
 

  

 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

 
CONVOCATORIA - 109 – 2011 - MINAM 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 

ORGANO Y/O UNIDAD 
ORGANICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL – DGCA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL ESPECIALISTA AMBIENTAL 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
Recursos Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/. 4,000.00 

 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

Contratar los servicios de un (01) Especialista Ambiental para coordinar y brindar asistencia técnica 

en la formulación de instrumentos de gestión a los gobiernos locales y proyectos relacionados al 

manejo de las aguas residuales comprendidos en el ámbito de la cuenca del  Río Vilcanota.  

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
 

 Recopilar, consolidar, verificar y sistematizar la información requerida para la elaboración 

del Plan de Recuperación. 

 Diseñar, construir e implementar el proceso de elaboración del Plan de Recuperación de 

la Calidad Ambiental de la Cuenca del río Vilcanota en coordinación con los actores 

locales y regionales de manera integral y participativa. 

 Asistir técnicamente a los gobiernos locales y regionales en la elaboración de 

instrumentos de gestión e implementación de actividades. 

 Elaborar los requerimientos necesarios para la ejecución de las actividades. 

 Evaluar e informar permanentemente el avance de las actividades planeadas. 

 Realizar los informes técnicos finales y ejecutivos correspondientes. 

 Establecer los enlaces y coordinación con los medios de prensa locales para la difusión 

de las actividades. 

 Realizar las rendiciones de viáticos y fondos de acuerdo a las directivas establecidas por 

OGA. 

 Otros que la Dirección General de Calidad Ambiental requiera.  

   

 

 
 
 



 

  

 
 
PERFIL Y/O REQUSITOS MÍNIMOS 
 

 
Formación 

 Ingeniero Ambiental, Sanitario, Químico, o carreras a fines. 
 
Experiencia General 

 Haber trabajado 03 años en temas relacionados con el ambiente y/o recursos 
naturales. 

 
Experiencia Específica 

 Haber trabajado 01 año como mínimo con gobiernos locales, ONG´s o sociedad civil 
organizada en acciones, actividades o proyectos ambientales en la Región Cusco.  

 Conocer la zona de intervención. 
 Residir en Cusco durante el periodo que dure el contrato. 
 Conocimiento en el manejo del entorno Windows: Word, Excel, Power Point e 

internet. 
 Contar con RPM para la comunicación de manera permanente. 

 
Competencias 

 Liderazgo, facilidad de comunicación, trabajo en equipo. 
 Dominio Temático 
 Pensamiento Analítico 
 Actitud positiva, innovación 

 
 

CRONOGRAMA 
 

22 de setiembre de 2011 Convocatoria 

30 de setiembre de 2011 Hora de 09:00 a 17:00 horas  (fecha y hora de 

presentación).   

La recepción del currículum vitae sera documentado y 

foliado, adjuntando copia de  DNI y anexos, en ventanilla de 

Trámite Documentario del Ministerio del Ambiente,  ubicado  

en  la  Av. Javier Prado Oeste Nº  1440, San Isidro. 

03 de octubre de 2011 Evaluación de curriculum vitae  

04 de octubre de 2011 Publicación de los seleccionados que pasan a la evaluación 

técnica y psicologica. 

05 de octubre de 2011 Evaluación técnica y psicologica 

 

06 de octubre de 2011 

Publicación de los seleccionados que pasan a la entrevista 

personal. 

07 de octubre 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      


