
 
 
 
 
Lima,  21 de junio de 2010 
 
 
Señores 
Presente
 

.- 

Referencia: Contratación de un(a) consultor(a) para 
elaboración de un manual de consulta para 
funcionarios públicos en materia de transparencia y 
rendición de cuentas 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 “Manual de consulta para 
funcionarios públicos en materia de transparencia y rendición de cuentas”, 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 entregarse en formato digital al correo electrónico: 
kvallenas@defensoria.gob.pe,  hasta el 25 de junio de 2010,  a las 13:00 horas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Kantuta Vallenas Rojas 
Directora Alterna del Proyecto 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE UN/A CONSULTOR/A PARA ELABORACIÓN DE UN 

MANUAL DE CONSULTA PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

A. Antecedentes 
 
Una de las características esenciales de un Estado democrático es la publicidad de 
sus actos y la transparencia de la administración estatal sobre la gestión de los 
asuntos públicos. Ello implica que los funcionarios y funcionarias del Estado rindan 
cuentas sobre las decisiones que adoptan y que las personas puedan solicitar y 
acceder a la información que obra en poder de las entidades estatales, de acuerdo con 
la normativa vigente sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
A fin de coadyuvar con ello en el marco del proceso de descentralización, 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 de los 
derechos de acceso a la información pública, rendición de cuentas y de vigilancia 
ciudadana, con especial énfasis en los servicios básicos que presta el Estado a la 
población en situación de pobreza y exclusión. 
 
B. Objetivo de la Consultoría 
 
Se requiere contar con los servicios de un(a) profesional que elabore un Manual de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, que guie la labor de los funcionarios públicos 
que laboran en los Gobiernos Regionales.  

 
C. Actividad(es) Principal(es) 

 
1. Elaboración de contenidos de un manual dirigido a funcionarios públicos, los 

cuales deberán incluir aspectos teóricos, normativos y prácticos que se requieren 
para garantizar la transparencia, a través de los portales institucionales en internet, 
y la debida realización de las audiencias de rendición de cuentas por parte de los 
gobiernos regionales.  
 

2. Deberá tomarse en cuenta los diagnósticos sobre las audiencias de rendición de 
cuentas y la implementación de los portales de transparencia en los seis gobiernos 
regionales de intervención del Proyecto, elaborados en el marco del Proyecto, los 
cuales serán proporcionados por el Programa de Descentralización y Buen 
Gobierno de la Defensoría del Pueblo.  

 
Asimismo, el manual debe ser utilizado fácilmente por los funcionarios de los 
Gobiernos Regionales para la organización y desarrollo de las audiencias de 
rendición de cuentas, así como la actualización del portal de transparencia. Para 
tal efecto, se espera que enfoque adecuadamente los siguientes aspectos: 



 
 Aspectos normativos sobre los objetivos de las audiencias y su realización, 

así como de la actualización e implementación de los portales de 
transparencia. 
 

 Aspectos organizacionales y procedimentales para llevar a cabo las 
audiencias de rendición de cuentas y actualizar el portal de transparencia, 
así como promover su uso como herramienta donde se pueda difundir 
información acerca de la prestación de los servicios básicos que brinda el 
gobierno regional.  

 
 Elaboración de situaciones hipotéticas y/o casos reales sobre la realización 

de las audiencias de rendición de cuentas y la actualización del portal de 
transparencia, poniendo énfasis en diferenciar aquello que es adecuado o 
inadecuado para cumplir con los objetivos de la rendición de cuentas, así 
como para cumplir con la normatividad sobre difusión de información a 
través del portal de transparencia. 

 
 Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en la materia.  

 
3. Diseño de una guía de auto evaluación que permita a los funcionarios públicos 

medir periódicamente el nivel de cumplimiento de sus obligaciones en tales 
materias.  

 
D. Otras actividades  

 
1. Reuniones periódicas de coordinación y de seguimiento con el equipo del 

Proyecto, para conocer y reflexionar sobre los avances del trabajo, identificar 
dificultades en la realización de la consultoría y establecer soluciones.  

 
2. Presentación del informe preliminar al equipo del Proyecto. 

 
E. Productos a entregar 

 
Productos Fecha de entrega 
Producto 1
 

: 

Plan de Trabajo con descripción de la estructura del 
manual, las fuentes de información a ser utilizadas y el 
cronograma detallado, previa reunión con el equipo 
responsable de la coordinación de la consultoría. 
 

A los 5 días 
calendario de la 

firma del contrato. 

Producto 2
 

: 

Informe Preliminar con los avances del manual de 
acuerdo al cronograma establecido conjuntamente con la 
coordinación del Proyecto. 
 

A los 30 días 
calendario de la 

firma del contrato. 

Producto 3
 

: 

Informe Final con los contenidos del manual incluyendo 
las especificaciones señaladas en el acápite C del 
presente documento. 

A los 60 días 
calendario de la 

firma del contrato. 

 



La Defensoría del Pueblo adquiere los derechos de propiedad intelectual 
exclusivos sobre los productos derivados del servicio. 

 
F. Plazo y Monto del Contrato 
 

La presente consultoría tendrá una duración de dos meses. El monto del contrato 
asciende a S/. 5,964.00  (Cinco mil novecientos sesenticuatro y 00/100 Nuevos 
Soles), que serán cancelados en dos partes: 

 
- La primera parte por la suma de S/. 2,964.00, a la entrega del Informe 

Preliminar de la consultoría.   
- La segunda parte por la suma de S/. 3,000.00, a la presentación del Informe 

Final. 
  

En el monto señalado están incluidos los impuestos de ley. El pago de seguro 
médico y otros seguros, así como el pago al sistema de pensiones correrán por 
cuenta de la persona contratada.  

 
G. Personas a quien reporta: 

 
- Directora Alterna del Proyecto  
- Coordinadora del Proyecto. 

 
H. Personas con quienes interactúa: 
 

- Equipo responsable de la coordinación de la consultoría. 



 
   

I. Perfil característico de la persona a 
contratar 

1. Áreas de Experiencia Profesional 
 

A 
REQUISITO 

B 
INDISPENSABLE 

Experiencia en capacitación a funcionarios 
públicos y/o sociedad civil en temas de 
transparencia, descentralización y/o participación 
ciudadana.  

 
X 

 

2. Años de experiencia mínima:   
 
Experiencia mínima de 5 años en actividades de 
investigación y capacitación en temas de 
transparencia, descentralización y/o participación, 
así como en la elaboración de manuales o 
materiales de capacitación a funcionarios públicos 
y/o sociedad civil.  
 

 
 

X 

 
 

X 

3. Estudios superiores (formación en):   

Derecho X X 

4. Experiencia docente y de capacitación:   
Experiencia mínima de docencia en materia 

jurídica. 
X  

5.  Experiencia  en investigación y publicaciones   

Experiencia en el desarrollo de investigaciones 
y/o publicaciones en temas de transparencia y/o 
acceso a la información pública y/o rendición de 
cuentas y/o descentralización. 

 
X 

 

 
J. Requisitos para la Contratación 
 
Los candidatos/as a esta consultoría deberán tener en cuenta los siguientes requisitos 
que deberán cumplir 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 postuló. 

 
K. Calendario del proceso 

 
Etapas del proceso Fechas 

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

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

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

25 de junio 

Evaluación de los Currículum Vitae  25 de junio 
Notificación de resultados 25 de junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
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.   
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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 

Moned
a 

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 

                                                 
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. 
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