Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA)
TÉRMINOS DE REFERENCIA
“ASISTENTE TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO AICCA Perú”
Fecha de inicio:
Sede:
Duración del puesto:
Tipo de contrato:
Posición:
Categoría en CONDESAN:

Noviembre, 2019
MINAM
1 año
Servicio específico, anual
Asistente Técnico Nacional del Proyecto AICCA Perú
Nivel 03 (Profesional mínimo con Bachillerato)

Salario mensual actual:
Proyecto:
Financiamiento:
Supervisor:

US$ 1,150.00
AICCA
100% AICCA
Punto Focal Nacional, MINAM
Líder Técnico Nacional - Proyecto AICCA
Línea Presupuestal Componente 3, Actividad 3.2 Desarrollo de los PI piloto con
enfoque participativo.

Aprobado por:

Punto Focal Nacional (MINAM)
I. ANTECEDENTES
El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina - CONDESAN ejecuta el “Proyecto
Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA)”,
financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus siglas en ingles) y
coordinado con las autoridades ambientales de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
La Agencia Implementadora es el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.
El Punto Focal Nacional del proyecto es la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación
del Ministerio del Ambiente, y la Contraparte Técnica es la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, ambos ministerios participan
activamente en el desarrollo de los componentes del Proyecto AICCA.
Los componentes del Proyecto AICCA en Perú son:
• Componente 1: Generación de información, conocimientos y capacidades sobre la reducción de
riesgos asociados al cambio climático en relación con proyectos y sistemas de riego menor.
• Componente 2: Diseño/actualización de instrumentos metodológicos y normas técnicas
pertinentes que incorporen la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el
subsector de riego menor.
• Componente 3: Diseño, implementación y validación de medidas efectivas de adaptación al
cambio climático en proyectos de inversión pública de riego menor.
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En este contexto, para apoyar el desarrollo del Proyecto AICCA se requiere la contratación de un
profesional que brinde su asistencia técnica, para apoyar: la gestión, coordinación técnica y
administrativa de los componentes del proyecto.
II. OBJETIVO
2.1 Objetivo principal
La presente contratación tiene la finalidad de contar con un/a profesional, que brinde apoyo técnico
y administrativo para la implementación del Proyecto a nivel nacional y sub nacional. El Asistente
Técnico Nacional (ATN) brindará soporte en el desarrollo y ejecución de los Planes Anuales del
Proyecto y actividades anuales que permitan la obtención de los productos y resultados esperados
de cada componente. Para ello el Asistente Técnico Nacional (ATN) coordinará estrechamente con la
Líder Técnico Nacional (LTN) del Proyecto, y el Punto Focal Nacional (PFN).
A nivel nacional el ATN contará con el apoyo de los equipos administrativos de las Oficinas de
CONDESAN y socios locales para la implementación del proyecto.
III. PERFIL DEL PROFESIONAL
El/la profesional deberá presentarse como Persona Natural, que reúna el siguiente perfil:
Formación Académica:
– Bachiller en Ingeniería Económica, o Economía.
Experiencia:
– Con experiencia general mínima de dos (02) años
– Con experiencia especifica mínima de un (01) año en gestión de inversiones y/o evaluación
de proyectos de inversión pública.
– Deseable con experiencia en procesos que hubieran requerido la articulación con gobiernos
locales, nacionales, tomadores de decisión, funcionarios públicos y actores locales
Conocimientos:
– Gestión de proyectos o gestión pública.
– Gestión de riesgo en el contexto de cambio climático en las inversiones públicas.
– Conocimientos de Ofimática: Procesador de textos, hoja de cálculo, programa de
presentaciones.
– Conocimiento en MS Project.
– Deseable con nivel de inglés hablado y escrito intermedio-avanzado.
Habilidades:
– Habilidades para trabajar con grupos multidisciplinarios, multinivel e interinstitucionales;
capacidades de resolución de conflictos, construcción de consensos y generación de
condiciones habilitantes favorables a la implementación del proyecto.
– Habilidades demostradas de análisis, síntesis y redacción para generar informes, guías,
documentos de conocimiento, publicaciones e instrumentos de comunicación escritos de
alta calidad.
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Acreditación:
– Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias,
contratos, órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de manera
fehaciente demuestre la experiencia del proveedor.
Disponibilidad:
– Disponibilidad para viajar dentro del país a las áreas donde se implementa el proyecto.

IV. RESPONSABILIDADES DE LA POSICIÓN
1. Apoyar al LTN en la elaboración de los planes operativos anuales, presupuesto anual y plan
de adquisiciones de Perú para ser presentado al CN.
2. Apoyar técnica y administrativamente al LTN en la ejecución de las actividades previstas en
el plan operativo aprobado en el Comité Nacional-CN, con el fin de realizar el seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos.
3. Apoyar técnica y administrativamente al LTN en el seguimiento de la ejecución
presupuestaria del proyecto, monitoreando el avance de la ejecución financiera de los
servicios y consultorías identificadas en el POA y programadas en el plan de adquisiciones
nacional, de acuerdo con las normativas especificadas en el Documento del Proyecto y
Manual Operativo.
4. Mantener actualizados los gastos por líneas presupuestarias del Plan de adquisiciones anual.
5. Apoyar al LTN en la elaboración de los TdR para la(s) contratación(es) y brindar apoyo
administrativo en el seguimiento de los servicios y consultorías identificadas en el POA y
programadas en el plan de adquisiciones nacional.
6. Organizar la logística de eventos, reuniones de trabajo general y con el equipo en campo
para programar, ejecutar y evaluar el desarrollo de actividades del proyecto.
7. Apoyar al LTN en la coordinación interinstitucional para la gestión del proyecto, haciendo
seguimiento a la participación de las entidades involucradas y las organizaciones locales de
acuerdo con el cronograma de actividades.
8. Apoyar en la elaboración de los informes de avances mensuales, trimestrales semestrales y
anuales nacionales relacionados a la implementación de actividades asignadas.
9. Aportar en el intercambio de lecciones aprendidas, aprendizajes, metodologías con la
finalidad de capitalizar estos aprendizajes para el proyecto.
10. Apoyar al LTN y al personal del proyecto en la difusión de avances y logros del proyecto.
11. Participación en las reuniones de equipo del proyecto y otras a las que el LTN o el PFN le
encargue o solicite.
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V. PRODUCTOS ASOCIADOS A LAS FUNCIONES DE LA POSICIÓN
El/la Asistente Técnico Nacional deberá entregar los siguientes productos durante la vigencia de su
contrato:
1. Informes técnicos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, solicitados por el LNT o el
PFN.
2. Actas de las reuniones y listas de participantes de actividades implementadas
3. Informes de viaje
4. Sistematización de lecciones aprendidas e intercambio de experiencias
5. Reporte sobre el cumplimiento de las Salvaguardas del proyecto a nivel nacional.
6. Publicaciones y otros productos de comunicación que se desprendan de la naturaleza de
estas actividades como resultado de la implementación del Proyecto.
VI. DURACIÓN
El presente contrato es por un periodo de 1 año, con una dedicación de tiempo completo. Tendrá un
período inicial de prueba de 3 meses.
VII. SALARIO
El puesto de Asistente Técnico Nacional, corresponde a la Categoría de Profesional de Nivel 3, con
una remuneración de USD 1,150 (mil ciento cincuenta dólares más los beneficios de ley).
XI. SUPERVISORES:
Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – MINAM
Líder Técnico Nacional – Proyecto AICCA
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