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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ESPECIALISTA EN TESORERIA 

 
1. ANTECEDENTES 
 
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (en 
adelante, PNCBMCC) del Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) ejecuta el Proyecto 
“Implementación de la Propuesta de Preparación para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques REDD+ en Perú" (R-PP por las siglas en inglés de Readiness 
Preparation Proposal). Este proyecto en su fase I tuvo como objetivo apoyar al Perú en su proceso 
de preparación para REDD+ y fue financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés). El Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, BID), 
facilita los recursos del fondo FCPF en el Perú. 
 
Este proyecto fue aprobado en diciembre de 2013 por el Comité de Participantes del FCPF. 
Mediante Resolución Suprema N°023-2014-EF del 28 de mayo de 2014, el Perú aceptó la 
Cooperación Técnica no Reembolsable a ser otorgada por el BID, para apoyar la implementación 
del proyecto. En virtud de dicha aceptación, el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, 
MEF) suscribe el Convenio de Cooperación Técnica ATN/FP- 14403- PE con el BID, y en éste se 
estableció que el PNCBMCC sea el Organismo Ejecutor del proyecto. 
 
En la fase I del Proyecto el BID ha tenido como objetivo apoyar al Gobierno del Perú en la 
implementación de la propuesta de preparación para la reducción de emisiones por deforestación 
y degradación de bosques (REDD+). La propuesta incluyó actividades para la organización 
institucional y la consulta pública para los temas relacionados con REDD+, la preparación de la 
estrategia nacional REDD+, el desarrollo de escenarios de referencia nacional de emisiones 
forestales de gases de efecto invernadero (GEI), y el apoyo a la implementación del sistema 
nacional de monitoreo de bosques, y las respectivas salvaguardas ambientales y sociales. 
 
Con la finalidad de continuar fortaleciendo las acciones realizadas y los logros obtenidos en la 
culminada primera fase, el PNCBMCC y el BID en Misión Especial realizada del 22 al 24 de 
noviembre de 2017, acordaron elaborar una segunda fase del proyecto “Apoyo a la 
Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación 
Evitada y Degradación de Bosques en Perú”, poniendo énfasis en el fortalecimiento de los 
mecanismos participativos de organización y consulta, y en la implementación de la estrategia 
REDD+ con alcance Nacional.  
 
Para ello, con fecha 15 de Julio del 2018 mediante Resolución Suprema 021- 2018- EF, se acepta la 
Cooperación Técnica No Reembolsable que otorga el BID hasta por cinco millones de Dólares 
Americanos.  Posteriormente, el 8 de agosto de 2018 se firma el Convenio entre el BID y el Gobierno 
del Perú representado por el MEF para la implementación de la Cooperación Técnica No 
Reembolsable N° ATN/FP-16683-PE denominado “Fase II del Apoyo a la Implementación de la 
Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de 
Bosques en Perú”, denominado  R-PP2, en base a cuatro componentes: 1. Organización y Consulta 
para REDD+; 2. Implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), 
3. Consolidación del Módulo de Monitoreo de la Cobertura del Bosque (MMCB),  4. Sistema de 
Información de Salvaguardas. Los cuales tienen un plazo de ejecución previsto de treinta meses, 
estableciéndose al PNCBMCC del MINAM nuevamente como Organismo Ejecutor del Proyecto. 
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La ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos de la Contribución son llevadas a cabo por 
el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del 
Ministerio del Ambiente 
 
De conformidad con lo establecido en el Convenio de Cooperación Técnica, la implementación del 
R-PP 2 cuenta con un órgano de gobernanza a través de un Comité Directivo, el mismo que se 
constituyó en febrero del 2019, y es conformado por un representante del: i) Ministerio del 
Ambiente (quien preside). ii) Ministerio de Agricultura y Riego. iii) Ministerio de Cultura. iv) 
Ministerio de Economía y Finanzas y los Gobiernos Regionales (a través de la Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales). 
 
La instancia de ejecución del Proyecto la conforma el Equipo de Gestión del Proyecto (EGP), que 
estará bajo la coordinación de la Unidad Orgánica que tenga en su competencia la supervisión, 
monitoreo y ejecución de los proyectos de cooperación donde el Programa sea su ejecutor. 
Asimismo, la Equipo de Gestión de Proyecto – EGP tendrá el apoyo de las áreas y/o órganos del 
PNCBMCC; y estará integrado por: 
 

• Coordinador del EGP. 
• (02) Especialistas en Adquisiciones. 
• Especialista Financiero - Contable 
• Especialista Tesorería 
• Asistente técnico administrativo 

 
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  

Desarrollar actividades para asegurar que el flujo de los recursos financieros provenientes de la 
donación del BID sean destinados oportunamente para atender los requerimientos en el desarrollo 
de la preparación del referido proyecto; actividades que involucran aspectos financieros y 
contables del Proyecto, para asegurar que estos aspectos se encuentren integrados, y su 
información refleje las necesidades y avances del mismo, así como los acuerdos señalados en el 
Convenio, el Instructivo de Desembolsos para Proyectos del BID y en el Instructivo de Informes 
Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID y demás documentos de 
gestión.  
 

 
3. ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 
 
Para el cumplimiento de los objetivos, el consultor deberá tomar en consideración lo siguiente: 
 

• Asegurar el cumplimiento del objetivo del Proyecto, sus componentes y resultados, así como 
los compromisos asumidos por el Organismo Ejecutor en el marco del Convenio. 

• Coordinar y asistir a las Áreas Técnicas Usuarias para la ejecución de las actividades y sus 
contrataciones asociadas por cada uno de los componentes del Proyecto. 

• Dar cumplimiento y velar por el cumplimiento del presente Reglamento Operativo. 

Las actividades que desarrollará el Consultor serán las siguientes: 
• Registrar la fase de girado y pagado de las operaciones del Proyecto en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera. 
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• Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias del Proyecto. 
• Apoyar al Especialista Financiero – Contable en la elaboración de las Solicitudes de 

Desembolso a presentar al BID. 
• Efectuar los trámites de registro de firmas autorizadas para la suscripción de cheques. 
• Revisar los requerimientos de pago con los documentos de sustento para la emisión de 

comprobantes de pago, cheques y cartas de órdenes correspondientes, cautelando su 
pago oportuno.  

• Controlar los saldos de las cuentas bancarias del Proyecto y supervisar sus conciliaciones. 
• Realizar la custodia de las garantías financieras que reciba el Proyecto, hasta su devolución 

o ejecución según sea el caso. 
• Verificar los pagos registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera,  

efectuando la conciliación correspondiente con los desembolsos realizados. 
• Emitir los cheques a ser desembolsados por el Proyecto. 
• Realizar el registro y archivo de la documentación de los pagos ejecutados y de los pagos 

anulados y mantener actualizados los reportes de cheques emitidos y los saldos bancarios 
de todas las cuentas del Proyecto. 

• Supervisar el pago de los impuestos y obligaciones fiscales del Proyecto, informando a los 
órganos correspondientes. 

• Elaborar y mantener actualizado el libro bancos.  
• Registrar los ingresos por desembolsos realizados por al BID.  
• Preparar las Notas de Recepción de desembolsos. 
• Efectuar las conciliaciones del flujo de desembolsos con el Ministerio de Economía y 

Finanzas.  
• Elaborar informes periódicos detallando el número de solicitudes de desembolso 

procesadas; número de justificaciones aprobadas por el BID; y monto pagado. 
• Elaborar informe trimestral, semestral, y anual en su ámbito de actividad, respecto del 

cumplimiento de resultados previstos del POA y el PA, que incluyan a su vez, la 
identificación de los problemas presentados y la propuesta de medidas correctivas de ser 
el caso. 

• Coordinar y facilitar la labor de los auditores (tanto internos como externos).  
• Llevar un registro ordenado y digital de la documentación emitida y recibida a fin de que 

la información esté disponible en caso se solicite.  
• Otras actividades afines que le designe el Coordinador del Proyecto en relación con su 

especialidad. 

4. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
El consultor deberá presentar informes mensuales de las actividades realizadas en el periodo, en 
el marco de lo establecido en el numeral 4. Al finalizar la consultoría, el consultor dejará un informe 
que indique el estado situacional del proceso ligado al servicio prestado. 
 
 
Asimismo, cada informe debe ser presentado según lo siguiente: 
 

• Debe ser presentado en forma física y digital CD. 
• La versión impresa comprende la entrega de 01 juego original y 01 juego en copia. Por 

motivos eco-eficientes la presentación de los documentos deberá realizarse impreso por 
ambas caras. 
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• La versión digital deberá comprender todos los archivos editables generados en el proceso, 
además de la versión final del informe.  El archivo digital debe estar de acuerdo con las 
versiones impresas.  

• En cualquier etapa del desarrollo de la consultoría, el consultor debe absolver las 
observaciones planteadas por el SUPERVISOR. 

 
 

5. LUGAR  
 

Los servicios de consultoría serán prestados en la ciudad de Lima. En caso sea necesario, el 
consultor efectuará viajes a ciudades del interior del País, como al exterior, previa conformidad del 
Programa Nacional de Conservación de Bosques. A su regreso, el Consultor deberá presentar el 
correspondiente informe de viaje, con la justificación de gastos por concepto de viáticos, conforme 
a las normas que establece el Reglamento Operativo del Proyecto. 
 
El consultor brindará sus servicios en las oficinas del PNCBMCC, para lo cual dispondrá de un 
espacio físico y de la logística necesaria para el desarrollo de sus actividades: escritorio, internet, 
útiles necesarios, etc.  El consultor acordará con la institución las normas internas para la 
realización del trabajo acorde con el marco legal aplicable. 
 
6. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 
 
El Coordinador del Proyecto, en lo posterior el “supervisor”, es el responsable de la supervisión, 
coordinación y conformidad de las actividades del consultor.  
 
El consultor estará obligado a reportar al supervisor acerca del desarrollo de su trabajo. 
 
Asimismo, el consultor coordinará estrechamente con la Unidad de Administración del PNCBMCC 
 
7. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
 
La consultoría tendrá una duración de doce (12) meses, contabilizados a partir del día siguiente 
hábil a la suscripción del contrato, pudiendo ampliarse de acuerdo con la necesidad del servicio. 
 
Los pagos se realizarán de manera mensual. En el primer mes, se presentará además del reporte 
de actividades mensuales, un plan de trabajo por el período de contratación.  A partir del segundo 
mes, los pagos se realizarán contra presentación del informe de actividades.  En todos los casos, el 
reporte de labores será dirigido al Coordinador del Proyecto. 
 
 
8. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR 
 
El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo: 

 
• Titulado en Contabilidad, Economía, Administración, e ingenierías afines a temas 

forestales, medio ambiente y/o recursos naturales. 
• Colegiado con habilitación profesional. 
• De preferencia, cursos de especialización o post grado relacionados a la posición (tesorería, 

contabilidad, auditoría, finanzas, o afines).  
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• Experiencia en el manejo del SIAF-SP del MEF, en sus módulos administrativos, 
presupuestal, contable, planillas y de proyectos de inversión.  

• Con experiencia laboral general mínima de cinco (05) años en entidades del sector público 
y/o privado vinculadas a su especialidad.  

• Con experiencia especifica mínima de tres (03) años en tesorería en proyectos financiados 
por la banca multilateral (BID, BIRF, KFW, JICA, entre otros). 
 

 
9.  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN / PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Los materiales producidos por el consultor, así como la información a la que éste tuviere acceso, 
durante o después de la ejecución del servicio, tendrán carácter confidencial quedando 
expresamente prohibida su divulgación a terceros. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

 
Los criterios de Cumple / No Cumple son determinantes y deberán estar debidamente acreditados 
con la documentación presentada por el consultor. En caso contrario, el Comité de Selección 
considerará que no ha cumplido dicho requisito y no procederá a asignar los puntajes 
subsiguientes, en consecuencia, su postulación será desestimada del proceso de selección. 
 

Criterio Mínimo Máximo Puntaje 
1 

Puntaje 
2 

Puntaje 
3 Promedio 

1. Formación Académica Cumple / No 
Cumple 

Cumple / No 
Cumple 

    

Titulado en Contabilidad, Economía, Administración, 
e ingenierías afines a temas forestales, medio 
ambiente y/o recursos naturales.  

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / No 
Cumple 

    

Colegiado con habilitación profesional. 
 

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / No 
Cumple     

De preferencia, cursos de especialización o post 
grado relacionados a la posición (tesorería, 
contabilidad, auditoría, finanzas, o afines).  
 

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / No 
Cumple     

Experiencia en el manejo del SIAF-SP del MEF, en 
sus módulos administrativos, presupuestal, 
contable, planillas y de proyectos de inversión.  
 

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / No 
Cumple     

2. Experiencia General Cumple / No 
Cumple 35 puntos     

Con experiencia laboral general mínima de cinco (5) 
años en entidades del sector público y/o privado 
vinculadas a su especialidad. 
 

Cumple / No 
Cumple 35 puntos     

5 años Cumple / No 
Cumple 

Cumple / No 
Cumple     

Mayor a 5 años y menor o igual a 8 años 0 puntos 15 puntos     

Mayor a 8 años 0 puntos 35 puntos     

3. Experiencia Específica Cumple / No 
Cumple 50 puntos     

Con experiencia especifica mínima de tres (03) años 
en tesorería en proyectos financiados por la banca 
multilateral (BID, BIRF, KFW, JICA, entre otros). 
 
  

Cumple / No 
Cumple 50 puntos     

3 años Cumple / No 
Cumple 

Cumple / No 
Cumple     

Mayor a 3 años y menor o igual a 5 años 0 puntos 25 puntos     
Mayor a 5 años 0 puntos 50 puntos     

4. Entrevista Personal 0 puntos 15 puntos     

Dominio Temático 0 puntos 10 puntos     

Capacidad de Análisis 0 puntos 5 puntos     

PUNTAJE TOTAL Cumple / No 
Cumple 100 puntos     


