
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 
 
 
Lima, 02 de noviembre de 2010 
 
 
 
Señores 
Presente
 

.- 

Referencia: Contratación de un(a) consultor(a) con formación 
en Derecho y con experiencia en la gestión de políticas 
públicas, que acredite haber desarrollado investigaciones 
vinculadas a procesos de fortalecimiento de la 
institucionalidad estatal o reforma de Estado.   
  

 
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) con formación en Derecho y experiencia en la gestión de 
políticas públicas, que acredite haber desarrollado investigaciones vinculadas a procesos de 
fortalecimiento de la institucionalidad estatal o reforma de Estado, por el Proyecto Nº 00058070 
“Promoción a la Igualdad y no Discriminación”. 
 
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 el Jirón Azángaro Nº 430 - 3er. Piso – Lima (preguntar 
por la señora Patricia Montani) o en formato digital a los correos electrónicos 
pmontani@defensoria.gob.pe y patriciamontani@gmail.com , hasta el 08 de Noviembre de 
2010 a las 13:00 horas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Gisella Vignolo Huamaní 
Directora Nacional Alterna del Proyecto 
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ANEXO 3 - F 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
A. Antecedentes 

 
Del artículo 2, inciso 2 y 19, de la Constitución, se infiere un reconocimiento del respeto a la 
diversidad como valor inherente al texto constitucional, lo que debe comprenderse, a su vez, 
como una aspiración de la sociedad peruana. Así, en la STC 0042-2004-AI/TC, el Tribunal 
Constitucional Peruano señaló que “la Constitución de 1993 ha reconocido a la persona 
humana como miembro de un Estado multicultural y poliétnico; de ahí que no desconozca la 
existencia de pueblos y culturas originarios y ancestrales del Perú” [fund. 1]. 
 
Asimismo, mediante la STC 0022-2009-PI/TC,  el Tribunal Constitucional remarcó que “la 
Constitución, erigida sobre el reconocimiento de la dignidad de la persona, del que emanan los 
principios de libertad, igualdad y solidaridad, debe ser concebida desde una concepción 
pluralista que tutele las diferentes formas de percibir y actuar en la realidad”. En la misma 
sentencia se señala que “los pueblos indígenas –término utilizado en el Derecho internacional- 
han sido proveídos con herramientas legales que buscan proteger su existencia y su 
cosmovisión” [fund. 3 y 4]. 
 
Con relación a la diversidad de los pueblos indígenas en el Perú, el Instituto Nacional de 
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro Peruanos (INDEPA) ha señalado que en el 
Perú existirían 77 etnias, según lo consignado en su “Propuesta de Mapa Etnolingüístico - 
2010” que ha publicado en su portal institucional.1

Al respecto, el Perú cuenta con una importante variedad de 57 lenguas indígenas

 
 

2 agrupadas 
en 18 familias lingüísticas -16 amazónicas y 2 andinas-3

Según el censo de 2007, existen 4.045.713 personas indígenas en el Perú

. No obstante su riqueza es preciso 
reconocer que todas las lenguas indígenas peruanas se encuentran en peligro de disminuir 
progresivamente sus ámbitos de uso. 
 

4

Como vemos, el Perú es un país que cuenta con una numerosa e importante población 
indígena. En razón de ello, en su seno conviven rasgos de carácter cultural, político, económico 
y social que son ricos y diversos. Sin embargo, la diversidad cultural no ha sido suficientemente 

, de estos 83,11% 
son quechuas; 10,92% aimaras; 1,67% asháninkas, y 4,31% serían los miembros de los 
pueblos indígenas amazónicos diferentes a los asháninkas. La distribución espacial de esta 
población indígena, por tipo de área de asentamiento, de acuerdo con el censo de 2007, es 
como sigue: 66,05% rural y 33, 95% urbana.  
 

                                                 
1 Revisado el 5 de septiembre del 2010 en 
http://www.indepa.gob.pe/principal/galerias/mapas/mapa_etnolinguistico_2010.jpg    
2 El número de lenguas indígenas  alcanza a 57 si se tiene en cuenta las diversas variedades de quechua. Si no se 
hace esa división y hablamos de quechua como una lengua, tenemos 42 lenguas.  
3 POZZI – ESCOT, Inés. El Multilingüismo en el Perú. Lima: Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de 
las Casas” 1998, pp. 298-299.  
4 Esta cifra ha sido obtenida a partir de los resultados del censo, en base a la variable lengua nativa aprendida. Sin 

embargo, debido a que en el censo realizando no se aplicó una combinación de criterios objetivos más el subjetivo, 
las cifras señaladas están condicionadas por la pregunta de “lengua materna aprendida”. Por esta situación, en 
Perú, diversos investigadores, han recurrido a las estimaciones, las cuales varían desde 6,5 millones a 12,5 
millones de indígenas (del 25% al 48% de la población del país). El número mayor corresponde a hogares donde 
el jefe de familia o cónyuge tienen padres o abuelos cuya lengua materna es un idioma indígena. El número menor 
corresponde a hogares donde el jefe de familia o cónyuge poseen como lengua materna un idioma indígena. 

javascript:CntxLinks.MakeCall('Indepa')�
javascript:CntxLinks.MakeCall('etnias')�
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valorada en nuestro país, por ello y otras razones, actualmente es la población de origen 
indígena5, indiscutiblemente, la más afectada por la vulnerabilidad, pobreza y violencia6

El principal instrumento jurídicamente vinculante dedicado completamente a los derechos de 
los pueblos indígenas es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre pueblos indígenas y tribales

.   
 
Así, la incidencia de pobreza total en la población indígena es casi el doble (55%) de la 
registrada en la población cuya lengua materna es el castellano (29%). Esta diferencia, se 
explica en parte por la alta incidencia de pobreza extrema en la población indígena: el 26% con 
lengua materna originaria vive en situación de pobreza extrema, en contraste con el 8% que 
tiene el castellano como lengua materna. Al interior de la población indígena los pueblos 
indígenas amazónicos son los que enfrentan una mayor incidencia de pobreza total (81%) y 
extrema (41%). 
 
Los pueblos indígenas han sido históricamente los más olvidados del quehacer político 
nacional y aunque se ha avanzado en el reconocimiento formal de algunos derechos, su pleno 
respeto aún es una tarea pendiente. 
 

7 (en adelante el Convenio 169). Fue ratificado por el Perú 
en 1993 mediante  Resolución Legislativa Nº 26253, por tanto, sus disposiciones son de 
cumplimiento obligatorio. El incumplimiento de los derechos allí establecidos compromete la 
responsabilidad internacional de los Estados8

                                                 
5En el presente documento se entiende por indígenas a aquellos que tienen como lengua materna (lengua en la que 
aprendieron a hablar en su niñez) una lengua originaria (quechua, aymara, asháninka u otra lengua originaria de la 
Amazonía). Esto se debe a que la lengua materna es la única información estadística disponible en el país con 
representatividad a nivel nacional para medir la dimensión de etnicidad. 
6 BENAVIDES, Martín; MENA, Magrith y PONCE, Carmen. Estado de la Niñez Indígena en el Perú. Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2010. pp. 
18. 
7 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas 
que desarrollan una actividad más intensa en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en particular sus 
derechos económicos y sociales.  
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam, Sentencia de 28 
noviembre 2007, Serie C. Nº 172. Consulta: 24 de abril de 2009.  

. 
 
Complementariamente, para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas se 
requiere de un marco normativo e institucional apropiado para la implementación de políticas 
públicas sistemáticas y coordinadas que incluyan el enfoque intercultural en temas tan 
importantes como la educación, salud, identidad, propiedad, medio ambiente, entre otros. 
En este contexto, uno de los mayores retos del Estado es construir una relación de confianza 
con la población indígena, desafío que sólo podrá alcanzarse con un trabajo transparente, 
participativo, eficaz y eficiente, con la garantía de imparcialidad y objetividad en la toma de 
decisiones, orientado a garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas. 

 
Para ello, el Estado Peruano necesita contar con una entidad rectora en materia indígena, que 
tenga la facultad de formular, aprobar, ejecutar y evaluar las políticas públicas pertinentes para 
la atención de los pueblos indígenas del país, a través de la aplicación del enfoque intercultural 
en la gestión de dichas políticas.  
 
Lamentablemente, la reforma del Estado no ha logrado el fortalecimiento de la institucionalidad 
estatal a favor de los pueblos indígenas, pues en este aspecto la transformación aún es 
incipiente. 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.doc       

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.doc�
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Así, el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano – 
INDEPA fue creado mediante Ley Nº 28495, como organismo rector, encargado de proponer y 
supervisar el cumplimiento de las políticas nacionales, así como de coordinar con los 
Gobiernos Regionales la ejecución de los proyectos y programas dirigidos a la promoción, 
defensa, investigación y afirmación de los derechos y desarrollo con identidad de los pueblos 
indígenas. Sin embargo, luego de su creación fue afectado por diversos cambios normativos 
que limitaron su funcionamiento y adecuada implementación institucional.  
 
Luego, en abril del 2010, pasó de ser un organismo técnico ejecutor a organismo técnico 
especializado de la Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento de una 
recomendación efectuada por la Defensoría del Pueblo.  
 
Posteriormente, el 22 de julio último, con la promulgación de la Ley Nº 29565, el INDEPA fue 
adscrito al recientemente creado Ministerio de Cultura. Este nuevo Ministerio tiene como área 
programática de acción, la protección de la pluralidad étnica y cultural de la Nación; para ello 
cuenta con el Viceministerio de Interculturalidad. Recientemente el INDEPA ha sido fusionado 
por absorción en dicho ministerio, proceso que deberá concluir el 31 de diciembre próximo.  
 
Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de 
fortalecer la institucionalidad estatal para atender a los pueblos indígenas. Por ello la 
Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Cultura deben desarrollar todos los 
esfuerzos que sean necesarios a fin de esta reforma del Estado sirva para superar la debilidad 
institucional demostrada en los últimos años que ha provocado mayor desconfianza de la 
población indígena. Un aspecto central de este fortalecimiento es que se garantice la 
participación y consulta de los pueblos indígenas a través de sus representantes en el proceso 
de toma de decisiones del Estado. 
 
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo considera que para lograr que el Estado cumpla con 
los derechos de dichos pueblos se requiere que: 1) Las políticas públicas contemplen el 
respeto de la diversidad cultural, 2) Se consolide una institucionalidad estatal encargada del 
cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, 3) La gestión pública se desarrolle con 
enfoque intercultural, y 4) El Estado promueva y facilite el fortalecimiento de la institucionalidad 
de los pueblos indígenas, siempre respetando su derecho a la autonomía interna. 
 
Por ello, es de especial preocupación para la Defensoría del Pueblo que el Estado Peruano 
cuente con una institucionalidad estatal idónea para la gestión de políticas públicas pertinentes 
y adecuadas para los pueblos indígenas. Por ello centra su atención es el nuevo sector cultura, 
en especial el Viceministerio de Interculturalidad, como ente responsable de transversalizar la 
aplicación de enfoques e instrumentos de gestión para el cumplimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas por el Poder Ejecutivo. 
 
En este contexto, es necesaria la contratación de los servicios de un/a consultor/a, a efectos de 
realizar una investigación orientada a identificar las principales acciones que deben adoptar las 
entidades del Estado, en especial el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de 
Interculturalidad, a fin de garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad estatal a favor de 
los pueblos indígenas. Dicha investigación contribuirá a la elaboración de una Informe 
Defensorial sobre el desempeño del Poder Ejecutivo respecto de la reforma de la 
institucionalidad estatal indígena y los retos para su fortalecimiento. 
 
Cabe señalar finalmente que la Defensoría del Pueblo está encargada de defender los 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios 
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públicos a la ciudadanía, por lo que dicha la investigación planteada se encuentra en el marco 
de sus funciones. 

 

B. Objetivo del Servicio 
 

Contratación de un consultor/a con formación en Derecho y con experiencia en la gestión de 
políticas públicas, que acredite haber desarrollado investigaciones vinculadas a procesos de 
fortalecimiento de la institucionalidad estatal o reforma de Estado. 

 
La finalidad es identificar los elementos de un modelo institucional que debe tener un ENTE 
RECTOR de las políticas públicas a favor de los derechos de los pueblos indígenas, con la 
participación de representantes indígenas en su gestión.  
 

C. Actividades Principales 
 

1. Análisis y sistematización de los principales problemas de la institucionalidad estatal 
indígena en los últimos diez años, en relación a: 1) funciones y competencias 
establecidas en la normatividad nacional, 2) desarrollo de instrumentos de gestión 
institucional interna, 3) participación de representantes de los pueblos indígenas en la 
gestión, 4) Peso político de la entidad  y, 5) Capacidad técnica. 

 
2. Identificación de los tres mejores tipos de modelo institucional adoptados en países 

latinoamericanos en relación a la entidad que actúa como ENTE RECTOR de las 
políticas a favor de los derechos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta los 
criterios de: 1) funciones y competencias establecidas en su normatividad, 2) desarrollo 
de instrumentos de gestión institucional interna, 3) participación de representantes de 
los pueblos indígenas en la gestión, 4) Peso político de la entidad  y, 5) Capacidad 
técnica. 

 
3. Identificación de propuestas de solución a la problemática identificada en relación a la 

institucionalidad estatal existente en el Perú y la gestión de las políticas a favor de los 
derechos de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta: 1) Si las funciones y 
competencias establecidas en la normatividad nacional son suficientes y pertinentes, 2) 
Disponibilidad y calidad de sus instrumentos de gestión institucional, 3) Disponibilidad y 
calidad de la participación de representantes de los pueblos indígenas en la gestión, 4) 
Evidencias de peso político como ente rector  y, 5) Evidencias de capacidad técnica 
para el desempeño de sus funciones. 

 
D. Otras Actividades 

 
• Revisión bibliográfica necesaria para la elaboración de los productos requeridos. 
• Revisión de la legislación nacional y comparada sobre institucionalidad indígena en 

América Latina. 
• Participación en reuniones de trabajo con autoridades, funcionarios públicos,  

organizaciones indígenas y especialistas en la materia. 
• Presentación de los productos indicados en reuniones de trabajo que serán 

convocadas para tal efecto por el Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría 
del Pueblo. 

• Otras actividades que le sean encargadas para el cumplimiento de los productos 
indicados. 

 
E. Resultados y/o Productos 
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Informe preliminar, que contenga los avances de las actividades del punto C y D 
Informe final, que contenga el resultado de las actividades 1, 2 y 3 del punto C, así como el 
punto D. 
 
 

F. Plazo y Monto del Contrato 
 
La presente consultoría tendrá una duración de mes y medio. El monto del contrato asciende a 
S/. 10,000 (Diez mil  y 00/100 Nuevos Soles), que serán cancelados de la siguiente manera: 

 
La primera parte por la suma de S/. 5,000 nuevos soles, a la entrega del Informe Preliminar de 
la consultoría.   
 
La segunda parte por la suma de S/. 5,000 nuevos soles, 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. 
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I.  Perfil característico de la persona a contratar 
1. Áreas de Experiencia Profesional 

A 
REQUISITO 

B 
INDISPENSABLE 

Experiencia en la gestión de políticas públicas, que acredite 
haber desarrollado investigaciones vinculadas a procesos de 
fortalecimiento de la institucionalidad estatal o reforma de 
Estado. 

X X 

De preferencia con experiencia en el desarrollo de consultorías, 
para el PNUD. X  

Publicación de libros, artículos de opinión u otros, sobre temas 
indígenas, gestión de políticas públicas o gestión del Estado. X X 

2. Años de experiencia mínima 
   

 
Diez (10) años de experiencia profesional   
Seis (7) años de experiencia en la realización de investigaciones 
y/o trabajos de campo en temas jurídicos, políticos o sociales 
vinculados a temas de gestión del Estado y políticas públicas. 

X X 

3. Estudios superiores   
Título Profesional de Abogado  X X 
Post grado de especialización en temas afines al objetivo de la 
consultoría X X 
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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 Fecha 
Inicio Fecha Final 

      
 
 
Cuenta Bancaria 
 

Nº Número de Cuenta Banco Agencia 
Efectiva a 
Partir de 

Tipo 
Cuenta 

Moned
a 

1       
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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.1

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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