
 
 

CONVOCATORIA - 005– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA Viceministerio de Gestión Ambiental - MINAM 
ACTIVIDAD  

ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RO 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL  

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 Contratar los servicios de un(a) Profesional con experiencia comprobada en la formulación de 

Politicas, Planes, Estrategias y seguimiento y evaluación en la formulación del Plan Nacional de 
Acción Ambiental a nivel nacional, para brindar servicios a la Dirección General de politicas, Normas e 
Instrumentos de Gestiópn Ambiental.  

 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Contribuir en la formulación de la política, planes, y estrategias de carácter nacional en 
materia de gestión ambiental, yo en la supervisión de su implementación en el Nivel de 
Gobiernos Regionales.  

 Contribuir en la implementación de la Pol ítica Nacional de Ambiente, seguimiento y 
evaluación a nivel nacional, regional y local y en el formulación del Plan Nacional de Acción 
Ambiental, Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de gestión con los 
órganos del nivel regional. 

 Participar en la ejecución del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Regionales en 
materia de Gestión Ambiental Ecoeficiente. 

 Apoyar en la formulación de la normativa requerida para el funcionamiento del Sistema 
Regional de Gestión Ambiental – SRGA en el ámbito del SNGA.  

 Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las que le sean 
asignadas. 

 Supervisar que las entidades regionales adopten medidas efectivas para prevenir, mitigar y 
controlar el deterioro del ambiente y sus componentes como consecuencia del desarrollo de 
infraestructuras y de las actividades económicas bajo su ámbito. 

 Coordinar con el nivel regional, sector empresarial, las universidades y la sociedad civil, la 
normativa sobre gestión ambiental. 

 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
 Las demás funciones que le asigne la Dirección General de Normas, Políticas e Instrumentos 

de Gestión Ambiental. 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 
FORMACION: Titulo Profesional  en Derecho, Ingenieria, Economia, Ciencias Sociales o   

carreras afines. 
                 Estudios de pos-grado o especialización en Gestion Ambiental. 
 
EXPERIENCIA GENERAL: En el ejercicio profesional no menor de cinco (5) años. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: En temas de gestión publica no menor de tres (03 ) años. 
 
COMPETENCIAS:  Conocimientos y aplicación de normatividad ambiental, conocimiento del    
                                                    idioma inglés, conocimiento de computación. 
    Capacidad analitica, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación.  



 
 
CRONOGRAMA 
 

 
11 de enero de 2011 Convocatoria 
 
18 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.   

 
19 de enero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados  que 

pasan a la evaluación técnica y psicologica. 
 
21 de enero de 2011 Evaluación técnica y psicologica y publicación de los seleccionados 

para    la entrevista personal 
  
24 de enero de 2011 Entrevista personal y publicación de resultados. 
 

 
 


