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Convocatoria 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 
PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN  
DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO 

 
 
Las postulaciones serán recibidas hasta el lunes, 14 de diciembre a las 23:59 horas y deberán ser 
enviadas al correo electrónico: ssqq@minam.gob.pe 
 

Agradeceremos enviar una carta de presentación, CV y su propuesta económica. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO PNI-COP 
 

Cargo Asistente Administrativo del Proyecto 
Ubicación Lima, Perú 
Inicio de Contracto:  
Término de Contracto:  
Días laborados 260 
 
CONTEXTO 
 
Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) son un grupo de sustancias químicas de 
estructura carbónica y halogenada, cuya estabilidad las hace resistente a la degradación por lo 
que son sumamente persistentes en el ambiente.  Además presentan características de 
liposolubilidad que les permite acumularse en los tejidos grasos de los organismos vivos, 
entrando a las cadenas alimenticias y alcanzando su máxima concentración en aves 
depredadoras, peces, mamíferos y el ser humano. Estas características otorgan a los COP la 
capacidad de transportarse a largas distancias desde el punto de su liberación.  
 
Algunos COP tienen usos como plaguicidas. También, como el caso de los COP bromados, sus 
propiedades como retardantes de llamas permite su aplicación en distintas actividades 
industriales, desde los cuales se pueden generar su liberación. Asimismo, los COP pueden ser 
liberados de manera involuntaria como subproducto de los procesos productivos y de 
combustión.  
 
Sin embargo es la alta peligrosidad, por sus características tóxicas, y su amenaza a la salud 
humana y los ecosistemas que llamó la atención de la comunidad mundial a la gestión de los 
COP. En las décadas de los sesenta y setenta donde proliferó el uso de este tipo de sustancias, 
evidencia científica demostró que la exposición a dosis baja de COP podría resultar en efectos 
adversos a la salud como el cáncer, daños en el sistema nervioso e inmunológico, desordenes 
reproductivos y problemas de desarrollo en bebes y niños.  
 
Si bien algunos países adoptaron medidas para restringir el uso de estos químicos, no fue hasta 
1995 que hubo una decisión colectiva del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente de invitar al Programa Interinstitucional para la 
Gestión Racional de los Productos Químicos, al Foro Intergubernamental sobre Seguridad 
Química y al Programa Internacional de Seguridad Química a evaluar una lista de 12 COP. En 
1997 se aprobó las conclusiones y recomendaciones del estudio y se acordó formular un 
instrumento jurídicamente vinculante para la aplicación de medidas internacionales empezando 
con la lista de los 12 COP.  
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Es así que nace el Convenio de Estocolmo, adoptado el 22 de mayo del 2001 en Estocolmo, 
Suecia y entrando en vigor el 17 de mayo del 2004. El Convenio agrupa los COP en tres anexos: 
el Anexo A lista los COP cuya producción o uso debe prohibirse o eliminarse, salvo algunas 
exenciones; el Anexo B lista los COP cuya producción o uso debe restringirse; salvo algunas 
exenciones; y el Anexo C lista los COP cuyas liberaciones no intencionales deben reducirse o 
eliminarse. Para ello promueve la aplicación de mejores técnicas disponibles y mejores prácticas 
ambientales. Asimismo, busca asegurar que las existencias y residuos COP sean manejados de 
manera adecuada y segura. De manera complementaria también considera disposiciones en 
cuanto a la formulación de planes nacionales de implementación, intercambio de información, 
creación de conocimiento y educación, investigación, asistencia técnicas, movilización de 
recursos, reporte, evaluación de la efectividad y del cumplimiento, entre otros.  
 
En el 2005 mediante Decreto Supremo Nº 067-2005-RE, el Perú ratificó el Convenio de 
Estocolmo, y en cumplimiento del artículo 7 del Convenio, el país presentó su Plan Nacional de 
Implementación (PNI-COP) ante la Secretaría del Convenio en diciembre del 2007, afirmando 
de esa manera su compromiso a la aplicación de sus obligaciones. El PNI-COP se formuló como 
un plan quinquenal, compuesto de cuatro planes de acción y seis estrategias y contó con la 
asistencia financiera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la asistencia técnica del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  
 
Las Partes del Convenio de Estocolmo, mediante las decisiones adoptadas en las reuniones de la 
Conferencia de las Partes acordaron los factores que determinan la necesidad de una Parte a 
revisar y actualizar su Plan Nacional de Implementación (Decisión SC-1/12), entre ellos: 
cambios en las obligaciones derivados de enmiendas al Convenio o a sus anexos, incluida la 
adición de productos químicos en los Anexos A, B o C; y el cambio de prioridades nacionales o 
cambios importantes en las circunstancias nacionales (por ejemplo, en la infraestructura o los 
arreglos institucionales). 
 
A la fecha son once nuevos productos químicos que han sido incorporados a los anexos del 
Convenio de Estocolmo. En el 2009, mediante Decisión SC-4/10 y SC-4/18 se adicionaron 
nueve nuevos COP, en el 2011, mediante Decisión SC-5/3 se incluyó un nuevo COP y en el 
2013, mediante Decisión SC-6/13 otro nuevo COP. En tal sentido, todas las Partes se encuentran 
en la obligación de revisar y actualizar sus planes nacionales de implementación, el Perú más aún 
al contar con un nuevo marco institucional. 
 
El Ministerio del Ambiente en ejercicio de su función de coordinar la implementación de los 
acuerdos ambientales internacionales, mediante la Dirección General de Políticas, Normas e 
Instrumentos de Gestión Ambiente preside el proceso de revisión y actualización del PNI-COP, 
de manera transparente e inclusiva y sobre la base del Grupo Técnico de Sustancias Químicas 
como mecanismo de coordinación nacional y las capacidades establecidas durante el desarrollo 
del PNI-COP original. Dicho proceso permitirá al Perú de contar con un plan vigente respaldado 
en inventarios actualizados que orienten la formulación de metas claras, en particular para la 
gestión de los nuevos COP.  
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 
 
El Asistente Administrativo de Proyecto asistirá a la Dirección General de Políticas, Normas e 
Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiental y al Gestor Técnico del 
Proyecto en la operación administrativa, logística y financiera de las actividades y participará en 
la ejecución del proyecto.  
 
Entre sus principales responsabilidades se resaltan: 
 

• Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma del 
Proyecto. 

• Asistir en la redacción y envío de los proyectos de comunicación formal. 

• Asistir en las comunicaciones con los actores involucrados. 

• Asistir en la definición de especificaciones técnicas y en la elaboración de las solicitudes 
de cotizaciones para la adquisición de bienes y servicios, y realizar el seguimiento al 
proceso de adquisiciones, según corresponda, con la agencia administradora de recursos. 

• Apoyar en la organización y logística para el desarrollo de eventos o actividades afines al 
proyecto. 

• Efectuar el seguimiento para el pago oportuno de los bienes y servicios una vez se cuente 
con el visto bueno de la Coordinación del Ministerio del Ambiente, así como de los 
cronogramas y obligaciones contractuales del personal y consultorías contratados, y a los 
resultados y productos esperados. 

• Administrar los fondos para la gestión de las actividades a cargo del equipo de proyecto y 
proporcionados por Amphos 21 Perú S.A.C., según corresponda. 

• Administrar el registro de boletas y facturas asociadas a la ejecución del proyecto y 
mantener un archivo de las copias originales de las mismas.    

• Concordar el balance financiero con la agencia administradora de recursos. 

• Elaborar los informes trimestrales financieros.   

• Mantener informado al Gestor de Proyecto sobre la ejecución presupuestaría y 
cumplimiento de plazos de programación del proyecto, alertando de inmediato cualquier 
problema. 

• Otras que le asigne la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental del Ministerio del Ambiente en coordinación con el Gestor Técnico del 
Proyecto en la consecución de las actividades del perfil de proyecto. 
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PRODUCTOS 
 
Informes mensuales de actividades, a ser presentado dentro de los cinco (05) últimos días de 
cada mes trabajado, los cuales contendrán la ejecución presupuestaria, el seguimiento a los 
procesos de adquisición, el seguimiento a las obligaciones del personal, el seguimiento a los 
contratos (consultorías, servicios, entre otros). Los informes se presentarán a la la Dirección 
General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente 
para su conformidad y deben contar con el visto bueno del Gestor Técnico del Proyecto.  
 
COMPETENCIAS 
 
Profesionalismo: Capacidad para identificar posibles problemas y de análisis y participación en 
la resolución de los mismos. Capacidad para la formulación de informes y reportes. Capacidad 
de aplicar las políticas y lineamientos del Ministerio del Ambiente a situaciones laborales. 
Demuestra satisfacción en su trabajo y logros; es cuidadoso y eficiente en el cumplimiento de 
compromisos, observa los plazos y el logro de resultados; demuestra perseverancia ante retos y 
problemas difíciles; mantiene la calma en situación de estrés.  

Comunicación: Conversa y escribe de manera clara y efectiva. Escucha a los demás, interpreta 
de manera correcta los mensajes de otros y responde de manera apropiada. Pregunta a manera de 
clarificar y demuestra interés en comunicación de doble vía. Emplea leguaje, tono, estilo y 
formato adecuado al público objetivo. Demuestra apertura para compartir información y 
mantener a los demás informados.  

Trabajo en equipo: Trabaja en colaboración con sus colegas para el logro de resultados 
comunes; solicita input y retroalimentación, valorando las ideas y expertise de los demás;  
disposición para aprender de otros; pone la agenda del equipo antes de la agenda personal; 
respalda y se comporta de acuerdo a las decisiones finales del equipo, aún cuando dichas 
decisiones no reflejen una posición personal; comparte el crédito en los logros del equipo y 
acepta la responsabilidad conjunta en las deficiencias del equipo. 

Planificacion y organización: Formula metas claras, consistentes con las estrategias acordadas; 
identifica las actividades y tareas prioritarias; ajusta las prioridades según corresponda; asigna el 
tiempo y los recursos adecuados para el cumplimiento del trabajo; prevé los riesgos y considera 
las contingencias al momento de planificar; monitorea y ajusta los planes y acciones según sea 
necesario; emplea el tiempo de manera eficiente. 

Enfoque al cliente: Considera a todos a quienes brinda servicios como “clientes” y busca ver las 
cosas desde la perspectiva del cliente. Establece y mantiene alianzas productivas con clientes, 
ganando su confianza y respeto. Identifica las necesidades de los clientes y las asocia a 
soluciones apropiadas. Monitorea el ambiente interno y externo de los clientes, manteniéndose 
informado y anticipando problemas. Cumple con los plazos para la entrega de productos y 
servicios a los clientes. 
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REQUISITOS MÍNIMOS  
 
Educación: Profesional de las carreras de Administración, Contabilidad, Economía, Ciencias, 
Ingeniería y afines. 
 
Capacitación en materia de contrataciones, administrativa, logística, financiera o contables.  
 
Experiencia Técnica y Funcional: Al menos dos (02) años de experiencia en materia 
presupuestal, logística, contable y/o organización de eventos.  
 
Idiomas: Dominio del idioma español y conocimiento del inglés (hablado y escrito). 
 
Habilidades: Habilidad en la redacción de documentos formales y manejo de ofimática 
avanzada. Capacidad de mantener coordinaciones por medios virtuales. Habilidad de mantener la 
concentración en ambientes de alta distracción. 
 
VALOR REFERENCIAL 
 
s/ 5,000 mensual 
 


