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CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

Título de la convocatoria 

Coordinador de ejecución del Proyecto MPTF AMR Perú en el 
ámbito de la sanidad animal - Fondo Fiduciario de Socios Múltiples 
para la RAM: Combatiendo a la Resistencia a los Antimicrobianos 
mediante el enfoque “Una Salud"  

Referencia interno RAM/CFEOI2021/1 

Tipo de contrato Contrato de consultoría  

Ubicación Lima, Perú 

Fecha de inicio Noviembre de 2021 

Días de trabajo previstos 2 años  

Duración prevista 1 de noviembre de 2021 – 1 de diciembre de 2023 

Plazo de solicitud 27 de septiembre de 2021 a las 12h00 (mediodía hora local peruana) 

1. CONTEXTO 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) es una organización intergubernamental 

responsable de mejorar la sanidad animal en el mundo. Las normas que elabora para el comercio de 

animales vivos y productos de origen animal son reconocidas por la Organización Mundial del Comercio 

como normas sanitarias internacionales de referencia (https://www.oie.int/es/).  

La OIE, entonces conocida como "Oficina Internacional de Epizootias", fue creada el 25 de enero de 

1924. Su sede se encuentra en París. Cuenta con 182 Miembros y está presente en todos los 

continentes a través de un total de 13 Representaciones u Oficinas.  

 

1.2 FINALIDAD 

La Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) es un centro de las Naciones Unidas 

especializado en mecanismos de financiación conjuntos. Apoya la eficacia en el desarrollo y la 

coordinación por parte de las Naciones Unidas mediante el diseño y la administración eficiente, 

responsable y transparente de mecanismos innovadores de financiación mancomunada. 

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una amenaza mundial creciente para la salud humana, 

animal y vegetal, que pone en riesgo a la seguridad de nuestros alimentos y nuestro medio ambiente. 

Los antimicrobianos desempeñan un papel crítico en el tratamiento de las enfermedades humanas, 

animales y vegetales, y su uso es esencial para la producción, la seguridad y la inocuidad alimentaria, 

así como para nuestro bienestar. Su uso indebido, asociado a la aparición y propagación de 

microorganismos resistentes a los antimicrobianos, pone en riesgo a todos, independientemente de sus 

ingresos, edad y género. Este riesgo se agrava en los países en donde los sistemas regulatorios, de 

vigilancia y de control son débiles o inadecuados para la prevención y el control de la RAM. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) -conocidas 
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colectivamente como “la Tripartita”- tienen un rol pivotal en el liderazgo y la coordinación de la respuesta 

mundial contra la RAM, en estrecha colaboración con los gobiernos nacionales, el sistema de las 

Naciones Unidas, otras Organizaciones, así como las partes interesadas clave, incluyendo a la 

sociedad civil y el sector privado. A través de esfuerzos coordinados y colectivos, podemos reducir 

eficazmente la RAM y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Fondo Fiduciario de Socios Múltiples para la RAM: Combatiendo a la Resistencia a los 

Antimicrobianos mediante el enfoque “Una Salud" (MPTF AMR)1 es una iniciativa estratégica, 

intersectorial y de múltiples partes interesadas que invita a la asociación y a la financiación para 

aprovechar el poder de convocatoria y de coordinación, los mandatos y los conocimientos técnicos de 

la Tripartita para mitigar el riesgo de la RAM y contribuir a la consecución de los ODS mediante el apoyo 

a la implementación de los Planes de Acción Nacionales bajo el enfoque de "Una Salud". 

El MPTF AMR ha sido reconocido por el Secretario General de las Naciones Unidas como el mecanismo 

para asegurar financiamiento para el desarrollo de manera consistente y coordinada, para apoyar a los 

Planes de Acción Nacionales y los planes de trabajo tripartitos bajo el concepto de "Una Salud". 

Para más información, visite http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AMR00  

Perú es uno de los países seleccionados para beneficiarse del MPTF AMR. Para ello, la Comisión 

Nacional Multisectorial para la RAM ha elaborado una propuesta, con el apoyo de las Oficinas 

Regionales y Nacionales de la Tripartita FAO-OIE-OMS. La coordinación general del Proyecto será 

ejercida por la FAO. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

2.1 OBJETIVOS DEL ENCARGO Y ÁMBITO DE TRABAJO 

El postulante seleccionado estará a cargo de la supervisión general de la contratación y ejecución de 

las actividades incluidas en el plan de trabajo de la OIE.  

Algunas de las tareas y responsabilidades incluyen: 

- Supervisión de los procesos de contratación de consultorías, licitación de servicios y 

adquisición de insumos necesarios para la ejecución del Proyecto. 

- Supervisión del trabajo realizado por los consultores, proveedores o compañías seleccionadas 

para cada una de las actividades asignadas a la OIE en el marco del Proyecto 

- Coordinación de actividades con Agencias Nacionales, y los otros Oficiales de Proyecto de la 

Tripartita, así como con la coordinación general del Proyecto, a cargo de FAO. 

- Acciones de abogacía para optimizar la participación de Agencias nacionales, y organizaciones 

relevantes. 

- Elaboración de informes de avance, provisión de información para el monitoreo y evaluación 

del proyecto, y colaboración en la revisión de los reportes financieros preparados por el 

personal ad-hoc. 

El consultor seleccionado reportará tanto a la parte contratante, a través de la Representación Regional 

de la OIE para las Américas, como a la estructura de gobernanza del Proyecto. 

  

 

1 http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AMR00 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AMR00
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2.2 RESULTADOS Y PRODUCTOS PREVISTOS 

Productos Fecha límite2 

Firma del contrato entre el adjudicatario y la OIE Mes 0 

Elaborar conjuntamente con el Órgano de Gobernanza del 
proyecto los informes anuales consolidados de progreso, 
incluyendo informes narrativos, así como colaboración en el 
desarrollo de los reportes financieros junto al personal ad-hoc de 
la OIE, cumpliendo con el Manual de Operaciones del MPTF. 

31 de marzo de 
2022 y 31 de marzo 

de 2023 

Selección de proveedores, supervisión del desarrollo e informe de las actividades 
dirigidas por la OIE dentro del Proyecto 
Actividad 1.2.1.e Diagnóstico de las plataformas informáticas 
existentes y elaboración de una propuesta de plataforma piloto 
interoperable para la vigilancia integrada de la RAM y el Uso de 
Antimicrobianos. 

 

Proceso de selección de consultores y proveedores de 
servicios  

Mes 9 

Supervisión de la ejecución (en los meses 10 a 20), 
validación de los productos e informe final 

Mes 20 

Actividad 1.2.1.f Fortalecimiento de las capacidades de análisis 
e interpretación de la información generada por la vigilancia 
integrada de la RAM en el marco del enfoque "Una sola salud". 

 

Proceso de selección de consultores y proveedores de 
servicios 

Mes 13 

Supervisión de la ejecución (en los meses 14 al 17), 
validación de los productos e informe final 

Mes 17  

Actividad 2.1.1.b Preparación y aplicación de dos (02) guías 
sobre el uso responsable y prudente de los antimicrobianos en la 
sanidad animal y la agricultura. 

 

Proceso de selección de consultores y proveedores de 
servicios 

Mes 1 

Supervisión de la ejecución de la parte 1 (Mes 1 a 12) - 
validación de los productos y elaboración de informes 
parciales 

Mes 12 

Supervisión de la ejecución de la parte 2 (Mes 18 al 24) - 
validación de los productos y elaboración de informes 
parciales 

Mes 24 

Actividad 2.2.1.b Abogacía en AMR y AMU en instituciones de 
enseñanza superior, asociaciones profesionales y sociedades 
científicas 

 

Proceso de selección de consultores y proveedores de 
servicios 

Mes 5 

Supervisión de la ejecución de la parte 1 (Mes 6 al 9) - 
validación de los resultados y elaboración de informes 
parciales 

Mes 9 

Supervisión de la ejecución de la parte 1 (Mes 16 al 21) - 
validación de los resultados y elaboración de informe 
final  

Mes 21 

Informe final- Desarrollo del informe final de actividades 
conjuntamente con la Gobernanza del Proyecto y la 
Tripartita Regional 

Cierre del Proyecto 

 

 

2 Se indican los plazos esperados de acuerdo al cronograma de ejecución del Proyecto. Las fechas límites 

corresponden al último día hábil del mes calendario. 
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3. CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA 

Los requisitos mínimos son los siguientes: 

- Título de grado de Veterinario o equivalente 

- Dominio del castellano e inglés (hablado y escrito). 

- Experiencia comprobable de al menos 5 años en puestos gerenciales o de gestión en  

Servicios Veterinarios u organizaciones del ámbito agropecuario 

- Experiencia comprobable en el desarrollo de proyectos, gestión de contrataciones y 

licitaciones, seguimiento y reporte de proyectos. 

Otras competencias recomendables 

- Conocimiento de las instituciones gubernamentales involucradas al área pecuaria y agrícola 

del Perú, conocimiento de organizaciones de productores, profesionales y educativas locales.  

- Conocimientos sobre Resistencia a los Antimicrobianos 

- Dominio de uso del paquete Microsoft Office, especialmente Word y Excel. 

Capacidades interpersonales imprescindibles:  

- Proactividad en la dirección de tareas y en la gestión de personal a cargo 

- Gran capacidad de comunicación y abogacía 

 

3.1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Se requiere que el licitador tenga un conocimiento profundo de las autoridades, sistemas y 

organizaciones locales. 

Se espera que el seleccionado participe en numerosas reuniones de coordinación con las autoridades 

nacionales y de la Tripartita, así como con otros consultores. Por motivos de la pandemia de COVID-

19, se permitirá el trabajo remoto en su totalidad, hasta tanto existan las garantías sanitarias necesarias 

para la movilización.   

Las actividades planificadas no implican el desplazamiento dentro del país, o al exterior. 

La OIE no cubre los costos de relocalización, alojamiento, o equipamiento de oficina. El proyecto 

proveerá de un ordenador portátil durante la ejecución del proyecto.  

El consultor seleccionado reportará directamente a la Representación Regional de la OIE para las 

Américas, la cual lo hará con estructura de gobernanza del proyecto. Adicionalmente, tendrá que 

colaborar con el/a la Responsable de Monitoreo y Evaluación, así como al /a la Responsable General 

de Proyecto, bajo la órbita de FAO, como organización que lidera la ejecución del proyecto.  

El licitador seleccionado trabajará en conjunto con el personal de la Representación Regional de la OIE 

para las Américas a cargo de los aspectos financieros de la ejecución. 

3.2 CALENDARIO DE PAGOS 

La propuesta de los postulantes a la licitación deberá incluir el monto global de la propuesta financiera.    

Los licitadores que postulen tendrán que incluir en sus propuestas de licitación una copia del Anexo 2 

(Declaración de Integridad) completado.  

 

Los pagos al Consultor seleccionado se efectuarán mensualmente al recibir una factura validada por la 

OIE. 
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La oferta financiera (coste global de la misión) no podrá ser inferior a 40.000 ni superior a 60.000 dólares 

USA. 

4. ESTRUCTURA DE LA RESPUESTA 

- Curriculum Vitae 

- Informe técnico (máximo de 4 páginas) detallando:  

• Presentación personal y de antecedentes en la provisión de servicios de consultoría 

• Propuesta de ejecución de tareas, de acuerdo al Manual de Operaciones del MPTF 

• Propuesta de metodología de trabajo y cronograma de actividades 

- Propuesta de costo global de consultoría para la duración del proyecto rellenado en su totalidad 

y firmado (Anexo 1 financiero) 

- Declaración de Integridad rellenado en su totalidad y firmado (Anexo 2 completo) 

Los licitadores encontraran en el anexo 3 la descripción completa del Proyecto AMR MPTF Perú el cual 

podrá ayudarles en la preparación de sus propuestas.  

5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

La OIE procederá a la evaluación de todas las propuestas finales según los criterios descritos a 

continuación: 

• Criterio Técnico (80%) 

o Pericia (40%) 

o Comprensión demostrada del contexto (30%) 

o Pertinencia y calidad de la metodología propuesta (30%) 

• Criterio Financiero (20%) 

o Coste global de la misión (100%) 

6. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA 

La OIE valora mucho el entorno de trabajo multicultural y positivo y busca el equilibrio de género y 
geográfico en sus consultores internacionales. La OIE acoge solicitudes de todos los candidatos 
cualificados, independientemente de su origen étnico, género, opiniones o creencias. 

Si está interesado en la consultoría, le rogamos que complete su solicitud en línea antes del 27 de 
septiembre de 2021 a las 12h00 (medio día hora local peruana) haciendo clic en el enlace 
proporcionado a continuación: 

ENVÍE SU SOLICITUD AQUÍ 
 

La OIE, como responsable del tratamiento de datos, procesará los datos personales que usted 
proporcione en el formulario de solicitud con el fin de identificar un consultor adecuado para apoyar su 
trabajo. Los datos recogidos se procesarán internamente para los fines anteriormente mencionados y 
se conservarán durante 5 años. Usted tiene derecho a acceder y rectificar sus datos personales, así 
como a solicitar su supresión y obtener la portabilidad de los datos en determinadas circunstancias.  

Puede retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier momento dirigiéndose a 
m.minassian@oie.int. Para ejercer estos derechos o si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.smartsheet.com%2Fb%2Fform%2F35da59cae2f745f089e75a34495cbfc5&data=04%7C01%7Ca.rivera%40oie.int%7C8462d094de50461630d108d94155d1d5%7Cf1faf563b06d4c35873934ccc280dcaf%7C0%7C0%7C637612659114592089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8FtyDPeuAODP9axiNS%2B5n899h2uTXxSyGNwg2CbrlZE%3D&reserved=0
mailto:m.minassian@oie.int
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sus datos, puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos en dpo@oie.int. 
Para más información, consulte nuestra política de privacidad: https://www.oie.int/es/privacy-policy/.  

7. ANEXOS 

1. Anexo Financiero (a completar y entregar junto con la oferta) 
2. Anexo 2 Declaración de integridad  
3. Anexo 3 Descripción del Proyecto AMR MPTF Perú 

 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Dr. Martín Minassian, Asistente Técnico en la 

Representación Regional de la OIE para las Américas,  m.minassian@oie.int  
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