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Proyecto: Derecho de las mujeres con discapacidad a una vida 

libre de violencia y discriminación en la recuperación de la crisis 

sanitaria en Perú 

TERMINOS DE REFERENCIA  

 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), asociación de 

utilidad pública de carácter no lucrativo, desde más de 40 años tiene como finalidad representar y 

defender los derechos de las personas con discapacidad física de España, representa a 2500000 personas 

con discapacidad y se compone de 91 entidades. En 1996 comenzó a trabajar en cooperación para el 

desarrollo, junto con entidades de personas con discapacidad en América Latina y el Caribe.  Inició trabajo 

en la formación de líderes/esas con discapacidad y, en el 2001, junto con otras entidades auto- 

representativas de personas con discapacidad de AL y C, fundó La Red Iberoamericana de Entidades de 

Personas con Discapacidad Física (LA RED), actualmente conformada por 21 entidades de 11 países 

(Argentina, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Rep. 

Dom.). COCEMFE ha realizado proyectos en Ecuador, El Salvador, México, Perú y Republica Dominicana. 

En particular, desde 2005 en Perú COCEMFE ha desarrollado 9 proyectos, en asociación con varias 

entidades peruanas de personas con discapacidad como socias locales.  

Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad de Perú (FCPED), socia local y entidad 

auto-representativa del colectivo meta del proyecto, es la responsable de la ejecución del proyecto en el 

terreno. La FCPED se cimenta profundamente en el espíritu de la fraternidad evangélica, orientada a todas 

las personas enfermas y con discapacidad, sin discriminación, fomentando unión personal y comunitaria 

entre las mismas y amigos colaboradores, quienes apoyan con los propósitos y actividades. Tiene 

representación nacional y ha ejecutado anteriores proyectos, entre ellos, Impulsando el derecho de las 

mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en Perú, reforzando su experiencia 

en los temas de género y discapacidad, logrando un alto reconocimiento por los operadores del sistema 

de atención a la mujer víctima de violencia, así como consolidar su imagen institucional con las entidades 

vinculadas a las personas con discapacidad.  

Se ha constituido un equipo técnico ejecutor del proyecto con conocimiento y experiencia en los enfoques 

de género y discapacidad, que trabaja conjuntamente con la dirigencia nacional y las delegaciones 

regionales y locales de FCPED. Dado su alcance, la FCPED cuenta con bases locales en los ámbitos de 

intervención del proyecto, Lima, Puno, Ucayali, Junín, Ica y Tumbes, y a través de éstas, con los distintos 

operadores locales de atención a la mujer víctima de violencia de género y discapacidad.  

Actualmente, Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad de Perú (FCPED) y la 

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), ejecutan el Proyecto 

Derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en la 
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recuperación de la crisis sanitaria en Perú, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación ONCE, con el objetivo de Garantizar los derechos 

humanos de las mujeres con discapacidad de Perú en la post-pandemia, en ese objetivo, se tiene como 

un resultado: Garantizado el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad en casos de violencia. 

El proyecto se fundamenta en los enfoques de Derechos humanos, Género y Diversidad, sustenta que el 

desarrollo sostenible e inclusivo sólo será real cuando los derechos humanos encuentren el pleno ejercicio 

para toda la ciudadanía, tal y como se expresa en la Agenda 2030 que exige no dejar a nadie atrás. El 

proyecto propone contribuir, en el marco de la recuperación de la crisis sanitaria por COVID19, a que se 

garantice que las mujeres con discapacidad de Perú disfruten plenamente y en igualdad de condiciones 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, contribuyendo a asegurar el derecho de las 

mujeres con discapacidad a vivir sin violencia y discriminación en Perú, desde una perspectiva integral y 

multisectorial. Para ello, se desarrollarán actividades de formación, empoderamiento, sensibilización, 

asesoría, investigación e incidencia política. Desde la perspectiva de sostenibilidad medioambiental e 

intercultural, reconoce la diversidad, por ello, el proyecto ha priorizado 6 zonas geográficas del norte, 

centro y sur de Perú, Lima, Puno, Ucayali, Junín, Ica y Tumbes. Involucra a diversos agentes identificados 

en la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad del sector público, privado, de entidades 

de la sociedad civil (de personas con discapacidad y defensoras de los DDHH y de las mujeres), medios de 

comunicación (periodistas, comunicadores/as, estudiantes de periodismo y ciencias de la comunicación) 

y la sociedad en general.  

 

El proyecto se enmarca en las metas de la Agenda 2030 y líneas estratégicas establecidas como prioritarias 

en Perú, ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO, en particular se orienta a incidir en las metas, 5.2 Eliminar todas 

las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 

trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación; 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de 

las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública. L.A.5.2.A. TRABAJAR PARA GARANTIZAR QUE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO ESTÁN AMPARADAS POR MARCOS INTEGRALES QUE PROTEGEN EFICAZMENTE SUS 

DERECHOS. El proyecto se orientará en particular a fortalecer los procesos de atención a las mujeres con 

discapacidad víctimas de violencia. L.A.5.5.B. FOMENTAR ACTUACIONES DIRIGIDAS A QUE LAS MUJERES 

REFUERCEN SU LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES EN LA VIDA 

PÚBLICA. Desde el proyecto se formarán y empoderarán lideresas con discapacidad, para que impulsen 

el enfoque de género en sus entidades y actúen como protagonistas en la sensibilización e incidencia 

política. El proyecto impulsará el enfoque interseccional en varios ámbitos. ODS 16 PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS, en la meta 16.3 Promover el estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia 

para todos; L.A.16.3.B. TRABAJAR PARA GARANTIZAR QUE LOS CIUDADANOS CONOZCAN SUS DERECHOS 

LEGALES Y CÓMO EJERCERLOS. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad 

son aquellas que presentan deficiencias físicas, psicosociales (mentales), intelectuales y sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En el Perú la Ley General de la Persona con 

Discapacidad N° 29973, define a la persona con discapacidad, como aquella que tiene una o más 

deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con 

diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerce o se impide el ejercicio de sus derechos e inclusión 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. 
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En el Perú existen 3 millones 51 mil 612 personas que presentan alguna discapacidad y representan el 

10,4% del total de la población (Censo 2017: XII de Población y VII de Vivienda 2017). El 10,7% (2 millones 487 

mil 288) de la población del área urbana presenta alguna discapacidad y en el área rural el 9,3% (564 mil 

324 personas). Del total de población con alguna discapacidad el 57,0% (1 millón 739 mil 179) son mujeres 

y el 43,0% (1 millón 312 mil 433) hombres. La distribución por sexo de la población con alguna 

discapacidad a nivel departamental muestra que en todas las regiones existen más mujeres que hombres 

con discapacidad.  

Un aspecto a considerar sobre las relaciones de género de los habitantes de la Amazonía y zonas andinas 

peruana es que, la identidad de género, la sexualidad, las relaciones de pareja, la violencia de género, la 

maternidad reviste ciertas particularidades frente a otras regiones geográficas del país.  

La principal demanda de las personas con discapacidad en el Perú es el acceso a los derechos humanos 

civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, deportivos y medioambientales, que son vulnerados; 

por ello demandan su reconocimiento de la capacidad jurídica, y derechos a la salud integral, 

específicamente a la salud sexual y reproductiva, al trabajo, a la accesibilidad universal, a la educación, a 

participar en espacios de tomas de decisiones y a una vida libre de violencia y discriminación. 

Existe normas legales nacionales e internacionales que deben ser implementadas en nuestro país; por las 

diversas instancias del estado. En mayo del 2008, Perú suscribió el tratado internacional para dar 

cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce todos 

los derechos que corresponden a un ser humano. Asimismo se cuenta con la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do 

Pará (1994), que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y destaca a la 

violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y propone por 

primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como 

fundamentales contra todo tipo de violencia que atenta contra su integridad física, sexual y psicológica, 

tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. A pesar del marco 

normativo y compromisos suscritos por el Estado peruano, poco se está haciendo al respecto, 

considerando que las mujeres con discapacidad representan una población no visibilizada (sub registro). 

Instrumentos de registro de las instancias territoriales de atención a mujeres que sufren o sufrieron 

violencia no cuentan con indicadores de discapacidad que las identifiquen, y si las tienen omiten el 

registro, conllevando a no tener una data o registro actualizado de mujeres con discapacidad violentadas. 

Dichas omisiones tienen como consecuencia, debilidades en la implementación de las normas y políticas, 

reforzando y/o sumando el desconocimiento de la temática de discapacidad por los operadores de justicia 

y servicios que atienden las violencias, afectando gravemente, sumado a las múltiples vulneración y 

discriminación de niñas y mujeres con discapacidad violentadas en nuestro país.  

Esta situación nos conlleva a plantear el desarrollo de un Estudio que identifique las barreras, limitaciones 

y oportunidades en el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad en las regiones de Junín y 

Ucayali, a fin de proponer mejoras en el servicio, contenidos en los programas de formación, así como 

propuestas de políticas de inversión pública que permitan implementar planes, programas, servicios y/o 

herramientas que garanticen el acceso justo y equitativo de la justicia.  

III. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La investigación es una de las actividades claves en el marco del Proyecto “Derecho de las mujeres con 

discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en la recuperación de la crisis sanitaria en Perú”, 

implementado por la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad de Perú (FCPED) y la 

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), con la financiación 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación ONCE. 
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Considerando que la violencia de género es una prioridad en las políticas públicas de Perú, se presenta 

como una emergencia nacional agudizada por la pandemia. El proyecto en el que se enmarca la presente 

consultoría quiere incidir sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades que garanticen que las 

mujeres con discapacidad vivan sin violencia ni discriminación. El proyecto plantea trabajar desde un 

enfoque integral como titulares de derechos, visibilizando las brechas de género y de discapacidad que 

deben enfrentar las mujeres con discapacidad que son invisibilizadas en la mayoría de los sectores y 

espacios públicos y privados. Por ello, se trabajará en el empoderamiento, formación, asesoría, 

sensibilización, investigación y participación ciudadana, alineadas a las políticas públicas y programas 

nacionales relacionados a la erradicación de la violencia de género contra la mujer y la vigencia de los 

derechos de las personas con discapacidad, para acciones  de incidencia política y formación con 

servidores de las instituciones públicas, para la mejora de los servicios de administración de justicia y 

prevención de la violencia de género, asegurando un real acceso a la justicia. La FCPED, con otras 

entidades auto- representativas de mujeres con discapacidad como CODIP y FENAMUDIP, han ganado 

espacios de interlocución sobre sus derechos no solo ante las autoridades, sino también frente a otros 

colectivos de mujeres agrupadas en el movimiento feminista y de DDHH.  

Con el Estudio sobre el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad en Junín y Ucayali, se expresa 

la necesidad y voluntad de seguir analizando la realidad de las mujeres con discapacidad en el Perú, para 

comprender su situación y necesidades reales en sus contextos, y tener alternativas eficaces. Esta 

investigación se vinculará y sumará a las investigaciones ya realizadas: “Participación y acceso a la toma 

de decisiones de las mujeres con discapacidad en espacios públicos y organizacionales de Chiclayo y 

Trujillo.” “Violencia de género hacia mujeres con discapacidad en Ayacucho y Arequipa.” “Una mirada 

interseccional a la violencia de género en mujeres con discapacidad de Lima y Puno.” “Situación de las 

mujeres con discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en la ciudad de Lima–Perú.”  

El estudio busca recoger barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad, que han vivido  o viven 

discriminaciones y violencias en todas sus modalidades para tener una oportuna, accesible y efectivo 

acceso a la justicia en las regiones de Junín y Ucayali; los resultados permitirá proponer rutas y 

mecanismos de acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad discriminadas y violentadas, en las en 

las áreas rurales de Junín y Ucayali, con especial énfasis en las mujeres pertenecientes a poblaciones 

indígenas andinas y amazónicas, identificando las brechas existentes que son históricas. 

Con los resultados del estudio se propondrán alternativas para mejora de los servicios de los operadores 

de justicia que garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales y una vida libre de violencia y 

discriminación, así como la atención del impacto en sus vidas, logrando un servicio amigable, accesible, que 

atienda con eficacia, con pertinencia cultural, según el contexto de la región. 

IV. DURACIÓN DEL SERVICIO 

Fecha de inicio: 01 de febrero 2023. 

Fecha de conclusión: 30 de abril 2023. 

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA. ÁMBITOS DE EJECUCIÓN. 

Se elaborará un estudio participativo sobre el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad en las 

zonas rurales de Junín y Ucayali, en el marco de la recuperación de los impactos de la emergencia sanitaria 

por COVID 19. 
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 Objetivo general 

Analizar la situación real del acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad en las áreas rurales de 

Junín y Ucayali, con especial hincapié en las mujeres pertenecientes a poblaciones indígenas andinas y 

amazónicas, se identificarán los principales obstáculos (arquitectónicos, urbanísticos, actitudinales, 

sociales, comunicacionales, tecnológicos y otros) a este acceso, así como buenas prácticas, y se propondrán 

medidas orientadas a garantizar el acceso a la justicia. Finalizado el estudio, se presentará a varias 

instancias públicas del sistema judicial, haciendo hincapié en los datos recopilados y en las recomendaciones 

para contribuir a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad.  

Objetivos específicos  

▪ Diseñar, implementar y sistematizar un estudio analítico sobre las condiciones, características, 

barreras, oportunidades en el acceso a la justifica de las mujeres con discapacidad en las ciudades 

de Junín y Ucayali. 

▪ Identificar los principales obstáculos (arquitectónicos, urbanísticos, actitudinales, sociales, 

comunicacionales, tecnológicos y otros) en el acceso a la justicia, así como buenas prácticas.  

▪ Proponer medidas orientadas a garantizar el acceso a la justicia.  

▪ Sistematizar la información obtenida, que también presenta recomendaciones y propuestas de 

mejora de los servicios vinculando la información obtenida con las brechas identificadas en el 

acceso a la justicia, y se presentará a diversas instancias públicas del sistema judicial.  

▪ Realizar una evaluación de las necesidades de las mujeres con discapacidad discriminadas y 

violentadas en el acceso la justicia en las áreas rurales de Junín y Ucayali. 

 

Estos hallazgos conllevarán al planteamiento de mejora de los servicios de los operadores de justicia, para 

asegurar derechos y atención oportuna y efectiva en caso que una mujer con discapacidad de sufrir 

discriminación y violencia en sus diversas modalidades; así como propuestas de políticas públicas, 

contenidos de formación en los/as funcionarios/as de los operadores de justicia, así como estrategias de 

intervención para la atención de esta población en riesgo.  

Ámbito geográfico del estudio  

La investigación se ejecutará en las áreas rurales de Junín y Ucayali, para ello, se coordinará con los núcleos 

los socios y socias participantes de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad de 

Perú (FCPED).  

VI. PARTICIPANTES 

1. Mujeres con discapacidad que tuvieron acceso a la justicia, y proceso de sentencias o procesos en los 

juicios en las áreas rurales de Junín y Ucayali. 

2. Lideresas del nivel nacional, regional y de las zonas de intervención de la Fraternidad Cristiana de 

Personas Enfermas y con Discapacidad de Perú (FCPED) que tienen conocimiento e información sobre 

el tema materia del estudio. 

3. Mujeres integrantes de grupos de auto ayuda a víctimas de violencia en las áreas de Junín y Ucayali. 

4. Profesionales de servicios privados de atención a víctimas de violencia (de Iglesia, ONG u otros).  

5. Funcionarios y funcionarias de algunas instancias del sistema de justicia, para recoger sus 

valoraciones, observaciones y sugerencias.  
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VII. LINEAS DE INVESTIGACION 

• Violencia de género hacia mujeres con discapacidad. 

• Discriminación hacia las mujeres con discapacidad 

• Características culturales, territoriales, comunicacionales para el acceso a la justicia de las mujeres 
con discapacidad en las áreas rurales de Junín y Ucayali. 

• Data de información de mujeres con discapacidad que tuvieron acceso a la justicia, y proceso de 
sentencias o procesos en los juicios. 

• Prácticas institucionales de atención a la mujer con discapacidad para el acceso a la justicia 

• Herramientas e Instrumentos para el recojo de información y la intervención (metodología y 
estrategias de intervención) que se viene desarrollando en cada una de las instancias territoriales 
que atienden a mujeres que han sufrido o sufren violencia.  

VIII. PRESENTACION DE LA PROPUESTA. PERFIL CONSULTORÍA  

1. La extensión de la propuesta será de un mínimo de 10 páginas y un máximo de 15 páginas 

interlineado de 1.5, Arial 11, con la norma APA.  

2. La propuesta deberá incluir:  

• Título del trabajo  

• Introducción  

• Presentación del objetivo general y específicos de la investigación.  

• Resumen de la propuesta de estudio.  

• Marco teórico y estrategia metodológica.  

• Instrumentos a utilizar 

• Fundamentación sobre los alcances del estudio.  

• Bibliografía actualizada, no mayor a 5 años de antigüedad  

• Currículo vitae de todas las personas integrantes del equipo de investigación.  

3. Las propuestas deben ser presentadas en versión digital a los correos: 

tecnica@generoydiscapacidad.org y proyectos@generoydiscapacidad.org 

4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• Pertinencia de la investigación.  

• Relevancia social del estudio en cuanto responda a las necesidades y brechas identificadas.  

• Coherencia interna del documento original e inédito.  

• Incorporación de la perspectiva de la interseccionalidad y para análisis más detallados incluya el 

doble enfoque de género, discapacidad y ODS 5 y 16 de la Agenda 2030.  

• Incorporación del enfoque basado en los derechos humanos y acceso a la justicia. 

• Incorporación de lineamientos éticos.  

• Robustez de la metodología de investigación.  

• Calidad de los instrumentos. Carácter participativo. 

• Experiencia y trayectoria del profesional o equipo investigador (Currículo vitae de todas las 

personas integrantes del equipo de investigación). 

• Para la evaluación técnica de las propuestas del Estudio, la Comisión Evaluadora tomará en 

consideración lo siguiente:       

-Formación académica  - Experiencia  - Calidad de la propuesta técnica 

 

 

 

 

mailto:tecnica@generoydiscapacidad.org
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5. PERFIL PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE LA CONSULTORÍA 

Profesionales investigadores seleccionados deben cumplir el siguiente perfil:  

5.1. Formación académica 

Profesional del área de educación, ciencias sociales u otros afines (educador/a, sociólogo/a, 

antropólogo/a o trabajador social), se valorará la especialización en formación y capacitación en 

temas de género, discapacidad. Experiencia mínima de dos años en el campo de la investigación 

social y trabajo con personas con discapacidad. 

5.2. Experiencia, conocimientos y competencias 

• Con conocimiento del doble enfoque género y discapacidad.  

• Dominio de la perspectiva de la interseccionalidad  

• Dominio en la metodología cualitativa: Acción participante con evidencia.  

• Disponibilidad de viaje al interior del país  

• Competencias para el diseño, desarrollo de procesos de estudios/investigaciones participativas 

incorporando enfoques de género, discapacidad, interseccionalidad, intercultural. Con manejo de 

estrategias, recursos participativos y motivadores, significativos e interactivos para mujeres con 

discapacidad. 

• Competencias para la planificación, organización y facilitación del trabajo en equipo, y para la 

sistematización de contenidos y redacción de informes 

• La participación puede ser individual o en equipo de investigadoras/es, si fuera el segundo caso, 

se delegará un/a responsable del equipo de investigadoras/es para las coordinaciones de trabajo 

y gestiones administrativas y económicas 

Se considerará los siguientes criterios: 

DESCRIPCION PARCIAL TOTAL 
I. PERFIL DEL O LA PROFESIONAL                      06  

1. 1. FORMACIÓN ACADÉMICA  1.5 

Con Grado de Magister  1.50  

Licenciado con estudios de Maestría  0.75  

Bachilleres 0.50  

1.2. EXPERIENCIA   1.5 

3 o más investigaciones en los últimos 5 años desarrolladas en 
el tema propuesto o temas relacionados con la investigación 

1.5.  

Hasta 2 investigaciones en los últimos 5 años desarrolladas en 
el tema propuesto o temas relacionados con la investigación 

1  

Una (1) investigación en los últimos 5 años desarrollado en el 
tema propuesto o tema relacionado con la investigación 

0.75  

Cuenta con conocimientos de investigación e interés en 
trabajar con la población en referencia 

0.5  

1.3. Conocimiento del Enfoque de género  1.5 

3 a más años laborando y/o investigando en el tema de género 1.5  

2 años laborando y/o investigando en el tema de género 1  

1 año a menos laborando y/o investigando en el tema de 
género 

0.75  

Capacitándose en el enfoque y tiene interés en desarrollar 
investigación con población con discapacidad 

0.5  

1.4. Experiencia de trabajo con personas con discapacidad  1.5 

3 a más años laborando y/o investigando en la población con 
discapacidad 

1.5  
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2 años laborando y/o investigando en población con 
discapacidad 

1  

1 año a menos laborando y/o investigando en población con 
discapacidad 

0.75  

Capacitándose en temas relacionados a discapacidad y con 
interés de investigar en dicha población 

0.5  

II. DE LA PROPUESTA DEL ESTUDIO                    14  

2.1 Cumplimiento de los lineamientos establecidos   

• Correspondencia del objetivo con líneas de investigación 2  

• Pertinencia y Relevancia del estudio con la problemática 
actual de la violencia de género y responda a las 
necesidades sociales identificadas. 

2  

• Incorporación de los enfoques de género, discapacidad y 
derechos humanos 

2  

• Coherencia interna del documento original e inédito. 2  

• Robustez de la metodología de investigación 2  

• Incorporación de lineamientos éticos 2  

• Calidad de los instrumentos 2  

TOTAL PUNTAJE             20  

6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA POSTULAR  

• CV de máximo de tres hojas de extensión.  
• Propuesta técnica detallada. La propuesta financiera deberá ser detallado por ser a todo costo. 
 

IX. CONDICIONES DEL CONTRATO 

1. La investigación será adjudicada a la mejor propuesta de acuerdo con el criterio de equipo 

seleccionador.  

2. Se firmará un contrato de prestación de servicios profesionales en el que se especificarán los 

detalles y condiciones.  

3. La remuneración por la ejecución del estudio a todo costo es de $ 4,000.00 USD (cuatro mil        

dólares brutos), incluye gastos honorarios, logísticos, transporte e impuestos correspondientes 

entre otros.  

4.  Se deberá tener en cuenta que la realización del trabajo conlleva a:  

• Emisión de recibos por honorarios profesionales electrónicos  

• Documento de suspensión de 4° categoría si le correspondiera.  

• Ejecución de la investigación en el plazo establecido de dos (02) meses.  

• Titular con cuenta en el Banco de Crédito del Perú – BCP. 

5. Forma de pago fraccionada de la siguiente manera:  

- - 30% del monto total a la firma del contrato, previa presentación del plan aprobado por la 

comisión evaluadora.  

- - 30% del monto total luego de la presentación, aprobación y conformidad del avance del 

estudio investigación, incluir evidencias, fotos, instrumentos usados, grabaciones, etc., para 

la revisión y evaluación de este.  

- - 40%  presentación final de la investigación en formato diseñado, (luego de levantar las 

observaciones si las hubiere), con corrección de estilo y ortográfica, diseñada y maquetada 

para la versión impresa y digital, con la aprobación y conformidad del estudio. Y presentación 

resumen en PPT. 
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6. El o la investigador/a es responsable de la redacción final del documento, debiendo ser claro, 

preciso y correcto, cumpliendo la norma APA, gramaticales y estructurales a fin de presentar un 

documento redactado impecablemente, haciendo uso de lenguaje inclusivo y no sexista.  

7. Los resultados del Estudio serán presentados a través de un evento presencial en las ciudades de 

intervención del proyecto (Junín y Ucayali), por lo que el/la responsable del equipo investigador 

debe agendar su participación para la presentación de los resultados.  

8. En la dotación presupuestaria se incluyen todos los gastos que el estudio conlleva (honorarios 

profesionales, transporte del equipo investigador y de las personas que participen como 

informantes o encuestadas, eventuales alojamientos y dietas, materiales para reuniones, focus 

groups, presentación pública de los resultados en las ciudades suministros, diseño y maquetación 

para versión impresa y digital, así como el transporte, alimentación y alojamiento para los eventos 

presentación de resultados en las ciudades de Junín y Ucayali).  

9. El investigador/a tiene que considerar los Lineamientos éticos para las investigaciones en violencia 

familiar y sexual propuesta por el MIMPV:  

https://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2015/07/LINEAMIENTOS-ETICOS-

VersionFinal.pdf,  si fuera el caso.  

10. Se debe considerar además como material de referencia el manual de lenguaje inclusivo de 

COCEMFE: 

http://www.cocemfe.es/wp- 

ontent/uploads/2019/02/20181010_COCEMFE_Lenguaje_inclusivo.pdf. 

11. Los productos esperados son:  

a. Plan de trabajo para ejecución del Estudio.  

b. Informe de avance de la investigación con evidencias. 

c. Machote del Estudio  

d. Versión final de la investigación con diseño y maquetación para la versión impresa y digital.  

e. Presentación Resumen del Estudio en formato para proyección (PPT u otro formato) y en 

versión Word (versión preliminar y final que recoge aportes sugeridos). 

 

X. PLAZO Y MEDIO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 

Las propuestas deben ser presentadas en versión digital a los correos: 

tecnica@generoydiscapacidad.org y proyectos@generoydiscapacidad.org, especificando en asunto: 

Estudio sobre el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad en Junín y Ucayali. 

Fecha límite para la presentación de propuestas:  

Día: 20 de enero 2023.   Hora: 11.55 pm. 

XI. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA 

ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación del TDR  25 de noviembre 2022. 

Recepción de propuestas con documentos requeridos  20 de enero 2023. 

Entrevistas a profesionales finalistas 25 de enero 2023. 

Publicación y entrega de resultados 28 de enero 2023. 

Suscripción del contrato 31 enero 2023 

Inicio del desarrollo del Estudio  01 febrero 2023. 

Fecha de término de la consultoría: 30 de abril 2023. 

https://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2015/07/LINEAMIENTOS-ETICOS-
https://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2015/07/LINEAMIENTOS-ETICOS-
http://www.cocemfe.es/wp-%20ontent/uploads/2019/02/20181010_COCEMFE_Lenguaje_inclusivo.pdf
http://www.cocemfe.es/wp-%20ontent/uploads/2019/02/20181010_COCEMFE_Lenguaje_inclusivo.pdf
mailto:tecnica@generoydiscapacidad.org
mailto:proyectos@generoydiscapacidad.org
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Se otorgará al proponente adjudicado un plazo de dos (2) días hábiles para la entrega de los documentos 

requeridos para la suscripción de contrato. La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) 

días calendario. 

 

XII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – LEGALES  

PROPIEDAD INTELECTUAL  

Todos los productos elaborados por el/la consultor/a, así como los materiales físicos y digitales producidos 

bajo los presentes términos de referencia, son propiedad de la Fraternidad Cristiana de Personas 

Enfermas y con Discapacidad de Perú (FCPED) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica (COCEMFE), en representación del organismo financiador., teniendo los derechos para 

publicar, difundir y/o modificar dichos materiales.  

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL/LA CONSULTOR/A  

En atención a que el/la consultor/a es responsable directo/a y absoluto/a de las actividades realizadas y 

productos entregados, deberá responder por los resultados de la consultoría, inclusive durante los 

siguientes 6 meses posteriores a la aceptación del informe final, por lo que en caso de ser requerida su 

presencia para las aclaraciones, complementación o correcciones pertinentes no podrá negar su 

concurrencia.  

En caso de no concurrir a esa convocatoria, se le hará conocer por escrito dicha situación para los efectos 

pertinentes debido a que el servicio prestado será realizado mediante un contrato civil.  

CUMPLIMIENTO CON LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DE FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS 

ENFERMAS Y CON DISCAPACIDAD DE PERÚ (FCPED) Y LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (COCEMFE) 

• Código de conducta  

• Política en discapacidad, género y edad  

• Política de los beneficiarios contra la explotación, el abuso y acoso sexuales  

• Política antifraude  

• Política de seguridad  

CONSULTAS:  

Para cualquier consulta dirigirse a los siguientes contactos:  

Sara Diestro. Celular 954181069 – Email: tecnica@generoydiscapacidad.org  

Juan Solórzano, Celular 963-750929 - Email: proyectos@generoydiscapacidad.org 


