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CONVOCATORIA N° 021.2022.CHIRAPAQ 

 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y 
SOCIOCULTURAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES INDÍGENAS DE 12 A 19 AÑOS DE BARRIOS 

PERIURBANOS DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA, ANDRÉS AVELINO CÁCERES Y CARMEN 
ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  

 
 

1.GENERALIDADES   
 
1.1 Objeto de la Convocatoria:   

Se requiere de un equipo consultor que realice un diagnóstico situacional y sociocultural de adolescentes y jóvenes 
de los barrios periurbanos de los distritos de San Juan Bautista, Andrés Avelino Cáceres y Carmen Alto de la provincia 
de Huamanga, departamento de Ayacucho, identificando principalmente sus realidades, problemáticas y acceso a 

oportunidades. 
 
1.2.  Organización solicitante:  
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú 

Programa Niñez y Juventud Indígena. 
 
 

2. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 
 

REQUISITOS DETALLE 

Formación 
académica 

Profesional de las ciencias sociales (Antropología, Sociología, Educación, Educación 
intercultural y bilingüe), con compromiso y, de preferencia, con conocimiento del contexto 
y realidad en cuanto a niñez, adolescencia y juventudes en la región Ayacucho y manejo 

de los enfoques de igualdad de género, derechos indígenas, intergeneracional e 
interculturalidad. (El/La consultor/a debe contar como mínimo con especialidad de lo 
mencionado) 

 

Experiencia y 
conocimiento. 

▪ Formación y experiencia profesional en el diseño, sistematización y 
elaboración de investigaciones, diagnósticos y estudios de casos similares.  

▪ Experiencia técnica de recolección de datos, análisis y tratamiento de 
información cualitativa y cuantitativa. 

▪ Capacidad técnica para el análisis cualitativo y cuantitativo, generación de una 
propuesta clara y concisa, y la selección de documentos e información. 

▪ Indispensable conocimiento del contexto en la región Ayacucho. 
 

Habilidades y 
competencias 

▪ Escucha activa y facilidad en la comunicación.  
▪ Capacidad de desarrollo y redacción de investigaciones. 
▪ Análisis crítico y redacción de documentos técnicos, principalmente cualitativos. 
▪ Trabajo en equipo y liderazgo propositivo. 
▪ Experiencia y empatía en el trabajo con adolescentes y jóvenes. 
▪ Buena comunicación con autoridades estatales y de organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

Disponibilidad Inmediata 
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3. SERVICIOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 

 
▪ Elaboración de una propuesta técnica con un cronograma definido para la realización del diagnóstico.  
▪ Diseño de la estructura del diagnóstico, incluyendo la bibliografía preliminar y fuentes a consultar.  
▪ Elaboración de herramientas de recojo de información, incluyendo la validación de estas herramientas 

mediante la aplicación de un piloto en un barrio periurbano identificado.  
▪ Realización de entrevistas a representantes de las Gerencias de Desarrollo social de los municipios 

distritales, Gerencia de Desarrollo Social del gobierno regional e instituciones públicas y privadas presentes 

en los distritos de San Juan Bautista, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y Carmen Alto.  
▪ Realización de grupos focales con adolescentes y jóvenes en los barrios periurbanos de los tres distritos de 

la provincia de Huamanga.  

▪ Realización de entrevistas con padres de familia de los barrios periurbanos priorizados en el diagnóstico.  
▪ Elaboración de un documento borrador a modo de avance del diagnóstico. 
▪ Presentación del documento antes de la entrega de la versión final, en el marco de una reunión institucional 

ya sea virtual o presencial. 

▪ Desarrollar una reunión de validación de la investigación en su versión final. 

 

3.1. Consideraciones que tomar en cuenta en el desarrollo de la consultoría   
 
El equipo consultor deberá considerar durante el trabajo: 

 
▪ Identificar los principales problemas que enfrentan las y los adolescentes y jóvenes entre los 12 a 19 años 

en los barrios periurbanos de los distritos priorizados. 
▪ Identificar políticas, estrategias y programas sociales y/o proyectos desarrollados por instancias estatales y 

sociedad civil con relación al desarrollo integral de adolescencias y juventudes que se vienen implementado 
en la región con énfasis en los distritos priorizados.  

▪ Evaluar el interés que tienen las y los adolescentes y jóvenes por las artes tradicionales (retablo, tallado en 

piedra de Huamanga, etc.) identificando los más demandados en cada distrito, así como las condiciones 
favorables o limitantes que pudieran darse para su implementación.  

▪ Identificar otros aspectos de interés de adolescentes y jóvenes en los barrios, vinculados a su desarrollo.  

▪ Realizar un mapeo de organizaciones de adolescentes y jóvenes en los distritos priorizados; así como, los 
diferentes actores decisores, líderes y dirigentes sociales.  

▪ Identificar la oferta y demanda de actividades laborales para las juventudes en la provincia. 
▪ Identificar formas organizativas, principalmente de juventudes, en los barrios de los distritos priorizados.  

▪ Identificar centros de formación alternativos para juventudes en la provincia. 
 
 

4. ÁMBITO DEL DIAGNÓSTICO 
 

Esta investigación se realizará en los barrios de los distritos de San Juan Bautista, Andrés Avelino Cáceres y Carmen 

Alto de la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.  

 

 
5. DOCUMENTOS ESPERADOS POR LA CONSULTORÍA 
 

▪ 01 propuesta técnica y económica incluyendo un cronograma detallado. 
▪ Estructura y contenidos generales (incluyendo bibliografía preliminar y fuentes a emplear).  
▪ Instrumentos de recojo de información en los barrios. 

▪ 01 versión preliminar del diagnóstico 
▪ 01 presentación del diagnóstico para la reunión con representantes de CHIRAPAQ. 
▪ 01 versión final del diagnóstico.  
▪ Lista de base de datos, insumos metodológicos, instrumentos aplicados y fuentes bibliográficas revisadas 

para realizar la consultoría. 
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6. PLAZOS, CONDICIONES Y MODALIDADES DE PAGO 
 
La consultoría deberá ser a todo costo y realizarse en un plazo máximo de 100 días calendarios a partir del día de la 
firma del contrato, y en conformidad con el siguiente cronograma para la entrega de los productos.  

 
La forma de pago de la presente consultoría será en tres (03) armadas parciales a la aprobación sucesiva de los 
entregables. 

 

PAGOS PRODUCTOS % FECHAS DE PAGO 

Primero  
A la entrega y conformidad del plan de trabajo detallado 
que incluya el cronograma y estructura del documento. 

 
20% 

A los 15 días 

Segundo 

A la entrega y conformidad del primer documento 
borrador del Diagnóstico incluyendo su presentación al 
equipo de Chirapaq. 

 

 
30% 

A los 65 días 

Tercero 

A la entrega y conformidad de la 01 versión final del 
diagnóstico y la lista de base de datos, insumos 
metodológicos, instrumentos aplicados y fuentes 

bibliográficas revisadas para realizar la consultoría. 
 

 
50% 

A los 100 días 

 
 
El servicio prestado es a todo costo y será pagado de acuerdo con la presentación de los entregables, previa 

aprobación por parte de CHIRAPAQ. En caso de existir observaciones, el/la consultor/a del servicio deberá 
subsanarlas dentro de los siguientes cinco (05) días calendario. 
 

 
7. REQUISITOS PARA LA CONSULTOR/A 
 

7.1 Se consideran como requisitos indispensables: 
 

▪ Contar con RUC 
▪ Emitir recibo por honorarios o factura. 

▪ No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales 
▪ Presentar una propuesta técnica no mayor de 3 páginas, tomando en cuenta las consideraciones 

mencionadas en los términos de referencia. 

▪ Currículum vitae actualizado a la fecha del equipo consultor. 
▪ Adjuntar una carta de presentación e interés. 

 

7.2 Propuesta técnica 
El esquema de la propuesta debe incluir los siguientes ítems: 
 

▪ Propuesta de estructura: que denote conocimiento en la elaboración de un diagnóstico con las 

características requeridas para la consultoría. 
▪ Metodología: 

Propuesta metodológica de obtención de información, sistematización y análisis de datos. 

Tipo de instrumentos que serán requeridos para la realización del trabajo. 
Productos entregables de la consultoría (esquema general). 
Tratamiento e incorporación de los enfoques priorizados para el diagnóstico. 

▪ Consultor/es 
Descripción de las actividades y tareas. 
Cronograma detallado 
Ficha RUC emitida por la SUNAT (actualizada) del responsable de la consultoría. 
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7.3 Propuesta económica 

 
Deberá presentarse en nuevos soles, detallado por rubro de gasto, según el modelo presentado abajo. Se presentará 
a TODO COSTO, incluyendo honorarios, materiales e IGV, etc. 
 

 

RUBROS COSTO UNITARIO TIEMPO 
(DIA/MES) 

COSTO 
TOTAL 

Honorarios profesionales    

Gastos operativos    

Otros    

IGV    

TOTAL    

 

 
8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 

▪ Currículum vitae actualizado del equipo consultor, documentado. 
▪ Adjuntar una carta de presentación e interés.  
▪ Presentar una propuesta técnica y económica no mayor de 3 páginas, tomando en cuenta las 

consideraciones mencionadas. 
 
 
9. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN   

 
La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de un Comité de Selección, integrado por 
tres miembros.  

 
El proceso de selección consta de dos (02) etapas:    
 

▪ Evaluación de propuesta técnica y económica. Incluye evaluación de currículum vitae.  
▪ Entrevista personal 

 
El proceso de selección se regirá por el siguiente cronograma:  

 
 

Fechas Etapas del proceso 

10 octubre – 24 de octubre 2022 Recepción de propuestas técnicas y económicas.  

25 y 26 octubre 2022 Evaluación de propuestas técnicas y económicas. 

27 octubre 2022 Entrevista 

28 octubre 2022 Comunicación de resultados a postulantes 
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10. ENVÍO DE LAS POSTULACIONES  

 
Para los/as profesionales interesados/as en la convocatoria por favor enviar la documentación señalada hasta el 24 
de octubre del 2022, a los siguientes correos ayllu@chirapaq.org.pe y nooma@chirapaq.org.pe, colocando el título de 
la consultoría en el asunto del correo electrónico. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 


