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CONVOCATORIA - 011– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA 

Secretaria General 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 
ORDINARIOS 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.   
 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
Contar con los servicios de una persona natural que se desempeñe  como especialista en 
Seguridad y Defensa Nacional 
 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Desarrollará las siguientes actividades: 
 Coordinar e Integrar las actividades que en materia de Defensa Nacional, ejecute el Ministerio 

del Ambiente. 
 Sistematizara las actividades de Defensa Nacional, Movilización Sectorial y Defensa Civil. 
 Realizara estudios situacionales, diseñando y proponiendo estrategias, mecanismos y 

acciones, principalmente preventivas, en materia ambiental. 
 Formulará la Directiva de Movilización Sectorial. 
 Formulará el Plan Sectorial de Gestión de Riesgos de Desastres 
 Capacitará y ejecutará acciones en materia de Movilización Sectorial, en el ámbito de 

competencia del MINAM. 
 Promoverá la integración con los órganos adscritos en materia de Seguridad y Defensa 

Nacional en el ámbito funcional del Sector. 
 Formulación del Plan Sectorial de Prevención y Atención de Desastres, en revisión por los 

órganos adscritos del Sector. 
 Estudia y emite opinión sobre proyectos de normas y documentos provenientes de la Alta 

Dirección y sobre información en materia socio-política, en aspectos Ambientales y Defensa 
Nacional. 

 Organizará y desarrolla talleres de capacitación en aspectos de Seguridad, Defensa Nacional, 
Realidad e Identidad Nacional 

 Elaborará informes  propios de su especialidad y  competencia 
 Analizará y emitirá opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados con los temas de 

su competencia. 
 Realizar otras funciones que disponga la Secretaría General. 

 
PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 
 Título Profesional y Colegiado en  ingeniería, ciencias ambientales o carreras afines. 
 Especialización en Seguridad y Defensa Nacional. 
 Especialización en Gestión de Riesgos Catastróficos y Atención de Desastres 
 Conocimientos en materia de Defensa Civil  
 Conocimiento en la formulación de Proyectos de Inversión Pública - SNIP 
 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral en el Área de Defensa Nacional no menor 

de siete (07) años. 
 Conocimiento de inglés   
 Manejo de Ofimática. 
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CRONOGRAMA 
 

 
01 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
08 de Febrero 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.   
   Los aspirantes solo deberan presentarse a una sola    
                                   convocatoria 

 
09 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados  
    que pasan a la evaluación técnica y psicologica. 
 
10 de Febrero de 2011 Evaluación técnica y psicologica 
  
11 de febrero de 2011 publicación de los seleccionados para la entrevista personal. 
 
14 de Febrero de 2011  Entrevista personal y publicación de resultados. 

 
 Deberá adjuntar la siguiente información: 

Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Curriculum vitae : Anexo Nº 04 
Declaración jurada : Anexo Nº 05      

 


