
   
 
 

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

Adjudicación 720FDA18GR0028 
 
 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO DE LA 
MANCOMUNIDAD LIMA NORTE EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
1. ANTECEDENTES 

 
El Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES viene implementando el 
proyecto “Transferencia de experiencias y buenas prácticas de Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD), en el proceso de transición de gobierno municipal”, en alianza con Save 
the Children, 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. 
 
 

2. OBJETIVO 
 
Contratar una (01) persona natural o jurídica, que se encargue de elaborar el escenario 
de riesgo de la Mancomunidad Municipal Lima Norte, en el ámbito del Proyecto: 
“Transferencia de experiencias y buenas prácticas de RRD, en el proceso de transición 
de gobierno municipal”. 
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3. DESCRIPCION DEL SERVICIO  

 
A. Elaboración del Plan de Trabajo. 
B. Recopilación de información de fuentes secundarias, así como trabajo de campo de 

verificación y/o complementación de información. 
C. Elaboración de informes de avance. 
D. Elaboración de un documento preliminar. 
E. Elaboración del documento final. 
F. Elaboración del documento final en versión amigable. 
G. Talleres de presentación del documento preliminar y documento final. 
 
Los informes de avance y los documentos preliminar y final, serán presentados a los 
equipos de PREDES y Save the Children, con el fin de formular las observaciones 
pertinentes, que serán levantadas en el informe siguiente. 

 
 
4. ESQUEMA DE CONTENIDO 

 
A continuación, se presenta un esquema de contenido preliminar, con la explicación de lo 
que se espera sea el desarrollo del documento final. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. ASPECTOS GENERALES 

 
Comprende los aspectos del estudio relacionados con el proyecto, antecedentes, 
alcances, limitaciones, etc. 
 

2. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Se refiere a la descripción de la metodología utilizada para la formulación del 
escenario de riesgo, específicamente para el análisis de peligros, de vulnerabilidad 
y cuantificación del riesgo. 
 
Se espera una referencia respecto a la metodología utilizada por el CENEPRED 
para la Evaluación del Riesgo (EVAR). Sin embargo, el consultor podrá aportar con 
procesos metodológicos que sean sustentables. 

 
3. CONTEXTO URBANO-RURAL 

 
Comprende los aspectos relativos a las dinámicas urbano-rurales y de cuenca, las 
dinámicas socio-económicas, la ocupación del territorio, las tendencias de 
crecimiento, las características de la población, y de las edificaciones, etc. 
 
Asimismo, se incluirá un análisis del proceso histórico de construcción del riesgo. 
 

4. ANÁLISIS DE PELIGROS 
 
Se refiere al análisis de los peligros más importantes que se presentan en el ámbito, 
en especial los relativos a sismos, tsunamis, movimiento de masas, inundaciones y 
lluvias intensas. 
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Se deberá llegar a una calificación y zonificación de los peligros, produciendo los 
respectivos mapas de peligros, conclusiones y recomendaciones. 
 
El análisis de peligros hidrometereológicos, tendrá como ámbito toda la cuenca del 
río Chillón. 
 

5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
Comprende el análisis de los factores o condiciones de vulnerabilidad de la 
población, las edificaciones, los servicios básicos y medios de vida, ante los peligros 
estudiados, produciendo los mapas temáticos según sea el caso. 
 
Se deberá llegar a una calificación y cuantificación de la vulnerabilidad, 
identificando los elementos clave de vulnerabilidad, produciendo los respectivos 
mapas de vulnerabilidad, conclusiones y recomendaciones. 
 

6. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
En base a al análisis de peligros y vulnerabilidad, se formularán los escenarios de 
riesgo, por tipo de peligro, que comprende las características del escenario y los 
impactos esperados. 
 
Se deberá llegar a una calificación y cuantificación del riesgo, produciendo los 
respectivos mapas de riesgo, conclusiones y recomendaciones. 
 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 
Comprende la formulación y priorización de medidas de prevención y de reducción 
del riesgo que deben ejecutar los gobiernos locales para dar condiciones de 
seguridad, por ejemplo, calidad de las construcciones, ocupación del territorio, 
resiliencia económica, nivel de organización social, capacidades institucionales, 
entre otros. 

 
 
5. PLAZO O PERIODO PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO REQUERIDO 

 
El plazo del servicio es por un periodo de setenta y cinco (75) días calendarios, a partir 
del día siguiente de suscrito el contrato. 

 
 
6. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

 

Productos Fecha de entrega 

1. 
Plan de trabajo, incluyendo índice y metodología a 
utilizarse. 

A los 10 días calendarios 
de firmado el contrato 

2. 
Desarrollo del Contexto Urbano-Rural y Análisis de 
Peligros 

A los 30 días calendarios 
de firmado el contrato 

3. 
Desarrollo del Análisis de Vulnerabilidad y Análisis del 
Riesgo 

A los 45 días calendarios 
de firmado el contrato 

4. Documento preliminar 
A los 60 días calendarios 

de firmado el contrato 

5. Documento final y versión amigable 
A los 75 días calendarios 

de firmado el contrato 
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7. REQUISITOS DEL EQUIPO CONSULTOR 

 
Para el presente estudio se requiere de un equipo consultor. 
 
7.1 Jefe del Equipo 

 
A. Profesional ingeniero o arquitecto colegiado. 
B. Experiencia laboral general mínima de 10 años, en el sector público y/o privado. 
C. Experiencia laboral específica mínima de 5 años, en elaboración de estudios 

iguales o similares al objeto de la convocatoria. 
D. Estudios de Maestría o Diplomado o Cursos de Especialización en cualquiera de 

los siguientes temas: gestión del riesgo de desastres o afines, planificación urbana 
y/o territorial, acondicionamiento u ordenamiento territorial o gestión pública. 

 
7.2 Especialistas 

 
El consultor debe garantizar la intervención de por lo menos los siguientes 
especialistas: 
 

Especialista Requisitos 

En planeamiento territorial o 
planeamiento urbano, con 
conocimientos de gestión del 
riesgo de desastres 

• Profesional colegiado. 

• Experiencia laboral específica mínima de 5 
años, en elaboración de estudios iguales o 
similares al objeto de la consultoría. 

En análisis de peligros 

• Profesional colegiado. 

• Experiencia laboral específica mínima de 5 
años, en elaboración de estudios iguales o 
similares al objeto de la consultoría. 

En sistemas de información 
geográfica 

• Profesional o bachiller en ingeniería o 
arquitectura 

• Experiencia laboral específica mínima de 3 
años, en elaboración de estudios iguales o 
similares al objeto de la consultoría. 

 
 
8. COSTO Y FORMA DE PAGO 

 
El costo referencial del servicio es de S/ 48,000.00 (Cuarenta y ocho mil soles) incluyendo 
los impuestos de ley. 
 
El servicio se realizará en cinco (05) armadas, previa presentación del producto 
establecido y conformidad del servicio de acuerdo al siguiente detalle:  
 

• Primera armada: 10% del total a la conformidad del Producto 1. 

• Segunda armada: 30% del total, a la conformidad del Producto 2. 

• Tercera armada: 30% del total, a la conformidad del Producto 3. 

• Cuarta armada: 20% del total, a la conformidad del Producto 4. 

• Quinta armada: 10% del total, a la conformidad del Producto 5. 
 
Importante: El monto establecido incluye gastos de traslado a la zona de ejecución de la 
consultoría, por tanto, el/la consultor/a asumirá estos costos.  
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El/la consultor/a debe entregar cada uno de los productos contemplados en la fecha 
establecida de su pago. 

 
 
9. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 
La conformidad del servicio está sujeta al cumplimiento del numeral 8 precedente, 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. CRONOGRAMA DE LA CONSULTORÍA 

 

Actividad Fecha 

Convocatoria por página web 19 de noviembre de 2018 

Entrega de propuesta técnica Del 19 al 26 de noviembre de 2018 

Selección de consultor(a) 28 de noviembre de 2018 

Firma de contrato 3 de diciembre de 2018 

Desarrollo de la consultoría y entrega de 
productos 

Del 30 de noviembre de 2018 al 18 
de febrero de 2019 

 
 
12. ENTREGA DE PROPUESTAS 

 
Toda propuesta de consultoría debe ser presentada hasta el 12 de noviembre de 2018. 
La propuesta debe incluir la metodología, un plan de trabajo y un perfil profesional (no 
más de 5 páginas). 
 
La propuesta debe ser enviada a: 

• Maribel Salazar, asistente administrativo del proyecto: msalazar@predes.org.pe 
Con copia a: 

• José Sato, coordinador del proyecto: josemsato@predes.org.pe 

• Henry Flores, coordinador de programa: henry.flores@savethechildren.org  
 

mailto:msalazar@predes.org.pe

