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NOMBRE DEL PROYECTO DE CARE PERÚ 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL  

FOGEL 

  

CONSULTORÍA 

FACILITADOR DEL “COMITÉ MULTISECTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE 

AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE HUARMEY” 

 

 

I. INFORMACION INSTITUCIONAL: 

 

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 2 relacionado a la 
institucionalidad, se ha previsto trabajar desde los espacios de diálogo multiactor 
el desarrollo de agendas de cierre de brechas orientadas a la mejora de la 
cobertura de servicios del estado en los distritos. Esto tiene concordancia con el 
componente 3, dado que son las municipalidades los principales actores en el 
territorio relacionado a priorizar las brechas sociales más urgentes y promover su 
desarrollo. 
 
En el caso del distrito de la Unidad de Gestión territorial de Huarmey, se vienen 
desarrollando proyectos financiados por Antamina a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos, es así como se viene ejecutando el Proyecto: 
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado 
y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Huarmey, valorizado  en 
189´950,786.00 de soles, una vez culminado este proyecto será entregado a Seda 
Chimbote, entidad responsable de la operación y mantenimiento del mismo, con 
la finalidad de garantizar la operación, mantenimiento y vigilancia sanitaria de los 
servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huarmey, con criterios 
homogéneos y estándares de calidad, se ha conformado el COMITÉ 
MULTISECTORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACIÓN Y 
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MANTENIMIENTO DEL PROYECTO; integrado por la municipalidad, Seda 
Chimbote, el Hospital de Apoyo Huarmey, la Subprefectura Provincial y las 4 
zonas de intervención del proyecto. 

 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

La Unidad de Gestión territorial de Huarmey, tiene a su cargo el seguimiento y 

monitoreo del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua 

Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de 

Huarmey financiado por Antamina a través del mecanismo de Obras por 

Impuestos, este proyecto es de vital importancia para Huarmey pues cierra la 

brecha de agua y saneamiento existente en Huarmey, la empresa ejecutora del 

proyecto es el Consorcio de Saneamiento Huarmey, este proyecto inició en el mes 

de Setiembre 2021 y culminará en el mes de Enero 2023; fecha en que será 

entregado a Seda Chimbote. 

 

Este proyecto tiene como objetivo contar con el servicio de agua potable con más 
horas en cantidad y en calidad de este líquido elemento, además, de una 
adecuada evacuación de las aguas servidas, que beneficiará a más 33 mil 
Habitantes de la provincia de Huarmey. 
 
Una de las prácticas que promueven la salud y que previene la malnutrición y 
anemia es el consumo de agua segura por parte de las familias; por ello, el 
proyecto debe incorporar dicha práctica a través de intervenciones educativas con 
las familias de los participantes directos. 
 
Por ello, el proyecto ha previsto el fortalecimiento para la sostenibilidad de la 

operación y mantenimiento a través del Comité Multisectorial, con la finalidad de 

garantizar la sostenibilidad en el momento que el operación entre en operación. 

Las instituciones que conforman este comité garantizarán el servicio de calidad 

que se brindará a la población.  

 

El Comité Multisectorial ha sido conformado a través de un acuerdo entre 

entidades como: Municipalidad Provincial de Huarmey, Seda Chimbote, Hospital 

de Apoyo de Huarmey, la Subprefectura y un representante de cada una de las u 

Juntas Vecinales y tiene como función central “Garantizar la operación, 

mantenimiento y vigilancia sanitaria de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de la ciudad de Huarmey, con criterios homogéneos y 

estándares de calidad”. 

 

 

III. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 
3.1 Objetivo general:  

Facilitar construcción participativa y multiactor del instrumento de gestión 

del Comité de Sostenibilidad de Agua y Saneamiento de Huarmey, 

espacio multiactor orientado aportar a la calidad del servicio, como 

modelo de diálogo e incidencia. 
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3.2 Objetivos específicos: 

 

1. Elaborar el reglamento y estatuto (o documento similar) que permita 
la gobernanza interna del comité como espacio multiactor.  

2. Elaborar el plan estratégico al 2030 del Comité Multisectorial 
considerando en el mismo una estrategia de comunicación interna 
y externa. 
 

3. Elaborar un plan de fortalecimiento de capacidades para el mejor 
desempeño del rol de los actores integrantes del comité, así como 
llevar adelante una primera estrategia de incidencia para la 
sostenibilidad del proyecto de agua y saneamiento ante entidades 
del nivel central. 

 

IV. BASE LEGAL (opcional) 

 

a) Constitución Política del Perú 

b) Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, que aprueba el Texto 
Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, 
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado por decreto Supremo N° 019-
2017-VIVIENDA. 

c) Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

d) Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

e) Ley N° 26842 ley General de Salud 
h)  Decreto Supremo N° 031 – 2010 - SALUD 

i) Ley General del Ambiente Nro. 28611 

j) Ley General de Recursos Hídricos Nro. 29338 
 

 

V. ALCANCE (opcional) 

5.1 Programático 
El comité aporta al servicio de agua y saneamiento, que busca que 
mejorar las condiciones de salud, nutrición e higiene de la población. 
El propósito final es reducir las brechas de la desnutrición crónica y 
anemia en niños y niñas menores de 5 años; reducir los índices de 
anemia en niños, niñas y mujeres en edad reproductiva. 
 

5.2 Geográfico o ámbito de aplicación 
El proyecto está focalizado en toda la población de Huarmey. 
La consultoría se desarrollará en Huarmey, ya que el proyecto se 
desarrolla en Huarmey. 
 
 
 
 

 
VI. LUGAR DE LA CONSULTORÍA: 

La consultoría se realizará en Huarmey, dado que las instituciones que 

conforman el Comité Multisectorial desarrollan sus actividades en Huarmey. 
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La consultoría se realizará de manera presencial y mixta, por lo que el/la 
consultor/a principal y el equipo técnico que participará en la consultoría 
deberán presentar los requisitos de SST que se mencionan en el anexo 1 de 
los presentes TDR. 

 

VII. ACTIVIDADES 

El consultor realizará las siguientes actividades: 

 

a) Elaboración del Reglamento Interno y estatuto: 

- Definición de objetivos 

- Misión, Visión 

- Funciones 

- Recursos 

- Tiempos 

- Representación 

- Comunicación, difusión y vocería 

 
b) Elaboración del Plan Estratégico 

- Visión del comité y el objetivo que persigue 

- Interacción interinstitucional  

- Aporte a la Sostenibilidad de los servicios a implementarse 

- Mecanismos de prevención y atención oportuna ante eventualidades 

técnicas y conflictividad social 

- Sistema de Alerta ante conflictos o averías físicas 

- Pan operativo de Actividades 2022-2023 

- Resultados y productos por año. 

- Propuesta de indicadores de logro 

- Mecanismos de Monitoreo y seguimiento de los acuerdos y diálogo, la 

participación de los integrantes en el comité, de los logros de incidencia, 

entre otros. 

- Estrategias de comunicación interna y externa 

 

c) Elaboración de plan de Capacitación e incidencia 

- Propuesta metodológica del módulo de capacitación sobre participación 

efectiva de los actores en el comité.  

- Fortalecimiento de la capacidad de participación de los grupos las 

organizaciones sociales que participan en el comité. 

- un plan de incidencia que considere una primera acción de incidencia 

para posicionamiento del comité ante instancias nacionales.   
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VIII. PRODUCTOS 

  

a. Primer entregable:  
1 Plan de trabajo de la consultoría: 

- Objetivo y descripción de los productos o verificables 
- Metodología y herramientas para utilizar para el desarrollo de la 

consultoría. 
- Las actividades y estrategias 

- El cronograma de acciones con el plan de desplazamientos en el 
territorio, considerando el marco de cumplimiento del protocolo de 
seguridad y salud. 

 
Tiempo: A los 10 días 

 
b.- Segundo entregable: 

1 Reglamento Interno y estatutos del Comité Multisectorial: 
Detallando las funciones de cada uno de los integrantes y como va a 
funcionar el Comité Multisectorial. 

 
Tiempo: A los 35 días de la consultoría.  

 
c.- Tercer entregable: 

1 Plan Estratégico 
El horizonte del plan será del 2022 al 2030 

 
Tiempo: A los 80 días de la consultoría.  

 
 

d.- Cuarto entregable: 
 1 Plan Capacitación 

Propuesta metodológica de un módulo de capacitación para la mejor 

participación de los integrantes del comité, la participación activa y 

efectiva de las organizaciones sociales de base, el cumplimiento de los 

instrumentos de gestión. EL plan está dirigido a los integrantes del comité, 

funcionarios y operadores de los sistemas de abastecimiento de agua. 

01 plan de incidencia: con qué incidir, ante quién incidir, a través o cómo 

incidir. Asistir técnicamente una acción de incidencia a nivel central: 

preparar una visita, presentación de impacto, claridad de voceros, 

preparar información previa, etc.  

 
Tiempo:  A los 110 días de la consultoría.  

 
Luego tendrá 10 días más para realizar ajustes que se requieran.  

 
Tiempo estimado de la consultoría aproximadamente 120 días.  
 

 
IX. PLAZO O DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

El plazo de duración de la consultoría es de 120 días calendarios a partir de la 

firma del contrato. 
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Para el desplazamiento dentro del territorio de FOGEL se debe realizar 

cumpliendo los requisitos de bioseguridad que se mencionan en el anexo 1. 

 

Importante: Cabe mencionar que cada salida del territorio y nuevo ingreso 

requiere de una prueba antígena, por lo que para la presente consultoría se 

requiere al menos una estadía de un 30% del total de días previstos (120) en 

territorio, costo que el consultor deberá valorizar en su propuesta. 

  

X. COSTO DE LA CONSULTORIA  

El MONTO REFERENCIAL es de S/. 50,000.00 

 

El interesado deberá hacernos llegar su propuesta económica A TODO COSTO, 

en soles. Deben estar incluidos costos de honorarios, alojamiento, viáticos, 

transporte, pagos a terceros, impuestos, etc.  

 

XI. FORMA DE PAGO  

 

La consultoría será cancelada mediante la siguiente forma de pago:  

• 25% A la entrega del producto 1 

• 25% A la entrega del producto 2 

• 25% A la entrega del producto 3  

• 25% a la entrega del producto 4. 

 

XII. PERFIL DEL CONSULTOR/A  

Se busca contratar a un consultor o consultora, persona natural o jurídica, con 
experiencia en facilitación de procesos sociales, con experiencia de trabajo en 
el sector del agua y saneamiento, experiencia en el fortalecimiento de espacios 
multiactor, trabajo con instituciones del estado. 
El/la consultor/a debe tener las siguientes competencias: 
 
 
Experiencia: 
➢ Formación o estudios de post grado en temas de salud y/o medio ambiente. 
➢ Experiencia en planificación estratégica y diseño de instrumentos de 

gestión de instituciones públicas y privadas 
➢ Experiencia demostrada en fortalecimiento de espacios multiactor. 

Mencionar en su CV los espacios que acompañó o ayudó a gestar. 
➢ Experiencia en metodologías de fortalecimiento de capacidades  
➢ Experiencia en la elaboración de planes de comunicación e incidencia ante 

actores del nivel central. 
 
Conocimiento o experiencia deseable en: 
➢ Temática de servicios de agua y saneamiento 
➢ Experiencia de trabajo bajo el enfoque de género. 
➢ Buena capacidad de comunicación y de facilitación de procesos de 

aprendizaje. 
➢ Capacidad de desplazamiento y estadía en el terreno. 

 
Importante:  
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El equipo consultor/ consultor(a) debe tomar en cuenta, para el ingreso al 
territorio, las políticas de bioseguridad de SST de FOGEL. (Ver ítem respectivo) 

 

XIII. CRONOGRAMA 

 

Actividad Fechas 

Difusión de los Términos de Referencia  Del 10 al 15 de setiembre 

Presentación de propuesta 

(Fecha final de recepción de propuestas 20 de setiembre) 

Del 15 al 20 de septiembre 

(hasta las 24 hrs) 

Lectura de propuestas 21 de setiembre 

Entrevistas y presentación de las propuestas El 22 de setiembre 

Buena Pro  El 23 de setiembre 

Contrato de la consultoría  25 de setiembre 

 

Todas las consultas técnicas o precisiones de los Términos de Referencia 
deberán ser dirigidas a convocatoria@care.org.pe, con el asunto: Consultoría 
facilitador comité agua y saneamiento Huarmey 

 
XIV. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Se requiere la presentación de los siguientes documentos: 
 

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

• Propuesta económica 

• CV documentado del/ de la consultor/a 

• 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 

• De obtener la buena pro, el consultor debe presentar los requisitos de SST 

que se presentan en el anexo 1. 

 

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.  

• Los 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. 
  

XV. 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. 

mailto:convocatoria@care.org.pe
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
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• 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).  

• 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. 

 

XVI. 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 consultoría1. 

 
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


Términos de Referencia 

 
 
 
ANEXO 1: 

REQUISITOS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LA EJECUCION DE LA 
CONSULTORIA DE MANERA PRESENCIAL O MIXTA (presencial y virtual): 

El desplazamiento y desarrollo de las actividades mixtas o presenciales de acuerdo con 
lo propuesto en su Plan de Trabajo, se debe realizar cumpliendo todos los estándares 
de bioseguridad necesarios para su integridad, prevención y protección a fin de evitar el 
contagio del COVID 19, accidentes de trabajo y factores de riesgo; en ese sentido se 
requiere la gestión y presentación de los siguientes documentos:  

1. Póliza de Seguro complementario de trabajo de alto riesgo – SALUD, la cual cubre la 

atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica hasta la rehabilitación total 

del trabajador en caso sufra un accidente mientras realiza sus labores o como 

consecuencia de una enfermedad derivada de su trabajo u oficio (puede ser contratada 

por una empresa prestadora de servicios de salud (EPS) o EsSalud).  

2. Examen médico pre ocupacional VISITA, la cual debe realizarse previo al ingreso a la 
zona de trabajo para determinar su estado de salud y sus actividades o tareas no sean 
perjudicadas (se debe realizar en centros de salud autorizados por nuestro cliente – 
ANTAMINA). 

3. Resultado negativo de una prueba ANTIGENA con una antigüedad máxima de 24 horas 
antes de cada intervención en la zona de trabajo (puede ser realizado en un laboratorio 
o Centro de Salud). 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 

4. Inducción básica de Seguridad y Salud en el trabajo – ANEXO N° 04 / Protocolos COVID-
19, realizado por Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo del PROYECTO FOGEL, 
para dar a conocer las características de seguridad, salud y protocolos COVID-19 en las 
diversas actividades o tareas realizadas durante el desarrollo de su consultoría. 

NOTA: Las gestiones y coordinaciones de los documentos solicitados serán 
realizados con la Especialista de Seguridad y Salud en el trabajo.  
 

DESCRIPCIÓN 

COSTO (S/.) 
(Aproximado) OBSERVACIÓN 

Huaraz Lima 

SCRT - SALUD 200.00 
Dependiendo del alcance de la consultoría y 
el tiempo.  

EMPO – ANTAMINA (Visita) 60.00 80.00 
Si cuenta con alguna observación el costo 
pueda incrementar. 

PRUEBA ANTIGENA 80.00 80.00 
Antigüedad 24 horas antes de cada ingreso a 
la zona de trabajo, de acuerdo con su plan de 
trabajo. 

INDUCCION BASICA – 
ANEXO 4 PROTOCOLO 
COVID-19 

Sin costo 
Manera virtual, impartida por la Especialista 
SST - FOGEL 

 


