
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS – CAS 

 
CONVOCATORIA N° 097-2011-MINAM  

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA 

 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

Coordinador Responsable  de la Unidad de Administración y Finanzas 
del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación 
del Cambio Climático. 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS 
FUENTE DE 
FINANCIMIENTO 

Recursos Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL (Nuevos Soles) S/.10,000.00 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 

 
 
Contar con los servicios de un profesional con sólidos conocimientos y experiencia en el 
manejo de instrumentos financieros, presupuestarios, control de gastos del sector público, 
para desempeñarse como Coordinador Responsable de la Unidad de Administración y 
Finanzas del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático – Ministerio del Ambiente.  
 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 

 
Coordinar con la Oficina General de Administración del MINAM los procesos de los sistemas 
Administrativos de Personal, contabilidad, Tesorería y abastecimiento, así como las acciones 
relativas al acervo documentario de la Unidad Ejecutora PNCB. 
 

Conducir los procesos de Gestión de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina 
General de Administración del MINAM. 
 

Conducir el proceso de ejecución presupuestal en el marco del Plan Operativo Anual en 
coordinación con la Oficina Contabilidad de MINAM y la Unidad Ejecutora del PNCB. 
 

Asegurar el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para la operación del 
Programa Nacional en coordinación con la Oficina  de Logística de la Unidad Ejecutora PNCB 
y el MINAM.  
 

Administrar los activos del Programa Nacional, mantenimiento actualizados los inventarios y 
el marquesi de bienes, así como administrar los almacenes del Programa Nacional en 
coordinación con la Oficina General de Administración del MINAM.  
 

Formular informes y documentos en el ámbito de su competencia y a requerimiento del  
coordinador Ejecutivo del Programa Nacional Conservación de Bosques. 
 

Implementar los sistemas administrativos de las oficinas desconcentradas y asegurar 
mecanismos de enlace eficientes. 
 

Otras que disponga la Coordinadora Ejecutiva del Programa Nacional.  
 

 

 



 
 

 

PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 

 

 
Formación : Título profesional de Economista, Contabilidad, Ingeniero Industrial o 

carreras afines 
 
Experiencia general : Experiencia laboral mínima de 13 años en el sector público. 
 
Experiencia específica : Experiencia laboral no menor de 05 años en el sector público en 

aplicación de instrumentos financieros y presupuestarios, en 
administración y ejecución de los sistemas de gestión pública del 
Sistema Integrado de Administración Financiera: SIAF-SP y haber 
ocupado cargos directivos con personal a su cargo.  

 
Competencias : Conocimiento del Office a nivel de usuario. 
  Proactividad, liderazgo, orientación a resultados, adaptabilidad, 

trabajo en equipos multiculturales y multidisciplinarios, compromiso 
laboral, motivación, flexibilidad, adhesión a normas y políticas, 
planificación y organización,  comunicación, tolerancia a la presión. 

 

CRONOGRAMA  
 

 
08 de setiembre de  2011 

 
Convocatoria   
 

15 de setiembre de 2011 Fecha de presentación 
 
Hora de recepcion de 09:00 a 17:00 horas  
La recepción de Curriculum Vitae será documentado y foliado 
adjuntando copia de DNI y anexos, en ventanilla de tramite 
documentario del Ministerio del Ambiente, ubicado en la Av. 
Javier Prado Oeste N° 1440, San Isidro. 

 
16 de setiembre de 2011 

 
Evaluación curricular.  
 

19 de setiembre de 2011 Publicación de los seleccionados que pasan a la evaluación 
técnica y psicológica. 
 

20 de setiembre de 2011 Evaluación técnica y psicológica. 
 

21 de setiembre de 2011 Publicación de los seleccionados para la entrevista personal 

 
22 de setiembre 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 
 


