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Título: Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano – Urban Housing Practitioners Hub (UHPH) 

 

Consultoría en gestión administrativa para la operación de la Plataforma UHPH 

 

Contexto de la búsqueda: UNIAPRAVI está buscando a un consultor para la gestión administrativa de 

la Plataforma UHPH. 

 

La misión del equipo:  

 

La UHPH liderada por UNIAPRAVI en coordinación con Cities Alliance y Hábitat para la Humanidad, es 

una red de redes basada en una plataforma abierta de inteligencia e innovación en vivienda y hábitat 

urbano, que sirve de referente en América Latina y el Caribe (ALC). UHPH facilita el intercambio de 

experiencias y prácticas, asistencia técnica institucional, así como, el encuentro de los actores y redes del 

ecosistema para la construcción participativa y colaborativa de conocimiento, soluciones, capital 

institucional y de consensos. La UHPH contribuye a la construcción de una agenda regional común, en 

beneficio de la población de bajos ingresos. Este proyecto de Cooperación Técnica (CT) cuenta con 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con recursos asignados al Programa 

Estratégico para el Desarrollo de Integración; y tiene como objetivo consolidar y dar sostenibilidad a la 

UHPH como un bien público regional fundamentado en una red de redes y en una masa crítica de actores 

comprometidos en América Latina y el Caribe.  

 

Lo que harás: 

a) Apoyo en ejecución de plan financiero  

• Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento de planes financiero de la CT. 

• apoyar y hacer seguimiento a la elaboración de los Estados Financieros del proyecto 

proporcionando la información de contratos, facturas, movimientos bancarios y demás necesaria, 

al área contable. 

• apoyar en elaboración y seguimiento de los informes y reportes financieros y de avances de la 

CT semestrales. 

b) Apoyar en los procesos de contrataciones y adquisiciones del proyecto 

• Apoyar en los procesos de selección y calificación de las contrataciones y adquisiciones de la 

CT.  
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• Llevar el registro, control y seguimiento de las Contrataciones y adquisiciones de la CT. 

• Efectuar el seguimiento de contratos, facturas y movimientos bancarios. 

• Apoyar en la gestión de desembolsos y pago de las contrataciones y adquisiciones del proyecto 

c) Coordinar con UNIAPRAVI la logística y operación de diversas actividades de la UHPH 

• Apoyo en elaboración, corrección y/o actualización de términos de referencia de las 

contrataciones de la CT. 

• Apoyar en el proceso de auditoría de la CT. 

• Elaborar y gestionar diversas correspondencias referentes al desarrollo de los componentes de 

la CT. 

d) El Consultor brindará asistencia a UNIAPRAVI durante 3 meses posteriores al vencimiento del 

contrato 

• Apoyar la coordinación de las actividades para el desarrollo de la Auditoria Final del proyecto 

• Proporcionar información referente a los Estados Financieros, rendiciones de cuentas. 

• Presentar los files de adquisiciones y contrataciones, file de archivo financiero y otros que se 

requieran del proyecto.  

 
Forma de pago: 

Esta Consultoría es parte del Componente 1 Plataforma de Conocimiento de Vivienda y Urbanismo 

prevista en el Plan Financiero, Plan Operativo y Plan de Adquisiciones. Esta referida como 1.1.2 

Consultoría para Apoyo Administrativo del Proyecto. El pago de honorarios será de forma mensual, monto 

fijo establecido en US$ Dólares americanos. El pago mensual se efectuará a partir de la firma del contrato. 

Se realizará una evaluación de desempeño semestral. El responsable de la consultoría presentará los 

siguientes entregables al Comité Ejecutivo del UHPH, integrado por un representante del Banco 

Interamericano de Desarrollo, un representante de Uniapravi, un representante de Cities Alliance y un 

representante de Habitat for Humanity; asimismo, dichos reportes deberán ser presentados 

semestralmente al Consejo Estratégico de UHPH en el que participan gobiernos de la región a través de 

Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Organismos Multilaterales, Organizaciones Especializadas, Redes 

de Académicos, Redes de Gobiernos Locales, entre otros: 

• Informe mensual del estado financiero de la Cooperación Técnica  

• Informe mensual de las contrataciones   

• Informe semestral del cumplimiento a las obligaciones con el BID  

• Informe anual de cumplimiento legal  

• Informe bianual sobre la auditoría a la CT 
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Para ello, se identifica que el desempeño de esta consultoría tiene incidencia directa en los siguientes 

componentes de la Matriz de Resultados: 

 

Impacto en los componentes de la matriz de resultados del proyecto de Cooperación Técnica 

1 Plataforma de 

Conocimiento en Vivienda y 

Habitat Urbano 

2 Laboratorios de Vivienda 3 Diseminación de 

conocimiento y 

posicionamiento de UHPH 

1.1 Desarrollo de la plataforma 

virtual ALTA 

2.1 Proyectos desarrollados 

(laboratorios de vivienda) 

MEDIA 

3.1 Proyectos desarrollados 

(estrategia de comunicación) 

MEDIA 

1.2 Diagnósticos y 

evaluaciones realizadas 

(productos de conocimiento y 

traducciones) MEDIA 

2.2 Proceso de evaluación 

(evaluación de impacto) BAJA 

3.2 Boletines publicados BAJA 

  3.3 Reporte anual publicado 

(estado del arte de la vivienda y 

el hábitat urbano) BAJA 

  3.4 Participantes (nuevos 

miembros) MEDIA 

 

Lo que necesitarás: 

• Ciudadanía: 

Ser ciudadano de Perú o ciudadano de alguno de los 48 países miembros prestatarios del Banco 

Interamericano de Desarrollo con permiso legal o de residencia para trabajar en Perú. 

• Consanguinidad:  

No tener familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, 

incluido el cónyuge) que trabajen en el Grupo del BID 

• Educación:  

• Profesional en economía, administración, ciencias sociales o afines. 

• Experiencia General: 

Al menos (5) cinco años de experiencia laboral demostrable. 

• Experiencia Específica: 
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Experiencia demostrable mínima de dos (2) años como asistente administrativo o en funciones 

similares en el sector público o privado. 

Experiencia específica demostrable, mínima de un año (01) desempeñándose en proyectos de 

cooperación técnica internacional financiados por bancos multilaterales y/o de proyectos 

auspiciados por organismos internacionales con diversas organizaciones de la región. 

• Idiomas:  

Dominio del idioma español (nativo) 

Nivel intermedio de inglés 

Sólida capacidad de redacción, revisión, edición y análisis en los dos idiomas; 

Resumen de la oportunidad: 

• Tipo de contrato y modalidad: Contrato basado en el pago de honorarios mensuales fijos 

• Moneda: US$ Dólares Americanos  

• Duración del contrato: 24 meses continuos 

• Fecha de inicio: Diciembre 2019 

• Ubicación: Lima, Perú 

• Persona responsable: Sebastián Fernández Cortina, Presidente de UNIAPRAVI 

• Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener 

familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID. 

Sobre nosotros:  

La Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi) es un organismo internacional no gubernamental sin 

fines de lucro que agrupa a instituciones públicas y privadas de financiamiento, promoción y regulación del 

desarrollo de la vivienda y la gestión urbana en el continente americano. Fue fundada en 1964 y es 

reconocida como Organización No Gubernamental Consultiva del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC), y tiene como misión de promover y asesorar en la definición de instrumentos 

y mecanismos, siendo el principal referente interamericano, en la generación de políticas públicas y 

mejores practicas para el desarrollo y el financiamiento habitacional sustentable, a través de 

estudios, servicios de valor para sus miembros, la transmisión de mejores prácticas y la creación de 

espacios de intercambio entre actores públicos y privados de una manera incluyente. 

 

http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-el-banco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html?open_accordion=9

