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PROYECTO: TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE RRD,  
EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

Adjudicación 720FDA18GR0028 
 
 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPEO Y PRIORIZACIÓN DE 
ACTORES, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL LIMA NORTE 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
1. ANTECEDENTES 

 
El Centro de Estudios y Prevención de Desastres - PREDES, y Save the Children - SCI, 
vienen implementando el proyecto “Transferencia de experiencias y buenas prácticas de 
Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), en el proceso de transición de gobierno 
municipal”, desde setiembre del 2018, con el financiamiento de USAID/OFDA. 
 
El proyecto se ejecuta en 7 distritos de la parte norte de la ciudad de Lima (Ancón, 
Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y Santa Rosa), cuyas 
municipalidades forman parte de la Mancomunidad Municipal Lima Norte (MMLN), en un 
territorio susceptible a la ocurrencia de diversos peligros, tales como sismos, caída de 
rocas, derrumbes, flujos de lodo e inundaciones. En estos distritos habitan alrededor de 
1.9 millones de personas, de las cuales, se estima que alrededor de 550 mil personas 
ocupan laderas inestables y abruptas, cauces secos de quebradas y ribera del río Chillón, 
en viviendas de bajo nivel de resistencia ante sismos y lluvias, por lo cual son altamente 
vulnerables 
 
El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de gestión de la MMLN en materia de 
RRD, en un contexto de la transición política, a partir de los aprendizajes y productos 
logrados en las experiencias previas en los distritos de Carabayllo e Independencia, 
considerando los derechos de la población vulnerable a vivir y desarrollarse en 
condiciones seguras y saludables. 
 
El proyecto se enfoca en el tema de Política y Práctica de la Gestión del Riesgo, con los 
siguientes componentes: 1) Política y planificación, 2) Construcción de capacidades y 
capacitación y, 3) Construir conciencia comunitaria/movilización, desde donde se 
contribuirá a desarrollar una mayor conciencia sobre el riesgo de desastres, a partir de 
una mayor y adecuada gestión del conocimiento del riesgo, así como de las estrategias 
de reducción del riesgo, en un escenario de transición política y mediante la gestión 
organizada y articulada de la municipalidades distritales en torno a la MMLN a través del 
Eje Estratégico Seguridad Integral del Sistema Nacional de Gestión del Riesgos y 
Desastres, Mar de Grau, que guarda relación con la Reducción del Riesgo de Desastres 
– RRD. 
 
A partir del mes de enero del 2019, el distrito de San Martín de Porres se ha incorporado 
a la MMLN, motivo por el cual, algunas de las actividades programadas para el ámbito 
incluirán a esta municipalidad. 
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2. OBJETIVO 
 
Contratación de un(a) consultor(a), que se encargue de elaborar el Mapeo y priorización 
de actores, diagnóstico y propuesta para la gestión del riesgo de desastres (GRD) 
en la Mancomunidad Municipal Lima Norte (MMLN), para el proyecto: “Transferencia 
de experiencias y buenas prácticas de RRD, en el proceso de transición de gobierno 
municipal”. 

 
3. ÁMBITO DE LA CONSULTORÍA 

 
La consultoría se desarrollará para los siguientes ámbitos: 
 
• Mancomunidad Municipal Lima Norte (MMLN) 
• Distrito de Ancón 
• Distrito de Carabayllo 
• Distrito de Comas 
• Distrito de Independencia 
• Distrito de Los Olivos 
• Distrito de Puente Piedra 
• Distrito de Santa Rosa 
• Distrito de San Martín de Porres. 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIOi 

 
4.1 Elaboración de un Plan de Trabajo detallado, que incluya: aspectos generales 

relacionados con el proyecto, antecedentes, objetivos, alcances y limitaciones, 
metodología cualitativa y cuantitativa, herramientas a utilizar, etc., para conseguir la 
información para el mapeo y priorización de actores en la GRD y para el diagnóstico 
y propuesta para la GRD, en el ámbito de la consultoría. 
 

4.2 Realización de trabajo de campo, visitando a los actores del ámbito de la consultoría 
para conseguir la información para el mapeo de actores y para el diagnóstico de la 
GRD. 
 

4.3 Coordinación con las instancias y funcionarios designados en las diversas áreas de 
las municipalidades de la Mancomunidad Municipal Lima Norte (MMLN) para la 
recopilación de la información. 
 

4.4 Elaboración del Mapeo y priorización de actores en la GRD del ámbito de la 
consultoría, que debe contener mínimamente los siguiente: 
 
A. Análisis y clasificación de los actores, tales como político-institucionales, socio 

culturales, económicos, de la cooperación técnica, nacionales e internacionales, 
etc. 

B. Relación de actores con la GRD, es decir, a nivel de las organizaciones internas, 
las capacidades y competencias para incorporar la GRD en sus instrumentos de 
gestión, sus relaciones con la MMLN y/o con la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML) 

C. Análisis de actores y las relaciones de poder, que incluya matrices de relaciones 
y mapa de actores sobre interés y compromiso, sobre influencia y posición; así 
como la priorización de las cooperaciones interinstitucionales y relaciones 
potenciales que pueden establecerse para la GRD. 
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D. Conclusiones y recomendaciones. 
E. Directorio de actores. 
 

4.5 Elaboración del Diagnóstico y propuesta para la GRD del ámbito de la consultoría, 
que debe contener mínimamente lo siguiente: 
 
A. Sistematización de fichas de diagnóstico de GRD, elaboradas con el área 

responsable de la GRD en las municipalidades en el ámbito de la consultoría. 
Incluye: 

a. Funciones, ubicación en el organigrama, descripción del funcionamiento, 
evaluación del Grupo de Trabajo de la GRD y de la Plataforma de Defensa 
Civil. 

b. Análisis de las gestiones prospectiva, correctiva y reactiva, caracterizando 
las actividades que se realizan para cada una de ellas, tanto en el área 
responsable de la GRD, como en las otras áreas municipales y con la 
población. 

c. Recursos municipales para la GRD, referido a la identificación y valoración 
de los recursos humanos, materiales, logísticos, etc. 

d. Identificación de las capacidades para la GRD que tienen los funcionarios 
del área responsable, así como de gerencias clave. 

B. Análisis del financiamiento para la GRD, por lo menos desde dos años atrás. 
C. Identificación de convenios y alianzas estratégicas que hayan realizado, que 

repercutan en la GRD. 
D. Propuesta (identificación) de acciones y/o proyectos para la gestión prospectiva, 

correctiva y reactiva. 
E. Conclusiones y recomendaciones. 
 

4.6 Sistematización del taller o talleres de validación del Mapeo y priorización de 
actores, diagnóstico y propuesta para la gestión del riesgo de desastres (GRD) 
en la Mancomunidad Municipal Lima Norte (MMLN) y su respectivo ajuste. 
 

4.7 Desarrollo de la consultoría según el esquema de contenido siguiente: 
 

1. Aspectos generales 
1.1 Antecedentes 
1.2 Objetivos 
1.3 Alcances y limitaciones 
1.4 Metodología 
1.5 Procesos analizados 

2. Distrito de Ancón 
2.1 Mapeo de actores 
2.2 Diagnóstico de la GRD 
2.3 Conclusiones y recomendaciones 

3. Distrito de Carabayllo 
3.1 Mapeo de actores 
3.2 Diagnóstico de la GRD 
3.3 Conclusiones y recomendaciones 

4. Distrito de Comas 
4.1 Mapeo de actores 
4.2 Diagnóstico de la GRD 
4.3 Conclusiones y recomendaciones 

5. Distrito de Independencia 
5.1 Mapeo de actores 
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5.2 Diagnóstico de la GRD 
5.3 Conclusiones y recomendaciones 

6. Distrito de Los Olivos 
6.1 Mapeo de actores 
6.2 Diagnóstico de la GRD 
6.3 Conclusiones y recomendaciones 

7. Distrito de Puente Piedra 
7.1 Mapeo de actores 
7.2 Diagnóstico de la GRD 
7.3 Conclusiones y recomendaciones 

8. Distrito de Santa Rosa 
8.1 Mapeo de actores 
8.2 Diagnóstico de la GRD 
8.3 Conclusiones y recomendaciones 

9. Distrito de San Martín de Porres 
9.1 Mapeo de actores 
9.2 Diagnóstico de la GRD 
9.3 Conclusiones y recomendaciones 

10. Mancomunidad Municipal Lima Norte 
10.1 Mapeo de actores 
10.2 Diagnóstico de la GRD 
10.3 Propuesta de proyecto para cubrir las 

brechas, necesidades y proyecciones de 
GRD (gestión prospectiva, correctiva y 
reactiva) en la MMLN 

10.4 Conclusiones y recomendaciones 
 

 
 
5. REQUISITOS DEL CONSULTOR ENCARGADO 

 
A. Profesional, con experiencia en gestión del riesgo de desastres y planificación. 
B. Experiencia laboral mínima de 5 años, en el sector público y/o privado. 
C. Experiencia mínima de 3 años en proyectos de gestión del riesgo de desastres, 

vinculados a los componentes prospectivo, correctivo y reactivo, en relación con los 
gobiernos locales. 

D. Experiencia en sistematización de por lo menos 5 proyectos. 
 
6. PLAZO O PERIODO PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO REQUERIDO 

 
El plazo del servicio es por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendarios, a partir 
del día siguiente de suscrito el contrato. 

 
7. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

 
Producto Fecha de entrega N° Detalle 

1 

Plan de Trabajo, incluyendo índice, los aspectos 
generales, la metodología y las herramientas a 
utilizar, etc., para conseguir la información para el 
mapeo de actores y diagnóstico de la GRD en el 
ámbito de la consultoría 

A los 5 días calendarios 
de firmado el contrato 
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Producto Fecha de entrega N° Detalle 

2 Mapeo y priorización de actores y diagnóstico de la 
gestión del riesgo de desastres (GRD) por Distrito 

A los 25 días calendarios 
de firmado el contrato 

3 

Mapeo y priorización de actores, diagnóstico y 
propuesta de proyecto de gestión del riesgo de 
desastres (GRD) en la Mancomunidad Municipal 
Lima Norte 

A los 45 días calendarios 
de firmado el contrato 

 
 
8. MONTO REFERENCIAL DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 
El monto referencial del servicio es de hasta S/ 13,500 (trece mil quinientos y 00/100 
soles), incluyendo los impuestos de ley. 
 
El servicio se realizará en tres (03) armadas, previa presentación del producto establecido 
y conformidad del servicio de acuerdo con el siguiente detalle:  
 
• 10% a la conformidad del producto 1: Plan de Trabajo 
• 40% a la conformidad del producto 2: Producto por Distritos  
• 50% a la conformidad del producto 3: Producto Mancomunidad Municipal Lima 

Norte 
 
9. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 
La conformidad a cada entrega y del servicio, sujeta al cumplimiento del numeral 5, será 
otorgada por el Coordinador del proyecto, designado por PREDES. 

 
 
10. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 
La contratación de una (01) persona natural o jurídica será bajo la modalidad Locación de 
Servicios (Servicios No Personales). Por lo tanto, el locador del servicio no es sujeto a 
relación de dependencia. 

 
 
11. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

 
11.1 Plazos 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de TdR por página web / Invitación 28 de febrero de 2019 
Entrega de solicitud, propuesta metodológica y 
CV resaltando el cumplimiento de los requisitos 
solicitados para el consultor. 

Hasta el 7 de marzo de 2019 

Entrevista y selección de consultor(a) Lunes 11 de marzo de 2019 
Firma de contrato e inicio de la consultoría Miércoles 13 de marzo de 2019 
Entrega del producto 1 (Plan de Trabajo) Lunes 18 de marzo de 2019 
Entrega del producto 2 Sábado 6 de abril de 2019 
Taller de validación de borrador de producto 3 Viernes 19 de abril (tentativo) 
Entrega del producto 3 Viernes 26 de abril de 2019 
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11.2  Entrega de postulaciones 

 
La solicitud, propuesta metodológica y CV (no más de 5 páginas) deben ser 
presentados hasta el jueves 7 de marzo de 2019.  
 
La propuesta debe ser enviada a: 
• José Sato, coordinador del proyecto: josemsato@predes.org.pe 
• Henry Flores, coordinador de programa: henry.flores@savethechildren.org 
• Maribel Salazar, asistente administrativo del proyecto: msalazar@predes.org.pe 

 
 

i NOTA: Se proporcionará al consultor información desarrollada por el proyecto, tal como 
• Línea de base del proyecto “Transferencia de experiencias y buenas prácticas de 

RRD en el proceso de transición del gobierno municipal” 
• Sistematización de experiencias de reducción del riesgo de desastres de los 

proyectos USAID y otros proyectos ejecutados en la Mancomunidad Municipal de 
Lima Norte 

• Escenario de riesgo de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte 
• Fichas de diagnóstico de GRD levantadas, de las municipalidades en el ámbito del 

proyecto. 
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