
 

 
 

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES 
 

Proyecto: FIDA-MRSE 
 

PROFONANPE administra una donación del FIDA para sufragar el costo del Proyecto “Conservación y uso sostenible de los ecosistemas 
alto-andinos del Perú a través del pago por servicios ambientales para el alivio de la pobreza rural y la inclusión social” – FIDA-MRSE. 
  
El motivo de la presente convocatoria es solicitar expresiones de interés para contratar consultores individuales, para asistir técnicamente al 
Proyecto y que cuenten con las siguientes calificaciones:  
 

1. ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Código: ESP-SEG Y EVAL): 
 
Requisitos: 

 Licenciado(a) en ciencias sociales o ciencias ambientales o ingeniería industrial, economía o administración. 

 Estudios de especialización superior o diplomados en gestión de proyectos. 

 Experiencia general mínima de cuatro (04) años en el sector público o privado. 

 Experiencia especifica mínima de tres (03) años en seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos ambientales o proyectos de 
desarrollo rural o afines, de preferencia con enfoque de gestión por resultados, o en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública o en la implementación de proyectos de inversión financiados con cooperación técnica internacional. 

Deseable:  

 Nivel de inglés intermedio. 

 Conocimientos de ofimática a nivel usuario y manejo de bases de datos. 

 Conocimiento en Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE). 

 Capacidad para trabajar en equipo. 
 

2. ASISTENTE EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Código: ASIST-SEG Y EVAL): 
 
Requisitos: 

 Bachiller en economía o administración o ingeniería forestal o ingeniería agrícola o biología.  

 Estudios de especialización en gestión de proyectos. 

 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público o privado. 

 Experiencia mínima de un (01) año en sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos o programas. 
Deseable: 

 Nivel de inglés básico. 

 Conocimientos de ofimática a nivel usuario y manejo de bases de datos. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 
 

3. COORDINADOR (A) DE CUENCA – CAÑETE (Código: COOR-CAÑETE): 
 
Requisitos: 

 Biólogo o Ingeniero Forestal o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Agrónomo o Antropólogo.  

 Curso de especialización en recursos hídricos o gestión de cuencas o hidrología, o gestión participativa de recursos naturales, o 
evaluación y monitoreo de proyectos, con un mínimo de 40 horas lectivas. 

 Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público o privado. 

 Experiencia laboral especifica mínima de un (01) año en áreas rurales, o en áreas naturales protegidas o en proyectos o estudios de 
gestión participativa de recursos naturales. 

 Contar con licencia de conducir vigente categoría B-II-b (motocicletas con una capacidad de cilindrada mayor a los 50 cc)  

 Disponibilidad para residir en la zona de intervención. 
Deseable: 

 Nivel de inglés intermedio. 

 Experiencia de trabajo en la cuenca del río Cañete. 

 Conocimiento de los esquemas de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE). 

 Conocimientos de ofimática a nivel usuario y manejo de bases de datos. 



 Capacidad para trabajar en equipo. 
 

4. COORDINADOR (A) DE CUENCA – JEQUETEPEQUE (Código: COOR-JEQUETEPEQUE): 
 

Requisitos: 

 Biólogo o Ingeniero Forestal o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Agrónomo o Antropólogo.  

 Curso de especialización en recursos hídricos o gestión de cuencas o hidrología, o gestión participativa de recursos naturales, o 
evaluación y monitoreo de proyectos, con un mínimo de 40 horas lectivas. 

 Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público o privado. 

 Experiencia laboral especifica mínima de un (01) año en áreas rurales, o en áreas naturales protegidas o en proyectos o estudios de 
gestión participativa de recursos naturales. 

 Contar con licencia de conducir vigente categoría B-II-b (motocicletas con una capacidad de cilindrada mayor a los 50 cc)  

 Disponibilidad para residir en la zona de intervención. 
Deseable: 

 Nivel de inglés intermedio. 

 Experiencia de trabajo en la cuenca del río Jequetepeque. 

 Conocimiento de los esquemas de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE). 

 Conocimientos de ofimática a nivel usuario y manejo de bases de datos. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 
 
Los Términos de Referencia de las consultorías se encuentran en: http://www.profonanpe.org.pe/ofertas-laborales-y-licitaciones . Las 
personas interesadas, favor de enviar su CV (no documentado) al correo electrónico postulantes@profonanpe.org.pe, indicando en el Asunto 
el Código al que postulan. Es indispensable incluir referencias personales e institucionales. Los candidatos que no se ajusten rigurosamente a 
los perfiles y requerimientos, favor abstenerse. La fecha límite para el envío de CV es el día 15 de noviembre de 2016. 
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