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PROYECTO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FACILITACIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PGRH 
CON METODOLOGÍA DE VISIÓN COMPARTIDA A TRAVES DEL USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES 

 
Fecha de inicio: 28 de junio al 30 de setiembre 
Sede: Piura 
Costo consultoría USD 4,000 
Proyecto: Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica 
Consultor/a  
Supervisores técnicos  Cristina Portocarrero – Coordinadora de Equipo Movilización 

Inversiones Sector Público – GORE 
 

ANTECEDENTES 
 
El 6 de diciembre, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) estableció 
un Acuerdo de cooperación con el consorcio liderado por Forest Trends y conformado por Sociedad 
para el Derecho Ambiental (SPDA), Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina 
(Condesan), EcoDecisión e Imperial College de London, para implementar el Proyecto de 
Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Este proyecto busca promover este tipo de 
infraestructura como medida para gestionar riesgos hídricos en el Perú.  
 
CONDESAN lidera la gestión estratégica de las inversiones, con énfasis en el sector público, 
principalmente en gobiernos subnacionales, con el objetivo de robustecer y optimizar sus portafolios 
de proyectos en infraestructura natural, así como generar los compromisos políticos y avances 
técnicos para la programación y asignación efectiva de recursos financieros para la ejecución de dichas 
inversiones, con base en los beneficios sociales, económicos e hidrológicos de dichas intervenciones.  
 
Por ello, los procesos que coadyuven a ese propósito deben garantizar que las intervenciones en 
infraestructura natural contribuyan a mejorar la seguridad hídrica, reduciendo las vulnerabilidades, 
mejorando la resiliencia de las ciudades, comunidades, los servicios de saneamiento, entre otras 
necesidades en el Perú, sobre la base de información hídrica de calidad, planificación 
multisectorialmente del recurso hídrico, promoviendo las inversiones públicas y privadas y, con 
monitoreo y evaluación de las intervenciones, se determine el impacto en la sostenibilidad de los 
servicios ecosistémicos hídricos y, para reconocer las limitaciones y lecciones aprendidas.  
 
Uno de los instrumentos de gestión que identifica, prioriza y propone acciones de tipo estructural y 
no estructural, infraestructura gris y natural en las cuencas, para garantizar el agua en calidad, 
cantidad y oportunidad es el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos, que constituye el documento 
normativo, vinculante y orientador de las intervenciones en la cuenca, para alcanzar las metas de 
seguridad hídrica. Este proceso involucra y compromete a todos los actores relacionados con la 
gestión de los recursos hídricos, lo que hace que sea un elemento articulador y concertador. 
 
En el año 2014, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) aprobó el Plan de Gestión de Recursos Hídricos 
de la Cuenca Chira-Piura con Resolución Jefatural N°113-2014-ANA. Habiéndose cumplido el período 
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establecido para el corto plazo (05 años de implementación), es necesario emprender la evaluación 
de los avances y proceder a la actualización del Plan. 
 
Este proceso constituye una oportunidad para alinear esta subactividad a una estrategia clave de INSH 
que es la incorporación de la Infraestructura Natural en los PGRHC, en este caso de una cuenca 
seleccionada como Chira-Piura, incidiendo a nivel de los grupos técnicos para correlacionar las 
medidas en IN a las intervenciones para la gestión de la cantidad y calidad de los recursos hídricos; sin 
dejar de lado las medidas no estructurales relacionadas a cultura de agua y fortalecimiento 
institucional. Se espera también, como resultado del proceso, incorporar en el plan de gestión un 
planteamiento robusto de programas, subprogramas, intervenciones y proyectos de infraestructura 
natural complementando a la infraestructura hidráulica mayor y menor, entre otras que se 
propongan.  
 
Para ello, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) dispone de Lineamientos Generales para el proceso 
de actualización del Plan de Gestión. Este proceso en Chira-Piura, será liderado por el CRHC y su ST, 
para lo cual se propone el apoyo con un consultor facilitador con experiencia en procesos 
participativos y, ahora por las condiciones de pandemia, con dominio de herramientas virtuales y, 
contribuya a su vez a la sistematización de los aportes de los actores de la cuenca. 
 
OBJETIVO 
 
Facilitar la ejecución de tareas y actividades orientadas a la actualización del Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos Chira-Piura en coordinación con la ST-CRHC Chira Piura, bajo la metodología de 
visión compartida a través del uso de herramientas virtuales de comunicación y trabajo colaborativo.  
 
PERFIL DEL CONSULTOR 

 
 Bachiller o Licenciatura en ciencias de la comunicación, ciencias ambientales o naturales, 

ingeniería informática, de preferencia. 
 Haber realizado en los últimos 12 meses servicios en virtualización completa del diseño y 

desarrollo de reuniones y talleres especializados. 
 Demostrada experiencia en la conducción y facilitación de procesos participativos. 
 Experiencia en operar desde y con diversas plataformas (Zoom, Microsoft Teams, Google 

Meet, Cisco Webex, entre otras). 
 Conocimiento y experiencia para la preparación de informes técnicos, memorias; así como, 

documentos de síntesis. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Responsabilidades generales: 

 Mantener coordinación y comunicación permanente con la Coordinadora de Equipo de 
Movilización de Inversión Pública de CONDESAN, el Secretario Técnico y los especialistas de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos Chira-Piura, participando en reuniones 
semanales de seguimiento y otras que se coordinen de manera específica.  
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 Desarrollar el diseño, conducción y reporte de talleres y reuniones colaborativas técnicas, de 
manera virtualizada para el proceso de actualización del plan de gestión. 

 
 
2. Responsabilidades específicas: 

 Coordinar con los responsables de la actualización del PGRH la programación de eventos 
virtuales en las plataformas disponibles y según los requerimientos temáticos. 

 Atender por vía virtual la generación de insumos de los grupos técnicos y otros como resultado 
de la dinámica de actualización del PGRH. 

 Promover la interacción de los actores de la cuenca y asegurar su participación en las 
reuniones colaborativas y participativas, asegurando los buenos resultados de los espacios de 
intercambio.  

 Sistematizar la información generada en los talleres participativos, base para la actualización 
del PGRH de la Cuenca Chira-Piura, en coordinación con el especialista de planificación. 

 Otras que le asigne la ST-CRHC y CONDESAN. 

PRODUCTOS 
 
Como parte de los servicios de consultoría, el/la consultora producirá y entregará los siguientes 
productos: 
 

N° Nombre del producto Plazo máximo 
1 Plan de Trabajo: Documento plan de trabajo, detallando las 

actividades a realizar que incluya Guía metodológica del proceso 
y uso de herramientas virtuales para trabajo colaborativo. El plan 
de trabajo debe guardar relación con los ”lineamientos generales 
para la actualización de los planes de gestión de recursos hídricos 
en cuenca”. 

02 de julio 

2 Documento de Metodología para la Facilitación del proceso: 
Contiene el material metodológico para el trabajo virtual de los 
grupos técnicos (05 grupos) en las fases de actualización del 
Plan. Detallar la propuesta para el desarrollo de las reuniones, 
implementación de las salas virtuales grupales, la sala principal, 
los medios de recojo de información virtuales, etc. 

09 de julio 

3 Informe de Participación Estructurada de los Actores: 
Documento de organización de los grupos de trabajo para la 
actualización del PGRH que involucre a los actores vinculados a 
la gestión de los recursos hídricos en la cuenca Chira Piura. 
 
Informe de Hallazgos de los Talleres Virtuales: Documento que 
recopila los hallazgos de los talleres virtuales de los productos 
generados por los 05 grupos temáticos. 

30 de julio 

4 Informe parcial de Sistematización: Documento que contiene la 
información generada, recogida y organizada después de haber 

31 de agosto 
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desarrollado los talleres por los grupos temático (05) para 
entregarla a la ST-CRHC CHP.  

5 Informe de Sistematización: Documento que contiene la 
información generada, recogida y organizada después de haber 
desarrollado los talleres para entregarla a la ST-CRHC CHP 

20 setiembre 

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 
 
Los productos serán entregados de la manera siguiente: 
 

Producto Plazo máximo de entrega % de pago 

1 02 de julio 10 
2 09 de julio 20 
3 30 de julio 25 
4 31 de agosto 25 
5 20 de septiembre 20 

 
DURACIÓN: 
 
Del 28 de junio al 30 de septiembre 2021. 
 
SALARIO: 
 
El monto de la consultoría es de US$ 4,000 (Cuatro mil y 00/100 dólares americanos). 
 
LUGAR DE TRABAJO 
 
Trabajo remoto, en estrecha coordinación con la ST-CRHC Chira Piura. 
 
SUPERVISORES  
 
Cristina Portocarrero Lau, Coordinadora Equipo de Movilización de Inversiones en IN para el sector 
público. 
Secretario Técnico con apoyo de Especialistas de la ST-CRHC Chira Piura. 
 
INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 
 
El/la postulante deberá presentar los siguientes documentos: 
 

1. Carta de presentación. 
2. Currículo Vitae no documentado con la descripción de habilidades y de experiencia de trabajo 

previa, resaltando aquella relacionada con el objeto de esta consultoría. En la evaluación, 
CONDESAN podrá solicitar las evidencias de haber realizado servicios similares a los 
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requeridos en los presentes TdR (copias de constancias de servicio/trabajo, copias de 
contratos, etc.).  

3. Documento breve de propuesta técnica. Debe incluir una explicación y sustento de las 
actividades a realizar para cumplir con el objetivo de la consultoría. 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHAS 
Publicación-difusión TdR / Invitaciones   17 - 21 de junio 
Presentación de postulaciones 23 de junio 
Inicio de la consultoría 28 de junio 
Fin de la consultoría 30 de septiembre 


