TÉRMINOS DE REFERENCIA
Especialista para Asistencia Técnica en Articulación, Programación, Formulación y
Evaluación de Inversiones en IN – Componente 3
Fecha de inicio
Sede
Duración
Costo mensual
Tipo de contrato
Proyecto
Cargo

01 de marzo del 2020
Lima
06 meses
US$ 2,500.00
SERVICIO ESPECÍFICO
Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica

Especialista para Asistencia Técnica en Articulación, Programación,
Formulación y Evaluación de Inversiones en IN – Componente 3
Supervisores en CONDESAN Cristina Portocarrero – Líder Componente de Implementación INSH
Persona a contratar
ANTECEDENTES
En diciembre de 2018, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
estableció un Acuerdo de cooperación con el consorcio liderado por Forest Trends y conformado por
Sociedad para el Derecho Ambiental (SPDA), Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión
Andina (Condesan), EcoDecisión y el Imperial College de London, para implementar el Proyecto de
Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (INSH).
En Perú, las intervenciones de infraestructura natural (cruciales para la seguridad hídrica) van desde
la conservación de humedales y bosques, hasta la restauración de los canales de infiltración
preincaicos y la mejora de las prácticas de pastoreo. El desarrollo del marco regulatorio, de nuevas
herramientas técnicas y la asignación de recursos financieros, son avances recientes del país que
sirven ahora como referencia en este cambio de paradigma hacia la gestión integrada y sostenible de
los recursos hídricos.
Como parte del marco técnico relacionado con la infraestructura natural se entiende por
degradación a “la pérdida total o parcial de algunos de sus componentes esenciales (agua, suelo y
especies), lo que altera su estructura natural y funcionamiento; disminuyendo, por tanto, su
capacidad de mantener a los diferentes organismos vivos entre ellos al ser humano, es decir, su
capacidad de proveer servicios ecosistémicos”1. Es sobre este marco que se establecen categorías y
luego criterios de priorización para movilizar las inversiones de manera efectiva.
CONDESAN es una organización sin fines de lucro que opera a nivel regional andino, desarrollando
acciones para el manejo sostenible de los recursos naturales en los Andes, generando información
ambiental, social e institucional, y apoyando la toma de decisiones a distintas escalas en la región.
CONDESAN como implementador del Proyecto “Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica" de
USAID, requiere desarrollar un conjunto de actividades estratégicas con contrapartes nacionales y
socios locales sobre la base de información clave del contexto de las cuencas priorizadas.

1

Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública en Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos.
Resolución Directoral N° 006-2015-EF/63.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de agosto de 2015. Estos son
concordantes con los Lineamientos de Política de Inversión Pública en materia de Diversidad Biológica y Servicios
Ecosistémicos 2015 – 2021 aprobados por Resolución Ministerial N° 199-2015-MINAM
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OBJETO DEL CONTRATO
El trabajador desempeñará labores en el componente de implementación del Proyecto INSH (C3) en
cuanto a la supervisión y acompañamiento en procesos de inversión pública y privada; brindando
asistencia técnica en la generación y gestión de información para la identificación, categorización y
priorización de áreas de importancia hídrica, así como el diseño de las medidas de intervención que
se requieren para la formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos.
PERFIL REQUERIDO:
• Ingeniero Agrícola, Ambiental, Geógrafo o afines.
• Especialista en Hidrología.
• Experiencia en el uso y aplicación de modelos matemáticos y/o hidrológicos en el contexto
de las cuencas andinas del Perú.
• Experiencia en el uso de herramientas de georreferenciación.
• Experiencia en estudios de conservación y gestión de servicios ecosistémicos hídricos.
• Experiencia en manejo de inventarios de información vinculados a la gestión de recursos
hídricos.
• Experiencia en el trabajo con equipos interdisciplinarios.
• Capacidades para relacionamiento y trabajo con diferentes tomadores de decisión, desde
comunidades locales, academia, sector privado, hasta gobiernos locales, regionales y
autoridades nacionales.
• Habilidades para la escritura de informes y artículos científicos.
• Disponibilidad para viajar con frecuencia a distintas localidades del Perú.
DETALLE DE LABORES A DESEMPEÑAR:
Estos términos de referencia buscan cumplir con las siguientes actividades, no limitativas, para el
logro del objetivo propuesto.
1. Responsabilidades Generales
• Mantener coordinación permanente y comunicación fluida con los Líderes de los
Componentes 3 y 2 de CONDESAN para el desarrollo de las actividades bajo su
responsabilidad.
• Participar en reuniones de coordinación del proyecto, del componente, cuando así sea
requerido.
• Desarrollar informes y/o reportes técnicos según los procesos de asistencia técnica en los
que participe, según requerimiento y en especial para la elaboración de los Informes
trimestrales y anuales de Condesan para el proyecto.
• Implementar las actividades a su cargo asegurando el cumplimiento de los plazos
establecidos con altos estándares de calidad en la ejecución de las mismas y su contribución
al cumplimiento de las metas anuales e indicadores esperados en el componente.
• Llenar una hoja de tiempo diaria de las actividades realizadas para el cumplimiento de los
planes de trabajo anuales.
• Revisión, edición o elaboración de publicaciones/notas de prensa relacionados con las
responsabilidades a su cargo.
• Promover el enfoque de género y el uso del lenguaje inclusivo, según sea el caso, en las
actividades que implementará bajo su responsabilidad.
• Otras relacionadas al Proyecto que la Coordinación del componente o la Dirección Ejecutiva
de Condesan lo solicite.
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2. Responsabilidades específicas, no limitativas:
•

•
•
•
•

•
•
•

Brindar asistencia técnica / supervisión en los procesos de inversión a los que contribuye el
Proyecto INSH tanto a Empresas de Saneamiento (EPS), Gobiernos Regionales (GORE) y
Empresas Privadas, a través de contratos con ONG, empresas consultoras, equipos
consultores y asistencia directa; de manera prioritaria en cuanto a la identificación,
categorización y priorización de áreas degradadas así como en el diseño de las medidas a
implementar para la conservación, recuperación y uso sostenible de dichas áreas.
Contribuir en la aplicación de la herramienta de focalización de inversiones (para MRSE, GRD)
realizada por el Equipo del Proyecto INSH, en los diferentes procesos de inversión.
Seguimiento a los procesos de formulación de fichas técnicas de preinversión y elaboración
de expedientes técnicos desarrollados por servicios de consultoría.
Asistencia técnica y seguimiento a los especialistas de UF, UEI y OPMI de GORE, GOLO, EPS,
Proyectos Especiales u otras entidades públicas, en las fases de revisión y aprobación de los
proyectos en las distintas etapas de la inversión pública.
Apoyar en la revisión y análisis de los modelos de estimación del estado de degradación y la
relación con la respuesta hidrológica (regulación y control de la erosión) aplicables a la
evaluación de infraestructura natural en el contexto de cuencas alto-andinas y las cuencas
priorizadas por el proyecto INSH.
Contribuir en el desarrollo de herramientas técnicas – metodológicas que faciliten la
formulación y gestión de inversiones.
Participación en el desarrollo de investigaciones y estudios relacionados con la recuperación
de áreas degradadas y el modelamiento hidrológico.
Participación en la planificación y desarrollo de eventos de capacitación con las instituciones
socias y aliados del Proyecto INSH en sitios de aprendizaje y cuencas priorizadas.

PERÍODO DEL CONTRATO:
El período del contrato será del 1° de marzo al 30 de septiembre, con posibilidad de renovación anual
según desempeño
PRESUPUESTO Y REMUNERACIÓN:
La remuneración básica mensual es por US$ 2.500 (Dos mil quinientos y 00/100 Dólares Americanos),
más beneficios de ley
LUGAR DE TRABAJO
Oficinas del Proyecto en Lima y disponibilidad a viajar a los sitios de trabajo del proyecto.
SUPERVISORES POR CONDESAN
Cristina Portocarrero Lau /Líder de Componente 3 de Implementación.
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