
 
Lima, 27 de setiembre de 2010 
 
Señores 
Presente.- 

Referencia: Contratación de un(a) consultor(a) para la 
elaboración de una estrategia de supervisión e incidencia 
defensorial en los gobiernos regionales para una 
adecuada realización de las audiencias de 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 una estrategia de supervisión 
e incidencia defensorial en los gobiernos regionales para una adecuada realización de 
las audiencias de 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 según Anexo 3-B 
 
Las propuestas deberán enviarse en formato digital al correo electrónico: 
mcallirgos@defensoria.gob.pe, hasta el 1 de octubre de 2010, a las 13:00 p.m. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Aurora Riva Patrón 
Directora Nacional del Proyecto 
 



TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DE UN(A) CONSULTOR(A) PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN E INCIDENCIA DEFENSORIAL EN LOS 

GOBIERNOS REGIONALES PARA FORTALECER LA REALIZACIÓN DE SUS 
AUDIENCIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, COMO PARTE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL  PROYECTO PNUD 00057760.  
 
 
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 la 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. Asimismo, busca contribuir con la labor 
del ente rector de las políticas de transparencia y acceso a la información pública en 
nuestro país. 
 
Este Proyecto pretende también contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de 
supervisión para velar por el cumplimiento de las normas de transparencia de la 
Defensoría del Pueblo, que desde el inicio de sus funciones viene desarrollando el 
acceso a la información pública como línea de acción prioritaria, en su condición de 
organismo constitucional autónomo responsable de la defensa de los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, así como la 
supervisión de los deberes de la administración estatal. 
 
 
B. Objeto del Servicio 
 
Contar con los servicios de un(a) profesional que elabore una propuesta de estrategia 
de supervisión e incidencia para lograr la implementación de las recomendaciones de 
la Defensoría del Pueblo en cuanto a la realización de las audiencias de rendición de 
cuentas en los gobiernos regionales de Áncash, Ayacucho, Apurímac, Lambayeque, 
San Martín y Tacna.  
 
 
C. Actividad(es) Principal(es) 

 
La estrategia de supervisión e incidencia defensorial deberá tomar como base el 
diagnóstico elaborado respecto a las dificultades que existen para llevar a cabo las 



audiencias de rendición de cuentas en los gobiernos regionales señalados en el punto 
B.  
 
Dicha estrategia debería comprender los siguientes aspectos, sin perjuicio de lo que 
adicionalmente proponga el/la consultor/a:  
 
1. Una estrategia general de incidencia para la mejora de las audiencias de rendición 

de cuentas como parte de una política integral de fomento de la transparencia en 
la gestión pública por parte de los gobiernos regionales, especialmente de Áncash, 
Apurímac, Ayacucho, Lambayeque, Tacna y San Martín, atendiendo a su situación 
y necesidades particulares. 

2. Un plan de acción para lograr la implementación de las recomendaciones 
planteadas por la Defensoría del Pueblo en el diagnóstico referido. . 

3. Las acciones que corresponden a cada uno de los órganos y unidades orgánicas 
de la Defensoría del Pueblo, con énfasis en la labor de los órganos de línea 
responsables de la materia, así como en el de las oficinas defensoriales.  
 
 

D. Otras actividades  
 
1. Presentación de la propuesta de estrategia e incidencia defensorial en materia de 

rendición de cuentas, en el taller de validación de lineamientos de actuación 
defensorial con comisionados de las Oficinas Defensoriales, que se organizará, en 
el marco del Proyecto. 

 
E. Productos a entregar  

 
Productos Fecha de entrega 
Producto 1: 
 
Plan de Trabajo y cronograma detallado, previa reunión 
con los equipos responsables de la coordinación de la 
consultoría. 
 

A los 7 días 
calendario de la 

firma del contrato. 

Producto 2: 
 
Informe Preliminar de acuerdo al Plan de Trabajo y 
cronograma aprobado por el Proyecto. 
 

A los 30 días 
calendario de la 

firma del contrato. 

Producto 3: 
 
Informe Final, el cual deberá contener todos los aspectos 
señalados en el punto C.  

A los 60 días 
calendario de la 

firma del contrato. 

 
F. Plazo y Monto del Contrato 
 

La presente consultoría tendrá una duración de 60 días calendario. El monto del 
contrato asciende a S/. 5,000.00  (Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles), que será 
cancelado a la entrega del Producto 3, previa conformidad del Proyecto.  
 
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 Nacional 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
 

A 
REQUISITO

B 
INDISPENSABLE

1. Áreas de Experiencia Profesional 
En gestión pública, transparencia, descentralización, 
acceso a la información pública y/o rendición de 
cuentas. 

 
X 

 
X 

2. Años de experiencia mínima: 
Experiencia mínima de 5 años en la administración 
pública, organizaciones de sociedad civil o 
instituciones académicas en los temas de 
transparencia, acceso a la información pública, 
rendición de cuentas y/o descentralización. 
 
Experiencia en interacción con autoridades, 
funcionarios y líderes de organizaciones sociales. 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

3. Estudios superiores (formación en): 
Licenciatura en Derecho o Ciencias Sociales X X 
Estudios de pos grado en temas relacionados con 
transparencia,  gestión pública o participación 
ciudadana. 

 
X 

 

4. Experiencia en incidencia en políticas públicas: 
Experiencia en tareas de incidencia en políticas 
públicas, especialmente de ámbito regional.  

 
X 

 
 

 
 
J. Calendario del proceso  
 

Etapas del proceso Fechas 
Convocatoria 27 de setiembre de 2010 

Envío de Currículum Vite (no documentado) 
(Anexo 3-H) y la Declaración Jurada (Anexo 3-B) 

al correo electrónico: 
mcallirgos@defensoria.gob.pe   

hasta  las 13.00 p.m. 

Hasta el 1 de octubre de 2010 

Evaluación de propuestas  1 de octubre de 2010 
Notificación de resultados 1 de octubre de 2010 

 
K.  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 Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - 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. 

 
 

                                                      
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.   



ANEXO 3 – H 
 

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE 
 
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       
 
Referencias Personales 
 

Nº Referencia Cargo Centro 
Laboral Teléfono 

     
Top of Form 

 
 
 
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. 

                                                      
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.   

 

 



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 


