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PROYECTO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
especialista para la asistencia técnica en articulación, programación, formulación, evaluación y 

ejecución de inversiones en  
infraestructura natural 

 

Fecha de inicio: 01 de julio 2021 

Sede: Lima 

Período: Del 01 de julio al 30 de setiembre 2021, con posibilidades de 
renovación a un año. 

Costo mensual: $  

Tipo de contrato: SERVICIO ESPECIFICO 

Proyecto: Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica 

Supervisor técnico en 
CONDESAN: 

Cristina Portocarrero 
Líder Equipo de Movilización de Inversión Pública para la 
Infraestructura natural que gestiona CONDESAN en el proyecto INSH 

Persona a contratar:  

  

ANTECEDENTES: 

 
CONDESAN, como responsable de los procesos de inversión pública en infraestructura natural en el 
Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (INSH) lidera aspectos técnicos, operativos 
y de gestión para la asistencia orientada a la programación, formulación y ejecución de inversiones 
en infraestructura natural (IN) con énfasis en niveles de Gobiernos subnacionales y empresas 
prestadoras de servicios en ámbitos de cuenca. 
 
El/la profesional desempeñará principalmente labores de asistencia técnica para la gestión y 
movilización de las inversiones en infraestructura natural en gobiernos regionales (GORE) y gobiernos 
locales (GOLO), desarrollando para ello la supervisión y seguimiento de los procesos que 
comprenden la identificación y priorización de áreas de intervención, actualización de carteras, 
registro y programación de las inversiones, diseño de las acciones técnicas y operativas para la 
formulación y evaluación de propuestas, y para la ejecución de las inversiones a partir de la 
elaboración de los expedientes técnicos hasta su aprobación y asignación de presupuesto para la 
ejecución física de las intervenciones, en cuencas seleccionadas. 
 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

Brindar asistencia técnica en inversión pública para acciones en infraestructura natural, con énfasis a 

nivel de Gobiernos Regionales u otras entidades públicas en ámbitos de cuenca, para la 

programación de las inversiones y, supervisión y seguimiento a las fases de formulación, evaluación y 

ejecución, planeando y ejecutando tareas de revisión, retroalimentación, opiniones técnicas y 

conformidades de los procesos a su cargo. 
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PERFIL REQUERIDO: 

 

• Profesional licenciado o titulado en ciencias de la Ingeniería (Agrícola, Ambiental, Geógrafo, 
Forestal o afines) o ciencias biológicas (Biólogo, ecólogo). 

• Al menos 5 años de experiencia en procesos de gestión de proyectos de inversión pública 
(fases de localización, diseño, formulación, monitoreo, evaluación, ejecución y desarrollo de 
mecanismos de financiamiento). 

• Al menos 3 años de experiencia en proyectos o consultorías relacionadas a gestión de los 
recursos hídricos, PIP de infraestructura natural y otros mecanismos de financiamiento para 
la conservación, recuperación y otras acciones en ecosistemas. 

• Experiencia en el uso de herramientas de georreferenciación aplicada a proyectos. 

• Experiencia en el trabajo con equipos interdisciplinarios. 

• Capacidades para relacionamiento y trabajo con diferentes actores, desde comunidades 
locales, academia, sector privado, gobiernos locales, gobiernos regionales y autoridades 
nacionales. 

• Habilidades para la escritura de informes. 

• Disponibilidad para viajar a distintas localidades del Perú (conforme a los protocolos 
establecidos en estado de emergencia por pandemia). 

 

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 la Líder de equipo de 
movilización de inversiones de CONDESAN para el desarrollo de las actividades bajo su 
responsabilidad. 

• Participar en reuniones de coordinación de INSH, CONDESAN o con las contrapartes, cuando 
así sea requerido. 

• Desarrollar informes y/o reportes técnicos sobre el avance de los procesos asignados bajo su 
responsabilidad y, en especial para la elaboración de los informes trimestrales y anuales de 
CONDESAN para INSH. 

• Implementar las actividades a su cargo asegurando el cumplimiento en los plazos 
establecidos y con estándares de calidad, asegurando su contribución al cumplimiento de las 
metas anuales e indicadores de movilización de inversiones. 

• Llenar una hoja de tiempo diaria de las actividades realizadas en la vigencia del contrato. 

• Apoyar en la revisión, edición o elaboración de publicaciones/notas de prensa relacionados 
con las responsabilidades a su cargo. 

• Promover el enfoque de género en las actividades que implementará bajo su 
responsabilidad.  

• Desarrollar las propuestas de términos de referencia para la contratación de especialistas 
para el desarrollo de los procesos bajo su responsabilidad. 

• Otras relacionadas al Proyecto INSH, que desde la Líder o Directora Ejecutiva de CONDESAN 
lo soliciten. 
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2. Responsabilidades específicas, no limitativas: 
 

• Brindar asistencia técnica, supervisión y seguimiento de los procesos de inversión pública a 
los que contribuye el Proyecto INSH, con énfasis en Gobiernos subnacionales; de manera 
prioritaria en la focalización y priorización de áreas degradadas, programación de 
inversiones, así como en el diseño de las acciones a implementar para la conservación, 
recuperación y uso sostenible de dichas áreas de acuerdo a las fases de invierte.pe. 

• Supervisión y seguimiento a los procesos de formulación de perfiles a nivel preinversión o 
fichas técnicas y, elaboración de expedientes técnicos desarrollados por servicios de 
consultoría o asesoría. 

• Asistencia técnica a los especialistas de las áreas clave, tales como Planificación, 
Programación de Inversiones, Unidad Formuladora, Recursos Naturales, entre otras de 
GORE, GOLO u otras entidades públicas, durante la 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 las cuencas priorizadas por el proyecto INSH.  

• Contribuir en el desarrollo de herramientas técnicas – metodológicas que faciliten la 
formulación, evaluación y ejecución de las inversiones.  

• Mantener actualizadas las carteras y estado de proyectos, bajo su responsabilidad técnica, 
en los instrumentos/matrices de seguimiento.  

• Colaborar en las actividades de desarrollo de capacidades en las temáticas relacionadas al 
diseño y evaluación de proyectos de infraestructura natural e identificación y acceso a 
financiamiento por diferentes fuentes. 

• Promover el enfoque de género en las actividades que implementará bajo su 
responsabilidad. 

• Desarrollar documentos de sistematización de los procesos de formulación e 
implementación de proyectos a su cargo, sobre la base de las lecciones aprendidas, en 
coordinación con la líder del equipo de CONDESAN. 

 

PERÍODO DEL CONTRATO: 

 
El período del contrato es del 01 de julio al 30 de setiembre 2021, con posibilidad de renovación a un 
año. 
 

TIPO DE CONTRATO, VALOR Y FORMA DE PAGO: 

 
La remuneración básica mensual incluye beneficios de ley y ésta se definirá de acuerdo a las 
regulaciones de CONDESAN y calificación del profesional. 
 

SUPERVISORES POR CONDESAN 

Cristina Portocarrero Lau /Coordinadora de equipo de inversión pública en infraestructura natural. 
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INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 

 
El/la postulante deberá presentar los siguientes documentos al correo: 
convocatorias_insh@inshcondesan.org, considerando como Asunto: Especialista en Inversión 
Pública en Infraestructura Natural. 
 

• Carta de interés debidamente firmada (obligatorio) describiendo su motivación y fortalezas 
para la posición requerida e indicando su aspiración salarial, de acuerdo a experiencia e 
historial salarial. 

• CV del postulante incluyendo toda la información necesaria para asegurar el cumplimiento 
del objetivo del contrato (con la educación y experiencia acreditada). 

• Dos referencias profesionales con información de contacto. 
 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 

 
 ACTIVIDAD FECHAS 

Publicación-difusión TdR / Invitaciones   18 de junio 

Presentación de postulaciones hasta 27 de junio 

Fecha de inicio 01 de julio 

mailto:convocatorias_insh@inshcondesan.org

