
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL REQUERIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DEL O LA ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO FIDA MRSE 
 
 
 
“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” 
(PROYECTO FIDA MRSE) 

 
  

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
El 29 de junio del 2014 se aprobó la Ley N°30215, Ley de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos1 (MRSE) con el objeto de promover, 
regular y supervisar los MRSE que se derivan de acuerdos voluntarios para el 
establecimiento de acciones de conservación, recuperación y uso sostenible, 
asegurando la permanencia de los ecosistemas. La Ley de MRSE proporciona el 
marco legal para el desarrollo e implementación de esquemas de MRSE. 
 
Con fechas 12 de junio y 06 de octubre de 2015, se suscribió en Roma, Italia y 
Lima, Perú respectivamente, el Convenio de Financiación de la donación GEF Nº 
2000000447 (ID 4773) para implementar el proyecto “Conservación y uso 
sostenible de los ecosistemas alto-andinos del Perú a través del pago por 
servicios ambientales2 para el alivio de la pobreza rural y la inclusión social“ -en 
adelante referido como “PROYECTO FIDA MRSE”-, el cual fue suscrito entre el 
Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA). El receptor de dicha donación es el MINAM y la administración y 
gestión financiera ha sido encargada al Fondo de Promoción de las Áreas 
Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE). El objetivo del PROYECTO FIDA 
MRSE es proteger y utilizar de manera sostenible los ecosistemas alto-andinos 
que proporcionan servicios ambientales3, especialmente agua, mediante la 
transferencia de recursos de los beneficiarios ubicados aguas abajo, hacia las 
poblaciones rurales ubicadas aguas arriba y que proporcionan estos servicios, en 
las cuencas de los ríos Cañete y Jequetepeque. 
 
El PROYECTO FIDA MRSE se estructura en tres componentes. Los dos primeros, 
referidos a los objetivos generales del proyecto: (i) Conservación y Manejo 
Sostenible de los Ecosistemas Altoandinos y (ii) Mejoramiento del Marco 
Institucional para Servicios Ecosistémicos en Perú mediante la implementación de 

                                                 
1 Con la aprobación de la Ley N° 30215, el término de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) se formaliza en referencia a la herramienta Pago por Servicios Ambientales.  
2 Idem 1. 
3 El término empleado a partir de la aprobación de la Ley N° 30215, es servicios ecosistémicos. 



esquemas de MRSE4. El tercero, referido a la administración de la donación. Con 
respecto al primer componente, se espera lograr la conservación y el uso 
sostenible de aproximadamente 23,866 hectáreas de ecosistemas y paisajes 
altoandinos, incluyendo bosques relictos, bofedales y otros humedales, y 
pastizales. A través del segundo, se espera diseñar esquemas de MRSE 
legalmente viables que puedan ser utilizados para el establecimiento de acuerdos 
con los comités ad hoc, así como normas y regulaciones de la legislación peruana 
respecto a los servicios ecosistémicos. Finalmente, a través del tercer componente 
se llevarán a cabo los procedimientos administrativos y financieros necesarios 
para la planificación, ejecución y control del proyecto, de acuerdo a lo señalado en 
el Convenio de Financiación. 
 
El PROYECTO FIDA MRSE será ejecutado por la Unidad de Ejecución del 
Proyecto (UEP), que estará ubicada dentro de la estructura organizativa de la 
Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio 
Natural del Ministerio del Ambiente (DGEVFPN). La UEP será la encargada de la 
coordinación y ejecución de las actividades del PROYECTO FIDA MRSE y estará 
integrada por un Coordinador del Proyecto, un especialista en Seguimiento y 
Evaluación y un asistente de Seguimiento y Evaluación, y dos Coordinadores de 
Cuencas. 
 
En este contexto y como parte de los arreglos institucionales a efectos de 
implementar el PROYECTO FIDA MRSE, es indispensable evaluar el desempeño 
del Proyecto y dar seguimiento a las acciones emprendidas para cumplir con el 
impacto esperado, objetivos, resultados y productos esperados, motivo por el cual 
es importante proceder a contratar al (la) especialista de seguimiento y evaluación 
del proyecto, cuyos términos de referencia se encuentran definidos en el presente 
documento. 
 
2. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política del Perú. 
• Código Civil. 
• Decreto Legislativo N° 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones 

del Ministerio del Ambiente, y su modificatoria aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 1039. 

• Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.  

• Decreto Ley Nº 26154, Ley de Creación de PROFONANPE. 
• Decreto Supremo Nº 024-93-AG y normas modificatorias, Reglamento 

Interno de PROFONANPE. 
• Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos y su reglamento, aprobado por  D.S. N° 009-2016-MINAM. 
                                                 
4 En el Convenio de Financiación entre MINAM y FIDA el componente 2 del proyecto se denomina 
Mejoramiento del Marco Institucional para SA en Perú mediante la implementación de esquemas de 
PSA/CSA. 



• Convenio de Financiación suscrito entre el FIDA y MINAM, actuando como 
Agencia de Implementación del FMAM, de fechas 12 de junio y 06 de 
octubre de 2015 y documentos Anexos. 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Promoción de 
las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) y el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), suscrito el 18 de marzo de 2016. 

• Manual de Operaciones del proyecto FIDA MRSE. 
 
3. OBJETIVO GENERAL 

 
Contratar los servicios del (la) ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN de la UEP del PROYECTO FIDA MRSE, que tiene como función 
principal la responsabilidad del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Proyecto 
y orientar en las estrategias operativas para el cumplimiento de las metas 
establecidas en el Proyecto. 
 
4. ACTIVIDADES 
 
Para cumplir el objetivo general se toma como base la propuesta mínima de 
actividades presentada en el Manual de Operaciones del Proyecto, aprobado por 
el FIDA el 27 de junio de 2016, las cuales podrán ser ajustadas en tiempo y forma 
para un desarrollo coherente y dinámico de las labores del puesto. 
 
• Sistematizar de manera oportuna y pertinente la información sobre el 

desempeño del proyecto, (avance físico, de resultados e impacto de las 
actividades), para su presentación, a través del Coordinador del Proyecto, a las 
entidades gerenciales de MINAM, PROFONANPE y FIDA. 

• Elaborar los Términos de Referencia del estudio de Línea Base del Proyecto y 
de la evaluación expost, supervisando su ejecución. 

• Dirigir el diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación del 
proyecto según las directrices del FIDA en materia de seguimiento y evaluación 
orientada a resultados. 

• Definir y establecer los modelos de seguimiento del Proyecto y los 
indicadores de impacto. 

• Mantener un control puntual del Marco Lógico del Proyecto FIDA MRSE y 
evaluar constantemente los avances del cumplimiento de las metas 
establecidas en los indicadores del Marco Lógico. 

• Responder por la Información requerida en el Informe de Implementación del 
Proyecto (PIR, por sus siglas en inglés) anualmente. 

• Responder por la información requerida en el instrumento de seguimiento del 
GEF (Tracking Tool). 

• Apoyar y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en las 
Ayudas de Memoria de las Misiones que se realicen durante la ejecución del 
Proyecto.  



• Capacitar a los involucrados en la implementación del sistema de seguimiento 
y evaluación, y en la aplicación de los instrumentos del sistema en mención. 

• Proporcionar la presentación regular y oportuna de informes basados en los 
planes de seguimiento y evaluación, actividades y estado de ejecución. 

• Identificar las desviaciones verificadas durante la ejecución del Proyecto, 
respecto de los contenidos del Marco Lógico, y diseño del Proyecto, 
informando y proponiendo acciones correctivas a la Coordinación del Proyecto. 

• Apoyar la implementación de las actividades financiadas por el Proyecto a fin 
de asegurar los efectos previstos del mismo. 

• Participar en el seguimiento de las visitas y consultas sobre el examen de los 
progresos, sobre una base periódica trimestral, así como proporcionar 
orientación para asegurar los planes de seguimiento y evaluación en 
coherencia con las directrices y políticas del FIDA y PROFONANPE. 

• Participar en la elaboración del POA y el PAA del Proyecto FIDA MRSE. 
• Realizar el seguimiento del POA y presupuesto anual del proyecto, utilizando el 

Sistema de Gestión Administrativa de PROFONANPE. 
• Intercalar, consolidar y preparar informes sobre las actividades y los procesos 

de seguimiento y evaluación requeridos para la presentación de informes del 
Coordinador del Proyecto, el MINAM y el FIDA. 

• Apoyar los esfuerzos por proporcionar evidencia de impacto para promover 
la gestión del conocimiento y comunicación del proyecto. 

• Llevar a cabo la investigación y recopilación de datos y el mantenimiento de 
una base de datos en las herramientas, instrumentos y tecnologías utilizadas 
para el seguimiento y evaluación del proyecto. 

• Coordinar los procesos de evaluación, monitoreo de los planes operativos y 
presupuesto del proyecto, así como informar al coordinador de los avances y 
resultados obtenidos. 

• Coordinar estrechamente con el Coordinador del Proyecto y los Coordinadores 
de Cuencas la ejecución de los sub-proyectos y con PROFONANPE el 
desarrollo y la aplicación de los fondos fiduciarios. 

• Coordinar la recepción y mantenimiento actualizado del flujo de información 
sobre los avances de los indicadores del Marco Lógico, la programación y 
ejecución física y financiera de los componentes del Proyecto. 

• Elaborar informes periódicos de seguimiento que den cuenta del avance 
técnico del Proyecto a requerimiento del Coordinador del Proyecto y demás 
instancias, de manera semestral, anual, de medio término, final u otros para el 
MINAM, FIDA, GEF y PROFONANPE, así como informar a las partes 
interesadas para crear un mejor ambiente de aprendizaje. 

• Apoyar en la preparación de los informes de avance físico y financiero de las 
actividades del proyecto. 



• Supervisar permanentemente la aplicación de los instrumentos y herramientas 
del sistema monitoreo e introducir mejoras que demanden una utilización plena 
del mismo. 

• Recopilar, procesar centralizar y sistematizar la información generada por las 
entidades descentralizadas y del proyecto con el objetivo de contar con una 
base de datos que permita las evaluaciones periódicas del proyecto. 

• Efectuar el seguimiento a las evaluaciones consideradas dentro del marco del 
Proyecto. 

• Preparar los informes de avance definidos en el sistema de seguimiento y 
evaluación para las instancias de dirección del MINAM, FIDA y 
PROFONANPE. 

• Proponer la retroalimentación para los grupos comunitarios sobre los 
resultados e impactos del Proyecto. 

• Preparar y coordinar las reuniones técnicas mensuales en las cuencas de 
Cañete y Jequetepeque. 

• Otras que designe el Coordinador de la UEP, en coordinación con MINAM y 
PROFONANPE. 

 
4. PRODUCTOS O ENTREGABLES 
 
Presentará informes en forma mensual sobre las actividades realizadas, que serán 
remitidas al Coordinador de la UEP y al Director General de la DGEVFPN, para 
que se emita la conformidad de servicios a PROFONANPE  
 
5. TÉRMINOS DEL CONTRATO 
 
Fuente de financiamiento: 
La fuente de financiamiento es el FIDA-GEF (ID 4773) 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”. 
 
Categoría de desembolso: 
Formación ambiental y servicios de consultoría. 
 
Período de prueba: 
El primer contrato tendrá una duración de tres (3) meses como período de prueba. 
 
Plazo de extensión del trabajo: 
Luego de superado el período de prueba, el plazo de extensión del trabajo será de 
cuatro (4) años, mediante contratos anuales, renovables. 
 
Modalidad de contrato: 
En planilla bajo la modalidad de “Contrato de trabajo sujeto a modalidad” y sujeto 
a evaluaciones de desempeño anual.  



 
Remuneración mensual: 
S/ 6,000.00 soles, bajo la modalidad de contrato señalada. 
 
6.  PERFIL DEL CONTRATADO 
 
Requisitos esenciales 

 

• 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. 

 
Requisitos deseables 
 
• Nivel de inglés intermedio. 
• Conocimiento de herramientas informáticas para oficina (procesador de textos, 

hojas de cálculo, manejadores de bases de datos, correo electrónico, etc.). 
• Conocimiento en Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
 
Se deberá acreditar su experiencia con contratos y su respectiva conformidad de 
la prestación, u órdenes de servicio con su respectivo comprobante de pago, o 
facturas debidamente canceladas, o cualquier otro documento que demuestre 
fehacientemente la experiencia en la prestación del servicio objeto de la 
contratación. La formación profesional se deberá acreditar con copia simple del 
grado de bachiller o cualquier otro documento que haga sus veces. 
 
7. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
La DGEVFPN del MINAM es la encargada de la coordinación y supervisión de las 
actividades referidas en los presentes Términos de Referencia, a través del 
Coordinador de la UEP. 
 
En cualquier etapa del desarrollo de la labor se pueden dar lugar a observaciones 
que necesariamente deben ser absueltas por el (la) contratado(a), no procediendo 
reclamo alguno por concepto de pagos pendientes, en tanto no se absuelvan 
dichas observaciones a satisfacción de la DGEVFPN. 
 
En caso de no cumplir de manera satisfactoria con las actividades previstas, la 
DGEVFPN y PROFONANPE podrán dar por concluido los servicios contratados 
de conformidad a las cláusulas establecidas en el contrato firmado relativo a la 



recisión del contrato anticipado y, se seguirán los mismos procedimientos 
establecidos para la selección inicial del(a) nuevo(a) especialista de seguimiento y 
evaluación del Proyecto. 
 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación para el o la postulante a especialista de seguimiento y 
evaluación del Proyecto serán los siguientes: 
 

Criterios de evaluación Puntaje 
máximo 

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

20 

b) Estudios de especialización superior o diplomados en gestión de 
proyectos. 

20 

c) Experiencia y conocimiento en servicios ecosistémicos 10 
d) Experiencia general mínima de cuatro (04) años en el sector 

público o privado. 
20 

e) Experiencia especifica mínima de tres (03) años en seguimiento, 
monitoreo y evaluación de proyectos ambientales o proyectos de 
desarrollo rural o afines. 

30 

TOTAL GENERAL 100 
 
 
9. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Cronograma del proceso de selección Fechas estimadas 
Publicación de aviso de la convocatoria 21/10/16 
Presentación de CV Del 22/10/16 al 15/11/16  
Evaluación curricular Por definir 
Entrevista a los candidatos con mayor calificación  
Selección del candidato con mayor calificación 
Solicitud de no objeción 
Publicación de resultados 
 


