
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2. Aplicación de Ficha de Identificación de Zonas Críticas (Campo) MV: Mapas de Zonas Críticas. 
3. Identificar y caracterizar los peligros. MV: Mapas de susceptibilidad.   
4. Información sobre vulnerabilidad. MV: Identificación de elementos expuestos. 
 
3. Organización y sistematización  
1. Organizar, sistematizar y analizar la información reunida para la redacción del diagnóstico.  
MV: Avance de Informe  
        
4. Elaboración de escenarios de riesgo   
1. Análisis de Peligro.  
MV: Mapas de:  susceptibilidad, Elementos expuestos y Escenarios de Riesgo. 
2. Análisis de vulnerabilidad.  
MV: Mapas de:  susceptibilidad, Elementos expuestos y Escenarios de Riesgo.   
3. Determinación de niveles de riesgo.   
MV: Mapas de:  susceptibilidad, Elementos expuestos y Escenarios de Riesgo. 
 
IV.- FASE 3: FORMULACIÓN - MV: Propuesta de PPRRD 
1. Definición de objetivos: 
1. Concordar los objetivos con los ejes del PLANAGERD.  
2. Definición de estrategias: 
1. Elaborar prioridades estratégicas, articulación. Instrumentos de planificación en cada ámbito 
3. Identificación de programas, actividades, proyectos y acciones 
1. Matriz de acciones prioritarias.        
2. Programación de inversiones.        
4. Propuesta de gestión de las medidas del Plan  
1. Estrategia financiera. 
 
V.- FASE 4: VALIDACIÓN - MV: Acta de aprobación del Plan y Ordenanza Municipal que aprueba 
el Plan. 
1.Presentacion Pública  
1. Socialización y recepción de aportes.       
2.Aprobación Oficial 
1. Elaboración del informe sustento técnico legal.     
2. Difusión del PPRRD.    
 
 
Producto 3: Informe final (a los 90 días) 
 
Este producto considera el documento completo del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres incluyendo la Fase de Implementación del Plan y la Fase de Seguimiento y Evaluación 
del Plan de acuerdo a la estructura que se adjunta (Anexo 1). En estas actividades se considera la 
presentación de Medios de Verificación - MV. 
 
V.- FASE 5: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN - Institucionalización de la propuesta y asignación de 
recursos. 
1. Incorporación de medidas en los instrumentos de gestión. MV: POI, PEI, PDCL 
2. Asignación de partidas presupuestales para la ejecución de proyectos. MV: Presupuesto anual.
      
VI.- FASE 6: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN - Asegurar la implementación del Plan. 
1. Definir indicadores para el monitoreo, seguimiento y evaluación. MV: Indicadores 
             

VI. DURACIÓN DEL ESTUDIO 
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La Consultoría tiene prevista una duración de 90 días calendario desde la firma del contrato. Se debe 
considerar 5 días hábiles para revisión y aprobación de cada producto. 

 

Actividad Fechas 

Difusión de los Términos de Referencia  Hasta el 05 de setiembre 

Absolución de consultas vía email hasta el 06 de setiembre a las 23:00 

horas 

Presentación de propuesta hasta el 07 de setiembre a las 23:00 

horas 

Evaluación del comité  Hasta 10 de septiembre 

Adjudicación  12 de setiembre 

Firma de Contrato   13 de setiembre 

 
 

VII. PERFIL DEL CONSULTOR O REQUISITOS DEL EQUIPO CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA 

 
Experiencia: 
Contratar a un equipo de profesionales o empresa especializada en: 
 
1. Planificación y desarrollo de planes de prevención y reducción de riesgo de desastres para nivel 
local/municipal con experiencia comprobada, idoneidad, imparcialidad, transparencia e 
independencia para el desempeño de sus funciones, además, cuente con una excelente trayectoria y 
experiencia en el campo de la planificación y elaboración de planes de prevención y reducción de riesgo 
de desastres con enfoque de género. 
2. Profesional en ciencias sociales, ingeniería, planificación o carreras afines al puesto solicitado. 
3. Profesional con acreditación de Evaluador de Riesgos (EVAR) por el CENEPRED. 
4. Experiencia mínima de 3 años en formulación de escenarios de riesgo de desastres y temas 
referidos a la GRD. 
5. Experiencia en entidades públicas, en especial, municipales. 
6.  Mínimo haber elaborado dos PPRRD y mencionarlos. 
7. Conocimiento y manejo de la herramienta SIG (ArcGIS y software libre). 
8. Conocimiento actualizado de la normatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres - SINAGERD (Ley, reglamento, lineamientos, procesos, guías, etc.) 
9. Manejo del programa MS Office (Excel, Word, PowerPoint). 
10. Capacidad de análisis y habilidad para redactar documentos de manera clara y correcta. 
11. Persona organizada, disciplinada, habilidad en relaciones humanas, proactiva, amable y 
tolerante. 
12. Valores: Integridad, ética profesional, honradez y sensibilidad para relacionarse sin discriminar 
(personas con discapacidad, edad, género, religión, nivel socioeconómico). 
13. Experiencia de haber trabajado con líderes y lideresas sociales en localidades con deficiencia 
en la gestión de riesgo de desastres, buen conocimiento de la problemática social en dichos territorios. 
14. Disponibilidad continúa durante el proceso de la elaboración del plan. 
 
El equipo debe tener, mínimamente: 
 

- Un/a especialista técnico con experiencia en planificación territorial en espacios locales y, 
deseable que haya elaborado planes de prevención y reducción de riesgo de desastres.  

- Buen conocimiento de manejo recursos naturales, de formación ligada a carreras de ingeniería, 
geología, (jefe o jefa de equipo) 
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- Facilitador/a que maneje herramientas participativas para promover la activa participación, 
rescate de información y generación de ideas desde la población. 

- Conocimiento en temas de prevención y gestión de riesgo y normativa legal existente, así como 
de la normatividad municipal para el caso. 

- Conocedor de normatividad legal de instancias nacionales como CENEPRED e INDECI. 
- Conocimiento de temas de género y/o desarrollo humano. 

 
Competencias:  
 

- Adaptabilidad, confidencialidad, proactividad, trabajo en equipo, responsabilidad y tolerancia a 
la presión. Actitud para solucionar problemas. 

- El/la profesional o equipo consultor deberá contar con: una computadora portátil, internet 
banda ancha para trabajo a distancia y manejo de herramientas como el zoom, teams u otros. 

 
Deseable: 
 

- Se valora, equipo bilingüe (castellano y quechua de Conchucos) e integrado por varones y 
mujeres. 

- Experiencia concreta en la región Ancash, con conocimiento del ámbito del distrito de Chavín de 
Huántar y/o comunidades de la zona. 

- Buen manejo de plataformas o redes sociales y de ofimática. 
- Capacidad de desplazarse en el territorio rural de acuerdo con los lineamientos de bioseguridad 

laboral y personal en riesgo, así como disponibilidad de trabajo en campo y estadía en las 
localidades (de ser el caso). 

 
VIII. FORMA DE PAGO Y MONTO REFERENCIAL 

El servicio de consultoría tiene un monto referencial de S/ 50,000 A TODO COSTO (honorarios, 
costos operativos, gastos de traslados, requisitos de bioseguridad para ingreso a las zonas de 
intervención del proyecto (prueba de antígeno negativa con mínimo de 24 horas de antigüedad, 
etc.) IGV, etc., que serán cancelados mediante la siguiente forma de pago: 
 

Producto Pago  

A la aprobación del Producto 1 30% 

A la aprobación del Producto 2 30% 

A la aprobación del Producto 3 40% 

 
 
 

IX. REQUISITOS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA INGRESO AL TERRITORIO 

 
Requisitos para ingreso al territorio:  
Para el desplazamiento y cumplimiento de las actividades programadas de acuerdo con su plan 
de trabajo dentro de la zona de trabajo (Distrito de Chavín de Huántar) de FOGEL se debe realizar 
cumpliendo los requisitos de bioseguridad y salud, de carácter obligatorio: 

 
- Contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de SALUD vigentes en 

los meses de la consultoría.  
- Contar con el Examen Pre Ocupacional ANUAL (protocolo: EMPO ANTAMINA) en las 

clínicas autorizadas por ANTAMINA. (Coordinación con el Proyecto FOGEL). 
- Contar con la Inducción básica - ANEXO 04 (protocolo: Antamina – TECSUP) (Coordinación 

con el Proyecto FOGEL).  
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- Contar con la capacitación INDUCCION ESPECIFICA – ANEXO 05 (realizado por el 
Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto FOGEL) 

- Pruebas ANTIGENA con una antigüedad máxima de 24 horas antes de cada 
interacción (talleres, capacitaciones, desarrollo de fichas, reuniones, etc) 
(Coordinación con el Proyecto FOGEL).  

- Cumplir con Protocolos de Bioseguridad estipulados por el Proyecto FOGEL 
(llenado de la ficha sintomatológica, tres dosis de vacunas, uso obligatorio de 
mascarilla, distanciamiento social, etc.). 

- En caso de contar con un resultado POSITIVO a COVID-19 se debe cumplir con los 
estipulado en la Resolución Ministerial N° 018-2022 MINSA y comunicar al área 
SST del Proyecto FOGEL. 

 

DESCRIPCIÓN 

COSTO (S/.) 

(Aproximado) OBSERVACIÓN 

Huaraz Lima 

SCRT - SALUD 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: el equipo consultor tendrá las orientaciones de la especialista de SST del proyecto FOGEL 

para las orientaciones del caso. 

 

X. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Se requiere la presentación de los siguientes documentos: 

 

• Propuesta técnica, Plan de trabajo, diseño metodológico, cronograma.  

• Propuesta económica 

• CV documentado del/de la consultor/a principal o de la institución que estará a cargo de 
la consultoría o del equipo técnico que participará en la consultoría 

• Ficha RUC de la persona natural o jurídica. 

• Constancia virtual de la persona consultora y del equipo consultor de no estar 
registrados/as en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del poder Judicial 
(REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

• Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la 
persona consultora y del equipo consultor para constatar que no tiene antecedentes 
penales, judiciales y policiales. 
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

• Póliza de seguro (si la consultoría incluye viaje o alguna actividad de riesgo o realizará 

actividades de campo o tendrá contacto con la población beneficiaria) 

 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
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Los documentos deben ser remitidos al correo: convocatoria@care.org.pe, con el asunto: 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 
DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUANTAR PROVINCIA DE HUARI 

DEPARTAMENTO DE ANCASH, hasta las 23 horas del 10 de setiembre del 2022. 
 

NOTA 

• Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución 
invalidarán su participación, así como su envío posterior a la fecha y hora señaladas.  

• El resultado de la convocatoria será comunicado sólo al postulante que obtuvo la buena 
pro.  

• Las/os postulantes deben tener un buen historial crediticio.  

• El impuesto a la renta es un tributo que grava la utilidad de las personas, o instituciones, 
no podrá ser transferido a CARE Perú. 

  
XI. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

• Acreditación de fuentes. Todas las fuentes secundarias, utilizadas deberán ser debidamente 

acreditadas según las normas internacionales. 

• Cumplimiento puntual. La puntualidad en el cumplimiento de los compromisos es 

fundamental. 

• Confidencialidad. Los productos elaborados como parte de la consultoría y usando los 

lineamientos y la información proporcionada por CARE Perú son de uso estrictamente por 

CARE Perú, no pudiendo ningún miembro del equipo consultor difundirlos ni hacer uso de ellos 

con fines personales o profesionales.  

• Prohibición de cesión. El consultor/a no podrá ceder ni subcontratar el desarrollo de los 

productos contratados sin el consentimiento previo, expreso y escrito de CARE Perú. 

• Propiedad de los productos. El consultor 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. 

• Conflicto de interés. Cumplir con el llenado de la declaración del conflicto de interés, que 

podría generar que nuestra objetividad e independencia tome decisiones que afecten o 

puedan verse indebidamente afectadas por intereses personales, financieros, profesionales o 

pretendan beneficiar a algún familiar o alguna persona cercana; por ello, se solicita a los 

proveedores que identifiquen situaciones de conflictos de interés pueden ser los vínculos 

familiares, la representación o inversión financiera en empresas o entidades competidoras, 

aliadas, socias o proveedores, entre otros. 

• El equipo/empresa consultora y quienes lo integren no deberán estar denunciado(s)/a(s) por 

hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, violencia sexual, 

hostigamiento sexual laboral y no haber sido demandado/a por materias que afecten los 

derechos del niño, niña y no estar registrada/o en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos del Poder Judicial (REDAM).  

mailto:convocatoria@care.org.pe
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• Igualmente, durante la vigencia del contrato, deberá mantener una conducta ética con las 

entidades socias, actores locales claves y beneficiarios que participen en la consultoría acorde 

a las políticas institucionales de CARE Perú. 

 

XII. CONFIDENCIALIDAD 

• Los productos elaborados como parte de la consultoría y usando los lineamientos y la 
información proporcionada por CARE Perú son de uso estrictamente por CARE Perú, no 
pudiendo el/la consultor/a difundirlos ni hacer uso de ellos con fines personales o 
profesionales. 

• Cumplir con el llenado de la declaración del conflicto de interés, que podría generar que 
nuestra objetividad e independencia tome decisiones que afecten o puedan verse 
indebidamente afectadas por intereses personales, financieros, profesionales o pretendan 
beneficiar a algún familiar o alguna persona cercana; por ello, se solicita a los proveedores que 
identifiquen situaciones de conflictos de interés pueden ser los vínculos familiares, la 
representación o inversión financiera en empresas o entidades competidoras, aliadas, socias 
o proveedores, entre otros.  

• El/ La consultor/a ganador de la convocatoria se obliga a mantener en reserva y a manejar 
adecuada e idóneamente la información que le sea entregada de carácter confidencial, 
respetando la confidencialidad de esta, en el sentido de no divulgar o hacer uso no autorizado 
o abusivo de la misma, de acuerdo con las normas que regulen la materia.  

• El término “Información Confidencial” comprende toda aquella información no disponible al 
público, ya sea de manera escrita, oral o por cualquier otro medio, sobre la cual el/la 
consultor/a haya adquirido, o adquiera conocimiento como resultado de la preparación, 
negociación, celebración y/o ejecución de esta contratación, y que se entienda de manera 
razonable como confidencial, habiéndose establecido o no tal calidad previamente, que se 
relacione con la actividad y el objeto social de CARE Perú o de sus compañías relacionadas, 
subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales o subsidiarias. 

• El contratista reconoce y acepta que toda la Información Confidencial revelada por CARE Perú 
para los fines de la presente contratación, es y continuará siendo de su única y exclusiva 
propiedad. En consecuencia, el contratista acepta y declara que toda base de datos, 
documentos, modelos, diseños, presentación o cualquier otro método que conozca y/o al que 
tenga acceso en relación o con ocasión de la preparación, negociación, celebración y/o 
ejecución de esta contratación, son de propiedad exclusiva de CARE Perú y están amparados, 
en lo pertinente, por toda la legislación vigente en materia de derechos de autor y propiedad 
intelectual. En ningún caso, la Parte receptora de la información obtiene licencia, derecho o 
interés alguno en relación con o respecto de la Información Confidencial de CARE Perú. 
 

XIII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

• El/la consultor/a o empresa consultora deberá someterse a las disposiciones previstas por la 
Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directivas y demás 
normas conexas, complementarias, modificatorias y/o sustitutorias. 

• El/la consultor/a o empresa consultora declara que los datos personales que proporcione, así 
como aquellos generados o recopilados en el marco del servicio cuentan con el debido 
consentimiento y que el tratamiento de estos datos será realizado con pleno respeto de los 
derechos fundamentales de sus titulares y de los derechos que Ley de Protección de Datos 
Personales, su reglamento, directiva y demás normas conexas, complementarias, 
modificatorias y/o sustitutorias. 

• El/la consultor/a o empresa consultora en caso corresponda, acepta y reconoce la 
responsabilidad de sus trabajadores y cualquier personal a su cargo, de mantener 
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permanentemente una absoluta y total reserva y confidencialidad respecto de los datos 
personales a que tengan acceso en el marco del servicio, la que subsistirá en forma 
permanente e indefinida. 

 

XIV. CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE USO DE DATOS PERSONALES 

 

Según la metodología del estudio se aplicarán instrumentos para recojo de datos sensibles de 

la persona con discapacidad, previamente el/ la consultor/a o empresa consultora socializarán 

el instrumento de “Consentimiento informado sobre el uso de datos personales” (el cual será 

proporcionado por CARE Perú) el mismo que deberá ser llenado y firmado por cada uno de los 

entrevistados y serán entregados al término del trabajo de campo para que los citados datos 

personales sean almacenados en el banco de datos personales “PROYECTOS” registrado por 

CARE. El consultor o empresa consultora no tomará imágenes (fotografías) de ninguna de las 

personas informantes del estudio. 

 

XV. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

La Propiedad Intelectual que se generen sobre los productos de esta consultoría se registrará 

a nombre de CARE Perú, quien podrá utilizarla en todos sus proyectos actualmente en 

ejecución o por ejecutarse, no pudiendo el/la Proveedor/a entregar parte o el total de esos 

productos contratados por CARE Perú a terceros o comercializarse en ninguna manera.  

   

XVI. 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. 

 

XVII. PENALIDAD 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación 

se aplicará una penalidad de hasta el 10% del monto contratado. 

 

XVIII. RECISIÓN DE CONTRATO 

El Contrato podrá darse por terminado según las causas siguientes:  

• Por común acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna en cualquier momento y sin 

expresión de causa, dando a la otra parte el aviso previo por escrito dentro de un plazo de 

quince (15) días calendario;  

• A solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor debidamente justificado y 

aceptado por la otra.  

• El Contratante se reserva el derecho de dar por terminado el contrato sin responsabilidad de 

su parte, a iniciativa propia, en los siguientes casos: a. Si el/la Contratado/a incumpliere 

cualquier obligación inherente al presente contrato.  

• Si en opinión del Contratante, el Contratado prestare sus servicios en forma deficiente.  

• Por causas imprevistas que hicieren imposible o impráctico obtener la consultoría contratada, 

para lo cual el Contratante dará aviso al/a la Contratado/a con quince (15) días calendario de 

anticipación a la terminación del contrato y reconocerá los honorarios del/ de la contratado/a 

hasta ese día de terminación.  
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• Cuando el Contratante dejare de cumplir sin causa justificada alguna de las obligaciones que 

le corresponden, siempre que el/la Contratado/a comunique sus objeciones por escrito al 

Contratante y éste no tomare las medidas necesarias para enmendar la situación en el término 

de quince (15) días hábiles.  

• En todos estos casos, el Contratante se obliga a rembolsar al/a la Contratado/a los gastos 

razonables que ya hubiere efectuado, siempre y cuando se compruebe en forma fehaciente 

que éstos corresponden al Contrato. 

 

XIX. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE CARE1 

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. 

 
  

 
1 Código de Conducta de Salvaguarda de CARE Perú https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-
International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf 
 

https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf
https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf
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ANEXO N° 01 
 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
(Documento referencial) 

 
 
Presentación 

Introducción 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES  
1.1 Marco legal y normativo 

1.2 Metodología 

1.3 Características del ámbito de estudio 

1.3.1 Ubicación geográfica 

1.3.2 Vías de acceso 

1.3.3 Aspecto Social 

1.3.4 Aspecto Económico 

1.3.5 Aspectos Físicos 

1.3.6 Aspectos Ambientales 

 

CAPITULO II: DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

2.1 Análisis Institucional de la Gestión de Riesgo de Desastres 

2.1.1 Situación de la Gestión del Riesgo de Desastres, según componentes 

2.1.1.1 Roles y Funciones Institucionales 

2.1.1.2 Instrumentos de gestión institucional y territorial 

2.1.1.3 Estrategias en Gestión de Riesgo de Desastres 

2.1.2 Capacidad operativa institucional de la Gestión de Riesgo de Desastres 

2.1.2.1 Análisis de Recursos Humanos 

2.1.2.2 Análisis de Recursos Logísticos 

2.1.2.3 Análisis de Recursos Financieros 

 
2.2 Análisis de Riesgo de Desastres  

2.2.1 Identificación de peligros del ámbito 

2.2.2 Zonas críticas por peligro 

2.2.3 Escenario de riesgo por peligro  

2.2.3.1 Caracterización del peligro 

2.2.3.2 Elementos expuestos  

2.2.3.3 Análisis de la vulnerabilidad 

2.2.3.4 Niveles de riesgo 

 

CAPITULO III: FORMULACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo General 

3.1.2 Objetivos Específicos 

3.2 Articulación del Plan 
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3.3 Estrategias  

3.3.1 Roles institucionales 

3.3.2 Ejes y prioridades 

3.3.3 Implementación de medidas estructurales 

3.3.4 Implementación de medidas no estructurales 

3.4 Programación 

3.4.1 Matriz de acciones, metas, indicadores, responsables 

3.4.2 Programación de inversiones. 

 

CAPITULO IV: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

4.1 Financiamiento 

4.2 Seguimiento y Monitoreo 

4.3 Evaluación 

 

ANEXOS 

Anexos N° 1: Fuentes de información 

Anexos N° 2: Registro fotográfico 

Anexos N° 3: Resolución de conformación de equipo técnico 

Anexos N° 4: Fichas de identificación de zonas críticas 

Anexos N° 5: Fichas técnicas de proyectos/actividades 

Anexos N° 6: Cronograma de inversiones 

Anexos N° 7: Mapas temáticos 
 


