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1 ANTECEDENTES 

 

 

1.1 Introducción 

 

Desde inicios de abril del 2014, The Mountain Institute (TMI) asociado con 

la Universidad de Texas en Austin (UT-Austin), implementa en 

cooperación con USAID el proyecto “Asegurando el Agua y los Medios 

de Vida en la Montaña”. Partiendo de que la Universidad tiene un rol 

único en la adaptación al cambio climático: recolectar, analizar datos y 

proveer información útil a objetivos de desarrollo local, el proyecto 

busca desarrollar experiencias que permitan mejorar las capacidades 

que tiene la Facultad de Ciencias del Ambiente (FCAM) y la Oficina de 

Proyección y Extensión Social (OGEPS) de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), para ofrecer servicios de 

adaptación al cambio climático en la Región Ancash. 

 

Uno de los servicios identificados es el de información que ofrecerían a 

los tomadores de decisión en gobiernos locales y regional para análisis 

del clima y sistemas de apoyo para reducir la vulnerabilidad al cambio 

climático desde el Centro de Investigación y Desarrollo Ambiental 

(CIAD) y el Laboratorio de Calidad de Ambiental (LCA). 

 

Es en este marco es necesario fortalecer al CIAD y al LCA, reflexionando 

acerca de los aprendizajes de cada uno de estos espacios, que nos 

permitan aprender del proceso y formular soluciones sostenibles y 

viables. Con la finalidad de orientar mejor el apoyo técnico del 

proyecto a estas instituciones se propone elaborar dos “planes de 

negocios” o “planes de desarrollo y sostenibilidad”.  

 

 

1.2 El Centro de Investigación Ambiental para el Desarrollo - CIAD 

 

El 28 de diciembre del 2007 se declaró viable el Proyecto SNIP Nro 48352 

titulado “Implementación del Centro de Información e Investigación 

Ambiental para el Desarrollo Regional” formulado y ejecutado por la 

UNASAM. El problema central identificado fue “la carencia de 

información sistematizada para la gestión del desarrollo regional”. El 

presupuesto aprobado ascendió a S/. 5,457,037 nuevos soles e incluyó 

no solo el equipamiento sino también la elaboración del expediente 

técnico, la ejecución de obras civiles y la capacitación. 

 

Dentro de esta formulación se estableció que los costos de operación y 

mantenimiento serían cubiertos por los recursos recaudados por la 

Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNASAM y que su viabilidad 

institucional estaría a cargo de la misma facultad. 

 



 Página 6 de 20 

 

En marzo del 2009 en Huaraz se elaboró el expediente técnico para la 

adquisición de este sistema de monitoreo meteorológico y ambiental 

con comunicación y recepción satelital. El monto del presupuesto para 

esta adquisición que figura en este documento ascendió a                      

S/. 5,391,401.82 nuevos soles. 

 

El objetivo de la recolección de la información era utilizarla para el 

“beneficio de la comunidad social y económica de la Región Áncash, 

permitiendo una predicción de las condiciones climatológicas, 

ambientales, y que ambas aunadas”, permitan brindar información que 

sería utilizada para el análisis y toma de decisiones en planes, 

programas, proyectos y actividades de diversa índole, como: 

 

 Modelamientos climáticos para la agricultura, turismo, transporte 

aéreo, riesgos y vulnerabilidad, zonificación ecológica y 

económica y ordenamiento territorial. 

 Información hidrológica y modelamientos hidrológicos para la 

agricultura, acuicultura y generación energética. 

 Generación de información temática de clima, meteorología, 

suelos, uso actual de suelos, capacidad de uso mayor de tierras, 

vegetación, geomorfología, fisiográfica, entre otras. 

 Evaluación del potencial ecológico, productivo, turísticos, de 

riesgo y vulnerabilidad, cultural e histórico. 

 

La adquisición se hizo efectiva el 2011 y comprendió: 

 Vehículo (01 camioneta doble cabina) 

 Equipo Meteorológico y Satelital (16 estaciones) 

 Equipo Topográfico (10 gps) 

 Equipo de Computo (01 servidor, 03 computadoras de escritorio, 

03 portátiles, 02 proyectores, 01 plotter, …) 

 Cartografía (501 Cartas Nacionales Perú 1/100 000, 24 Cartas 3D 

Áncash 1/100 000 y 384 Cartas Nacionales Áncash 1/25 000) 

 Imágenes de Satélite 

 Capacitación   

 

Dentro del expediente técnico se desarrolló el Plan Operativo en donde 

se resaltan los siguientes aspectos: 

 Objetivos: 

o Generar conocimientos científicos tecnológicos para 

atender las necesidades de desarrollo regional y nacional. 

o Desarrollar y difundir programas de educación englobando 

el tema del cambio climático. 

o Establecer relaciones con instituciones públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, a fin de proponer convenios, 

desarrollar actividades de investigación y de interés 

institucional. 
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o Desarrollar programas de capacitación en coordinación 

con los órganos correspondientes de la institución, dirigidos 

a la unidad operativa, así como también a los organismos 

que lo requieran. 

o Desarrollar proyectos de investigación y estudios en materia 

de su competencia. 

o Difundir los resultados de los proyectos de investigación e 

interés público. 

 Su estructura organizacional comprendería una Jefatura del 

Centro y dos Sub-Jefaturas: una de Investigación y otra de 

Gestión e Información. 

 Las funciones de la Jefatura comprenderían: 

o Elaborar el Plan Operativo y los Manuales de 

funcionamiento del centro 

o Liderar la ejecución del Plan Operativo del centro 

o Gestionar las investigaciones según los procesos 

administrativos en las unidades orgánicas de la UNASAM, así 

como en la cooperación técnica 

o Gestionar la información ambiental resultado del centro 

para los gobiernos locales, Gobierno Regional y otros de 

igual competencia a fin de hacer efectiva la utilización de 

los resultados de la investigación 

o Optimizar el uso de las potencialidades de recursos 

humanos, técnicos y materiales asociados al centro 

o Formular y dirigir el presupuesto anual del centro 

o Las demás a fines para el cumplimiento de los fines y 

objetivos del centro 

 Las funciones del Sub-Jefe de Investigación comprenderían: 

o Programar, monitorear y evaluar las investigaciones del 

centro 

o Publicar las evaluaciones concluidas y evaluadas 

o Las demás que sean de su competencia para el 

cumplimiento de los fines y objetivos del centro 

 Las funciones del Sub-jefe de Gestión e Información 

comprenderían: 

o Gestionar la información ambiental derivante del centro 

o Monitorear y actualizar los sistemas de información 

ambiental de acuerdo al plan operativo del centro 

o Las demás que sean de su competencia para el 

cumplimiento de los fines y objetivos del centro 

 Asimismo, se definieron tres posiciones adicionales dentro del 

centro: un Técnico de Planta a cargo del mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos del proyecto; un Técnico 

Administrativo a cargo de las actividades relacionadas a la 

recepción, registro, control, archivo y despacho de documentos; 

y un Chofer a cargo de la camioneta y movilizar al personal del 

proyecto. 
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 Se desarrolló una pequeña Matriz FODA estableciendo fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

 Se estableció que se asignaría un presupuesto operativo durante 

cuatro meses para cubrir los costos de operación y que a partir 

del 5to mes hasta el décimo año sería auto sostenible.  

 

Desde ese entonces a la fecha, el CIAD aún no es sostenible, no cuenta 

con personal con una asignación salarial, las investigaciones han sido 

escasas, parte de la información acopiada en las estaciones 

meteorológicas se está perdiendo, el equipamiento no tiene un 

adecuado mantenimiento y su vida útil se reduce, el centro no acumula 

conocimientos, y no cuenta con las herramientas de gestión necesarias 

para el manejo eficaz e eficiente para lograr su sostenibilidad. 

 

En este contexto, como primer paso para el fortalecimiento del CIAD, es 

preciso desarrollar un Plan de Gestión en donde se profundice el diseño 

de los servicios a ofrecer de acuerdo a las demandas de los clientes 

potenciales, internos y externos, estrategias de marketing para estos 

servicios, estrategias de sostenibilidad económica y demás, para poder 

cumplir con los fines para los que fue creado. 

 

Asimismo, este Plan de Gestión debe generar los argumentos requeridos 

para ayudar a la Facultad de Ciencias del Ambiente a negociar frente 

a la UNASAM estrategias de sostenibilidad institucional para hacer frente 

a las características comunes del sistema administrativo de una 

universidad pública. 

 

 

1.3 Necesidad de Contratación 

 

Por lo anterior, el Programa “Asegurando el Agua y los Medios de Vida 

en la Montaña” requiere la contratación de un consultor especializado 

(en adelante el “Consultor”), con personal capacitado, conocimientos 

específicos y un dinamismo interno y externo adecuado para la 

formulación de este Plan de Gestión. 

 

La contratación que resulte de la convocatoria hecha por medio de 

estos Términos de Referencia será aprobada conjuntamente por TMI y el 

CIAD. 

 

 

1.4 Marco Jurídico relevante 

 

 

 Ley Universitaria 23733 

 Estatutos de la UNASAM 

 Plan Estratégico de Desarrollo de la UNASAM 2007-2016 
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 Ley Nº 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales (y 

modificaciones Nro. 27902 y 28013) 

 Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades  

 Ley Nº 29338 de Recursos Hídricos 

 Ley Nº 26821 Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica 

 Ley Nº 26839 Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos 

Naturales 

 Decreto Supremo Nº 087-2004 –PCM Reglamento de Zonificación 

Ecológica Económica-ZEE (modif. Nro. 023-2007-PCM) 

 Resolución Ministerial Nº 135-2013-MINAM Guía Metodológica 

para la Elaboración de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios 

para el Ordenamiento Territorial 

 Guía general para identificación, formulación y evaluación social 

de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil Incorporando 

la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Elaborar el Plan de Gestión del Centro de Investigación Ambiental para 

el Desarrollo – CIAD considerando todas las dimensiones requeridas para 

lograr su sostenibilidad institucional de manera independiente. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Realizar un diagnóstico del CIAD identificando y/o desarrollando: 

la matriz FODA actualizada, las lecciones aprendidas a la fecha y los 

servicios potenciales que puede brindar tanto a clientes internos como 

externos.  

 

2.2.2 Desarrollar el Plan Estratégico del CIAD adecuando la misión, 

visión, estrategias y objetivos a corto, mediano y largo plazo, al contexto 

actual en la región y al de la UNASAM. 

 

2.2.3 Desarrollar el Plan de Sostenibilidad Institucional analizando el 

marco jurídico universitario de la UNASAM, las mejores prácticas a nivel 

interno y externo del sector y proponiendo estrategias, metas y 

actividades a realizar. 

 

2.2.4 Desarrollar un Estudio de Mercado de acuerdo a las servicios 

potenciales identificados que puede brindar el CIAD y sus tendencias 

caracterizando a todos los potenciales clientes, estableciendo los 
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precios de los servicios, las estrategias de promoción para cada servicio, 

los pronósticos de ventas, el Presupuesto de Ventas y el Plan de 

Marketing, entre otros. 

 

2.2.5 Desarrollar el Plan de Calidad estableciendo las especificaciones y 

los requerimientos mínimos por cada servicio brindado, los 

procedimientos para llevarlos a cabo, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA), el plan de mantenimiento de los equipos , el plan 

de gestión de documentos, plan de compras y los requisitos de 

certificación necesarios. 

 

2.2.6 Desarrollar el Plan Organizacional determinando la estructura 

organizacional, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el 

Manual de Organización y Funciones (MOF), y el Cuadro de Asignación 

de Personal (CAP).  

 

2.2.7 Desarrollar el Plan Económico y de Administración determinando 

los Presupuestos Operativos, de Administración, de Flujo de Caja y de 

Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 

2.2.8 Desarrollar el Plan Financiero detallando las estrategias de 

financiamiento requeridas para lograr cubrir los costos operativos 

necesarios para la puesta en marcha de este Plan de Gestión en su 

horizonte de planeamiento. 

 

2.2.9 Desarrollar el Plan de Contingencias identificando los riesgos 

potenciales en la implementación de cada uno de los planes 

desarrollados y determinando estrategias para minimizarlos. 

 

2.2.10 Identificar las entidades de apoyo para la implementación de los 

planes desarrollados en el Plan de Gestión del CIAD, determinar 

estrategias para formar alianzas con las mismas y desarrollar un Plan de 

Alianzas Estratégicas. 

 

 

 

3 CONSIDERACIONES ACERCA DEL ALCANCE, ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

 

3.1 Alcance  

 

El alcance del Plan de Gestión está referido al CIAD, a sus 

equipamientos y a los servicios potenciales que puede ofrecer dentro 

de la región Áncash, en Perú y en el exterior.  

 

En cuanto al horizonte de planeamiento, los planes desarrollados 

deberán considerar un horizonte de un año a corto plazo, un horizonte 

de 3 años a mediano plazo y un horizonte de 10 años a largo plazo. 
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Cada uno de los planes desarrollados (Estratégico, Marketing, Calidad, 

Organizacional, Económico, Administrativo, Financiero, de Alianzas 

Estratégicas y más) debe considerar objetivos, actividades, 

responsables, indicadores y medidas de verificación al corto plazo y 

mediano plazo, y aspiraciones al largo plazo. 

 

 

3.2 Enfoque 

 

El enfoque del Plan de Gestión debe priorizar la sostenibilidad 

institucional, económica y operativa considerando el contexto dentro 

del sector público en el que se encuentra, tanto sus dificultades como 

oportunidades como el financiamiento a través del sistema nacional de 

inversión pública. 

 

Asimismo, debe considerarse que esta asistencia técnica se enmarca 

dentro del proyecto “Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la 

Montaña“ que tiene como objetivo final ofrecer servicios de 

adaptación al cambio climático en la Región Ancash. Por lo tanto, 

deben considerarse los diagnósticos, planes y consideraciones de los 

documentos de este proyecto en el establecimiento de los servicios 

brindados por el CIAD así como en la identificación de los usuarios de 

estos servicios. 

 

Los planes deben estar adecuados al sistema interno de evaluación, 

aprobación y ejecución de la UNASAM, vinculados con la investigación, 

proyección social y enseñanza, y considerando las mejores prácticas a 

nivel institucional interno. 

 

 

3.3 Metodología 

 

El consultor deberá definir la metodología para desarrollar el Plan de 

Gestión considerando que la aplicación de determinada metodología 

de investigación técnica deberá tener carácter participativa, que sea 

funcional y aplicable en el contexto de la universidad, el país y 

comprensible por la entidad ejecutora, a fin de asegurar la obtención 

de los resultados esperados en esta labor y facilitar la comprensión 

técnica y conceptual del estudio, por parte de los diversos agentes y 

entidades interactuantes. 

 

 

4 ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Las actividades a realizar por el consultor en forma secuencial 

comprenden: 
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1. Revisión bibliográfica de los antecedentes 

2. Realización del Diagnóstico del CIAD 

3. Desarrollo del Plan Estratégico 

4. Desarrollo del Plan de Sostenibilidad Institucional 

5. Desarrollo del Estudio de Mercado, Presupuesto de Ventas y Plan 

de Marketing 

6. Desarrollo del Plan de Calidad y de Comunicación 

7. Desarrollo del Plan Organizacional 

8. Desarrollo del Plan Económico 

9. Desarrollo del Plan Administrativo 

10. Desarrollo del Plan Financiero 

11. Desarrollo del Plan de Contingencias 

12. Desarrollo del Plan de Alianzas Estratégicas 

13. Presentación de los documentos en sus versiones preliminares y 

finales 

 

Las actividades comprendidas dentro de los puntos 4 al 12 serán 

llevadas a cabo secuencialmente y serán actualizadas de manera 

constante de acuerdo a los consideraciones halladas conforme se vaya 

progresando en el desarrollo del Plan de Gestión del CIAD. 

 

Deben considerarse reuniones periódicas con el personal relacionado al 

diseño y gestión del CIAD. 

 

 

5 PRODUCTOS ENTREGABLES Y FECHAS DE PRESENTACIÓN 

 

5.1 Estructura del Plan de Gestión 

 

El Plan deberá incluir, más no estar limitado a, los siguientes elementos 

dentro de su contenido: 

 

5.1.1 Diagnóstico Organizacional 

 

 Inventario y estado del equipamiento adquirido e instalado 

 Potenciales servicios en capacidad de brindar y brindados 

por el CIAD de acuerdo al equipamiento existente  

 Planificación y Liderazgo: objetivos iniciales, cumplidos y 

pendientes 

 Principales logros 2009-2015 

 Matriz FODA actualizada 

 Lecciones aprendidas 

 Principales Retos 
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5.1.2 Plan Estratégico 

 

 Misión 

 Visión 

 Estrategias 

 Objetivos a Corto, Mediano y Largo Plazo 

 Plan Estratégico 

 

5.1.3 Plan de Sostenibilidad Institucional 

 

 Revisar el Marco jurídico aplicable y sistematizar  las 

relaciones entre el CIAD, la FCAM y la UNASAM 

 Identificación de obligaciones legales, laborales y 

protección jurídica 

 Identificación de ventajas y desventajas de estas relaciones 

 Identificación de estrategias para la sostenibilidad 

 Plan de Sostenibilidad Institucional 

 

5.1.4 Estudio y Plan de Mercadotecnia 

 

 Servicios a Ofrecer de acuerdo al equipamiento existente 

(internos dentro de la UNASAM/ externos; estudios 

especializados, evaluaciones, consultorías, capacitación, 

publicaciones, etc.) 

 

 Identificación de Potenciales Clientes 

(caracterización de los clientes) 

(internos/externos; estudiantes de pre grado, post grado, 

docentes; gobiernos locales, gobierno regional, ONG, PNH, 

Glaciología, ministerio de agricultura, ministerio del 

ambiente, universidades, mineras, constructoras, 

comunidades, hidroeléctricas, INAIGEM) 

 

 Identificación de Potenciales Competidores 

(¿Qué otras organizaciones brindar servicios iguales o 

similares?) 

 

 Estudio de Mercado 

(caracterización de los servicios ofrecidos por el CIAD 

demandados por los potenciales clientes a corto, mediano 

y largo plazo) 

(definición del porcentaje de los servicios demandados por 

mercado existente y proyectado que el CIAD atendería) 

 

 Plan de Marketing 

(definición de las estrategias de precio, promoción, 

distribución y producto/servicios)  
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 Pronóstico de Ventas 

(cantidades de servicios demandados por los diferentes 

clientes atendidos por el CIAD en los horizontes de 

planeamiento) 

 

 Presupuesto de Ventas 

(el pronóstico de ventas cuantificado en Nuevos Soles de 

acuerdo a los costos de los servicios ofrecidos) 

 

 Presupuesto de Marketing 

(plan de marketing cuantificado en Nuevos Soles y 

desagregado de acuerdo al plan detallado de Marketing) 

 

 

5.1.5 Plan de Calidad y de Comunicación 

 

 Especificaciones Técnicas de los Servicios a brindar 

 Requerimientos Logísticos de los Servicios a brindar 

 Requisitos de Certificación necesarios 

 Plan de Calidad y de Comunicación 

(plazos, actividades, responsables, indicadores, medidas de 

verificación, mapas de procesos, diagramas de flujo) 

 Plan de Gestión de Documentos 

(plazos, actividades, responsables, indicadores, medidas de 

verificación) 

 Plan de Mantenimiento y Compras (insumos) 

 Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 

 

5.1.6 Plan Organizacional 

 

 Organigrama 

 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

 Plan Organizacional y de Capacitación 

(plazos, actividades, presupuesto, responsables, 

indicadores, medidas de verificación) 

 

5.1.7 Plan Económico y Administrativo 

 

 Presupuesto de Costos de Operación 

(depreciación, logística, personal, insumos, etc.) 

 Presupuesto de Administración 

 Presupuesto de Estado de Ganancias y Pérdidas 

 Presupuesto de Flujo de Caja Económico 

 Plan de Administración 
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(plazos, actividades, presupuesto, responsables, 

indicadores, medidas de verificación) 

 

5.1.8 Plan Financiero  

 

 Presupuesto de Inversión Inicial 

 Presupuesto de Financiación para el Fortalecimiento 

 Estrategias de Financiamiento (pública y privada) 

 Plan Financiero 

(plazos, actividades, responsables, indicadores, medidas de 

verificación) 

 

5.1.9 Análisis de Riesgos 

 

 Identificación de Riesgos por cada Plan (internos y externos) 

 Estrategias de Mitigación de Riesgos 

 Plan de Contingencias  

(plazos, actividades, presupuesto, responsables, 

indicadores, medidas de verificación) 

 

5.1.10 Entidades de Apoyo y Alianzas Estratégicas 

 

 Análisis de Grupos de Interés (‘Stake-holder Analysis’) 

 Estrategias para Conformación de Alianzas 

 Plan de Alianzas Estratégicas (plazos, actividades, 

presupuesto, responsables, indicadores, medidas de 

verificación) 

 

5.1.11 Resumen Ejecutivo 

 

 

5.2 Fechas de Presentación 

 
Ítem Descripción Duración Plazo de 

Entrega 

1 Diagnóstico del CIAD 2 semanas Semana 2 

2 Plan Estratégico 2 semanas Semana 4 

3 Plan de Sostenibilidad Institucional 2 semanas Semana 4 

4 Plan de Marketing 4 semanas Semana 8 

5 Plan de Calidad y de Comunicación 

Plan de Mantenimiento y de Compras 

4 semanas Semana 8 

6 Plan Administrativo 2 semanas Semana 12 

7 Plan Financiero 2 semanas Semana 12 

8 Plan de Contingencias  

Plan de Alianzas Estratégicas 

2 semanas Semana 12 

9 Primer Borrador 2 semanas Semana 12 

10 Segundo Borrador 2 semanas Semana 14 

11 Documento Final 2 semanas Semana 16 
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6 PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 

 

6.1 Perfil del Equipo 

 Líder del Equipo 

 Consultor Senior 

 Abogado 

 

6.2 Experiencia de los Miembros del Equipo 

 

6.2.1 Jefe del Equipo 

 

Responsable ante el TMI de la ejecución del servicio de asistencia 

técnica, en estricto cumplimiento de los términos de referencia y 

del contrato correspondiente. Con dicho propósito, este 

profesional debe contar con los siguientes requisitos mínimos: 

 

 Profesional titulado en Ciencias Administrativas, Ciencias 

Económicas, Ingeniería Industrial, Ingeniero Ambiental o 

carreras afines  

 El Jefe de Equipo deberá contar con estudios de Post grado 

en Gestión Ambiental, Administración de Negocios o 

Gerencia de Proyectos 

 Experiencia y conocimientos en cuanto a la 

implementación de proyectos en el sector ambiental 

 No menos de 10 años de experiencia profesional 

acreditada en la organización, gerenciamiento y asesoría 

en instituciones del sector público acreditándolo mediante 

certificados y/o constancias 
 

6.2.2 Consultor Senior 

 

Encargado de realizar el trabajo de campo en las diferentes áreas 

de la consultoría, por lo que deberá acreditar como mínimo los 

siguientes requisitos: 

 

 Profesional titulado en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Forestal, Ing. Meteorológica, Ingeniería Industrial o carreras 

afines y relacionadas al cambio climático 

 Experiencia y conocimientos en cuanto a la 

implementación de proyectos en el sector ambiental 

 No menos de 5 años de experiencia profesional en la 

organización y rediseño de procesos 

 

 

6.2.3 Abogado 
 



 Página 17 de 20 

 

Encargado de realizar el trabajo de campo y análisis legal de la 

normatividad para sustentar la actualización de herramientas de 

gestión en la Institución, por lo que deberá acreditar como 

mínimo los siguientes requisitos: 

 

 Profesional titulado, colegiado y habilitado en Derecho y 

especialización temas ambientales y/o del sector publico 

 De preferencia con estudios de post grado en Derecho 

Ambiental  

 No menos de 5 años de experiencia profesional en 

gerenciamiento y asesoría en Instituciones del sector estatal 

 

 

7 DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

4 meses 

 

 

8 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

CONTRATANTE 

 

 Documentos de referencia 

 Concertación de reuniones 

 Espacio físico para reuniones 

 

 

9 CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PROPUESTAS 

 

9.1 Fecha de Presentación de la Propuesta 

 

Los profesionales interesados favor enviar carta expresando interés y su 

CV (no documentado) a la dirección: southamerica@mountain.org e 

indicando en el Asunto: Consultoría Elaboración del Plan de Gestión 

para el Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) y el Centro de 

Investigación Ambiental para el Desarrollo (CIAD) de la Universidad 

Santiago Antúnez de Mayolo, las propuestas serán recibidas hasta el 15 

de marzo del 2016. 

 

9.2 Plan de Trabajo 

 

El estudio se desarrollará conforme a las fases o estructura técnica en 

que han sido formuladas, en otros casos por razones especiales, algunos 

componentes, actividades o acciones, tendrán primera prioridad de 

ejecución, interrumpiendo el orden secuencial si así lo considerase el 

Consultor.  

 

En ambas situaciones, exponer el plan de trabajo que refleje la forma en 
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que se ha previsto o acordado desarrollar el Estudio. Para facilitar la 

interpretación debe indicarse en un cuadro las actividades, sub-

actividades, profesional responsable, duración, resultados, indicadores y 

medidas de verificación. 
 
 

9.3 Cronograma de Trabajo 

 

Desarrollar el cronograma de trabajo por semana indicando las 

actividades y sub-actividades a llevarse a cabo. 

 

 

9.4 Presupuesto del Estudio 

 

El costo del estudio puede proponerse de forma total y/o por 

componentes, en el caso que el desarrollo del mismo así lo requiera. Se 

deben presentar cuadros, con las notas explicativas correspondientes, 

que incluyan entre otros aspectos, información y datos estimados sobre 

las siguientes categorías: 

 

a) Gastos de personal: Consultores (personal profesional, 

calificación, ubicación, posición, honorarios meses/hombre, 

viáticos y gastos de viaje, impuestos, otros) 

b) Gastos administrativos: alquileres, equipos, papelería, pago de 

servicios, impuestos, otros  

c) Gastos de naturaleza especializada, que sea necesaria la 

subcontratación  

d) Imprevistos: Calcular un 5% del costo total estimado 
 
 
 
10 FORMA DE PAGO 

 
Descripción Monto  

A la firma del Contrato 20% del contrato 

A la entrega del Diagnóstico, Plan 

Estratégico, Plan de Sostenibilidad 

Institucional y Plan de Marketing  

20% del contrato 

A la entrega del Plan de Calidad, Plan 

Administrativo, Plan Financiero y Plan de 

Contingencias 

30% del contrato 

A la entrega del Estudio final 30% del contrato 

 

 

11 CRITERIOS DE SELECCIÓN/EVALUACIÓN 

 

 Experiencia de los miembros del equipo 

 Experiencia específica en el área de la consultoría 

 Metodología 
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 Plan de Trabajo 

 Correspondencia y congruencia de las actividades y presupuesto 

con los objetivos, metas y productos esperados 

 Presupuesto del Estudio 

 

 

12 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El equipo que resulte seleccionado como Consultor aceptará que la 

información entregada por The Mountain Institute y el Centro de 

Investigación Ambiental para el Desarrollo, así como la información que 

se genere como consecuencia de la prestación del servicio contratado, 

es de propiedad exclusiva de TMI y el CIAD. 

 

El Contrato será desarrollado por el Consultor bajo parámetros de 

absoluta reserva y no podrá utilizar total o parcialmente la información 

que reciba directa o indirectamente de TMI y el CIAD, o aquella a la 

cual tenga acceso en cumplimiento del proceso de selección y 

contratación o por cualquier otro motivo, para desarrollar actividades 

diferentes a las contempladas en estos Términos de Referencia que le 

correspondan de conformidad con el Contrato, adoptando las medidas 

necesarias para mantener la confidencialidad de los datos 

suministrados. 

 

Finalmente, el Consultor renuncia a favor de TMI, como ejecutor del 

Proyecto Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la Montaña, a 

cualquier derecho de propiedad, reproducción, distribución, 

comunicación pública y transformación sobre el estudio del que trata 

esta asistencia técnica. 
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2013. Plan de Acción Local para la Adaptación al Cambio 

Climático en la Subcuenca del Quillcay.  

 

2014. Diagnóstico del Centro de Investigación y Desarrollo 

Ambiental (CIAD). 

 

2014. Diagnóstico del Laboratorio de Calidad de Agua (LCA). 

 

 

 

 


