
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE  

FORMULADOR DE PROYECTOS DE DESARROLLO, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
I. INTRODUCCIÓN  

 
El Centro de Estudios y Prevención de Desastres - Predes - es una asociación civil peruana sin 
fines de lucro, que tiene como fines: 
 

• Fomentar una Cultura de Prevención que genere una actitud proactiva para la 
reducción del riesgo de desastres y frenar el deterioro ambiental, promoviendo 
prácticas de responsabilidad ciudadana, sustentadas en valores de solidaridad, 
equidad social y de género. 

• Promover el desarrollo de capacidades locales para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD) y enfrentar el Cambio Climático. 

• Reducir la vulnerabilidad ante peligros naturales y antrópicos, contribuir a construir un 
hábitat más seguro y saludable y la calidad de vida de las poblaciones.  

• Impulsar la reducción del riesgo de desastres con prioridad en las zonas más 
vulnerables y con población de mayor pobreza.  

• Realizar incidencia, para que se incorpore en las políticas públicas la Gestión del Riesgo 
de Desastres y el Cambio Climático como componentes imprescindibles del desarrollo 
sostenible.  

 
I. JUSTIFICACIÓN 

 
Para el desarrollo de su Programa, la institución requiere la contratación de personal 
profesional especializado en la formulación de proyectos de desarrollo, gestión del riesgo y 
cambio climático, que permita consolidar las propuestas y proyecciones institucionales. 
 
Los presentes Términos de Referencia (TdR) están referidos a la contratación de un 
Formulador de proyectos de desarrollo, gestión del riesgo de desastres y cambio climático 
(en adelante “Especialista”). 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
El objetivo es formular proyectos institucionales dentro del marco del Plan Estratégico 
Institucional  
 
III. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Formular proyectos institucionales en base a los criterios y priorización que realice el 
Consejo Directivo y el presidente de este órgano. 

2. Realizar la búsqueda de convocatorias de proyectos por agencias de cooperación 
externa y por entidades nacionales. 

3. Llevar un directorio de entidades y de convocatorias.  
4. Formular un paquete de perfiles de proyectos en base a la priorización institucional. 
5. Acopiar información de fuentes secundarias. 



 

6. Construir una base de datos con información necesaria para formulación de proyecto 
y actualizarla continuamente. 

7. Realizar trabajo de campo para levantar información primaria para los diagnósticos 
que requiera cada proyecto. 

8. Acopiar estudios de riesgo, evaluaciones de riesgo, estudios, planes, estrategias y 
proyectos que existan en las zonas donde se va a formular un proyecto institucional. 

9. Hacer seguimiento al marco legal e institucional de la gestión del riesgo de desastres 
y del Cambio Climático, así como de las entidades de planificación y finanzas del país,  
incluyendo el conocimiento de experiencias propias de la institución sobre la ejecución 
de proyectos en el ámbito de la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático. 

10. Participar en talleres internos de la institución, de capacitación y actualización. 
11. Otras actividades que se considere necesarias para el desarrollo de los proyectos 
12. Apoyar al Consejo Directivo en la revisión y actualización de planes institucionales 

 
IV. PERIODO DE CONTRATO Y REMUNERACIÓN 

La contratación del formulador tendrá una duración inicial de 3 meses desde la 
fecha de firma del contrato, plazo que podrá ser prorrogable de acuerdo al buen 
desempeño laboral, a los requerimientos institucionales y disponibilidad de 
financiamiento. 
 
La remuneración mensual será de acuerdo a la evaluación, hasta por un monto 
de S/. 4,000.00 (remuneración bruta, antes de descuentos de ley). 

 
 

V. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
La contratación será por la modalidad de servicio específico, debiendo cumplir 
las horas de trabajo establecido en las normas laborales, debiendo registrarse en 
el libro de asistencia de la Institución. El contratado recibirá por parte de la 
Institución una contraprestación por los servicios prestados durante el tiempo 
de duración de la relación laboral, así como los beneficios que por ley le 
corresponde. 
 

 
VI. INSTANCIA QUE SUPERVISARA EL TRABAJO 

 
Presidente del Consejo Directivo. 
 

VII. PERFIL REQUERIDO 
 
1. Especialista en formulación de proyectos sociales, de desarrollo con 

componentes de Gestión del Riesgo de Desastres y/o Cambio Climático, para 
agencias financieras y ONG. 

2. Formación académica superior, de preferencia con título universitario, en áreas 
afines a la GRD, Cambio Climático y la planificación del desarrollo. 

3. Conocimientos sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático. 



 

4. Conocimiento de las características y formatos que usan las diferentes agencias 
de cooperación internacional, de preferencia para proyectos de USAID y de la 
Unión Europea. 

5. Experiencia demostrable mínima de 4 años en proyectos de cooperación 
internacional: formulación de proyectos sociales, de desarrollo, Gestión del 
Riesgo de Desastres y/o Cambio Climático. 

6. Dominio en metodología de la investigación social. 
7. Manejo avanzado de los programas de Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook). 
8. Habilidad para la elaboración y redacción de informes técnicos. 
9. Buena comunicación oral y facilidad de interactuar con actores locales.  
10. Demostrar sensibilidad social, adaptabilidad y respeto por la cultura, género, 

religión, raza, nacionalidad y edad. 
11. Valores: Integridad, ética profesional, sensibilidad para relacionarse sin 

discriminar a personas con discapacidad, edad, género, religión, nivel socio-
económico 

12. De preferencia, aunque no es obligatorio, tener conocimiento y manejo de la 
herramienta SIG. 

13. Nivel de inglés: avanzado 
 

VIII. DISPONIBILIDAD  
INMEDIATA 

 
IX. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS 

 
 Recepción de candidaturas: hasta el miércoles 06 de marzo de 2019, a las 24:00 

horas. 
 Evaluación de Currículum Vitae (CV): 07 y 08 de marzo de 2019. 
 Entrevistas: entre el 11 y 14 de marzo del 2019. 
 Comunicación de los resultados: 15 de marzo de 2019. 
 Inicio de labores: lunes 18 de marzo del 2019. 
 
Remitir su candidatura por vía electrónica a: elizabeth@predes.org.pe 
 

X. DOCUMENTOS REQUERIDOS 
• CV (hoja de vida) documentado, con referencias de trabajos anteriores. 
• Presentar un listado de proyectos formulados con descripción de cada uno (en 

8 líneas). 
• Carta de presentación indicando su requerimiento de sueldo. 
 

XI. MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
La pre selección de candidatos se realizará en base al CV. 
Los candidatos preseleccionados serán convocados para una entrevista personal. 


