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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO – PERÚ 
 

AMPLIACION CONVOCATORIA 
 

CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DIRIGIDO A 

PÚBLICO MASCULINO 

 

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

CARE trabaja alrededor del mundo para erradicar la pobreza, salvar vidas y lograr la 
justicia social. Somos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso 
inquebrantable a favor de la dignidad de las personas. CARE fue constituida hace más de 
70 años y hoy expande su acción en más de 90 países. CARE Perú inició su trabajo en el 
Perú, a raíz de la emergencia ocurrida en el Callejón de Huaylas, en Ancash, desde 
entonces lucha exitosamente contra la pobreza, apoyando a las comunidades con 
programas integrales y esfuerzos en incidencia; generando impacto sostenible de manera 
estratégica y transparente, a través de sus diferentes programas. 

II. ANTECEDENTES   

El proyecto "Ella Alimenta al Mundo - Perú" busca que las mujeres y jóvenes productores 
en pequeña escala y sus familias, ejerzan sus derechos a la seguridad alimentaria y 
nutricional. El proyecto trabaja directamente con mujeres para fortalecer sus habilidades 
y confianza en prácticas agropecuarias sostenibles, la inclusión financiera, el compromiso 
con el mercado, la igualdad de género y en la seguridad alimentaria y nutricional; teniendo 
personas más capacitadas para desarrollar resiliencia a los efectos del cambio climático 
y la variabilidad al tiempo que se compromete con hombres y niños para apoyar los 
esfuerzos por una mayor igualdad.  

El proyecto tiene como uno de sus productos previstos que la población de 4 distritos de 
las Regiones de Lima, Ica y Piura, adopten prácticas que promuevan la salud y prevengan 
la desnutrición crónica y la anemia nutricional materna-infantil, integrando un enfoque 
de igualdad y prevención de violencia basada en género.  

El enfoque de género refiere que todas las personas tienen el mismo potencial para 
aprender y desarrollarse plenamente, siendo importante valorar los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y varones. Se reconoce que, 
para lograr la igualdad real de derechos, deberes y oportunidades sin dependencia de la 
identidad de género, se debe tener presente las disparidades existentes e ir 
disminuyendo esas brechas entre hombres y mujeres en el campo del trabajo, la pobreza, 
la vida familiar, la salud, la educación, el medio ambiente, la vida pública y las instancias 
de decisión. Por ello, el proyecto tiene previsto incluir estrategias para el desarrollo de 
actividades de sensibilización sobre igualdad de género y prevención de violencia dirigido 
a público masculino. 

 

 



 

2 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA  

3.1 Objetivo General 

Formular la estrategia para el desarrollo de actividades de sensibilización que 
promuevan la equidad de género y prevención de la violencia dirigida a varones del 
ámbito de intervención del Proyecto “Ella alimenta al mundo – Perú”. 

 
3.2 Objetivos Específicos   

• Contar con un diseño metodológico para la realización de actividades de 
sensibilización dirigidos a varones de los cuatro distritos de intervención para 
promover la equidad de género y prevención de la violencia. 

• Definir contenidos a ser desarrollados y abordados en las actividades de 
sensibilización, así como en el material impreso de apoyo a ser distribuido en dichas 
actividades. 

• Elaborar una propuesta de perfil de facilitador de actividades de sensibilización para 
su posterior convocatoria a cargo del equipo técnico del Proyecto y las áreas 
administrativas correspondientes. 

• Desarrollar un proceso de inducción a facilitadores locales y equipo del proyecto 
sobre el marco metodológico y contenidos de las actividades de sensibilización.  

 
IV. ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 

4.1 Programático  

A través de “Ella Alimenta al Mundo – Perú” CARE persigue mejorar las condiciones de 
salud, nutrición e higiene y promover la generación de ingresos a través de la 
diversificación productiva agrícola de hogares pobres localizados en distritos priorizados. 
El propósito final es reducir la desnutrición crónica y la anemia en niños y niñas menores 
de 5 años; reducir la anemia entre niñas y mujeres en edad reproductiva e incrementar 
los ingresos de la población rural.   

El proyecto se apoya en una plataforma programática que se basa en un modelo integrado 
para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional a través de seis áreas de 
cambio incluyendo: i) empoderamiento de la mujer; ii) incremento en los recursos 
productivos; iii) incremento en las oportunidades de acceso a mercados; iv) mejora de la 
nutrición; v) mayor protección social; y, vi) multiplicación de impacto.   

La intervención básica del Proyecto se dirige a garantizar que las mujeres en edad fértil, 
las niñas y los niños se beneficien con las medidas de prevención y tratamiento 
disponibles, que los proteja contra la desnutrición crónica infantil y la anemia nutricional. 
Para ello, se contempla necesario mitigar las disparidades entre mujeres y hombres en el 
campo de la salud, nutrición y seguridad alimentaria lo cual se sustenta en la evidencia 
internacional, además de la propia experiencia de CARE. 
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Al respecto, el proyecto tiene previsto el diseño de estrategias para el desarrollo de 
actividades de sensibilización sobre igualdad de género 1  y prevención de violencia 
dirigido a público masculino2. 

 
4.2 4.2. Geográfico  

El Proyecto ha focalizado su intervención en distritos priorizados de las Regiones de Lima, 
Ica y Piura, pero la presente consultoría tendrá sede en Lima (modalidad virtual y 
presentación de productos). Para más detalle de las localidades de intervención, ver el 
Anexo 01. 
 

4.3 Cobertura  

El alcance directo del proyecto es que mediante la propuesta metodológica se logre 
sensibilizar 4000 hombres que participen de las actividades propias del proyecto o sean 
identificados en otros espacios dentro de cada ámbito de intervención de Ella Alimenta 
al Mundo, en los distritos de Pachacámac, Sullana, Subtanjalla y San Jose de los Molinos, 
quienes serán capacitados/as directamente en la consultoría. 

 
V. ACTIVIDADES A REALIZAR 

5.1 Elaboración de Plan de trabajo de la consultoría. 

5.2 Diseño de la metodología y contenidos de talleres dirigidos a varones de los cuatro 
distritos de intervención para promover la equidad de género y prevención de la violencia. 

5.3 Diseño de la metodología y contenidos de las actividades de promoción dirigidos a 
varones y sus familias de los cuatro distritos de intervención para promover la equidad de 
género y prevención de la violencia. 

5.4 Elaboración de propuesta de contenidos para materiales impresos de apoyo para las 
actividades de sensibilización (talleres y actividades de promoción). 

5.5 Elaboración de propuesta de perfil para facilitadores regionales de las actividades de 
capacitación y promoción a ser desarrolladas en el ámbito de intervención del proyecto. 

5.6 Reuniones con el equipo técnico del proyecto, incluyendo a especialista de género, para 
validación de modelo metodológico, contenidos de talleres y actividades de promoción, 
propuesta de perfil de facilitadores y propuesta de contenidos de material impreso. 

5.7 Ejecutar un taller de inducción a facilitadores locales y equipo del proyecto, con su 
respectivo contenido teórico y material audiovisual (presentación power point, videos, 
audios, etc.). 

 

 
1  Consultar la Nota explicativa Guía sobre la igualdad de género y la voz de la mujer (CARE, 2018) 
http://gender.careinternationalwikis.org/_media/ge_guidance_note_18_spanish.pdf; Applying theory to practice: CARE’s 
Journey Piloting Social Norms  Measures for Gender Programming (CARE, 2017) 
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV_care-social-norms-paper-web-final_2017.pdf y Lista 
de chequeo de diseño de normas sociales https://www.care.org/wp-
content/uploads/2020/12/Social_Norms_Design_Checklist_Spanish_Screen.pdf 
2  Consultar la Nota explicativa Engaging Men and Boys for Gender Equality (CARE, 2021) https://careperu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlaura_care_org_pe/ESJ7E4jM4SpPpgqEzD5fC14BXKpjnrtK9kmPy7CCijYVtg?e=cLEen1 

http://gender.careinternationalwikis.org/_media/ge_guidance_note_18_spanish.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV_care-social-norms-paper-web-final_2017.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/12/Social_Norms_Design_Checklist_Spanish_Screen.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/12/Social_Norms_Design_Checklist_Spanish_Screen.pdf
https://careperu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlaura_care_org_pe/ESJ7E4jM4SpPpgqEzD5fC14BXKpjnrtK9kmPy7CCijYVtg?e=cLEen1
https://careperu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlaura_care_org_pe/ESJ7E4jM4SpPpgqEzD5fC14BXKpjnrtK9kmPy7CCijYVtg?e=cLEen1
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VI. PRODUCTOS ESPERADOS  

6.1 Producto 1 

Plan de trabajo 

Documento de plan de trabajo, que describa las actividades a realizar para el 
cumplimiento de los objetivos de la consultoría, incluyendo los mecanismos para obtener 
información por parte del equipo de técnico del proyecto. El plan debe incluir además de 
la descripción de las actividades el cronograma de trabajo.  
 

6.2 Producto 2:  

A. Propuesta metodológica para la sensibilización sobre igualdad de género y 
prevención de violencia. 
Entrega de la propuesta metodológica para el desarrollo de las estrategias de 
sensibilización sobre igualdad de género y prevención de violencia dirigida a varones; 
que debe incluir: (a) Marco teórico conceptual básico; (b) Marco metodológico para 
el desarrollo de las actividades de sensibilización, diferenciados por espacios; (c) 
Mecanismos para la identificación de espacios públicos para la intervención.  

 

B. Guía para el desarrollo de actividades o estrategias sobre igualdad de género y 
prevención de violencia. 
Entrega del documento técnico para el desarrollo de la intervención por espacio 
identificado y ámbito de intervención, que incluya: (a) Introducción, breve marco 
teórico, marco metodológico, objetivos, orientaciones específicas dirigidas a 
facilitadores para el desarrollo de las actividades seleccionadas, mecanismos de 
reporte de actividades y alcance de participantes; y (b) Plan de inducción a 
facilitadores locales para la implementación de la estrategia y el desarrollo de 
actividades seleccionadas. 

C. Propuesta de perfil para facilitadores regionales de las actividades de capacitación 
y promoción a ser desarrolladas en el ámbito de intervención del proyecto. 
Documento que contenga el perfil sugerido para facilitador de las actividades de 
sensibilización de género a realizarse en las regiones de intervención bajo el marco 
metodológico diseñado. Debe contener: (a) formación, experiencia y competencias 
requeridas para proveer dicho servicio. 
 

D. Propuesta de contenidos de materiales requeridos para las actividades o 
estrategias sensibilización sobre igualdad de género y prevención de violencia. 
Entrega de: (a) Propuesta de contenido de cartilla informativa; (c) Propuesta de 
material para actividades lúdicas/interactivas a usarse en el desarrollo de 
estrategias o actividades; y (c) Contenido de material visual y/o gráfico de fácil uso 
para talleres, considerando las particularidades de cada ámbito de intervención. 

 

6.3 Producto 3  

Informe final 

Entrega de documento técnico final consolidando la propuesta general y detallando las 
orientaciones por cada región de intervención, que debe contener como mínimo: a) 
Resumen ejecutivo; b) Introducción; c) Acciones propuestas y seleccionadas; orientaciones 
y desafíos del propuesta metodológica; d) Fuentes de verificación (p.e. capturas de 
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pantalla de reuniones con equipo técnico, registro fotográficos de actividades de 
inducción, etc.); y e) Recomendaciones técnicas dirigidas al equipo del proyecto y al equipo 
de género de CARE para el monitoreo y ejecución de actividades a desarrollarse por 
facilitador regional.  
 

 

Productos Plazos 

Producto 1:  
Plan de trabajo. 

A los 10 días de 
firmado el contrato.  

Producto 2:  
A. Propuesta metodológica para la sensibilización sobre 

igualdad de género y prevención de violencia. 
B. Guía para el desarrollo de actividades o estrategias sobre 

igualdad de género y prevención de violencia. 
C. Propuesta de perfil para facilitadores regionales de las 

actividades de capacitación y promoción a ser 
desarrolladas en el ámbito de intervención del proyecto. 

D. Propuesta de contenidos de materiales requeridos para 
las actividades o estrategias sensibilización sobre 
igualdad de género y prevención de violencia. 

A los 30 días desde la 
conformidad del 
producto 1. 

Producto 3:  
3.1. Informe final. 

A los 10 días desde la 
conformidad del 
producto 2. 

 

VII. PERFIL DEL/DE LA CONSULTOR/A  

 El/la consultor/a deberá contar con los siguientes requisitos:   

• Formación académica 

- Profesional en ciencias de la comunicación, comunicación social, comunicación para 
el desarrollo, profesional en psicología, ciencias sociales o afines. 

• Experiencia 

- Mínima de 5 años en experiencia general, de los cuales más de 3 años diseñando e 
implementando estrategias de comunicación. Además, de experiencia de 2 años a más 
trabajando en proyectos sociales y de 2 años a más en temas de prevención de la 
violencia basada en género y/o género y/o masculinidades. 

• Competencias 

- Cursos/diplomado/especialización en género, masculinidades, corresponsabilidad o 
cuidado. Adaptabilidad, proactividad, responsabilidad y trabajo en equipo. 

• Antecedentes  

- No tener antecedentes penales, policiales, ni penales vinculados a Violencia Basada 
en Género. 

- No tener deudas pendientes en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM) 

- No tener deudas registradas en Centrales de Riesgo. 
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VIII.  APLICACIÓN DE LA POLÍTICA y CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE CARE3 

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. 

 

IX. CRITERIOS DE ÉTICA  

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 el/la consultor/a difundirlos ni hacer uso de ellos con fines 
personales o profesionales.  

 

X. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

El/la Consultor/a interesado/a deberá hacer llegar su propuesta técnica-económica con 
los siguientes documentos:   

• Copia de su ficha R.U.C del/ de la responsable de la consultoría. 
• Copia de constancia virtual del/ de la responsable de la consultoría 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 en que constate que no tiene antecedentes 
penales, judiciales y policiales  
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral  

• Seguro contra accidente 
• Currículo Vitae documentado 
• Propuesta técnica: Consiste en detallar el alcance, metodología, plan de trabajo que 

incluye cronograma, etc., detallando los productos a ser entregados. La propuesta no 
debe exceder a las 10 hojas.  

• Propuesta económica: Se requiere una propuesta a todo costo, detallada, en soles.   

Las propuestas deberán ser enviadas a CARE PERU; al correo convocatoria@care.org.pe a 
más tardar el 12 de setiembre del 2022 hasta las 23:59 horas, indicando el nombre de la 
consultoría: ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 
 

 
3  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://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
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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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 solo al/ a la postulante que obtuvo la 
buena pro. 
 

XI. MONTO REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA 

El monto referencial para la presente consultoría es de S/.  14,000 a todo costo 
incluyendo impuestos de ley.   

XII. FORMA DE PAGO Y DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA   

La consultoría tendrá una duración de 02 meses desde la suscripción del contrato.   

El monto total de la consultoría estará dividido en tres (03) pagos contra recepción y 
aprobación de cada uno de los entregables, de acuerdo con lo siguiente:   

• Primer pago, Correspondiente al 15% del monto total contra la entrega y aprobación 
del producto 1.   

• Segundo pago: Correspondiente al 45% del monto total contra entrega y aprobación 
del producto 2.   

• Tercer pago: Correspondiente al 40% del monto total contra entrega y aprobación del 
producto 3.   

La facturación del servicio se realizará mediante factura electrónica o recibo de 
honorarios electrónico a nombre estipulado en el contrato respectivo. CARE efectuara los 
pagos mediante abono o transferencia electrónica bancaria. 

XIII. XII. ANEXOS  

ANEXO 1: Alcance territorial del proyecto Ella Alimenta al Mundo – Perú 
 

REGION DISTRITO 

SECTOR 
Piura: Centro Poblado 
Lima: CPR 
Ica: Ámbito 

SUB SECTOR 
Piura: Localidad 
Lima: Sector 
Ica: Sector 

LIMA PACHACAMAC CURVA ZAPATA CURVA ZAPATA 
LIMA PACHACAMAC MANCHAY ALTO MANCHAY ALTO 
LIMA PACHACAMAC MANCHAY BAJO PAMPACHICA 
LIMA PACHACAMAC MANCHAY BAJO LOTE B 
LIMA PACHACAMAC MANCHAY BAJO MANCHAY BAJO 
LIMA PACHACAMAC NUEVO PROGRESO NUEVO PROGRESO 
LIMA PACHACAMAC PAMPA GRANDE PAMPA GRANDE 
LIMA PACHACAMAC PAMPA GRANDE CASICA 
LIMA PACHACAMAC PUENTE MANCHAY PUENTE MANCHAY 
LIMA PACHACAMAC QUEBRADA VERDE NARANJA 
LIMA PACHACAMAC QUEBRADA VERDE ROJO 
LIMA PACHACAMAC QUEBRADA VERDE VERDE 
LIMA PACHACAMAC QUEBRADA VERDE MORADO 
LIMA PACHACAMAC QUEBRADA VERDE AZUL 
LIMA PACHACAMAC RUMIWASI RUMIWASI 
LIMA PACHACAMAC SAN JUAN SAN JUAN 
LIMA PACHACAMAC SAN JUAN AMPLIACION ZONA A 
LIMA PACHACAMAC TAMBO INGA TAMBO INGA 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS PAMPA DE LA ISLA SANTA ROSA 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS PAMPA DE LA ISLA PAMPA DE LA ISLA 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS PAMPA DE LA ISLA GALAGARZA 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS LOS CERRILLOS 
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REGION DISTRITO 

SECTOR 
Piura: Centro Poblado 
Lima: CPR 
Ica: Ámbito 

SUB SECTOR 
Piura: Localidad 
Lima: Sector 
Ica: Sector 

ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS CALLEJÓN DE ROMERO 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS CERRO SALVADOR 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS AV. PACHACUTEC, AV. CATALINA BUENDÍA DE PECHO 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS AV. 10 DE NOVIEMBRE PARTE ALTA Y BAJA 

ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS AV. TUPAC AMARU, AV. PAUL HARRIS, CA. LOS ANGELES, CA. SAN 
PEDRO 

ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS SECTOR LA BANDA BOCATOMA 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS AV. JUAN CASIO CASTILLO, AV. 9 DE OCTUBRE 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS NIÑO DE AYAVI 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS ALTO MOLINO 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS HOGAR DE CRISTO 
ICA SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS LOS MOLINOS TRAPICHE 
ICA SUBTANJALLA CLAS  SUBTANJALLA CERCADO 
ICA SUBTANJALLA CLAS  SUBTANJALLA BRISAS DE JAHUAY 
ICA SUBTANJALLA CLAS  SUBTANJALLA VIRGEN DE CHAPI 
ICA SUBTANJALLA CLAS  SUBTANJALLA HUERTOS DE SAN ANTONIO 
ICA SUBTANJALLA CLAS  SUBTANJALLA CASERIO BUENOS AIRES 
ICA SUBTANJALLA PUESTO DE SALUD YANQUIZA VIRGEN DE CHAPI I 
ICA SUBTANJALLA PUESTO DE SALUD YANQUIZA YANQUIZA 
ICA SUBTANJALLA PUESTO DE SALUD YANQUIZA VIRGEN DE CHAPI II 
ICA SUBTANJALLA PUESTO DE SALUD YANQUIZA ALTO HUARANGO 
ICA SUBTANJALLA CLAS FONAVI IV BELLAVISTA 
ICA SUBTANJALLA CLAS FONAVI IV FONAVI 4TA ETAPA - PARCELA I 
ICA SUBTANJALLA CENTRO DE SALUD LA ANGOSTURA BANCO MINERO 
PIURA SULLANA CIENEGUILLO CENTRO VILLA MARIA 
PIURA SULLANA CIENEGUILLO CENTRO NUEVA ESPERANZA 
PIURA SULLANA CIENEGUILLO CENTRO LOS OLIVOS 
PIURA SULLANA HUANGALÁ BARRIO NORTE 
PIURA SULLANA HUANGALÁ BARRIO CENTRO 
PIURA SULLANA HUANGALÁ BARRIO SUR 
PIURA SULLANA HUANGALÁ NUEVO SAN VICENTE 
PIURA SULLANA HUANGALÁ COLONIA AYABAQUINA 
PIURA SULLANA SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA SAN VICENTE 
PIURA SULLANA SANTA ROSA DE PIEDRA RODADA SANTA ROSA  
PIURA SULLANA CHALACALÁ BAJA CASAS DE LADRILLO 
PIURA SULLANA CHALACALÁ BAJA AVIACIÓN 
PIURA SULLANA CHALACALÁ BAJA LOS POZOS  
PIURA SULLANA CHALACALÁ BAJA LA 70 
PIURA SULLANA SOMATE BAJO SOMATE BAJO 
PIURA SULLANA SOMATE BAJO SAN JORGE 
PIURA SULLANA SOMATE BAJO SANTA MÓNICA 
PIURA SULLANA SOMATE BAJO LOURDES 
PIURA SULLANA SOMATE BAJO MARÁN 
PIURA SULLANA SOMATE BAJO RIECITO 
PIURA SULLANA SOMATE CENTRO DE SERVICIOS SOMATE CENTRO 
PIURA SULLANA SOMATE ALTO JOSE OLAYA 
PIURA SULLANA SOMATE ALTO SAN PEDRO Y SAN PABLO 

 
 
 


