
 
 

CONVOCATORIA - 031– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
Contratar los servicios de un(a) Profesional Titulado(a) en economía e ingeniería, con sólidos 
conocimientos y experiencia comprobada en formulación y evaluación de proyectos de inversión 
pública para prestar servicios en Programación e Inversiones de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del  MINAM. 

 
ACTIVIDADES  ESPECIFICAS 
 
 Evaluación de Proyectos de Inversión Publica 
 Seguimiento a la  Programación  Multianual de Inversión Pública para el Sector Ambiental 
 Seguimiento y Monitoreo de proyectos de Inversión Pública para el Sector Ambiental     
 Revisión de cartera de proyectos de Inversión  Pública en el Sector Ambiental 
 Evaluación  ex-post de los  proyectos de Inversión Pública a nivel del Sector 
 Elaborar informes, manuales y guías en el marco del SNIP y de su competencia 
 Otras funciones que disponga el responsable de Programación e  Inversiones y el Director de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMO 
 
Formación : Profesional (titulado) en economía, ingeniería y/o carrera afines, con 

titulo de Magister y estudio de post grado en materia ambiental 
 
Experiencia Genera : Experiencia Laboral de cinco (05) años de experiencia en el sector 

público y/o privada 
 
Experiencia Específica : Experiencia mínima de tres (03) años en formulación y/o evaluación 

de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
con énfasis en temas ambientales. 

 
Competencias : Especialización en Manejo de Recursos Naturales y Servicios 

Ambientales, Conocimiento en Gestión Ambiental, conocimiento en 
cadenas productivas y proyectos sociales, capacidad de trabajo en 
equipo y comunicación con nivel gerencial, y compromiso 
organizacional, integridad, tolerancia. 

 
 

ORGANO Y/O UNIDAD 
ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

 
Especialista en Evaluacion y Programación de Proyectos de Inversion Publica 
 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL CAS FUENTE DE FINACIAMIENTO Recursos Ordinarios 

 
MONTO DE HONORARIO MENSUAL 

 
S/. 



 
 
 

CRONOGRAMA 
 

 
09 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
16 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 

 
18 y 18  de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los 

seleccionados que pasan a la evaluación técnica y 
psicologica. 

 
21 de Febrero de 2011 Evaluación técnica, psicologica y publicación de los 

seleccionados para la entrevista personal. 
 
23 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      
 


