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TERMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL: ASISTENTE EN 

ADQUISICIONES UGP PROCOES 

1. OBJETIVO  
Contar con un/a profesional que reúna el perfil para realizar actividades como Asistente en 

Adquisiciones del “Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y 

Saneamiento en Perú” en el marco del Convenio de Financiamiento No Reembolsable de 

Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el 

Caribe Nº GRT/WS-12127-PE.  

2. FUNCIONES 

1. Apoyar en la elaboración y actualización del Plan de Adquisiciones del Programa, 
ingresado al SEPA y el SEACE. 

2. Efectuar en coordinación con el Especialista Sénior en Adquisiciones las coordinaciones 
con las Unidades del Programa para realizar las acciones necesarias para la ejecución de 
los procesos de adquisiciones de acuerdo al Plan de Adquisiciones. 

3. Apoyar al Especialista Sénior de Adquisiciones en la elaboración de los Documentos de 
Licitación para los procesos de adquisición de obras y las Solicitudes de Propuestas en el 
caso de firmas consultoras. Así como también la revisión y elaboración de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia que las áreas usuarias remitan en sus 
requerimientos. 

4. Asesorar y/o formar parte de los comités de evaluación para la selección de firmas 
consultoras, consultores individuales, comparación de precios de servicios y bienes, y 
contratistas de obras. 

5. Coordinar con las unidades del Proyecto las acciones correspondientes para el inicio y 
ejecución de los procesos de adquisición de obras y supervisión de obras, servicios con 
firmas consultoras y consultoría individual. 

6. Organizar y mantener actualizado el archivo de los procesos de selección y contratación 
del Programa 

7. Organizar, controlar y dar seguimiento a los procesos programados dentro del Plan de 
Adquisiciones. 

8. Efectuar el control y seguimiento de la ejecución de los contratos firmados con los 
diferentes consultores, firmas consultoras, proveedores y empresa contratista de obras. 

9. Preparar el Expediente de contratación que será entregado al asesor legal con toda la 
información requerida para la elaboración de los contratos derivados de los procesos de 
adquisición de obras y supervisión de obras. 

10. Apoyar en la elaboración de contratos de empresa contratista de obras, consultorías 
individuales y firmas consultoras, conforme a los Formularios Estándar de Contrato 
insertos en los Documentos de Licitación y Supervisión de obras, Pedido de propuestas y 
Manual de PROCOES. 

11. Otras funciones que se le encarguen inherentes a su cargo. 
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3. Perfil 
           

1. Bachiller o Profesional en Derecho, Ingeniería, Administración de Empresas, 
Contabilidad, Economía o afín. 

2. De preferencia con estudios de especialización en gestión de procedimientos 
administrativos y/o contrataciones con normas del BID, BIRF, JICA.     

3. 02 años de experiencia laboral en el sector público, en el área de Abastecimiento, 
Adquisiciones o Logística. 

4. 01 años de experiencia laboral mínima, trabajando bajo normas y procedimientos de 
contrataciones y Adquisiciones de organismos financieros multilaterales, como, BID, 
BIRF, JICA. 

5. Experiencia en los procedimientos sobre Adquisiciones y contrataciones con normas 
de organismos financieros multilaterales en cuando menos un proyecto o programa 
de inversión en el sector público, de preferencia que haya ejecutado obras públicas. 

6. Experiencia en manejo del SEPA y SEACE. 
 

4. PRODUCTOS 
▪ Informe Mensual: El/la consultor/a preparará informes mensuales de las actividades 

realizadas, dirigido al/a Coordinador/a General del PROCOES, inherente a los resultados 
alcanzados, acciones y recomendaciones implementadas.  

  

▪ Informes Semestrales y otros: El/la consultor/a preparará informes semestrales y otros 
requeridos en el Manual de Operaciones que refleje el cumplimiento de sus actividades. 

 

▪ Informe Final: Al finalizar la vigencia del contrato, el consultor deberá presentar un Informe 
Final sobre las actividades realizadas durante el período de contratación.  

 

5. COORDINACION  Y SUPERVISIÓN 
El Asistente de Adquisiciones coordinara y será supervisado por el Especialista de 

Adquisiciones Senior de la UGP PROCOES.  

6.       PLAZO DE VIGENCIA 

El plazo de la contratación es hasta el 31 de diciembre del 2017 y se renovarán sólo con la 

conformidad de los servicios que expresamente y como resultado de una evaluación 

favorable del desempeño del consultor, otorgue el Coordinador General del PROCOES. 

7.        HONORARIOS MENSUALES 

           El monto de los honorarios mensuales es de S/ 7,000.00 (Siete Mil con 00/100 soles). 


