Términos de Referencia

2017

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES UN/UNA PROFESIONAL EN DERECHO

ANTECEDENTES

INPPARES es una organización con 40 años de experiencia brindando servicios de salud integral, con énfasis en
salud sexual y salud reproductiva, a través de sus servicios de salud y educativos, con la finalidad de contribuir a
una mejor calidad de vida de la población.

INPPARES en el marco del Proyecto Consenso de Montevideo. Del Compromiso a la Acción se requiere contar
con un balance normativo legal del cumplimiento de algunas medidas prioritarias del Consenso de Montevideo,
NECESIDADES DETECTADAS
lo que será un instrumento para la incidencia política en la Comisión Multisectorial Permanente de Seguimiento
y Monitoreo del Consenso de Montevideo, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

OBJETIVO GENERAL

Promover la rendición de cuentas de las autoridades nacionales sobre la implementación del Consenso de
Montevideo, en lo referido a educación sexual integral, acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva
para adolescentes y jóvenes y no discriminación a las personas de la comunidad LGTBI.
Producto 1:
Documento preliminar sobre Consenso de Montevideo (Balance normativo – legal de su implementación en
el Perú).

RESULTADOS
ESPERADOS/PRODUCTOS
O FUNCIONES

Producto 2:
Documento final sobre Consenso de Montevideo (Balance normativo – legal de su implementación en el
Perú).
Contenido debe incluir :
- Violencia Basada en Género.
- Derechos sexuales y derechos reproductivos.
- Aborto legal en el Perú.
- Estado laico.

A QUIÉN RESPONDE o
QUIÉN SOLICITA EL
PRODUCTO O SERVICIO
PERSONA A LA QUE SE
ENVÍA EL CV

Lo solicita la Unidad de Fortalecimiento de Políticas Nacionales y la Unidad de Comunicación y Marketing.
Área

Gestión Humana

Correo

gestionhumana@inppares.org

Formación:
Abogada/o con más de 15 años de experiencia en la gestión pública, en labores vinculadas a los derechos
sexuales y derechos reproductivos. Con estudios de Maestría y/o Diplomado en Gestión Pública.
FORMACIÓN Y
COMPETENCIAS
REQUERIDAS

EXPERIENCIA LABORAL

Competencias:
 Buena redacción.
 Compromiso demostrado con la visión y valores de la institución.
 Conocimientos sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Experiencia de más de 10 años en gestión pública.
 Experiencia en gestión de proyectos y/o áreas en organizaciones de sociedad civil vinculadas a derechos
sexuales y derechos reproductivos.
 Experiencia en elaboración de documentos de análisis de normativa vinculadas a derechos sexuales y
derechos reproductivos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

Formación y
Capacitación
Técnica (25%)

Experiencia
laboral en
general (40%)

Experiencia de
trabajo con o en
INPPARES (5 %)

2017

Experiencia demostrada
de haber gestionado
proyectos en Salud
Sexual y Salud
1
Reproductiva (30%)

Entrevista personal
(0 %)

Por producto
Convocatoria Pública a través
de bolsas de trabajo por
ejemplo REDINFOR, empleos
sociales, etc.

Invitación
2
Directa
PROCESO DE SELECCIÓN
Web
Institucional

Convocatoria
Interna

x

Colegios profesionales,
universidades

x

Diario Local

CRONOGRAMA

Inicio
convocatoria

Formulación
de Consultas

Absolución
de
Consultas

Presentación de
cv y
comprobación
de datos

Entrevista
personal

11/05/2017

-

-

15/05/2017

-

Solicitante

Dirección Responsable

Firma de
Contrato

Inicio de
Actividades

Informe Parcial
(si aplica)

Informe
Final

17/05/2017

17/05/2017

29/05/2017

07/06/2017

Dirección de
Administración

Dirección Ejecutiva

“INPPARES, es una organización privada, sin fines de lucro, que brinda igualdad de
oportunidades, que valora y respeta la diversidad, sin discriminación alguna”.
ODS - ME

IPPF - ME

ON - ME

INPP - ME

Código de Sede

Fondo

Fuente donante

10.2

1.1

2.11

3.2

3.2.3 (071)

02

07

1
2

Variar el contenido según el trabajo específico solicitado
Si es por invitación directa, debe justificarse apropiadamente.
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