
 
 

  

 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

 
CONVOCATORIA - 111 – 2011 - MINAM 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS 

DE INVERSIÓN PÚBLICA 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS 
FUENTE DE 

FINACIAMIENTO 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/. 8 000.00 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

Contar con los servicios de un profesional titulado en Economía, Administración, Ingeniería 

o especialidades afines para  administrar, organizar y dirigir la Unidad Formuladora de la 

Dirección de Calidad Ambiental-DGCA del Viceministerio de Gestión Ambiental, coordinar 

con las áreas de la DGCA la identificación y formulación de proyectos de inversión pública 

a nivel SNIP, hacer seguimiento, orientar y evaluar los procesos de formulación de los 

proyectos a desarrollar, así como coordinar y resolver las observaciones que se planteen 

en el proceso de evaluación. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Proponer a la Dirección General de Calidad Ambiental las iniciativas de proyectos de inversión 

pública. 

 Coordinar y proponer la identificación de proyectos de inversión pública.  

 Formulación, revisión y seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública-PIP a nivel SNIP. 

 Coordinar con los técnicos y profesionales encargados de la formulación técnica de los proyectos 

como de los estudios específicos que demande los procesos de formulación.  

 Elaboración, revisión y seguimiento de estudios ambientales, económicos, financieros y otros que 

demandan los proyectos tanto para su formulación en sus diversos niveles como  los que requiera 

la entidad evaluadora. 

 Coordinar los estudios de campo y recopilación de información referidos a los proyectos de 

inversión pública. 

 Coordinación con entidades públicas y privadas tanto a nivel de formulación como de evaluación. 

 Elaborar informes en el marco de sus funciones. 

 Otras actividades que sean designadas por la Dirección General de Calidad Ambiental. 

 
 
 



 
 

  

 
5.-   PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 
 
 
Formación: Titulo en Economía, Administración, Ingeniería o especialidades afines, 

deseable con estudios de especialización en formulación de proyectos de 

inversión pública y amplio conocimiento de las normas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública-SNIP y dominio de paquetes de software 

como Excel, Word, Power Point, Project, entre otros.  

Experiencia General: Experiencia laboral no menor de 5 años en formulación y/o evaluación de 

proyectos de inversión pública de temas ambientales y/o saneamiento y/o 

residuos sólidos aplicando las normas y metodologías SNIP. Haber 

logrado la viabilidad de por lo menos 04 PIP. 

Experiencia Específica:  Haber ocupado el cargo de coordinador de proyecto, de preferencia en 

el marco del SNIP como responsable de alguna Unidad Formuladora. 

Competencia: Habilidades en manejo de grupos y en comunicación. Liderazgo, 

proactividad, orientación a resultados, adaptabilidad, trabajo en equipo, 

compromiso laboral, adhesión a normas y políticas, planificación, 

organización, comunicación y tolerancia al trabajo bajo presión. 

 

 

CRONOGRAMA 
 

22 de setiembre de 2011 Convocatoria 

03 de octubre 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. 

04 de octubre de 2011 Evaluación de curriculum vitae.  

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

técnica y psicologica. 

06 de octubre de 2011 Evaluación técnica y psicologica 

 

10 de octubre de 2011 

Publicación de los seleccionados que pasan a la entrevista 

personal. 

11 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      


