SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicios de Consultoría de apoyo Logístico para garantizar la implementación del programa de
Shelter y Wash que recibirán las familias damnificadas en las comunidades y áreas periurbanas en la
Región La Libertad
EQUIPO/PROGRAMA: Respuesta a las inundaciones,
Perú
DURACIÓN DEL CONTRATO: 4 meses

UBICACION: La Libertad
VACANTES: 02 logísticos

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 el servicios de Consultoría de apoyo Logístico para garantizar la
implementación del programa de Shelter y Wash que recibirán las familias damnificadas en las
comunidades y áreas periurbanas en la Región Libertad
Las responsabilidades específicas del/la consultor/a son:
 Apoyar la elaboración del plan de acción para el sector Wash (rehabilitación de letrinas, mejora de
pequeños sistemas de agua comunitarios e instalación temporal de agua segura) y Shelter
(construcción de Alojamientos Temporales de Emergencia (ATES)), como parte del plan de acción del
programa de respuesta a la emergencia de SC en La Libertad.
 Trabajar un plan de compras para el proyecto con todos los Logistas del proyecto (Limpieza de casas
y rentas) en base al estudio de mercado que el proyecto desarrollará y que debe ser aprobado por el
Coordinador General del programa de SC y el Oficial de Finanzas de SC.
 Coordinar con oficiales de campo (Shelter y Wash) y comunitarios de la región de La Libertad y otros
oficiales (rentas/ limpieza, de higiene, y con los de rentas y limpieza para la implementación del
trabajo a nivel comunitario de acuerdo al plan de trabajo comunitario.
 Coordinar con las oficinas claves de los GOLOS y con líderes comunitarios, para la entrega de kits y el
desarrollo de eventos comunitarios y distritales en estrecha coordinación con los oficiales
comunitarios del proyecto.
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Desarrollar, para la oficina de SC, informes técnicos de la intervención, en estrecha coordinación con
su inmediato superior. Los informes deben cumplir con los requisitos de MERA.
Garantizar las compras de los kits (Materiales para ATES, Letrinas, Sistemas de agua, hogar y concina
higiene, y otros) para que los oficiales de campo y comunitarios puedan organizar, de manera
adecuada y oportunamente, dichas entregas.
Garantizar el adecuado sistema de transporte de los materiales desde los puntos de compra
(proveedores y almacenes) hasta las comunidades. Deben tomar como referencia el estudio de
mercado.
Brindar los insumos necesarios para que se desarrollen adecuadamente las capacitaciones a los
beneficiarios en los procesos de autoconstrucción de ATES, construcción de prototipos de ATES y,
mejoras de sistemas de aguas comunitarios.
Facilitar todos los procesos administrativos y logísticos para la contratación de los maestros que
trabajarán en la construcción de los prototipos de ATES, la construcción de los ATES para las
familias más vulnerables y, la construcción/mejoras de los diferentes sistemas de agua
comunitarios, entre otros.
Asegurar que se mantenga el mínimo de los estándares de ayuda humanitaria, de acuerdo con las
normas Esfera y Fog, y los estándares y políticas de Save the Children.
Participar en las evaluaciones técnicas que se realicen en el terreno, dirigidas por el asesor de
Shelter y Wash.

Adquisiciones
 Coordinar (con la coordinadora de oficina en la región) las diferentes acciones propias de logística
(adquisiciones/entradas, reposición, preparación de solicitudes, transporte, etc.).
 Optimizar la política de aprovisionamiento y de distribución de bienes.
 Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos.
 Asegurar el correcto funcionamiento, la coordinación y la 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 ésta 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, y que las
políticas y procedimientos de Save the Children se implementen en la relación óptima de 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; asesorando además, sobre los
mecanismos de reposición apropiada que se requieran para satisfacer las demandas del programa
de manera oportuna.
 Desarrollar relaciones de trabajo con proveedores y asegurar que se cumpla la relación óptima
“calidad‐precio” en todas las transacciones que realicen con Save The Children.
 Mantener la base de datos de proveedores actualizada. Esta base de datos (actualizada) será
compartida con los sectores vinculados, como administración, logística, coordinación sectorial y,
gerencia.
 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 Macro para los bienes que se compren recurrentemente.
 Asegurar que el archivo físico de los documentos de adquisiciones esté 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, ordenada y sistemática.
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General:
 Cumplir con las prácticas y políticas de Save the Children con respecto a la protección infantil,
código de conducta, salud y seguridad, igualdad de oportunidades y procedimiento y políticas
relevantes.
 Asegurar que, en todas las acciones de desarrolle Save the Children, participen los más vulnerables,
con énfasis en los NNA y en las comunidades más vulnerables, en general.
PRODUCTOS:
 Plan de trabajo sobre las tareas a desarrollar durante la consultoría.
 Informes técnicos mensuales (4 informes) que ayuden a desarrollar los informes de la región
 Informe Final de la consultoría, explicando los hallazgos encontrados y analizados.
REQUISITOS
 Profesionales en las disciplinas relacionadas con economía, 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, planificación y organización de procesos
 Persona muy centrada en conseguir resultados.
 Facilidad para afrontar situaciones de estrés y liderar y adaptarse a los cambios.
EXPERIENCIA Y CUALIDADES
Requerido:
 Experiencia en trabajo (mínimo de un año) con gobiernos locales u ONG en temas logísticos. 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; y, experiencia en la preparación de pedidos,
respetando las políticas institucionales
Deseable:
 Experiencia en emergencias.
 Experiencia directa en el área geográfica de la intervención (Lambayeque y La Libertad).
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Conocimiento y destreza en el manejo de programas informáticos de gestión de almacén
MONTO Y MODALIDAD DE PAGO DE LA CONSULTORÍA
El monto de la presente consultoría será informado por SC, después de la evaluación del CV, y haber
logrado una buena evaluación durante la entrevista.
Los pagos serán cancelados de la siguiente manera:
 30% a la firma del contrato y entrega del plan de trabajo.
 40% a la entrega del 2do informe mensual. (Es indispensable que haya entregado previamente el
informe)
 30% a la entrega del informe final de la consultoría
La persona que resulte seleccionada deberá entregar recibos digitales por honorarios, de acuerdo al
cronograma de pago establecido.
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PERSONA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORÍA
Coordinador de Wash y Shelter de La Región La Libertad y Coordinadora de la oficina de SC en la Región
La Libertad
COMO APLICAR
Los interesados que cumplan los requisitos deberán enviar su CV y carta de motivación al siguiente
correo electrónicos: reclutamiento.peru@savethechildren.org
PLAZO
Desde el 05 al 09 de Julio, hasta las 11:30 pm
Elaborado: Henry Flores ‐ Team Leader de la
Respuesta de SC en Lambayeque y La Libertad

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

Fecha: 09/06/2017
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