
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Servicio de Kit de alimentos, materiales y facilitador de cocina para talleres 

demostrativos en los distritos de Villa el Salvador (Lima) y Callao (Callao).  

 

I. Información institucional  

CARE es un líder global dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. Es 
reconocido por su compromiso inquebrantable a favor de la dignidad de las personas. CARE fue 
constituida hace más de 75 años y hoy expande su acción en más de 100 países. CARE Perú 
inició su trabajo en el Perú hace más de 50 años, 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. 
 
El proyecto “La Alimentación No tiene Límites” tiene como principal objetivo “Mejorar la 
seguridad alimentaria de migrantes, refugiados venezolanos y comunidad de acogida 
vulnerable en el Perú, focalizando el seguimiento nutricional en niños, niñas, gestantes y 
mujeres en periodo de lactancia”. Para alcanzar el mismo, el proyecto cuenta con dos 
componentes y los siguientes resultados específicos.     
 
Objetivo 1: Promoción de Prácticas de alimentación y nutrición, con énfasis en población 
migrante venezolana materno-infantil en situación vulnerable.  
Objetivo 2: Incremento de ingresos económicos para alimentación en hogares vulnerables, 
mediante transferencias monetarias. 
Objetivo 3: Incidencia política para mejorar la nutrición y cuidado en salud, con énfasis en 
población migrante venezolana materno-infantil.  

 
II. Objetivo del servicio 

Se requiere contratar los servicios de una persona natural o jurídica que se encargue del 
aprovisionamiento de kit de alimentos, materiales, utensilios de cocina y facilitador de cocina 
para el desarrollo de talleres demostrativos con alimentos para participantes en los distritos 
de Villa el Salvador (Lima) y Callao (Callao) en el marco del Proyecto “La alimentación no tiene 
Límites”.  

 
III. Lugar del servicio 

La intervención se realizará en las Regiones Lima y Callao, específicamente en los distritos Villa 
el Salvador y Callao, respectivamente.  

 
IV. Población Objetivo 

Participantes que cumplen con criterios de vulnerabilidad establecidos por el proyecto, con 
énfasis en hogares con gestantes, mujeres en periodo de lactancia, madres, padres y otros 
cuidadores/as de niños/niñas menores de 5 años de edad.  

 
V. Actividades 

 

La sesión demostrativa es una de las actividades que se lleva a cabo con los/las participantes 
del proyecto “La alimentación No Tiene Límites”, en esta actividad los/las participantes 
aprenden a realizar preparaciones saludables con combinaciones de alimentos tomando en 
cuenta criterios como la edad, consistencia de alimentos, cantidad de servido, entre otros.1  

 
1 Resolución Ministerial N° 958-2012-MINSA. Aprueban Documento Técnico “Sesiones Demostrativas de Preparación de Alimentos para 
Población Materno Infantil”. 
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El servicio consta de un conjunto de kit de alimentos, kit de materiales, kit de utensilios y 
personal con estudios de cocina; que permitirán llevar a cabo las actividades de la siguiente 
forma:   
 
1. En cada servicio el/la proveedor/a entregará un kit de alimentos de acuerdo con los 

indicados por el equipo del proyecto (03 recetas), un kit de utensilios de cocina del anexo 
01, un kit de materiales del anexo 02 y un facilitador de cocina demostrativa.  

2. El Kit de alimentos se entregará de acuerdo con las recetas indicadas por el equipo del 
proyecto, las cuales serán informadas al proveedor hasta 48 horas antes de la fecha 
programada para la entrega. Las raciones alimenticias, así como los insumos utilizados en 
su elaboración, deberán estar aptos para el consumo humano y deberá cumplir con las 
características técnicas de higiene y salubridad estipuladas en la normativa 
correspondiente.2 En cuanto a cantidad de preparaciones, se elaborará tres (03) raciones 
por cada receta de la referencia del anexo 03.  

3. El kit de utensilios se entregará en calidad de préstamo a los participantes durante la 
actividad y será de uso en la ejecución de las preparaciones, por lo que las/los participantes 
podrán hacer uso de estos, sin responsabilidad sobre su cuidado e higienización, estando a 
cargo de ello el proveedor/a.  

4. En cada servicio el proveedor/a brindará un facilitador de cocina demostrativa quien 
acompañará y orientará a las participantes en el proceso de las preparaciones de las recetas 
y será responsable de capacitar en buenas prácticas de manipulación de alimentos (BPM) y 
técnicas culinarias según el guión metodológico elaborado en el proyecto.  

5. El proveedor/a facilitará a su personal la indumentaria necesaria para la manipulación de 
alimentos (uniforme blanco, guantes, redecillas, mascarilla y mandiles).  

6. Es responsabilidad del proveedor/a el traslado de todo el kit de alimentos, utensilios y 
materiales al lugar de la actividad, las cuales deberán ser trasportados con el 
acondicionamiento apropiado, asegurando la calidad organoléptica (olor, sabor, forma y 
temperatura) y sanitaria de los alimentos.  

7. El cronograma, horario de servicio, así como la dirección del lugar de la actividad serán 
entregados al proveedor con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación al 
servicio.  

8. El proveedor/a deberá de llevar una balanza electrónica, la misma que se usará para la 
verificación de las cantidades del kit de alimentos (será realizado por la/el nutricionista del 
Proyecto).  

9. En cada servicio que brinde el proveedor/a, el facilitador de cocina demostrativa deberá 
portar el carné de sanidad vigente, el cual será presentado a la/el nutricionista del Proyecto.  
 

VI. Perfil profesional requerido. 
 

• Profesional técnico/a con personería jurídica o natural con conocimiento de cocina y/o 
elaboración de alimentos. 

• Con experiencia mínima de 02 años en el desarrollo de talleres de cocina demostrativa 
orientado a la alimentación de niños y niñas menores de 5 años, gestantes, mujeres en 
periodo de lactancia y personas de otras etapas de vida.    

• El profesional técnico/a, puede ser de nacionalidad peruana o venezolana. 

• El proveedor/a deberá contar con los medios, equipos, menajes y utensilios adecuados que 
garanticen la efectiva ejecución en los plazos establecidos en el proyecto.  

• El facilitador de cocina demostrativa deberá contar con carné de sanidad vigente.     
 

 
2 Decreto Legislativo N° 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Decreto Supremo Nº 034-2008-AG. Reglamento de la 
Ley de Inocuidad de Alimentos, Decreto Supremo Nº 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.  
Resolución Ministerial N° 822-2018-MINSA. Código de Prácticas de Higiene para los Alimentos Precocinados y Cocinados Utilizados en 
los Servicios de Comidas para Colectividades CAC/RCP 39-1993. 
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VII. Duración de la consultoría: Desde la firma del contrato hasta el 10 de julio del 2023.  
 

VIII. Productos y plazos: 

En total se realizarán 10 servicios para la ejecución de sesiones demostrativas como parte 

de los talleres de educación alimentaria tal como se describe en el numeral V del presente 

término de referencia.  

 

Producto Plazos 

Producto 1: Informe sobre el primer y segundo servicio realizado.  
Debe Incluir:  

• Lista de asistencia de todos/as los participantes en la actividad. 

• Cuadro resumen de servicio entregado. 

•  Formato de control de servicio de kit de alimentos, materiales y 
utensilios y facilitador de cocina (validado por promotora de 
Nutrición del Py).  

• Declaración Jurada de insumos entregados.  

 
14 de abril 
del 2023 

Producto 2: Informe sobre el tercero, cuarto, quinto y sexto servicio 
realizado.  
Debe Incluir:  

• Lista de asistencia de todos/as los participantes en la actividad. 

• Cuadro resumen de servicios entregados. 

•  Formato de control de servicios de kit de alimentos, materiales y 
utensilios y facilitador de cocina (validado por la promotora de 
Nutrición del Py).  

• Declaración Jurada de insumos entregados. 

14 de junio 
del 2023 

Producto 3: Informe sobre séptimo, octavo, noveno y décimo servicio 
realizado.  
Debe Incluir:  

• Lista de asistencia de todos/as los participantes en la actividad. 

• Cuadro resumen de servicios entregados. 

•  Formato de control de servicios de kit de alimentos, materiales y 
utensilios y facilitador de cocina (validado por la promotora de 
nutrición del Py).  

• Declaración Jurada de insumos entregados.  

10 de julio del 
2023 

 

IX. Forma de pago 
 

• Producto 1: 25% 

• Producto 2: 35% 

• Producto 3: 40% 
 

X. Presupuesto 
 

El/la interesado/a deberá hacernos llegar su propuesta económica A TODO COSTO. Deben 
estar incluidos costos de honorarios, kit de alimentos, insumos, facilitador (a) de cocina), 
transporte, IGV, etc.  
 

XI. Propuesta Técnica y económica 
 

Las personas interesadas, deberán hacernos llegar su propuesta técnica y económica 
firmada con los siguientes documentos:  
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Propuesta técnica: Planteamiento según lo solicitado en los términos de referencia.   
a. Propuesta económica: Las personas interesadas deberán hacernos llegar su 

propuesta económica e incluir: Costos de honorarios (incluidos los impuestos de 
ley), kit de alimentos (3 recetas de cada 3 raciones, insumos, facilitador (a) de 
cocina), movilidades o pago de algún traslado que se requiera. 

a. Currículum Vitae documentado.   
b. Ficha RUC.  
c. Copia de constancia virtual de no estar registrado/a en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM). 
 https://casillas.pj.gob.pe/redam/#  

d. Copia del Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en que constate que no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales. 
 https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral  

 
Las propuestas deben hacerse llegar a convocatoria@care.org.pe, indicando en el asunto: 
Servicios de cocina para talleres demostrativos – Región Lima y Callao a más tardar el 
24/03/2023 a las 23:00 horas.  
 
NOTA:  

• Se aceptarán las propuestas de los/las postulantes que adjunten lo solicitado, lo 
envíen al correo en mención y con el asunto indicado en esta convocatoria. Las 
propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución 
invalidarán su participación.  

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

• Los postulantes deben tener un buen historial crediticio.  

• El/la consultor/a seleccionado/a, deberá presentar póliza de seguro de salud y/o 
 contra accidentes personales.  

 
XII. 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 
 

XIII. Acuerdo de confidencialidad 
 

Toda información relacionada al proyecto, CARE Perú o instituciones aliadas a la que tenga 
acceso el/la consultor/a 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 del presente servicio. 
 

XIV. Consideraciones éticas 
 

El/la consultor/a y quienes integren el equipo consultor 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 acorde 
a las políticas institucionales de Care Perú.  
 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
mailto:convocatoria@care.org.pe
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Así también, el/la consultor/a o el equipo consultor deberá 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. 
 

XV. 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.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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://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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XVI. Anexos 

 

Anexo 01: Kit de utensilios, en calidad de préstamo.  

 

 

Anexo 02: Kit de materiales, son descartables.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nº Lista de Utensilios Cantidad 
Unidad de 

Medida  

1 Cocina de dos hornillas con balón de gas doméstico de 10 kg. * 01 Unidad 

2 Cuchillos con hoja de acero mediano. 03 Unidades 

3 Tabla de picar de plástico rectangular blanco mediano 02 Unidad 

4 Bolos de acero inoxidable tamaño mediano o grande 04 Unidad 

5 
Olla de acero inoxidable de diámetro mínimo de 24 cm, capacidad 
6,4 litros 

03 Unidad 

6 
Sartén de aluminio de diámetro mínimo de 28 cm, capacidad 2,7 
litros 

02 Unidad 

7 Cucharón chino 03 Unidad 

8 Cucharas  10 Unidad 

9 Tenedores  10 Unidad 

10 
Platos tendidos de porcelana blanco - 19 cm de diámetro 
(presentación) 

05 Unidad 

11 
Platos tendidos de porcelana blanco – 25.5 cm de diámetro 
(presentación) 

05 Unidad 

12 Licuadora, capacidad de 1 ½ litro 01 Unidad 

13 Mesa de plástico plegable color blanco o claro 01 Unidad 

Nº Lista de Materiales Cantidad 
Unidad de 

Medida 

1 Bolsa de basura grande (4 unid/servicio).  40 Unidades 

2 Gorros descartables tipo gusanito (15 unid/servicio).  160 Unidades 

3 Guantes desechables de vinilo (10 pares/servicio).  100 Pares 

4 Papel Toalla en rollo (03 unid/servicio). 35 Unidades 

5 Paño multiusos (03 unid/servicio). 30 Unidades 

6 
Platos descartables N° 15, de material ecológico (25 
unidades/servicio). 

6 Cientos 

7 Cucharas descartables, material ecológico (25 unidades/servicio). 6 Cientos 

8 
Vasitos descartables de 3 onzas, de material ecológico (25 
unidades/servicio). 

6 Cientos 

9 
Vasos descartables de 5 onzas, de material ecológico. (25 
unidades/servicio). 

6 Cientos 

10 
Agua sin gas en caja de 20 Litros, con dispensador (1 unida por 
servicio). 

10 Cajas 

11 
Jabón líquido, botella de 1 litro con dispensador (para lavado de 
manos). 

6 Botellas 

12 Lavavajilla líquida, botella de 500 mL con dispensador y esponja 6 Botellas 
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Anexo 03: Kit de alimentos, se entregarán de acuerdo a la selección de 03 recetas para 

cada taller (se prepararán aproximadamente 3 raciones/receta). Para fines de la propuesta 

económica tomar en cuentas la referencia de recetas que se muestran en este anexo y 

también las del recetario virtual “Fusión Saludable” de CARE del siguiente enlace: 

https://bit.ly/3AOuLR8 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de edad: De 6 a 8 meses    

Receta N° 01:  PURÉ DE CAMOTE CON HÍGADO DE POLLO 

Ítem Lista de alimentos Cantidad Unidades 

1 Camote sancochado 250 Gramos  

2 Bazo sancochado 250 Gramos  

3 Zanahoria sancochada 50 Gramos  

4 Zapallo sancochado 50 Gramos  

5 Hierbabuena  5 Gramos  

Grupo de edad: De 9 a 11 meses    

SALTADITO DE VERDURAS CON BONITO 

Ítem Lista de alimentos Cantidad Unidades 

1 Bonito, pulpa sancochada 500 Gramos  

2 Papa blanca sancochada 200 Gramos  

3 Zanahoria sancochada 100 Gramos  

4 Vainita sancochada 100 Gramos  

5 Cebolla en cuadrados 80 Gramos  

6 Tomate en cuadrados 80 Gramos  

7 Ajos 15 Gramos  

8 Aceite vegetal 15 Mililitros  

9 Hierbabuena  5 Gramos  

Grupo de edad: Mayores de 1 año 

ARCOIRIS DE AREPITAS RELLENAS CON SANGRECITA 

Ítem Lista de alimentos Cantidad Unidades 

Para la arepa 
1 Harina de maíz precocida 200 Gramos  
2 Betarraga cocida  100 Gramos  

3 Zapallo sancochado 50 Gramos  

4 Zanahoria rallada 50 Gramos  
5 Espinaca licuada 50 Gramos  
6 Aceite vegetal 15 Mililitros  
7 Agua hervida fría 1  Taza  

Para el relleno 
1 Sangrecita  150 Gramos  
2 Tomate en cuadrados 50 Gramos  
3 Cebolla en cuadrados 50 Unidad  
4 Hierbabuena  15 Gramos  
5 Ajo  10 Gramos  
6 Pimienta y comino   
7 Aceite vegetal 15 Mililitros  
8 zanahoria 15 Gramos  
9 Vainita  15 Gramos  

https://bit.ly/3AOuLR8
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Grupo de edad: Mayores de 6 meses 

MANJAR DE MANGO CON SANGRECITA 

Ítem Lista de alimentos Cantidad Unidades  

1 Mango maduro 1500 Gramos  
2 Naranja 2 Unidades 

3 Sangrecita 100 Gramos 

Grupo de edad: Mayores de 1 año 

PANQUEQUES DE SANGRECITA 

Ítem Lista de alimentos  Cantidad Unidades 

1 Avena 200 Gramos  
2 Plátano maduro 3 Unidades 

3 Sangrecita 100 Gramos 

4 Agua hervida 150 Mililitros 

5 Huevo 2  Unidades 

6 Vainilla 15 Mililitros  
7 Azúcar 100 gramos 

Grupo de edad: Gestantes y mujeres en periodo de lactancia 

TALLARINES A LA BOLOGNESA CON SANGRECITA 

Ítem Lista de alimentos Cantidad Unidades  

1 Fideos tallarín sancochado 600 Gramos  

2 Sardina 400 Gramos  

3 Zanahoria rallada 200 Gramos  

4 Tomate picado 150 Gramos  

5 Pimiento picado 100 Gramos  

6 Apio picado 80 Gramos  

7 Cebolla picada en cuadrados 80 Gramos  

8 Hierbabuena  10 Gramos  

9 Ajos  15 Gramos  

10 Aceite vegetal 20 Mililitros  

11 Orégano  5 Gramos  

12 Sal  5 Gramos   


