
 
 
 

CONVOCATORIA - 033– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
RGANO Y/O UNIDAD 
ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD A 
REALIZAR ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

Recursos Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/. 

 
 
OBJETIVO DEL SERVICIO 

 
Contratar los servicios de un Especialista en Planeamiento con sólidos conocimientos y experiencia 
comprobada en la formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes institucionales 
(PESEM, PEI, POI), presupuesto y otros planes y programas en la administración pública y privada. 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
a) Elaborar el diagnóstico institucional del MINAM en el marco del sistema de planeamiento. 
b) Desarrollar propuestas normativas relacionadas al planeamiento y presupuesto institucional en 

coordinación con los organismos del Sector Público y otras entidades. 
c) Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y evaluación institucional de los planes, 

programas y proyectos. 
d) Determinar metodologías para formular instrumentos y herramientas de planificación. 
e) Diseñar la metodología y las destrezas para la implementación del proceso de planificación 

estratégica en el enfoque del presupuesto por resultados. 
f) Hacer una revisión sistemática de los planes y programas que se han ejecutado en materia de 

planeamiento; y establecer las acciones para la continuidad y/o actualización de los planes del 
MINAM. 

g) Elaborar el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del MINAM. 
h) Coordinar y participar en la elaboración de la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 

en coordinación con los órganos del MINAM. 
i) Analizar y realizar el seguimiento de las metas programadas por el MINAM. 
j) Coordinar y realizar el seguimiento a los órganos adscritos al MINAM los reportes en el marco 

del sistema de planeamiento y competencias del MINAM.  
k) Asistir a las Direcciones Generales del Ministerio y a los órganos adscritos al MINAM en sus 

procesos de planeamiento. 
l) Elaborar informes en el marco de su competencia. 
m) Otras actividades asignadas por el Director de Planeamiento y Presupuesto. 

 
 
 
 
 



 

   
PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Formación : Profesional (titulado) en economía, derecho, ciencias sociales, ingeniería 
y/o carreras afines recomendable con estudios de maestría en temas de                         
planificación de desarrollo. 

 
Experiencia General : Experiencia laboral de 07 (siete) años en el Sector Público o Privado. 
 
Experiencia Específica: Experiencia mínima de 05 (cinco) años en el sector público en los temas de 

planeamiento estratégico, formulación, seguimiento y evaluación de metas, 
programas e instrumentos de gestión. 

 
Competencias : Dominio de entorno Windows XP y aplicativos de Office, proactividad, 

consecución a objetivos y resultados, capacidad de trabajo en equipo, 
compromiso organizacional, integridad, tolerancia, disponibilidad a tiempo 
completo. 

 

  
 
 
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      
 

 


