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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS ASISTENCIAS TÉCNICAS 

 
REFERENCIA: AT/0160/14 
 
Título del puesto: Dos (2) asistencias técnicas para el proyecto 2014/346-248. 
Duración: aproximadamente 39 meses (desde comienzo contratación hasta finalización 
proyecto noviembre 2017). 
Lugar de prestación de servicios: Lima  
Inicio de la prestación de servicios: septiembre 2014. 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La FIIAPP es una fundación del sector público estatal cuyas actividades, caracterizadas 
por la ausencia de ánimo de lucro y la búsqueda del interés general, se enmarcan en el 
ámbito de la cooperación internacional destinada a la modernización institucional, a la 
reforma de las Administraciones Públicas y a la consecución de la gobernabilidad 
democrática. 
 
Que, en orden a sus fines fundacionales, la Fundación en julio de 2014, firmó con la 
Unión Europea el contrato de subvención número 2014/346-248 para la 
implementación del proyecto “EU Law Enforcement Support for the Fight against 
Drugs in Peru” con el fin de apoyar a la Administración Pública peruana en la 
implementación de un programa de formación especializada y asistencia técnica para 
mejorar las capacidades de interdicción y sanción de delitos relacionados con el 
narcotráfico. Para una correcta implementación de este proyecto, se necesitan dos 
asistentes técnicos de equipo. 
 

2. OBJETO 
 
Constituye el objeto del contrato, la prestación de dos (2) servicios de asistencias 
técnicas para el proyecto 2014/346-248. 
 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo con las Instrucciones de Contratación de Suministros y Servicios de 
FIIAPP, según Estipulación Quinta, apartado c, por el que se establecen sus órganos 
de contratación dependiendo de la cuantía del contrato, corresponde solidariamente al 
Secretario General o al Director de FIIAPP celebrar la firma del mismo.  
 

4. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
El  presente  contrato  tiene carácter  privado,  siendo  competente  el orden 
jurisdiccional civil español para conocer de las  controversias que surjan en su 
ejecución. 
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No obstante, los actos de preparación y adjudicación del mismo seguirán los trámites 
contemplados en las Instrucciones internas de contratación de la FIIAPP en aplicación 
de la normativa española enunciada en el art. 3.3.b) del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), como entidad del sector público español, por 
su naturaleza jurídica y por los contratos que celebra.  

 
Los presentes Términos de Referencia tienen carácter contractual  y contiene las  
condiciones   detalladas  a  las  que se  ajustará  la ejecución del contrato. 
 

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
El procedimiento y la adjudicación se harán según el Manual de Contratación de la 
FIIAPP, siguiendo los tramos marcados en la Guía Práctica de los Procedimientos 
Contractuales para las acciones exteriores de la UE. Cada uno de los contratos se 
adjudicará por el procedimiento Negociado en Régimen Competitivo. 
 

Capacidad para contratar 
 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales que tengan 
plena capacidad de obrar en Perú y no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la Administración española del artículo 54 del 
Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP, en la Ley 
5/2006 de Regulación de Conflicto de Intereses de los miembros del Gobierno y de los 
Altos Cargos de la Administración General de la Administración del Estado español, y 
que acrediten su solvencia  técnica y profesional. 
 

6. REMUNERACIÓN 
 
La remuneración por cada una de las Asistencias Técnicas será de 58.500€, a razón de 
1.500 euros/mes por una duración aproximada de 39 meses.  

 
7. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 

 
 Asistir a los expertos clave y al técnico coordinador en la gestión del 

proyecto. 
 Asistir a los expertos y al coordinador en la organización de misiones de 

expertos, cursos de formación, seminarios, talleres, misiones, 
evaluaciones, reuniones del comité directivo y otros eventos relacionados 
con el proyecto. 

 Actuar como técnico de proyectos en la implementación de temas 
administrativos y técnicos relacionados con el proyecto. 
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 Redacción y edición de actas de reuniones, asistir a los expertos y al 
coordinador en la redacción y edición de informes mensuales, 
trimestrales y finales del proyecto y cualquier otro documento 
pertinente. 

 Gestión de oficina, seguimiento telefónico y correspondencia en general. 
 Identificar necesidades de logística de los proyectos y desarrollar las 

actividades necesarias para su cobertura. 
 Preparar la documentación necesaria para los expertos designados para el 

proyecto (contratación seguro, recibos de dietas y honorarios, 
certificados de asistencia, requerimientos de residencia fiscal a los 
expertos movilizados en los casos en los que proceda…) y la gestión de 
sus viajes, manteniendo la comunicación constante con la Agencia de 
viajes y con los expertos, y realizando el seguimiento de toda la gestión 
del viaje y la solución de las incidencias que pudieran surgir. 

 Gestionar la logística de los viajes (billete, alojamiento, seguro…) de las 
actividades (catering, salas, documentación, reprografía…), de la 
mensajería y envíos de documentación. 

 Actuar como asistente en la interpretación y traducción (inglés a español 
y español a ingles) sobre aquellas cuestiones relacionadas con el proyecto. 

 
8. REQUISITOS 

 
Requisitos mínimos de acuerdo al perfil solicitado: 

 

 

 Titulación universitaria superior o equivalente. 

 Experiencia en gestión logística y organización de eventos de al menos 6 
meses: gestión de viajes (billete, alojamiento, seguro…), de actividades 
(catering, salas, documentación, reprografía…) y de mensajería y envíos de 
documentación. 

 Experiencia de un año (1) en contabilidad y gestión acreditada a través de 
certificados de experiencia laboral. 

 Experiencia de dos años (2) en implementación de proyectos internacionales 
acreditada a través de certificados de experiencia laboral. 

 Experiencia de dos años (2) en administración de proyectos en Perú acreditada 
a través de certificados de experiencia laboral. 

 Conocimiento avanzado de ofimática (Word, Excel, Power Point…). 

 Dominio a nivel profesional (C1) de español, hablado y escrito. 

 Dominio a nivel profesional (B2) de inglés, hablado y escrito. 
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9. BAREMACION DE LOS CRITERIOS 

Todos los criterios indicados a continuación se valorarán a través de la información 
contenida en los CVs. No obstante, durante el proceso selectivo, la FIIAPP podrá 
requerir a los candidatos los documentos justificativos que estime oportuno. 
 
Se valorará: 
 

 100 puntos 

 Experiencia adicional a los requisitos mínimos en contabilidad y 
gestión acreditada a través de certificados de experiencia 
laboral. 

15 

 Experiencia adicional a los requisitos mínimos en  
implementación de proyectos internacionales acreditada a 
través de certificados de experiencia laboral 

15 

 Experiencia adicional a los requisitos mínimos en 
administración de proyectos en Perú acreditada a través de 
certificados de experiencia laboral. 

10 

 Experiencia adicional a los requisitos mínimos en 
implementación de proyectos internacionales acreditada a 
través de certificados de experiencia laboral. 

10 

 Conocimiento de las políticas e instituciones de la Unión 
Europea. 10 

 Experiencia en proyectos financiados por la Unión Europea, 
especialmente como asistencia técnica en anteriores proyectos 
de cooperación.  

15 

 Experiencia adicional a los requisitos mínimos en 
administración de proyectos en Perú acreditada a través de 
certificados de experiencia laboral. 

20 

 Conocimiento de francés. 5 
 
En vista de que se trata de un contrato de largo plazo que requiere la prestación casi 
inmediata de los servicios detallados en el Punto 7, estos TdR están abiertos a todas 
las personas naturales que puedan acreditar su residencia en Perú y tengan capacidad 
de radicarse de manera permanente o están en plena disposición de hacerlo de manera 
inmediata en la ciudad de Lima durante el período de ejecución del contrato. 
 
Se deben indicar claramente en el CV todos los méritos valorables de la presente 
convocatoria, de acuerdo con la tabla anterior, a efectos de acreditarlos y poder 
valorarlos. No hacerlo puede ser motivo de exclusión 
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10. NORMAS REGULADORAS 
 
El contrato se regirá por: 
 

 Las cláusulas contenidas en este Pliego. 
 El Manual de Contratación de Suministros y Servicios de la FIIAPP. 
 Lo establecido en la Ley 50/2002 de Fundaciones y en el RD 1337-2005 de 11 

de noviembre. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el 

TRLCSP 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole dictados por 
la FIIAPP que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a los 
adjudicatarios de la obligación de su cumplimiento. 
 

11. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá el plazo de duración aproximada de 39 meses, desde la firma del 
mismo, siendo su inicio tras la fecha de la firma del contrato de arrendamiento de 
servicios con el contratista. 
  

12. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
Los trabajos que se realicen en cualquiera de los apartados serán propiedad de FIIAPP. 

 
Los adjudicatarios no podrán utilizar para sí o proporcionar a terceros dato alguno de 
los trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos 
sin autorización escrita de la FIIAPP. En todo caso el adjudicatario será responsable de 
los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 

13. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Son causas de resolución del contrato las previstas en el art. 223 del RD 3/2011de 14 
de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP: 
 

a) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones  descritas en el 
contrato. 

b) La manifiesta falta de calidad del servicio prestado o la no adecuación del 
mismo  a las condiciones  pactadas en la documentación vinculante. 

c) La declaración de concurso en los términos que describe  la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal. 

d) Mutuo acuerdo de las partes. 
e) Incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratación.  
f) Obstrucción a las facultades de dirección e inspección de FIIAPP. 
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14. RÉGIMEN DE PAGOS 
 

Los adjudicatarios tienen derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente 
realizados y formalmente recibidos por la Fundación. 
 

15. PLAZO DE ADJUDICACION Y FORMALIZACION 
 
Cada uno de los contratos se adjudicará como máximo el 15 de septiembre de 2014. 
 
El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de diez 
días  desde la adjudicación.  
 

16. INICIO DE LOS TRABAJOS 
 

La fecha oficial de comienzo de los trabajos será al día siguiente a la formalización del 
contrato. 

 
17.  PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
Las personas interesadas que cumplan los requisitos definidos en los presentes Términos de Referencia 
podrán enviar su CV a  la dirección de correo electrónico: 
procesodeseleccionproyecto1422@gmail.com, indicando el título del puesto en 
Asunto. 
 
Plazo de recepción de candidaturas: 08 de septiembre de 2014 a las 12:00hs 
de Lima (Perú), 19:00hs de Madrid (España). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


