TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA
Elaboracion y colocado de astas de concreto armado como mecanismo de
Alerta en situación de inundación en 15 puntos identificados al margen del
rio Rímac.
1.

Descripción
El proyecto “Fortalecimiento de la Red Nacional de Alerta con un Enfoque de Abajo
hacia Arriba” busca mejorar la preparación para la respuesta de la población que se
encuentra vulnerable a través de la implementación de sistemas de alerta temprana
(SAT) de alcance comunitario, y que se integrarán a la Red Nacional de Alerta
Temprana (RNAT). El proyecto es implementado por un consorcio liderado por
Ayuda en Acción, con la participación de ADRA, Practical Action y PREDES, siendo
su ámbito de aplicación las cuencas del río Rímac y río Chili en los departamentos
de Lima y Arequipa respectivamente, ggestionaron el financiamiento a la Unión
Europea Ayuda Humanitaria y Protección Civil para la implementando acciones en
las áreas prioritarias del proyecto “Fortalecimiento de la red nacional peruana de
alerta temprana con un enfoque ascendente”.
Practical Action es una organización innovadora de desarrollo internacional que
pone en práctica ideas ingeniosas para que las personas en situación de pobreza
puedan cambiar su mundo. Ayuda a las personas a encontrar soluciones a algunos
de los problemas más difíciles del mundo, los cuales empeoran con el creciente
impacto del cambio climático y la persistente desigualdad de género. Trabaja mano
a mano con las comunidades para generar soluciones ingeniosas, sostenibles y
apropiadas en agricultura, agua y manejo de residuos, resiliencia climática y
energías renovables. Comparte este conocimiento para que sus acciones sean la
semilla de grandes cambios.

2. Objetivo del Consultoría:
Elaboración y colocado de astas de concreto armado como mecanismo de alerta en
15 puntos identificados en los Asentamientos Humanos de los distritos de Chosica,
Chaclacayo, Ate.
3. Actividades del contrato.


Planificación de la actividad.



Elaboracion de asta de concreto armado con recubrimiento de tubos de pvc.



Colocado de asta en los puntos identificados por el equipo técnico.



Informe de la consultoría.

4. Productos
Producto
Primer Producto.
Presentación de plan de trabajo

Plazo de entrega

Ponderación de
pago

A los 02 días de la firma
del contrato.

50% del monto
total

A los 10 días de la firma
del contrato.

50% del monto
total

Segundo producción.
Informe de colocado de asta de
concreto armado

Total

7 días

100% del monto

5. Detalle del producto final.
Cada producto será aprobado por las oficinas competentes de la Municipalidad y
Practical Action
6. Periodo de contrato
La contratación del Consultor es por 7 días
7. Perfil Requerido
- Maestro de obra ,
- Experiencia mínima de 2 años en dicho trabajo constructivo
- Persona organizada, disciplinada, habilidad en relaciones humanas,
proactiva, amable y tolerante.
Valores: Integridad, ética profesional, honradez y sensibilidad para relacionarse
sin discriminar (personas con discapacidad, edad, género, religión, nivel socioeconómico)
8. Disponibilidad
Disponibilidad inmediata
9. Presentación de candidatos(as)
Remitir su candidatura por vía electrónica a: postulantes@practicalaction.org
10. Documentos requeridos
Hoja de vida (hasta máximo 4 páginas A4) que contenga datos generales, estudios
académicos, experiencia laboral, personas de referencia e indicar su propuesta
técnica y económica (obligatorio).
11. Modalidad de selección
Profesional de la zona

