
 
 

 
CONVOCATORIA - 012 - 2011 - MINAM 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA 

Viceministerio de Gestión Ambiental 
Dirección General de Investigación e Información Ambiental 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL ESPECIALISTA EN INNOVACIÓN AMBIENTAL  

MODALIDAD 
CONTRACTUAL CAS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO RO 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL  

1.- OBJETIVO DEL SERVICIO 

Contratar los servicios de un(a) especialista para el desarrollo y gestión de mecanismos operativos y 
financieros que permitirán el funcionamiento eficiente y sostenible del sistema de investigación 
ambiental, con énfasis en innovación y desarrollo tecnológico.  

 
2.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 Apoyar los procesos de desarrol lo de mecanismos  

financieros para la investigación ambiental vincul ados con las  
prioridades de investigación i dentificadas en la Agenda de  
Investigación Ambiental, con énfasis en innovación y desarrollo  tecnológico. 

 Participar en el fortalecimiento del uso de metodologías de planificación de investigación. 
 Elaborar manuales de procedimientos para la presentación, implementación, evaluación, 

seguimiento y rendición de cuentas de proyectos de investigación ambiental.   
 Participar en la asesoría para la implementación de proyectos de investigación identificados en 

la Agenda de Investigación Ambiental, con énfasis en innovación y desarrollo tecnológico.  
 Coordinar con los fondos y programas destinados a financiar proyectos de investigación, así 

como con CONCYTEC, para articular los resultados de las investigaciones en materia de 
innovación ambiental.  

 Participar en la promoción de reuniones para revisar los avances en el cumplimiento de la 
Agenda de Investigación Ambiental en materia de innovación y desarrollo tecnológico. 

 Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia. 
 Otras actividades asignadas por el Director General de Investigación e Información Ambiental. 

3.- PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 

FORMACIÓN: 
- Titulado profesional en ingeniería económica, ingeniería industrial, ciencias económicas o 

carreras afines. 
- Estudios de postgrado en temas ambientales. 
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
- Experiencia laboral mínima de 05 años. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
- Experiencia en el sector público mínima de 01 año.  
- Experiencia realizando o coordinando investigaciones. 
- Experiencia en la formulación o evaluación de proyectos ambientales en el marco del 

SNIP. 
- Experiencia en la búsqueda de fondos para el financiamiento de proyectos de 

investigación vinculados a temas ambientales mínima de 02 años. 



 
 

 
- Experiencia en la organización de eventos de capacitación, de preferencia con gobiernos 

regionales. 
- Experiencia en la elaboración de guías o manuales de procedi mientos para la 

presentación o evaluación de proyectos. 
- Tener publicaciones o estudios académicos o científicos. 
 
COMPETENCIAS: 
- Conocimiento del idioma inglés.  
- Dominio temático. 
- Pensamiento analítico. 
- Capacidad de redacción. 
- Actitud positiva, innovación. 
- Proactividad, adaptabilidad.  
- Liderazgo, trabajo en equipo, facilidad de comunicación, planificación, orientación a 

resultados. 
-     Manejo de ofimática. 

 
4.-  CRONOGRAMA 

     
         07 de Febrero de 2011           Convocatoria 
 
         15 de Febrero de 2011           Fecha de presentación 
                                                            
                                                          Hora de 09:00 a 17:00 horas 
                                                          Recepción de curículum 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. 
 
        18 de Febrero de 2011            Evaluación  de  curiculum  vitae  y  publicación de la relación de  
                                                          seleccionados  que pasan a la evaluación técnica y psicológica. 
 
        21 de Febrero de 2011            Evaluación técnica y psicológica y, publicación de seleccionados  
                                                          para la entrevista personal. 
 
        22 de Febrero de 2011            Entrevista personal y publicación de resultados.  

 
 

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

 
 


