
 
 
 
 

 
 

  

CONVOCATORIA - 029– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA 

PROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

TÉCNICO EN METRADO Y COSTOS 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

Recursos Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.  
 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
Contratar los servicios de una persona con estudios  en ingeniería agrícola para elaborar el 
metrado y costos de las obras que se lleven a cabo para el Proyecto Especial Parque 
Ecológico Nacional. 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a) Apoyar en la elaboración del presupuesto de los expedientes técnicos que se 
requieran. 

b) Realizar análisis de metrados y costos en las áreas donde se ejecutarán las 
respectivas obras y de lo que el propio proyecto va ejecutando respecto a su 
operación y mantenimiento 

c) Apoyar  en el diseño de pequeñas estructuras de riego donde se ejecutarán las 
respectivas obras y de lo que el propio proyecto va ejecutando respecto a su 
operación y mantenimiento. 

d) Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
e) Otras que le sea asignada por el Director Ejecutivo del Proyecto Especial Parque 

Ecológico Nacional. 
 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Formación: 
Bachiller en ingeniería agrícola.De preferencia con maestría en recursos hídricos. 
 
Experiencia General: Con experiencia mínima de un año y medio en el sector público o 
privado. 
 
Experiencia Específica:  
Con experiencia en el desarrollo de proyectos de riego y en el diseño de pequeñas 
estructuras de riego conocimientos de los programas AutoCAD, Hcanales v 3 y PRECAUD V 
1.1. 
Competencias: 
Capacidad para trabajar bajo presión, capacidad de trabajo en equipo.Conocimiento y 
manejo de ofimática., actitud proactiva. 
 
 
  



 
 
 
 

 
 

  

 
CRONOGRAMA 
 

 
08 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
15 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 

 
16 al 18 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados 
     que pasan a la evaluación técnica y psicologica. 
 
21 al 23 de Febrero de 2011 Evaluación técnica, psicologica y publicación de los 

seleccionados para la entrevista personal. 
 
24 y 25 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      

 
 


