Servicios de Consultoría de apoyo Logístico para la Limpieza de Viviendas afectadas y colapsadas; y brindar
renta de alquiler a familias damnificadas en comunidades y barrios Periurbanos
En la Respuesta a la Emergencia Save the Children en la Región Lambayeque
EQUIPO/PROGRAMA: Respuesta a las inundaciones, Perú

UBICACION: Lambayeque

DURACIÓN DEL CONTRATO: 5 meses
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Save the Children es la organización líder en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabajamos
en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y niñas y defendiendo sus
derechos.
Trabajamos en conjunto con nuestros socios, para impulsar avances en la forma en que el mundo trata a los niños
y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.
Save the Children International es una organización con mandato full spectrum (humanitario y de desarrollo). Esta
es la única manera en que seremos capaces de asegurar que algunos de los derechos fundamentales que los niños
tienen, como la supervivencia, la seguridad y el acceso constante a la protección se puede garantizar. Como parte
de un compromiso de trabajar con los niños a través de intervenciones humanitarias Save the Children apoyara los
programas tanto en la aparición súbita y situaciones de emergencias.
En el marco de las inundaciones recientes que impactaron a Perú a consecuencia de “El Niño Costero”, Save the
Children ha decidido responder a esta emergencia brindando ayuda a familias y niñas y niños en aspectos
alojamiento temporal de emergencia, agua y saneamiento, salud e higiene, educación y protección a la niñez.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL
El/la Consultor/a deberá informar y responder a las intervenciones sobre la materia, según lo determinado en la
Política de Protección Infantil.
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:
El/la Consultor/a brindara apoyo logístico al programa de Emergencia de SC en el Sub Sector Vivienda de Transición
en Emergencia en los siguientes puntos: 1) Asistencia para la limpieza de casas inhabitables y severamente
afectadas; 2) Apoyo a las familias para pagar el alquiler o el apoyo a las familias que acogen a damnificados en la
región; 3) Apoyo logístico a la oficina regional de SC en Lambayeque.
Los responsabilidades específicas del/la consultor/a son:
 Apoyar a desarrollar un plan de acción para el Sub Vivienda de Transición en Emergencia (limpieza de casas y
pago de renta) el mismo que debe ser parte del Plan Comunitario.
 Dar soporte logístico en la Identificación de beneficiarios (familias damnificadas con vivienda colapsada e
inhabitable y personas damnificadas que alquilan un espacio para vivir) en barrios periurbanos y comunidades.
 Apoyar en las capacitaciones a los beneficiarios del programa de manera coordinada con el programa de
Shelter, Wash y otros.
 Apoyar al equipo de SC en la distribución de los kits de hogar e higiene, de vivienda - letrinas, de limpieza y
otros.
 Cumplir con las políticas de SC relacionados a protección infantil, código de conducta, salud y seguridad,
igualdad de oportunidades y otros.
 Apoyar al consultor de mercados cuando desarrolle el estudio de mercado en la región de Lambayeque.
 Dar apoyo a la oficina regional en temas de organización de eventos regionales y otros.
Sobre la implementación de la estrategia del Sub Sector: Emergencia / Vivienda de Transición en Emergencia
respecto a dos actividades claves:


Asistencia para la limpieza de casas inhabitables y severamente afectadas.












Dar apoyo logístico para la identificaron y definición de las viviendas que son inhabitables y están severamente
afectadas, dentro de la lista de damnificados ya elaborados por SC.
Dar asistencia logística a las actividades de limpieza de apoyo en los hogares para eliminar los residuos (La
eliminación de lodo y escombros) de los barrios y comunidades.
Comprar y entrega de kits de herramientas para la limpieza de terrenos y casas colapsadas con apoyo del oficial
de campo y coordinador de este sub sector.
Brindar asistencia logística al para la implementación del plan de desmonte de las casas que se limpian, con un
plan de recojo de desmonte.
Apoyar al coordinador del sub sector para la entrega de la lista de beneficiarios atendidos a autoridades.
Apoyo a las familias para pagar el alquiler o el apoyo a las familias que acogen.
Dar apoyo logístico para la identificaron, definición y verificación de las familias damnificadas (en base de
beneficiarios identidades por los oficiales de campo) que alquilan una habitación o en la casa de un pariente o
de alguien que los acoge.
Apoyo logístico para dar seguimiento del pago de renta a familias damnificadas; y a las capacitación sobre el
funcionamiento del programa de rentas a las familias,
Apoyar al coordinador del sub sector para la entrega de la lista de beneficiarios atendidos a autoridades.

Adquisiciones
 Coordinar con coordinador de oficina regional las diferentes acciones propias de logística (entradas,
reposición, preparación de solicitudes y transporte de los mismos).
 Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de bienes.
 Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos.
 Asegurar el correcto funcionamiento, coordinación y organización del área logística del Programa, tanto a
nivel de producto como a nivel de gestión del proceso, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con los
requerimientos que está área demande.
 Apoyo a las actividades de adquisición - incluyendo el mantenimiento y la gestión de los servicios y contratos
de trabajo.
 Asegurar que el programa de compras se lleve a cabo de manera oportuna y transparente, las políticas y
procedimientos de Save the Children se implementen en la relación óptima calidad /precio y que todos los
procedimientos de adquisición sean implementados de manera apropiada de acuerdo al Manual de Compras
y Manual de Almacenes.
 Implementar una efectiva gestión de adquisiciones y sistemas administrativos, a través del monitoreo de
niveles de existencias, capacidad del mercado y asesorar sobre la reposición apropiada para satisfacer las
demandas del programa de manera oportuna.
 Desarrollar relaciones de trabajo con proveedores y asegurar que se cumple para Save the Children la
relación óptima calidad-precio en todas las transacciones.
 Mantener la base de datos de proveedores actualizada.
 Asegurar que los proveedores cumplan con los compromisos establecidos.
 Apoyar en la elaboración del informe mensual sobre adquisiciones y mantener un rastreo de las adquisiciones
a la fecha.
 Establecer Acuerdos Marco para los bienes que se compren recurrentemente.
 Asegurar que el archivo físico de los documentos de adquisiciones este actualizado a la fecha y sea de fácil
acceso. Asegurar también que todos los documentos de adquisiciones firmados sean escaneados y archivados
de una manera clara y sistemática.
PRODUCTOS:
 Plan de trabajo para realizar el seguimiento del proceso del programa.
 Informes técnicos mensuales (5 informes) que ayuden a desarrollar informes de la región y del sub sector.
 Informe Final de la consultoría y explicar los hallazgos encontrados y analizados.
REQUISITOS
 Profesionales de las disciplinas de económicas, trabajo social o afines.
 Excelente planificación, coordinación y habilidades para elaborar informes, habilidad para organizar una carga
de trabajo considerable compuesta de diferentes tareas y responsabilidades complejas.






Buena capacidad de negociación.
Persona muy centrada a conseguir resultados.
Capacidad para planificar y organizar procesos.
Facilidad para afrontar situaciones de estrés y liderar y adaptarse a los cambios.

EXPERIENCIA Y CUALIDADES
Requerido:
 Experiencia en trabajo de gobiernos locales u ONG en temas logísticos por lo menos un año. En situaciones
normales y de emergencia.
 Buen manejo de herramientas de MS Office así como el uso de Outlook y trabajo con fórmulas en Excel
 Conocimiento de las normas tributarias aplicadas por la SUNAT para la deducción de impuestos.
 Conocimientos y experiencia en el área de logística
 Conocimientos y experiencia en la preparación de pedidos, respetando las políticas institucionales
Deseable:
 Experiencia en emergencias.
 Experiencia directa en el área geográfica seleccionada por Save the Children.
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Valorable conocimiento de programas informáticos de gestión de almacén
MONTO Y MODALIDAD DE PAGO DE LA CONSULTORÍA
La presentación de la propuesta económica deberá ser a todo costo. El pago será abonado de la siguiente manera:
 30% a la firma del contrato y entrega del plan de trabajo.
 40% a la entrega del 3er informe mensual. (Es indispensable haya entregado los dos informes previos)
 60% a la entrega del informe final de la consultoría
La persona que resulte seleccionada deberá entregar recibos por honorarios digitales, de acuerdo al cronograma
de pago establecido.
PERSONA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORÍA
Coordinador del Programa de Limpieza de Hogares y Apoyo en Alquileres, y
Responsable del programa de emergencia de la región Lambayeque
COMO APLICAR
Los interesados que cumplan los requisitos podrán enviar su CV y la propuesta técnica y económica al siguiente
correo electrónicos: reclutamiento.peru@savethechildren.org
Envío de CV y carta de motivación.
Plazo: Desde el 16 al 18 de junio, hasta las 10 pm.
Elaborado: Henry Flores - Team Leader de la
Respuesta de SC en Lambayeque y La Libertad
Fecha: 09/06/2017

Revisado: Maria Mosquera – Gerente de Programas de
SC en Peru Ecuador

