
 
 

CONVOCATORIA - 047- 2011-MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS                                 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

ÓRGANO Y/O 
UNIDAD ORGÁNICA 

Viceministerio de Gestión Ambiental 

Dirección General de Investigación e Información Ambiental 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN AMBIENTAL 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL CAS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO RO 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.  

OBJETIVO DEL SERVICIO 

Contratar los servicios de un(a) especialista en información ambiental para administrar el Sistema 
Nacional de Información Ambiental y coordinar acciones relacionadas a su temática; con 
experiencia en el desarrollo de sistemas de información, integración de procedimientos de 
información y sistemas de información geográfica 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 Coordinar con las comisiones o grupos de trabajo relacionados a la información ambiental, con 
la finalidad de definir las prioridades para la organización de la información ambiental en el 
SINIA, con el objeto de obtener, sistematizar y difundir información ambiental y de desarrollo 
sostenible a los diferentes organismos y a la sociedad civil. 

 Coordinar los procesos de definición de indicadores ambientales, de elaboración de sus hojas 
metodológicas y la revisión y actualización de las mismas. 

 Administrar el Sistema Nacional de Información Ambiental, coordinando la formulación de 
métodos y procedimientos para la generación, sistematización, actualización y difusión de la 
información, en coordinación con los Sectores y las comisiones o grupos de trabajo sobre 
información ambiental y de desarrollo sostenible. 

 Coordinar los procesos de recopilación, sistematización y difusión de la información ambiental 
vía el SINIA; así como de aquellos procesos referidos a la consolidación de la información 
proporcionada por los sectores público y privado, a nivel nacional, regional y local. 

 Identificar los requerimientos de información ambiental y de desarrollo sostenible de las 
Direcciones Generales y las entidades que conforman el SNGA y que tiene que ser publicada en 
el SINIA. 

 Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le sean requeridos. 

 Coordinar la elaboración de  material que difunda la información sobre el estado de los 
componentes del ambiente y del desarrollo sostenible del país. 

 Coordinar la formulación de lineamientos técnicos para la generación, transferencia, 
organización y difusión de la información ambiental y de desarrollo sostenible requerida por el 
Sector. 

 Coordinar la definición e implementación de mecanismos y procedimientos para la mejorar la 
interoperabilidad, conectividad e integración del SINIA a otros sistemas de información que son 
administrados por órganos externos. 



 
 
  Las demás funciones que le asigne la Dirección General.  

 

PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN: 
EXPERIENCIA GENERAL: 

 Titulado en ingeniería ambiental, ingeniería geográfica, biología, ciencias naturales, ciencias 
agrícolas, ciencias básicas o carreras afines. 

 Experiencia laboral mínima de 10 años en el sector público y/o privado. 

 Experiencia laboral en el sector público mínima de 3 años. 

 Experiencia en coordinación, supervisión, dirección o desarrollo de proyectos mínima de 3 años. 

 Experiencia laboral en al menos un proyecto vinculado a temas ambientales. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

 Experiencia mínima de 3 años supervisando o desarrollando sistemas de información. 

 Experiencia laboral en Sistemas de Información Geográfica mínima de 3 años. 

 Experiencia en integración o estandarización de metodologías o procedimientos de 
información.  

 
COMPETENCIAS: 

 Dominio temático. 

 Pensamiento analítico. 

 Actitud positiva, innovación. 

 Liderazgo, facilidad de comunicación, trabajo en equipo. 

 Dominio de plataforma de Ofimática. 

 Capacidad de análisis y redacción. 

 Conocimiento de inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
CRONOGRAMA 
 

16 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
24 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. 
 
                    
25 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los 

seleccionados que pasan a la evaluación técnica y 
psicologica. 

 
27 de Febrero de 2011 Evaluación técnica, psicologica  
28 de Febrero de 2011 y publicación de los seleccionados para la entrevista 

personal. 
 
01 de Marzo 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  
 

 


