
 
 

CONVOCATORIA - 001– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 

ORGANO Y/O 
UNIDAD 
ORGANICA 

 

Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales - Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

Coordinador Responsable de la Unidad de Proyectos y 
Cooperación Internacional  

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINANCIMIENTO 

Recursos 
Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL (Nuevos Soles) S/.  
 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 

 
 

Contar con los servicios de un profesional con conocimiento en la gestión y captación 
de recursos de la cooperación internacional e interinstitucional, que se desempeñará 
como Coordinador Responsable de la Unidad de Proyectos y Cooperación 
Internacional del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático. 
 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 

 

 Proponer una cartera de proyectos en coordinación con los órganos de línea del 
Programa Nacional y del Ministerio. 

 Gestionar los procesos de negociación con las agencias multilaterales y de 
cooperación internacional que conlleven al financiamiento de proyectos para la 
ejecución del Programa Nacional. 

 Elaborar y aprobar las actividades para el cumplimiento de los contratos y/o 
convenios suscritos con las entidades cooperantes. 

 Identificar y organizar los requerimientos de financiamiento de las Unidades 
Zonales desconcentradas.  

 Promover iniciativas de cooperación interinstitucional con entidades públicas, 
privadas e internacionales, que contribuyan al desarrollo de los objetivos del 
Programa Nacional. 

 Proponer un sistema de evaluación de captación y uso de fondos de la 
cooperación internacional e interinstitucional. 

 Formular informes y documentos en el ámbito de su competencia y a 
requerimiento de la Coordinadora Ejecutiva del Programa Nacional. 

 Otras que disponga la Coordinadora Ejecutiva del Programa Nacional. 
 

 
 
 
 
  
 
 



 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 

 

Formación:                   Título profesional de Ingeniero, Economista, Ciencias Sociales  
                                      o carrera afín. 
                                      Con estudios de postgrado de acuerdo a su especialidad.  
 
Experiencia general:     Experiencia laboral mínima de 10 años, en el sector público o  
                                      privado. 
 
Experiencia específica: Experiencia laboral no menor de  5 años en el sector público o 

privado en la gestión y conducción de proyectos de desarrollo 
con la cooperación internacional e interinstitucional (bancos de 
desarrollo, agencias de desarrollo, ONGs internacionales, entre 
otros).  Experiencia en la captación de fondos de cooperantes 
internacionales. 
Haber ocupado cargos directivos con personal a su cargo. 

                                        
Competencias:             Conocimiento del Office a nivel de usuario.  
                                      Proactividad, liderazgo, orientación a resultados, adaptabilidad, 

trabajo en equipos multiculturales y multidisciplinarios, 
compromiso laboral, motivación,  flexibilidad, adhesión a 
normas y políticas, planificación y organización,  
comunicación, tolerancia a la presión.  

                                      Dominio del idioma Inglés y de preferencia otro idioma 
extranjero. 

 

 
 

CRONOGRAMA 

 
05 de enero de 2011 Convocatoria 
 
12 de enero de 2011 Fecha de presentación 
    Hora de 09:00 a 17:00 horas 
 Recepción de currículum vitae documentado y foliado, 

con copia de  DNI, en ventanilla de Trámite documentario 
del Ministerio del Ambiente,  ubicado  en  la  Av. Javier 
Prado Oeste Nº  1440, San Isidro.   

 
13 de enero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los 

seleccionados  que pasan a la evaluación técnica y 
psicologica. 

 
14 de enero de 2011 Evaluación técnica y psicologica y publicación de los 

seleccionados para  la entrevista personal 
  
17 de enero de 2011 Entrevista personal y publicación de resultados finales. 

 Deberá adjuntar la siguiente información: 
Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Curriculum vitae : Anexo Nº 04 
Declaración jurada : Anexo Nº 05      


