
CONVOCATORIA Nº RRHH-2020-009 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 

AL 2030 
 

 

ANTECEDENTES 

 

El Programa de Cooperación Perú – UNICEF 2017-2021 buscar promover los derechos de las y 

los adolescentes, las niñas y los niños, y la creación de oportunidades equitativas para que cada 

uno de ellos, sin distinción de género, etnia, lugar de residencia, condición de vida o de cualquier 

otra índole; pueda desarrollar plenamente su potencial; a través de la implementación de cuatro 

componentes:  

 

1. Niñas, niños y adolescentes libres de violencia, explotación y desamparo familiar: Contribuirá 

a que los niños, niñas y adolescentes sean criados y educados sin violencia y accedan a 

servicios que garanticen su protección y el acceso a la justicia.  

2. Oportunidades para las y los adolescentes: Contribuirá a que las y los adolescentes cuenten 

con mayores oportunidades para vivir una vida saludable, aprender a lo largo de su vida y 

ejercer plenamente su ciudadanía.  

3. Equidad para las niñas y los niños: Contribuirá a que las niñas y los niños expuestos a 

inequidades por razones de género, etnia, zona de residencia, condiciones de vida o 

habilidades diferentes vivan en entornos seguros y tengan un acceso integral a servicios de 

registro, salud, nutrición, cuidado, educación y agua y saneamiento, pertinentes y de calidad, 

que promuevan su desarrollo integral.  

4. Los derechos de los niños son reconocidos y priorizados: Contribuirá a que las y los 

adolescentes, las niñas y los niños continúen siendo reconocidos por la sociedad y por el 

Estado peruano como sujetos de derecho, y priorizados en las normas sociales y jurídicas, 

las políticas y los presupuestos.  

 

Estos componentes se implementarán a través del fortalecimiento de capacidades, la generación 

de evidencia y el diálogo político, el fortalecimiento de alianzas, y la promoción de los vínculos 

intersectoriales e intergubernamentales. El programa concentrará sus esfuerzos en 2 

departamentos amazónicos, Ucayali y Loreto; 1 andino, Huancavelica; y 1 municipalidad de Lima 

Metropolitana (distrito de Carabayllo)1.  

 

Sobre esa base, y en el marco del trabajo conjunto que vienen desarrollando el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), entre marzo y diciembre de 2018, a solicitud del Gobierno Regional de Loreto, se 

realizó un acompañamiento técnico al proceso de actualización del ciclo de planeamiento 

estratégico con enfoque territorial que culminó con la aprobación del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2019 – 2022 del Gobierno Regional de Loreto.  

 

La actualización del PEI de Loreto se encuentra alineada a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, a la Política General de Gobierno al 20212, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

(PEDN), a la Preimagen del Perú al 2030, y a los planes nacionales, regionales y locales, 

 
1 Selección hecha sobre la base de un índice de condiciones de vida de la infancia y la adolescencia por departamento y distrito.   
2 Aprobada en mayo de 2018 por Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, y donde se establecen los cinco ejes y lineamientos prioritarios para 
promover el desarrollo integral del país.  



incorporando los enfoques de derechos, género, intercultural y territorial, y siguiendo las pautas 

establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional elaborada por el CEPLAN.  

 

Para dar continuidad al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio de 

Colaboración Perú – UNICEF 2017-2021, en el presente año el Gobierno Regional de Loreto 

(GOREL) ha solicitado a UNICEF asistencia técnica para la formulación de su Plan de Desarrollo 

Regional Concertado (PDRC)3. Para ello, se requiere contar con los servicios de un consultor (a), 

que en coordinación con CEPLAN y UNICEF, pueda brindar la asistencia solicitada al Gobierno 

Regional en la elaboración del Informe de Evaluación de Resultados del PDRC Loreto al 2021 y 

la elaboración de la Propuesta de documento de la Fase I (Conocimiento integral de la realidad)4 

en lo relacionado a la dimensión  sociodemográfica del PDRC al 2030, insumo para la 

identificación de problemas públicos y potencialidades del territorio, es decir, para la elaboración 

de los Objetivos Estratégicos Regionales del PCRC. Los documentos deberán incluir deberá 

incluir un diagnóstico que incorpore los principales problemas y potencialidades en el territorio 

que den paso a la priorización de variables que visibilicen las dimensiones de desigualdad y 

brechas económicas y sociales de los hogares de las niñas, niños y adolescentes en la región. 

De la misma manera, los documentos deberán incorporar en el análisis los enfoques de derechos, 

interculturalidad, género, equidad, de gestión del riesgo de desastres y territorial. La elaboración 

de ambos documentos deberá seguir, a su vez, lo establecido en el proyecto de Guía para el 

Plan de Desarrollo Regional Concertado, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo Nº 00022-2020-CEPLAN/PCD.  

 

 

1. DESCRIPCION DEL TRABAJO 

 

Objetivo 

 
Brindar asistencia técnica en la formulación de la propuesta de Informe de Evaluación de 

Resultados del Plan de Desarrollo Regional Concertado Loreto al 2021 y la propuesta de 

documento de la Fase I (Conocimiento integral de la realidad) en lo relacionado a lo social del 

PDRC al 2030 de Loreto, bajo la supervisión del área de Políticas Sociales de UNICEF y de la 

coordinadora de UNICEF en Loreto. Ambos documentos deberán tomar en cuenta los temas 

prioritarios asociados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en 

temas de niñez, adolescencia, y pueblos indígenas; con enfoque de derechos, interculturalidad, 

género, equidad, de gestión del riesgo de desastres y territorial.  

 

El documento de evaluación del PDRC Loreto al 2021 debe poder dar cuenta del cumplimiento 

de los objetivos que se habían planteado cumplir al 2021, así como de las intervenciones que 

han funcionado y de las que no en respuesta a las necesidades de la población menor de 18 

años en el territorio. Por otro lado, el documento con la fase I del PDRC debe asegurar que el 

diagnóstico de dicho documento incorpore los principales problemas y potencialidades en el 

territorio que den paso a la priorización de variables que respondan a las necesidades de las 

niñas, niños y adolescentes en la región, pues dichas variables serán insumo clave para la 

elaboración de los Objetivos Estratégicos Regionales (OER) del PDRC. 

 
3Los planes de desarrollo regional concertado son los instrumentos que resultan de la aplicación del proceso de planeamiento 

estratégico en el territorio, el cual tiene el propósito de orientar al desarrollo integral de los territorios y rige la gestión del gobierno 

regional en el mediano y largo plazo, convocando ampliamente esfuerzos de diversos actores y enfocando recursos, individuales e 

institucionales de la sociedad, del sector privado, de la academia y del Estado para el bienestar de la población y el desarrollo 

armónico y sostenible del territorio y del país.  
4 En el proceso de formulación o actualización del PDRC se aplica el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, 

compuesta por cuatro fases interrelacionadas: Conocimiento integral de la realidad (fase 1), el futuro deseado (fase 2), políticas y 

planes coordinados (fase 3) y seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua (fase 4).   

 



Actividades 

 

• Revisar el marco normativo para la formulación y actualización de Planes de Desarrollo 

Regional Concertado (Ley de bases de descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, entre otros) así como los documentos e instrumentos de gestión del Gobierno 

Regional de Loreto.  

• Revisar el proyecto de Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado elaborado por el 

CEPLAN como referente para la elaboración de los documentos a elaborar.  

• Revisar los sistemas de información y administrativos del nivel regional y nacional para el 

recojo y análisis de información, priorizando datos e indicadores relacionados con el 

contexto, la salud, educación, protección contra la violencia, protección social, participación, 

etc., de niños, niñas y adolescentes.   

• Elaborar un plan de trabajo de la consultoría que incluya un cronograma detallado de las 

actividades y metodología a utilizar para la elaboración de los productos tomando en 

consideración los insumos recogidos de las reuniones con la Gerencia de Planeamiento y 

Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional5 y de la información obtenida de fuentes 

secundarias. 

• Elaborar la evaluación del PDRC de Loreto vigente y de la Fase I del PDRC de Loreto al 2030, 

tomando en cuenta los insumos recogidos de las reuniones con los integrantes del equipo 

técnico de planeamiento y de la información obtenida de fuentes secundarias. 

• Facilitar y acompañar el proceso de evaluación del PDRC de Loreto vigente con los 

integrantes del equipo técnico de planeamiento. 

• Brindar asistencia técnica y acompañar el proceso de elaboración de la Fase I del PDRC de 

Loreto al 2030 con los integrantes del equipo técnico de planeamiento. 

• Participar en las reuniones de identificación y priorización de los problemas, brechas y 

potencialidades del territorio, principalmente aquellos vinculados a la materia social, que sean 

impulsados por el Gobierno Regional.  

• Participar en las reuniones convocadas por el equipo ampliado6 del Gobierno Regional de 

Loreto.  

• Participar en reuniones con el equipo de UNICEF para recoger aportes y retroalimentar la 

propuesta.  

• Otras que se requieran en el marco del proceso de formulación del PDRC. 

 

 

Política de tolerancia cero 
 

Se deja establecido que UNICEF tiene una política de tolerancia cero para toda conducta que 

sea incompatible con los objetivos de las Naciones Unidas y de UNICEF, incluyendo explotación 

sexual y abuso, acoso sexual, abuso de autoridad y discriminación.  

 

UNICEF también se adhiere a principios para salvaguardar de manera estricta a niñas y niños, 

por lo que todos los profesionales seleccionados para trabajar en UNICEF pasarán por un 

riguroso chequeo de referencias y de antecedentes, adhiriéndose a estos estándares y 

principios. 

 

Los profesionales contratados por UNICEF se comprometen a comportarse y a adherirse 

conforme a la política de CERO TOLERANCIA señalada líneas arriba.  

 
5  La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional. Es el órgano del Gobierno Regional es la 
encargada de conducir el proceso de formulación o actualización del PDRC, en el marco de sus funciones. 
6 El equipo ampliado es convocado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y lo conforman actores 
clave que tienen relación directa con el desarrollo del territorio y que pueden proveer información pertinente para la toma de decisiones.  



2. PRODUCTOS/RESULTADOS DE LA ASINACIÓN DEL TRABAJO  

 

Productos  

 

Producto 1.- Plan de trabajo de la consultoría que incluya un cronograma detallado de las 

actividades y metodología a utilizar para la elaboración del producto (hacer explícita la manera 

cómo se va a recoger la información de cada uno de los contenidos requeridos) que tome en 

consideración los insumos recogidos de las reuniones con la Gerencia de Planeamiento y 

Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional y la información obtenida de fuentes 

secundarias 

 

Producto 2.- Propuesta preliminar del Informe de evaluación de los resultados del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado Loreto al 2021 requerido por el CEPLAN en el marco de la 

formulación del PDRC al 2030 elaborado con la Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento 

Territorial del Gobierno Regional y en constante coordinación con el equipo ampliado conformado 

para la formulación del PDRC 

 

El producto debe tener el siguiente esquema7 de contenidos: 

 

1. Resumen ejecutivo 

2. Análisis del cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado “Loreto al 2021” 

3. Identificación y análisis de los factores que influyen en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado “Loreto al 2021” 

4. Análisis de la participación de actores que operan en el territorio  

5. Perspectivas de mejora de las intervenciones (acciones estratégicas de los objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado “Loreto al 2021”) 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Producto 3.- Propuesta final del Informe de evaluación de los resultados del Plan de Desarrollo 

Regional Concertado Loreto al 2021(manteniendo el esquema indicado en el punto anterior) 

Producto 4.- Propuesta de documento preliminar de la Fase I (Conocimiento integral de la 

realidad) del PDRC al 2030 de Loreto que incluye el Diagnóstico del territorio y la imagen del 

territorio actual. El documento sólo incluirá el desarrollo de la Fase I en materia social (con énfasis 

en aquellos componentes que tienen un impacto directo o indirecto en los niños, niñas y 

adolescentes) el cuál será elaborado con la Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento 

Territorial del Gobierno Regional y en constante coordinación con el equipo ampliado conformado 

para la formulación del PDRC 

 

El producto debe incluir los siguientes contenidos8: 

 

Etapa 1: Diagnóstico del territorio.  

1. Identificación y recopilación de información9: Identifica y recopila información disponible 

sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en el departamento de Loreto y sobre el 

impacto que la COVID-19 y el estado de emergencia tienen en dicho grupo poblacional, 

priorizando indicadores de salud, educación, protección y acceso a servicios básicos. El 

producto será la Sistematización de información.  

 
7 El presente esquema corresponde al formato del Informe de Evaluación de Resultados del PDRC desarrollado por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
8 El contenido solicitado está adecuado a lo dispuesto en el proyecto de Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado del CEPLAN 
9 Tomar en cuenta las recomendaciones y conclusiones del Informe de Evaluación de Resultados del PDRC Loreto al 2021. 



 

2. Características del territorio: Describe y analiza la información obtenida del paso anterior y la 

organiza por dimensiones10, prestando especial atención al análisis de la dimensión 

sociodemográfica. Este análisis servirá de insumo para la identificación de problemas 

públicos y potencialidades del territorio. El producto será la Caracterización del territorio.  

 

3. Identificación de problemas públicos y brechas11: Esta sección deberá de centrarse en la 

identificación de problemas públicos e identificación de indicadores y brechas en la atención 

de los niños, niñas y adolescentes en el territorio. El producto será la Matriz de problemas y 

brechas 

 

4. Identificación de potencialidades: Identifica recursos y capacidades presentes en el territorio 

que no están siendo aprovechados adecuadamente y que, de hacerlo, contribuirían a la 

mejora de la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes en el territorio. El producto 

será la Matriz de potencialidades.  

 

5. Determinación y priorización de variables: Determina y prioriza variables a partir de los 

problemas y potencialidades identificadas en los pasos previos.12 El producto será la Matriz 

de variables priorizadas 

 

Etapa 2: Imagen del territorio actual 

1. Descripción y representación cartográfica de la imagen del territorio actual: Describe la 

situación actual de cada una de las variables prioritarias vinculadas a la dimensión 

sociodemográfica, con especial énfasis en aquellas que impactan en la vida de las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Producto 5.- Propuesta de documento final de la Fase I del PDRC de Loreto.  

 

 

Cronograma de entrega de productos y pagos por honorarios profesionales 

Producto Fecha de entrega Fecha estimada de pago % de pago 

Producto 1  
A los 10 días de 

firmado el contrato 

Dentro de los 15 días posteriores 

a la aprobación del producto. 
10% 

Producto 2  
A los 70 días de la 

firma del contrato 

Dentro de los 15 días posteriores 

a la aprobación del producto 
25% 

Producto 3 
A los 85 días de la de 

la firma del contrato 

Dentro de los 15 días posteriores 

a la aprobación del producto 
20% 

Producto 4  

A los 115 días de la 

de la firma del 

contrato 

Dentro de los 15 días posteriores 

a la aprobación del producto 
25% 

Producto 5 

A los 145 días de la 

de la firma del 

contrato 

Dentro de los 15 días posteriores 

a la aprobación del producto 
20% 

Total 100% 

 
10 Las dimensiones que deben abordarse según la guía de CEPLAN son las siguientes: sociodemográfico, ambiental, servicios e infraestructura, 
económica-productiva, gestión del riesgo de desastres y gobernanza. 
11 La información deberá incluir, en la medida de lo posible, una desagregación por sexo, grupo étnico lingüístico, entre otros. 
12 La priorización de variables es el resultado de un proceso de priorización mayor, que incorpora todas las dimensiones sectoriales del 
territorio. Por lo tanto, es importante que la priorización que se proponga en materia de niñez y adolescencia tenga un orden de prioridad en 
caso todos no sean incorporados.  



 

Especificaciones para la entrega de productos 

 
Los productos se entregarán en versión electrónica con la firma de la profesional escaneada.  

 

Especificaciones para el pago de honorarios profesionales 

 

a) Pagos en moneda local Soles. 

 

b) Pagos por productos a total satisfacción de Unicef. 

 

c) Pagos contra presentación de productos junto con recibo por honorarios profesionales. El 

producto deberá ser enviado al supervisor del servicio, copiando al /a la asistente 

correspondiente y el recibo por honorarios profesionales deberá ser enviado únicamente al 

correo electrónico: pagosperu@unicef.org 

 

 

3. LUGAR DE TRABAJO 

 

El trabajo se realizará en la ciudad de Lima 

 

 

4. VIAJES 

 

Este servicio no implicará la realización de viajes. Al ser este contrato un contrato a todo 

costo, el/la profesional a contratar asumirá gastos de traslado, movilidades, comunicaciones 

y otros para el desarrollo del trabajo asignado en la ciudad de Lima.  

Requerimientos de la Oficina de Seguridad de Naciones Unidas 

 

La Oficina de Seguridad de Naciones Unidas tiene la responsabilidad de velar por la 

seguridad de los profesionales contratados que requieren realizar viajes al interior del país. 

Es por ello que, de acuerdo con la política del Sistema de Naciones Unidas, los profesionales 

contratados tendrán la responsabilidad de: 

 

A.  Confirmar haber completado el curso de seguridad BSAFE antes de realizar cualquier 

viaje enviando una copia del certificado del curso a Unicef. 

 

Para completar el curso acceder al siguiente portal: 

(https://training.dss.un.org/consultants/index.php) 

 

B.  Solicitar directamente a la Oficina de Seguridad de Naciones Unidas la aprobación de un 

Security Clearance antes de realizar cada viaje, accediendo al siguiente portal: 

http://undss.pnud.org.pe. 

  

5. PERIODO DEL CONTRATO 

 

5 meses 

 

 

6. SUPERVISION  

 

Cinthia Vidal De La Torre – Oficial de Políticas Sociales  

mailto:pagosperu@unicef.org
https://training.dss.un.org/consultants/index.php
http://undss.pnud.org.pe/


7. PERFIL DEL PROFESIONAL  

 

a) Formación profesional 

 

Profesión: Ciencias sociales o ciencias económicas 

Especialización: Planificación estratégica, Gestión pública, Políticas pública.  

Grado académico: Bachiller, Maestría en Políticas Públicas o Gestión Pública 

 

 

      b) Experiencia laboral  

 

• Con experiencia en el trabajo con entidades públicas en el diseño de políticas públicas, 

planes estratégicos o afines, de manera participativa. 

• Con experiencia en el diseño, gestión, seguimiento y evaluación de políticas, programas y/o 

proyectos participativos orientados a resultados en temas de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes (salud, nutrición, educación, y protección, entre otros) a nivel nacional, regional 

y local. 

• Conocimiento de planificación estratégica, monitoreo y evaluación, presupuesto por 

resultados, gestión por resultados, y de los enfoques de equidad, género e interculturalidad. 

• Conocimiento sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, 

así como del monitoreo y evaluación, gestión por resultados, y de los enfoques de género, 

interculturalidad y territorial.  

• Manejo apropiado de herramientas informáticas. 

• Capacidad de concertación con autoridades, funcionarios, sectores y representantes de la 

sociedad civil a nivel nacional, regional y local.  

• Excelente capacidad de comunicación escrita como oral, de facilitación de procesos 

participativos, de análisis y redacción en lenguaje amigable (directo, claro y sencillo). 

• Capacidad para promover el trabajo en equipo, coordinar y concertar con múltiples actores, 

y para liderar, organizar y coordinar equipos multidisciplinarios.  

• Alta competencia en el trabajo en equipo. 

 

 

 

8. FACTORES DE EVALUACION  

 

Factor 1: Formación Académica 

Puntaje máximo: 25 

Acreditación: CV 

Rango de valoración:  

• Bachiller: 15 puntos 

• Licenciado:20 puntos 

• Maestría: 25 puntos  

 

Factor 2: Experiencia en planificación estratégica 

 Puntaje máximo: 30 

 Acreditación: CV 

 Rango de valoración:  

• Menor a 4 años: 20 puntos  

• De 4 a 6 años: 25 puntos 

• 7 años a más: 30 puntos   

 



Factor 3: Experiencia de trabajo con entidades públicas o brindando asistencia técnica a 

instituciones publicas 

 Puntaje máximo: 30 

 Acreditación: CV 

 Rango de valoración:  

• Menor de 4 años: 20 puntos  

• De 4 a 6 años: 25 puntos 

• 7 años a más: 30 puntos 

 

Factor 4: Experiencia, conocimiento técnico y habilidades personales (a evaluarse en la 

entrevista)  

Puntaje máximo: 15 

Acreditación: Entrevista  

Rango de valoración:  

 

 
Rango de valoración  

• Conocimiento en la gestión pública y en materia de planificación 

estratégica nacional, regional y local.  

 

5 

• Capacidad de concertación con autoridades, funcionarios, sectores y 

representantes de la sociedad civil a nivel nacional, regional y local.  

 

5 

• Capacidad para promover el trabajo en equipo, coordinar y concertar con 

múltiples actores, y para liderar, organizar y coordinar equipos 

multidisciplinarios.  

 

5 

Puntaje máximo  15 
*Después de la evaluación de los factores 1, 2 y 3, se seleccionarán a los tres candidatos con más alto puntaje, los 

cuáles pasarán a la fase de la entrevista.  

 

 

 

9. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 

 

CONTRATO A TODO COSTO  

El contrato para emitir será a todo costo, por lo que todo gasto no previsto requerido para la 

realización del servicio será cubierto en su totalidad por el/la profesional a contratar. 

 

 

10. DOCUMENTACION REQUERIDA  

 

Se requiere que el/la profesional seleccionado/a presente la siguiente documentación previo a la 

firma del contrato: 

 

a) Copia de seguro médico y de vida (será responsabilidad del consultor el contar con estos 

seguros)  

b) Formato Personal History 

c) Copia de credenciales académicas 

d) Referencias de supervisores de trabajos previos / constancias de trabajo 

 

 

 



11. INFORMACION Y DOCUMENTACION 

 

Se proporcionará a/al profesional contratado/a la documentación pertinente al trabajo a realizar, 

así como los Términos y Condiciones Estándares de Unicef para contratación de profesionales.  

 

12. ESPECIFICACIONES PARA POSTULAR 

Se invita a profesionales interesados que cumplan con el perfil requerido según punto 7, a 

presentar su CV actualizado considerando lo siguiente:  

o Mencionar la experiencia profesional y académica relacionada exclusivamente al 

tema de esta convocatoria. 

o No detallar los cursos en los que han participado que no tienen relación con el tema 

de esta convocatoria. 

o El CV debe ser claro y conciso. 

 

 

Plazo para recibir CV: 

Del 21 al 28 de setiembre del 2020 

No se considerarán CVs recibidos en fecha posterior a la señalada. 

 

Envío de CV: 

Enviar su CV a la Sra. Sandra Roy vía e-mail saroy@unicef.org con copia a la Srta. Daphne 

Huapaya – dhuapaya@unicef.org y Srta. Lisset Hernandez – lihernandez@unicef.org, haciendo 

clara referencia al nombre y número de la convocatoria para la cual están remitiendo sus 

documentos: 

 

 

CONVOCATORIA Nº RRHH-2020-009: ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE LORETO AL 2030 

mailto:saroy@unicef.org
mailto:dhuapaya@unicef.org
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