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Proyecto: 
“Todas y Todos Juntos Contra la Violencia Familiar” 

Términos de referencia 
Servicio de Contratación de Un/a Promotor del Proyecto 

I. INFORMACIÓN GENERAL

a. Duración del Contrato  : 4 meses  a partir de la suscripción del contrato
b. Inicio de contrato  :  Mayo  2017 
c. Lugar de Ejecución    :   Distritos de Belén, Punchana, Iquitos y San Juan 

Bautista de la Provincia de Maynas – Región Loreto. 
d. Honorarios      : 2,625.00 (Dos mil seis cientos veinticinco  Nuevos 

soles) Honorarios profesionales, pagaderos al finalizar cada mes y luego de la 
presentación y aprobación de un informe de actividades.  

*De ser el caso, el monto total del honorario estará afecto a
las retenciones de Ley.

Condiciones: 
e. Tipo de vinculación : Contrato por Servicios no Personales.
f. Forma de pago : Depósito en cuenta corriente 

II. ANTECEDENTES:
Fondazione L’Albero della Vita (FADV) es una fundación italiana sin ánimo de lucro con
experiencia previa en proyectos educativo-sanitarios y de desarrollo eco sostenible en
Perú.

En la Región Lima ha realizado un programa integral para la reducción del trabajo infantil,
la protección de sus derechos y el aumento de la tasa de escolarización en la comunidad de
Paraíso Alto. En la Región Loreto está trabajando en un proyecto sanitario con la
tecnología de la telemedicina en colaboración con la DIRESA Loreto. En la Región Ancash
trabaja en diversos proyectos de desarrollo agrícola local con la colaboración de socios
estratégicos.

El proyecto “Todas y Todos Juntos Contra la Violencia Familiar”  tiene  como objetivo el
de “contribuir a la reducción de la prevalencia de la violencia familiar y sus efectos
directos en las niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Maynas”, para ello, el
Proyecto plantea desarrollar acciones de asistencia Técnica, estudios, actividades lúdico
pedagógicas, acciones psicosociales, formación, acciones de control social, igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y equidad de género, construcción de
capacidades locales, adecuación de viviendas  y construcción  de obras a pequeña escala.

En este sentido, por primera vez, la Fundaciòn L’Albero della Vita busca crear nuevas
alianzas entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil con el objetivo de
plantear  una solución holística a un problema tan complejo como el de la violencia
familiar, a través de una intervención concentrada en la planificación urbanística y el
fortalecimiento de las capacidades del sector público. Creemos que el involucrar actores
de diferentes sectores da la posibilidad de reforzar la lucha contra un problema tan
complejo como la violencia familiar.
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Este proyecto se dirige a 8.190 personas,   1.170 familias, en 04 Distritos de la Provincia 
de Maynas (Belén, San Juan Bautista, Iquitos y Punchana), entre padres de familia, niños, 
niñas y adolescentes, adulto mayores, asimismo las actividades del proyecto tienen un 
carácter multiplicador, mediante el logro de los resultados se beneficiara indirectamente a 
los habitantes de cada distrito (40.400 beneficiarios indirectos, 10% del total de población 
de cada distrito). 

La estrategia de esta propuesta se articula alrededor de los siguientes resultados: 

- RESULTADO 01: Creado e implementado un plan urbanístico concertado para los
Distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan Bautista.

- RESULTADO 02: Mejoradas las capacidades de los funcionarios y operadores de
servicio para la prevención de casos de violencia familiar y una gestión pública
transparente y eficiente.

- RESULTADO 03: Generado un cambio cultural sobre la percepción de la violencia
familiar y la importancia del entorno público saludable.

- RESULTADO 04: Involucrado el sector privado en la implementación de proyectos
basados en buenas prácticas para renovación urbanística en las Municipalidades
de los Distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan Bautista.

III. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
El objetivo de la convocatoria es   la contratación de un profesional de la rama de las
ciencias sociales, que desarrolle una estrategia de acompañamiento y fortalecimiento de
las acciones del proyecto en mención, según resultados.

IV. PERFIL PROFESIONAL:
El Consultor/a postulante deberá contar con las siguientes características;

Formación Académica;
 Título universitario de las ramas de Ciencias Sociales, y/o carreras afines.
 Conocimiento en temas de violencia familiar y de género.
 Conocimiento en las áreas de derechos humanos y de la niñez.
 Se valorara capacitación especializada en Gestión y Ejecución de proyectos

sociales.
 Conocimiento sobre la realidad amazónica, principalmente de las comunidades

rivereñas de la Región Loreto.

Experiencia Mínima requerida;  
 Experiencia laboral comprobable de mínimo 3 años, como promotor y/o

especialista a nivel de proyectos sociales en áreas rurales, comunidades
campesinas, nativas y/o rivereñas.

 Experiencia en el recojo y sistematización de información.
 Experiencia laboral en la gestión de capacitaciones, la organización y logística de

eventos y talleres.
 Experiencia laboral en la gestión de alianzas inter-institucionales y la articulación

con actores a nivel comunal y distrital.
 Experiencia y conocimientos de estudios y/o consultorías realizadas a nivel de la

amazonia.

Habilidades y destrezas 
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 Excelente habilidad de redacción y elaboración de informes.
 Proactivo/a, trabajo en equipo multidisciplinario, Buenas relaciones

interpersonales, dinamismo, toma de decisión, orientación al servicio, fluidez
verbal, cordialidad y empatía.

Además valoraremos lo siguiente; 
 Disponibilidad inmediata
 Disponibilidad de radicar en la ciudad de Iquitos.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR:

 Responsable del acompañamiento y soporte logístico de las actividades del
Proyecto en mención, en coordinación con los consultores de cada resultado y la
coordinadora del Proyecto.

 Responsable de la organización  y atención de la Oficina del Proyecto, según
horario establecido.

 Permanente comunicación y coordinación con las Instituciones Aliadas del
proyecto.

 Asistir y apoyar en la convocatoria y organización  de las diferentes actividades
que involucre la ejecución del Proyecto.

 Sistematizar los resultados de cada actividad y elaborar informes consolidados
 Acompañar las visitas, inspecciones y evaluaciones de carácter oficial cuando sea

solicitado por la coordinadora del Proyecto.

Las tareas y responsabilidades específicas y los criterios generales para su 
realización serán implementados bajo la supervisión de la coordinadora del 
proyecto. 

VI. FORMA DE PAGO:
En cuatro  armadas, a la presentación de un informe cada 30 días:

1. A los 30 primeros días(después de la presentación y aprobación del primer
informe)

2. A los 60 días de la consultoría (después de la presentación y aprobación del
segundo informe)

3. A los 90 días de la consultoría (después de la presentación y aprobación del
tercer informe)

4. A los 120 días de la consultoría (después de la presentación y aprobación del
cuarto informe)

Los gastos que demanden la ejecución de las actividades serán cubiertas por el proyecto.  
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VII. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El postulante del servicio presentará su currículo vitae, así como los soportes
correspondientes adjuntos para verificar la experiencia solicitada en el perfil del presente
término de referencia.

Los documentos deberán ser enviados en formato virtual a las siguientes direcciones
electrónicas; convocatorias.fondazione@alberodellavita.org y
tovar.fondazione@alberodellavita.org en un plazo no mayor al 07/05/2017.

Una vez recibidas las postulaciones, el comité de revisión seleccionará las propuestas que
pasaran a la etapa de entrevista personal y finalmente a quien brindará sus servicios.
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