
   

 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA  

Contratación de Consultor 
 

Proyecto 13-PR1-0426 Fecha: 09/09/2015 

Descripción general: 
 
La intervención titulada “Gestión integrada de los recursos naturales en la Subcuenca de 
Manzanayocc, mediante la concertación institucional y la protección ambiental” se plantea el 
objetivo de contribuir a la gobernanza ambiental de la subcuenca Manzanayocc del Distrito de 
Anco, en la provincia de Huancavelica, mediante la implicación y coordinación con  la sociedad 
civil.  Para tal efecto trabaja en estrecha coordinación con la ATMS (Área Técnica Municipal en 
Agua y Saneamiento) y las JASS (Juntas de Agua y Servicios de Saneamiento). 
 

Objetivo de la consultoría: 
 
- Elaboración del Plan de Protección de Manantiales (plazo max. 2 meses) 
- Coordinación de la ejecución de las acciones de protección financiables con el presupuesto a 

disposición (plazo max 2 meses) 
- Elaboración  del Plan de Formación de las JASS (plazo max 1 mes) 
- Coordinación de la Formación de las JASS (plazo max 3 meses) 
 

Descripción de la actividad : 
 
El proyecto plantea un trabajo intensivo con todas las Juntas de Agua y Servicios de 
Saneamiento (JASS) de las 9 localidades de la subcuenca de Manzanayocc.   Los análisis de 
agua efectuados en todos los reservorios de los sistemas de agua de la subcuenca, han 
evidenciado la necesidad de una intervención de protección integral de las fuentes de agua.  
Para esto se necesita elaborar un Plan de Acción de Protección de Manantiales que pueda 
guiar en la implementación de las acciones que para la protección de las fuentes de agua.  Se 
prevé también implementar algunas acciones con el presupuesto disponible, en concertación 
con la ATMS (Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento). 
Por otro lado las acciones de protección de los manantiales deben ser contextualizadas en un 
lógica integral de manejo de cuencas, y por eso se le deben brindar a las JASS los 
conocimientos adecuados para que tomen conciencia acerca de la importancia de 
conservación de su medio ambiente para garantizar el equilibrio del los ecosistemas presentes, 
incluso aquello humano.  La elaboración de un Plan de Formación de las JASS permitirá brindar 
los conocimientos necesarios al especialista social que ya trabaja como parte del personal del 
Proyecto, para que lleve a cabo en quechua los talleres de concienciación ambiental.   Los 
talleres involucraran también a la ATMS, que es la entidad responsable de la asistencia técnica, 
supervisión y fiscalización a las JASS. 
 

Recursos: 
 

 Documento de diagnóstico de los recursos hídricos 

 Documento de diagnóstico de los recursos naturales 

 Análisis de agua en la subcuenca 

 Indicadores medio ambientales del SILGA (Sistema Local de Gestión Ambiental) 

 Diagnostico Ambiental Local (DAL) 



   

Condiciones para aplicar a la consultoría: 

 Propuesta técnico-económica: la propuesta técnica debe incluir Metodología, 
Descripción de las actividades, Cronograma; la propuesta económica debe ser a todo 
costo 

 CV 

Tiempo estimado de trabajo semanal: 
No aplica 

Evaluación de las aplicaciones 
Las propuestas presentadas serán evaluadas en base a los siguientes parámetros: 

- calidad de la propuesta presentada 
- propuesta económica 
- experiencia previa 

Persona que va a monitorear la consultoría 
Responsable del proyecto en Perú, Mariaclaudia Paolini 

Fecha prevista de comienzo de actividad: 
Septiembre 2015 

Duración prevista de la actividad: 
04 meses 

Localización de la actividad: 
Distrito de Anco, Provincia de Churcampa, Región Huancavelica, PERU 

Aspectos Logísticos: 
Se pondrá a disposición del consultor un espacio en la oficina de ONGAWA en Anco, 
Huancavelica, con electricidad y acceso a internet.  El consultor deberá asumir los siguientes 
gastos: viajes internos hasta la zona de intervención, viáticos, alojamiento, comunicación por 
vía telefónica.  El proyecto asumirá los gastos de desplazamiento a las comunidades para la 
formulación del Plan y ejecución de las acciones de protección. 

Plazo para la presentación de propuestas: 
16 de septiembre de 2015 

Correo para presentación de propuestas: 
peru@ongawa.org  con copia a mariaclaudia.paolini@ongawa.org 

 

 
 
Perfil requerido  
 

Requisitos Detalle 

FORMACION 
ACADEMICA 

Profesional egresado de loas carreras de ingeniería Forestal, Ingeniería o 
Ciencias Ambientales 

FORMACION 
COMPLEMENTARIA 

Experiencia previa en el ámbito de la Cooperación Internacional 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

No menos de 2 años de experiencia en el sector de recursos hídricos 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

Al menos 1 año de experiencia en campañas de sensibilización 
comunitarias 
Al menos 2 años de experiencia en proyectos vinculados a la protección 
de la biodiversidad y la gestión sostenible del recurso hídrico 

COMPETENCIAS - Conocimiento acerca de protección de manantiales  
- Conocimientos acerca de gestión integrada de cuencas 
- Dominio de ArcGIS 
- Disponibilidad a vivir en zonas rurales remotas de la Sierra del Perú 
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