
 

    
 

Convocatoria para Consultoría PROMOTOR PUNO 
 

I. Justificación: 
CHS Alternativo es un organismo no gubernamental fundado en el año 2001, con un enfoque de 
derechos humanos. Se especializa en la temática de la trata de personas y la explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes y como tal aborda dos problemáticas que incrementan la vulnerabilidad 
de las víctimas o población en riesgo: el tráfico ilícito de migrantes y las personas desaparecidas 
(como fenómeno social). 
 

II. Objetivo: 
La presente convocatoria tiene como objetivo contratar un/a profesional para realizar labores de 
coordinación para la formación de niños, niñas y adolescentes para la prevención de la ESNNA, así 
como la sensibilización y capacitación a miembros de la comunidad en materia de explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes; y todas aquellas actividades que apunten a fortalecer el entorno 
protector de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la región Puno. 
 

III. Finalidad de la Consultoría: 
Capacitar y fortalecer las competencias a diferentes actores de instituciones educativas en materia 
de prevención y derivación de casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. 

 
IV. Principales Beneficiarios: 

 50 líderes escolares de las instituciones educativas (IIEE) 

 3 Comités de Protección de las Instituciones Educativas (incluyen: docentes, padres de 
familia, autoridades locales, etc). 

 15 líderes comunitarios (organizaciones sociales de base, redes de mujeres) 
 

V. Actividades a desarrollar: 

 Capacitar a líderes escolares sobre la ESNNA. 

 Realizar reuniones de trabajo con los líderes escolares para planificar sus intervenciones 
en las IIEEs y sus comunidades. 

 Acompañar a los líderes escolares cuando hacen réplicas sobre el tema de la ESNNA entre 
sus pares. 

 Convocar y realizar reuniones de trabajo con los Comités de Protección en las IIEEs. 

 Planificar y acompañar al menos una actividad de prevención con cada comité. 

 Convocar y sensibilizar a líderes comunitarios.  

 Realizar en conjunto con los líderes comunitarios un diagnóstico participativo. 
 

VI. Productos de la consultoría 
 
Producto 1: Cronograma de actividades 
El cronograma de trabajo incluirá las fechas coordinadas y acordadas con los actores locales para 
implementar las actividades mencionadas en V. Actividades a Desarrollar. 
 

Producto 2: Informe de Avance 
Se incluirá información detallada sobre la ejecución de cada actividad: el número de beneficiarios 
(desagregado por hombres y mujeres), la duración de la actividad, la fecha y lugar de realización, los 
acuerdos tomados, cualquier observación levantada durante la actividad. 
 

Producto 3: Informe Final 
Informará con respecto al cumplimiento de los siguientes resultados: 



 

    
 

 50 líderes escolares capacitados y las réplicas que han realizado en sus IIEEs o comunidades. 

 Las actividades realizadas por los 3 comités de protección. 

 Los resultados de los diagnósticos participativos realizados con los líderes  
 

VII. Lugar y duración de la consultoría.  
La consultoría tiene un plazo de ejecución de 90 (noventa) días calendario de iniciado el servicio 
(firma del contrato) y se realizará en una provincia del departamento de Puno. 
 

VIII. Cronograma de pagos 
La forma de pago se realizará en tres armadas enmarcadas en el objeto del servicio a la entrega de 
los productos, según el siguiente detalle: 

- Producto N°1:  
Hasta quince (30) días de firmado el contrato. Pago por el 30% del monto total del servicio una vez 
aprobado el producto. 

- Producto N°2:  
Hasta treinta (60) días de firmado el contrato. Pago por el 30% del monto total una vez aprobado 
el producto. 

- Producto N°3:  
Hasta sesenta (90) días de firmado el contrato. Pago por el 40% del monto total una vez aprobado 
el producto. 
 

IX. Perfil del Consultor/a 

 3 años mínimos de experiencia de trabajo de campo realizando trabajos con niñas, niños o 
adolescentes, y/o en instituciones educativas. 

 Experiencia previa trabajando temáticas de explotación sexual, violencia de género, violencia 
familiar, derechos humanos, o temas afines. 

 Experiencia previa realizando talleres y capacitaciones, y/u otros trabajos educativos. 

 Disponibilidad para realizar trabajo de campo y posibilidades de trabajo fines de semana. 

 Residir en Puno o Juliaca. 
 

X. Presentación de propuestas.  
Las personas interesadas pueden enviar su CV, al correo: seleccionchs@chsalternativo.org , 
Consignando en el asunto CONSULTORÍA PROMOTOR PUNO, y adjuntando lo siguiente:   
Acreditación de la experiencia – CV 
Propuesta técnica sobre la consultoría (máximo 2 páginas). 
Propuesta Económica. 
Hasta el 21 de marzo de 2020 
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