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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

OBJETO DEL SERVICIO  
Contar con una persona natural o empresa a cargo de la implementación del aplicativo web para 
celulares  - Proyecto SERVIR.  

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

Perú es uno de los países que ha recibido mayor número de personas que migran de 

Venezuela en busca de mejores condiciones de vida. Al mes de Febrero del año 2022 el 

número de migrantes asciende a más de un millón dos cientos mil personas, de las cuales, la 

mayor parte se ubican en Lima, la capital peruana.  

Entre los meses de octubre del 2022 y agosto del 2023 se viene implementando el proyecto 

Respuesta de emergencia especializada para inmigrantes y refugiados venezolanos en Perú – 

SERVIR, el cual considera la implementación de estrategias de atención primaria de salud y 

de protección frente a la violencia basada en género. La propuesta viene trabajándose gracias 

a nuestro aliado, Comité Internacional de Rescate – IRC y financiado por la Oficina de 

Población, Refugiados y Migrantes del Departamento de Estado de Estados Unidos (PRM). 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO: 

II.1. Estructura de los módulos: 

El sistema web debe permitir el acceso a cuatro secciones (a la cual pueda accederse a través de lista 

desplegable u otro combo de opciones de acceso):  

a) Sección 1 Nuestro Proyecto: En esta se colocará información general sobre el proyecto SERVIR, 

el Centro Desarrollo y Autogestión, IRC y PRM. Se valorara positivamente propuestas que 

detallen la forma en que se accede a cada contenido, y que explicite como se desarrollará la 

experiencia desde el usuario (por ejemplo que al ingresar a Nuestro Proyecto encuentre sub 

secciones o acceso a pantallas consecutivas que ayude a ordenar los datos). 

 

b) Sección 2 Ayudemos a reducir la violencia: Al ingresar a esta sección se puede acceder a 3 

subsecciones: la primera, “Que es la Violencia basada en género”, en esta se encontrara 

información (textos e imágenes) relacionadas a que es la violencia basada en género y 

recomendaciones para identificar una situación de violencia. La segunda subsección denominada 

“Como ayudar”, en este apartado se puede encontrar una descripción de las funciones de cada 

institución del sistema de protección (DEMUNA, CEM, PNP, etc.) y se podrá acceder a un 

directorio que contenga el nombre de cada institución ubicada en Lima Sur, detallando su 

teléfono, dirección y link para acceder a su ubicación en Google Maps en ventana adicional. La 

tercera sub sección “material informativo”, en este apartado puede visualizarse recursos 

elaborados por el proyecto para informar y sensibilizar, estos están diseñado en formato PDF y 

JPG. La subsección debe permitir visualizar esa información y ser descargada.  

 

c) Sección 3 Fortaleciendo nuestra salud, esta sección debe dar acceso a dos subsecciones: Para 

NNA y Para adultos. En cada sección se incluirá materiales elaborados por el proyecto, en 

formato PDF y JPG, debe ser factible visualizarlo y descargarlos.  
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d) Sección 4 Agentes comunitarios: esta sección debe vincularse a dos subsecciones, la primera 

“Material para su capacitación”, al ingresar se puede visualizar y descargar módulos, guías y otros 

recursos en formato PDF empleados para su capacitación. La segunda sub sección “Materiales 

para mi trabajo”  permite acceder a flyers, dípticos u otros recursos informativos y de 

sensibilización en formato JPG y PDF.  

e) Sección administrador: espacio que permita saber cuántas personas descargaron la app. Se 

valorara positivamente que se pueda tener alguna información de la persona por ejemplo “tipo 

de usuario” (comunidad / funcionario del sistema de protección / docente / personal médico) y 

correo electrónico. 

 
Requerimientos generales del sistema y del proceso a seguir: 

● La App debe facilitar la experiencia del usuario, esta debe estar implementada para su 
uso en celulares, se valora positivamente que el aplicativo pueda ser usado en 
smartphones Android de versiones 5.0 en adelante  

● La app  debe tener acceso a través de menús desplegables u otro formato ágil e intuitivo. 
El consultor o empresa puede detallar en su propuesta técnica una opción facilite el 
acceso por parte del usuario.   

● El consultor o empresa debe considerar en su propuesta económica el costo para la 
puesta en operación de la app, y su subida a la plataforma Google Play u otra opción 
que facilite la descarga del aplicativo por parte de los usuarios.   

● No hay un requerimiento específico en relación a un lenguaje de programación, el 
postulante debe proponerlo procurando que este sea coherente con las expectativas de 
funcionamiento.   

● Durante el servicio se realizarán reuniones de coordinación y seguimiento, las cuales 
serán acordadas entre el DYA y el contratado. 

● DYA entregará la información del proyecto de tal manera que las fuentes, iconografía 
institucional y contenidos sean acordes a lo que el proyecto propone. 

 
III. PRODUCTOS 

 
● Producto 1: Modelado del sistema. Plazo de entrega: A los 10 días de iniciado el servicio. 
● Producto 2: Sección 1 y  2 en funcionamiento. Plazo de entrega 50  días de iniciado el servicio.  
● Producto 3: Sección 3, 4 y sección administrador en funcionamiento. Plazo de entrega 90  días 

de iniciado el servicio.  
Como parte de este producto el consultor / empresa consultora deberá entregar los códigos 
fuente, manuales de usuario y otras herramientas que permitan el posterior manejo del 
aplicativo por parte del DYA. 

 
IV. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

El Proyecto espera recibir el producto de esta consultoría en un lapso de 90 días contados a partir de la 
fecha de firma del contrato.  
 

V. REQUERIMIENTOS DE LA CONSULTORÍA 
 

Para cumplir con el objeto de esta consultoría, el/la consultor(a) deberá presentar los productos en los 
plazos acordados.  
 

VI. DERECHOS DE TÍTULO 
Todos los derechos de título, de autor o de cualquier naturaleza originada bajo las provisiones de estos 
términos de referencia, pertenecerán al DYA en el marco que establecen las leyes pertinentes. 
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VII. INFORMACIÓN NO PUBLICADA 
El contratado no comunicará a ninguna persona, gobierno u otra entidad ajena al DYA, información no 
publicada de la cual haya tenido conocimiento a causa del desempeño de sus funciones bajo estos 
términos de referencia, excepto si así lo requieran sus funciones o previa autorización del Proyecto. Esta 
disposición seguirá en vigor, aún después, de la expiración o rescisión del contrato suscrito. 
 

VIII. PERFIL PROFESIONAL 
Profesional y/o empresa con un mínimo de 2 experiencias en el Diseño de sistemas web, puesta en 
funcionamiento, seguimiento a la operación y asistencia técnica a distancia.  
 
 

IX. CARACTERÍSTICAS DE CONTRATACIÓN 
Contratación por locación de servicios, bajo modalidad de renta de cuarta categoría. Elaboración de 
producto establecido en el presente término de referencia. 
 
 

X. FORMA DE PAGO 
Por el cumplimiento de esta consultoría  en el plazo establecido se prevé el pago contra entrega y 
aprobación de los productos. 

   

PRODUCTO FECHA MÁXIMA DE ENTREGA PAGO POR PRODUCTO ($) 

Producto 1:  Hasta los 10 días de iniciado el 
servicio 20% del valor total del servicio 

Producto 2:  
 Hasta los 50 días de iniciado el 

servicio 

30% del valor total del servicio 

Producto 3: 
Hasta los 90 días de iniciado el 

servicio 

50% del valor total del servicio. 

*El monto es a todo costo. 
 

 
XI. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

Claridad en la descripción de las características técnicas y forma como se 
implementará cada módulo y/o requerimiento 

40% 

Pertinencia: Descripción de acciones que permite el fácil uso del sistema por 
parte de los usuarios potenciales (madres, padres y adolescentes 
pertenecientes a familias migrantes venezolanas prioritariamente)   

40% 

Escalabilidad: Mención explícita de elementos técnicos considerados en el 
sistema web que pueden ser clave en caso el contratante considere la 
ampliación del sistema y/o el aumento de usuarios a futuro. 

20% 

 
 

XII. ENVÍO DE PROPUESTAS: 
Enviar propuesta técnica y económica al correo proyecto.servir.dya@gmail.com con copia a 
castrodiazmario@gmail.com como máximo el 16 de marzo del 2023. 
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