
 
 
 
Lima, 21 de junio de 2010 
 
 
Señores 
Presente
 

.- 

Referencia: Contratación de un(a) consultor(a) 
para la elaboración de un documento de análisis y 
propuestas para fortalecer los mecanismos de 
transparencia para la lucha contra la corrupción 
como parte de la implementación del  PROYECTO 
PNUD 00057760.     

 
De nuestra consideración: 
 
Por medio del presente se le invita a participar en el proceso de convocatoria para la 
contratación de un(a) consultor(a) para la elaboración de un documento de análisis y 
propuestas para fortalecer los mecanismos de transparencia para la lucha contra la 
corrupción, como parte de la implementación del Proyecto PNUD-00057760 
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y de las 
organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión 
pública”. 
 
Este Proyecto y la presente convocatoria se encuentran regidos por el Manual de 
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo cuyo enlace es http://www.pnud.org.pe/ManualGestion/ 
 
Para la entrega de sus propuestas deben adjuntar la siguiente documentación: 
 
 Currículo Vitae (no documentado) de acuerdo al formato 3-H, indicando la 

formación académica y experiencias profesionales. 
 Declaración Jurada (Anexo 3-B). 

 
Las propuestas deberán enviarse en formato digital al correo electrónico: 
maguila@defensoria.gob.pe,  hasta el 25 de junio de 2010, a las 13:00 horas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Kantuta Vallenas Rojas 
Directora Alterna del Proyecto 
 

http://www.pnud.org.pe/ManualGestion/�
mailto:maguila@defensoria.gob.pe�


TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

“CONTRATACIÓN DE UN/A CONSULTOR/A PARA ELABORACIÓN DE UN 
DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA FORTALECER LOS 

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PARA LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN” 

 
 
A. Antecedentes 
 
El tema de la corrupción es uno de los problemas sociales que en la última década 
viene afectando al país, debido a la cultura de secreto establecida en los diferentes 
estamentos del Estado.  
 
Al ser la corrupción una amenaza latente y considerando las consecuencias negativas 
en la sociedad; existe consenso en que su combate merece urgente atención; ya sea 
aplicando medidas preventivas, de detección y revelación de actos ilícitos, así como 
de medidas de punición, con una finalidad disuasiva. 
 
En los últimos años, y debido a los grandes perjuicios económicos, políticos y sociales 
que provoca la corrupción, se ha venido desarrollando una sana tendencia hacia una 
mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos y en sus procesos de toma 
de decisiones, toda vez que este principio alude justamente a la publicidad no solo de 
la información sino en general de toda la gestión de los funcionarios y servidores 
públicos, de tal modo que, los administrados puedan ejercer un control efectivo sobre 
éstos. 
 
Conscientes de la magnitud y las consecuencias del problema, es necesario analizar 
la regulación normativa de la gestión transparente del Estado con la finalidad de 
proponer un marco jurídico eficaz en la lucha contra la corrupción, tal como la 
aplicación del actual sistema de declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, la 
gestión de los intereses en la administración pública, prohibiciones e 
incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas 
que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual tanto a nivel 
nacional como regional, entre otros. 
 
A fin de coadyuvar con ello, la Defensoría del Pueblo ha dado inicio al Proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y de las 
organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión 
pública”, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
 
A través de dicho proyecto se busca contribuir con el fortalecimiento de las 
capacidades de los gobiernos regionales y de las organizaciones de sociedad civil, 
promoviendo la transparencia en la gestión pública en el marco del respeto del 
principio de transparencia. 
 
B. Objetivo del Servicio 
 
Contar con los servicios de un(a) abogado(a) que elabore un documento de análisis y 
propuestas para fortalecer los mecanismos de transparencia para la lucha contra la 
corrupción, tanto a nivel nacional como regional, con especial atención en las regiones 
de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Lambayeque, San Martín y Tacna.  
 
 
 



C. Actividades(s) Principal(es) 
 

 Analizar el marco normativo actual que exige a la administración pública respecto 
a la aplicación de la transparencia en su gestión, tal es el caso del sistema de 
declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas;  la gestión de los intereses en 
la administración pública; prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 
servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado 
bajo cualquier modalidad contractual, entre otros. 

 
 Analizar el nivel de implementación del marco normativo referido a una gestión 

transparente que ofrece el ordenamiento jurídico, tal como el sistema de 
declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, la gestión de los intereses en 
la administración pública, prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 
servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado 
bajo cualquier modalidad contractual, entre otros. 

 
 Evaluar las condiciones básicas requeridas para una adecuada implementación 

de la normatividad vigente reguladora del principio de transparencia en la gestión 
pública, como por ejemplo, el sistema de declaración jurada de ingresos y de 
bienes y rentas, la gestión de los intereses en la administración pública, 
prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como 
de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad 
contractual, etc. 

 
 Presentar un informe preliminar que incluye el diagnóstico de la regulación 

normativa referida a los mecanismos de transparencia para la lucha contra la 
corrupción. 

 
 Revisar el sistema informático defensorial a fin de conocer las conductas 

atentatorias del principio de transparencia, así como conocer el nivel de 
implementación de los mecanismos utilizados por los gobiernos regionales para 
lograr una gestión transparente. Se pondrá especial atención en la intervención 
defensorial efectuada en las regiones de Ancash, Apurímac, Ayacucho, 
Lambayeque, San Martín y Tacna. 

 
 Presentar un informe preliminar que incluye el diagnóstico del cumplimiento de los 

mecanismos de transparencia por parte de los gobiernos regionales, con especial 
atención de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Lambayeque, San Martín y Tacna.  

 
 Efectuar un análisis comparativo que ofrece el derecho comparado respecto a la 

regulación e implementación de la normatividad referida a mecanismos de la 
transparencia en la lucha contra la corrupción. 

 
 Presentar un informe preliminar que incluye el análisis del derecho comparado. 

 
 Elaborar  recomendaciones para contar con un marco jurídico eficaz en la lucha 

contra la corrupción, tanto a nivel nacional como regional, en los ámbitos 
determinados por el Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción, 
vinculados a la temática en la que se enmarca el Proyecto PNUD-00057760 
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y de las 
organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión 
pública”. 

 



 Presentar el informe final de consultoría que incluye el diagnóstico y 
recomendaciones y/o propuestas para contar con un marco jurídico eficaz en la 
lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como regional. 

 
D. Resultados y/o Productos 

 
El/la consultor/a deberá hacer entrega de los productos que a continuación se detallan:   
 

PRODUCTOS FECHA DE ENTREGA 
Producto 1
 

: 

1. Plan de Trabajo con descripción de 
la metodología y cronograma para la 
elaboración del documento. 

 
2. Informe preliminar del diagnóstico de 

la regulación normativa referida a los 
mecanismos de transparencia para la 
lucha contra la corrupción. 

 

 
 
 
 
 

20 de julio de 2010. 
 
 

Producto 2
 

: 

3. Informe preliminar que incluye el 
diagnóstico del cumplimiento de los 
mecanismos de transparencia por 
parte de los gobiernos regionales, con 
especial atención de Ancash, 
Apurímac, Ayacucho, Lambayeque, 
San Martín y Tacna.  

 

 
 
 
 

20 de agosto de 2010. 

Producto 3
 

: 

4. Informe preliminar del análisis 
comparativo que ofrece el derecho 
comparado respecto a la regulación e 
implementación de la normatividad 
referida a mecanismos de la 
transparencia en la lucha contra la 
corrupción. 

 

 
 
 
 

20 de setiembre de 2010. 

Producto 4
 

:  

5. Informe Final, que contenga la 
formulación de recomendaciones y/o 
propuestas que permitan la mejora en 
la aplicación de los mecanismos de 
transparencia en la lucha contra la 
corrupción.    

 

 
 
 
 

15 de octubre de 2010. 

 
 
 
 
 
 



E. PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO 
 
La presente consultoría tendrá una duración de tres (3) meses y quince (15) días. El 
monto del contrato asciende a S/. 19,596.00 (Diecinueve mil quinientos noventa y seis 
con 00/100 Nuevos Soles), que serán cancelados en cuatro partes: 
 
 La primera, por la suma de S/. 5,598.00 (Cinco mil quinientos noventa y ocho con 

00/100 Nuevos Soles) a la presentación del primer producto, que incluye el plan 
de trabajo e informe preliminar respecto al diagnóstico de la regulación normativa 
referida a los mecanismos de transparencia para la lucha contra la corrupción. 
 

 La segunda, por la suma de S/. 5,598.00 (Cinco mil quinientos noventa y ocho 
00/100 Nuevos Soles) a la presentación del segundo producto, que comprende 
el informe preliminar referido al diagnóstico del cumplimiento de los mecanismos 
de transparencia por parte de los gobiernos regionales, con especial atención de 
Ancash, Apurímac, Ayacucho, Lambayeque, San Martín y Tacna.  
 

 La tercera, por la suma de S/. 5,598.00 (Cinco mil quinientos noventa y ocho con 
00/100 Nuevos Soles) a la presentación del tercer producto, que incluye el 
informe preliminar referido al análisis comparativo que ofrece el derecho 
comparado respecto a la regulación e implementación de la normatividad sobre 
mecanismos de la transparencia en la lucha contra la corrupción. 

 
 La cuarta, por la suma de S/. 2,802.00 (Dos mil ochocientos dos con 00/100 

Nuevos Soles) a la presentación del cuarto producto, referido al informe final que 
contiene la formulación de recomendaciones y/o propuestas que permitan la 
mejora en la aplicación de los mecanismos de transparencia en la lucha contra la 
corrupción. 

 
Los eventuales gastos de transferencia bancaria serán a cargo de la persona 
contratada.  
 
El pago de seguro médico y otros seguros, así como el pago al sistema de pensiones 
correrán por cuenta de la persona contratada.  
 
F. FORMA DE PAGO  
 
El pago se efectuará contra presentación de los productos, previa conformidad de 
servicios otorgada por el Proyecto y presentación del recibo por honorarios 
profesionales. 

 
G. CONDICIONES DEL SERVICIO 

 
El/la Consultor/a reportará a la Directora Nacional del Proyecto y para el desarrollo de 
la consultoría coordinará con el Programa de Ética Pública y Prevención de la 
Corrupción.  

 
Los productos deberán ser entregados en formato impreso en la Oficina del Programa 
de Descentralización y Buen Gobierno y en formato digital a la siguiente dirección: 
kvallenas@defensoria.gob.pe. 

 
 

H. PERSONAS CON QUIENES INTERACTÚA: 
 
Personal de la Defensoría del Pueblo. 

mailto:kvallenas@defensoria.gob.pe�


 
I. PROFESIONAL DEL/LA CONSULTOR/A 

 
 

   
I. Perfil característico de la persona a 

contratar 
 

1. Áreas de Experiencia Profesional: 
 

A 
REQUISITO 

B 
INDISPENSABLE 

 
Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, y/o Derechos Humanos, con 
especial énfasis en los temas de  transparencia,  
acceso a la información pública y/o corrupción. 
 

 
 

 
 

X 

2. Años de experiencia mínima:   
 
Experiencia mínima de 8 años en temas 
relacionados con derecho constitucional, penal y/o 
administrativo. 
 

  
X 

3. Estudios superiores (formación en):   
 
Derecho 
 

  
X 

 
Estudios culminados de maestría o 
especialización en ciencias políticas, 
transparencia o prevención y lucha contra la 
corrupción.  
 

 
 

X 

 

4. Experiencia de investigación:   
 
Experiencia en investigaciones académicas, 
empíricas o similares (como autor o colaborador), 
en temas de transparencia, prevención y lucha 
contra la corrupción u otros similares. 
 

 
 

X 

 

 
J. REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN 

 
Los candidatos/as a esta consultoría deberán tener en cuenta los siguientes requisitos 
de obligatorio cumplimiento para que se haga efectiva la contratación: 
 
 Contar con una copia autenticada del título profesional. 
 Estar inscrito en el organismo impositivo respectivo (SUNAT). 
 Estar inscrito en un organismo previsional (público o privado). 
 Proveer al Proyecto un certificado de examen médico completo aprobado por 

un profesional debidamente calificado o presentar su carné de sanidad. 
 Contar con un seguro médico. 
 Contar con un seguro con cobertura por lesión, discapacidad y fallecimiento. 

 



Asimismo, deberá tener en cuenta que no debe encontrarse comprendido en las 
siguientes situaciones:  
 
 Poseer vínculos laborales, por resultados o periódicos que se desarrollen 

en forma contemporánea al contrato a suscribirse, que hagan 
razonablemente imposible la dedicación requerida o que presenten conflicto 
de intereses con las tareas a desempeñar en ejecución del contrato para el que 
me postulo. 

 Tener un contrato por resultados o periódico vigente con algún proyecto del 
PNUD u otro organismo internacional cuya ejecución se superponga en el 
tiempo con el nuevo contrato, excepto que ambos contratos sean de dedicación 
parcial. 

 Estar colaborando en el equipo de trabajo de una empresa que haya suscrito un 
subcontrato con algún proyecto que coincida con el período  de vigencia del 
nuevo contrato. 

 Ser o haber sido en los últimos seis meses funcionario o servidor público del 
Estado (Gobierno Nacional, Regional o Local o instituciones 
descentralizadas), en el marco de una relación contractual laboral activa, en uso 
de licencia o vacaciones.1

 Ser funcionario de un organismo internacional. 

 

 Ser padre, madre, hijo(a) o hermano(a) del Director Nacional o Director 
Nacional Alterno del Proyecto o de una persona con un contrato previo 
vigente dentro de un mismo Proyecto, ni cónyuge de una persona contratada 
en el Proyecto con una función superior o subordinada en la vía jerárquica a la 
del contrato para el cual postulo. 

 
K. CALENDARIO DEL PROCESO  

 
Etapas del proceso Fechas 

Convocatoria 21 de junio de 2010 
Envío de Currículum Vite (no documentado) 

(Anexo 3-H) y de la Declaración Jurada (Anexo 
3-B) al correo electrónico  

maguila@defensoria.gob.pe  hasta  las 13:00 
horas. 

 
 

Hasta el 25 de junio de 2010 

Evaluación de propuestas 25 de junio de 2010 
Notificación de resultados 25 de junio de 2010 
 
 

                                                      
1 No se considera funcionario o servidor público del Estado a las personas contratadas en el marco de proyectos 
ejecutados bajo las normas de un organismo internacional. El régimen de incompatibilidades no incluye el ejercicio de la 
docencia/actividades académicas con dedicación simple, en instituciones nacionales, provinciales o municipales, en 
tanto no afecte el desempeño de las funciones del consultor.   

mailto:cvelarde@defensoria.gob.pe�
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ANEXO 3 – H 
 
 

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE 
(Formato sugerido) 

 
Datos Personales 
 
Apellidos y 
Nombres  

País de Nacimiento  Región  Provincia  
Fecha de 
Nacimiento  Género  Estado civil  

Tipo/ Nº Documento 
de Identidad  Celular   

País/Domicilio    

Dirección  

Teléfono   Apartado 
Postal  

Correo Electrónico   Fecha de 
Actualización  

 
 
Antecedentes Académicos 
 

Nº Profesión / 
Especialidad 

Nivel 
Académico Título Fecha 

Inicio Fecha Final 

      
 
 
Antecedentes Laborales 
 

Nº Tipo Sector Empresa Cargo y 
Función(*) 

Fecha 
Inicio Fecha Final 

      
 
(*) Precisar las tareas realizadas, especialmente las vinculadas con los temas materia de 
la convocatoria. 
 
 
Cuenta Bancaria 
 

Nº Número de Cuenta Banco Agencia Efectiva a 
Partir de 

Tipo 
Cuenta Moneda 

1       
 
 
Referencias Personales 
 

Nº Referencia Cargo Centro 
Laboral Teléfono 

     
 
 
 



Idiomas 
 
Nº Idioma Dominio 
   

 
 
Otras Actividades 
 
Nº Actividad Descripción 
   

 
 
Capacidades Personales  
 
Nº Tipo Descripción 
   

 



ANEXO 3 – B 
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ________________con Documento de Identidad/Carné Extranjería/Pasaporte Nº 
______________, con domicilio en___________________________________________, de 
nacionalidad _______________, mayor de edad, de estado civil_________________, de 
profesión__________________ a efectos de cumplir con los requisitos de elegibilidad para 
desempeñarme como_______________ en el Proyecto ___________________, manifiesto 
con carácter de DECLARACIÓN JURADA lo siguiente: 

I.- Soy ciudadano(a) (natural, legal) o extranjero(a) residente con domicilio constituido y ánimo 
de permanecer en el territorio de la República del Perú durante todo el tiempo que las 
tareas implicadas en el contrato lo requieran. 

II.- No tengo impedimentos físicos ni jurídicos para el desempeño de las tareas para las cuales 
me he postulado. 

III.- Declaro expresamente no estar comprendido en las siguientes situaciones: 

III.1. Poseer vínculos laborales, por resultados o periódicos que se desarrollen en 
forma contemporánea al contrato a suscribirse, que hagan razonablemente 
imposible la dedicación requerida o que presenten conflicto de intereses con las 
tareas a desempeñar en ejecución del contrato para el que me postulo. 

III.2. Tener un contrato por resultados o periódico vigente con algún proyecto del 
PNUD u otro organismo internacional cuya ejecución se superponga en el tiempo 
con el nuevo contrato, excepto que ambos contratos sean de dedicación parcial 

III.3. Estar colaborando en el equipo de trabajo de una empresa que haya suscrito un 
subcontrato con algún proyecto que coincida con el período  de vigencia del nuevo 
contrato. 

III.4. Ser o haber sido en los últimos seis meses funcionario o servidor público del 
Estado (Gobierno Nacional, Regional o Local o instituciones descentralizadas), en 
el marco de una relación contractual laboral activa, en uso de licencia o vacaciones.2

III.5. Ser funcionario de un organismo internacional. 

 

III.6. Ser padre, madre, hijo(a) o hermano(a) del Director Nacional o Director Nacional 
Alterno del Proyecto o de una persona con un contrato previo vigente dentro de 
un mismo Proyecto, ni cónyuge de una persona contratada en el Proyecto con 
una función superior o subordinada en la vía jerárquica a la del contrato para el cual 
postulo. 

IV.- Me encuentro en situación regular de registro y afiliación a la autoridad impositiva y a la 
Seguridad Social que compete a mi actividad. 

V.- Quedo notificado y acepto que la falta de veracidad de cualquier aspecto de la presente 
declaración habilitará al PNUD y/o al Asociado en la Implementación, a rescindir o resolver 
unilateralmente el contrato a celebrarse, sin responsabilidad de especie alguna para el 
contratante, no eximiéndome de  responder a las acciones penales y civiles que correspondan. 

                 Fecha       Firma y Nombre 

                                                      
2 No se considera funcionario o servidor público del Estado a las personas contratadas en el marco de proyectos 
ejecutados bajo las normas de un organismo internacional. El régimen de incompatibilidades no incluye el ejercicio de la 
docencia/actividades académicas con dedicación simple, en instituciones nacionales, provinciales o municipales, en 
tanto no afecte el desempeño de las funciones del consultor.   
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