
Proyecto N°00099416: “Gestión Territorial del Desarrollo”  
 

Términos de Referencia  

 

I.  Información del Puesto 

Título:  Profesional que brinde asesoría para diseñar programas presupuestales de 
desarrollo territorial y construcción de agendas territoriales 

Lugar de Trabajo: Lima 

Periodo de contrato:  Tres meses (febrero a mayo), con posibilidades de extensión. 

Tipo de contrato: Contrato de Servicios (SC) 

Nivel del puesto: Cuarto Nivel 

Dedicación: Tiempo Completo 

Supervisor Inmediato:   Secretaría de Descentralización 

  

 

II. Contexto Organización 

 

El Convenio Internacional que enmarca la implementación del Programa país acordado entre el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de la República del Perú 

(CPAD 2017-2021), establece el nivel de cooperación y asistencia técnica que el PNUD brindará a las 

diferencias iniciativas que el Perú implemente. 

 

El Proyecto N°00099416: “Gestión Territorial del Desarrollo” se enmarca en el Programa de 
Fortalecimiento de la Descentralización y Modernización del Estado de la PCM y busca fortalecer el 
proceso de Descentralización (mejorando la gestión descentralizada) y de Modernización del Estado (a 
través del uso de la tecnología) proponiendo la generación conjunta de una visión única del desarrollo 
del territorio.  
 

Para ese fin, la Secretaria de Descentralización y el PNUD, en coordinación con la Secretaría de 
Gobierno Digital, proponen a través de este proyecto el producto 1 “Mecanismos de coordinación 
multinivel y capacidades mejoradas en las instituciones, permiten aprobar e implementar 
agendas territoriales de desarrollo” destinado a “Articulación de la Gestión Territorial”, para 
implementar un enfoque efectivo de las políticas a nivel del Gobierno Regional que incluya el 
fortalecimiento de la capacidad institucional de cada región, se plantea el establecimiento institucional 
de una unidad de apoyo a las capacidades. Se propone dos opciones estratégicas para alcanzar este 
resultado: el establecimiento de Agencias Desconcentradas de la PCM y la unidad de apoyo a las 
capacidades MEF trabajando conjuntamente a una escala macro-regional, o de Agencias Regionales 
de Desarrollo que son constituidas como asociación entre el Gobierno Nacional y Regional. 
 
En este marco, la Secretaría de Descentralización (SD) del Viceministerio de Gobernanza Territorial 

(VGT) actúa como un órgano articulador y de enlace entre el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales, ya que es el órgano de línea1, con autoridad técnico normativo a nivel nacional, 

responsable del desarrollo territorial y la descentralización del estado y de velar por el despliegue 

coordinado de la política nacional, sectorial y multisectorial en el territorio, a través de los diferentes 

niveles de gobierno, procurando el desarrollo armónico y sostenible del Estado De forma específica, la 

Subsecretaría de Articulación Regional y Local es la encargada de desarrollar e implementar diversos 

instrumentos y mecanismos para la institucionalización de los espacios de articulación (GORE 

Ejecutivo, MUNI Ejecutivo, Encuentro de Ciudades y Encuentro de Alcaldes), coordinando y facilitando 

la identificación de prioridades territoriales que generan un impacto en el marco presupuestal de los 

Gobiernos Regionales y Locales. Por lo tanto, resulta necesario diseñar programas presupuestales de 

desarrollo territorial y construcción de agendas territoriales acorde a las necesidades específicas de los 

gobiernos subnacionales en cada territorio. 

 

En línea con lo expuesto, el Proyecto en mención, a través del producto 1, actividad 1, acción 1.1, ha 

considerado conveniente contratar a Un(a) Profesional que brinde asesoría para diseñar programas 

presupuestales de desarrollo territorial y construcción de agendas territoriales. 

 

 

                                                      
1 Decreto Supremo N° 022-2017-PCM Reglamento de organización y funciones de la PCM. 



III. Funciones  

 

1. Brindar asesoría y asistencia técnica en la coordinación con los gobiernos regionales y locales para 

el diseño de programas presupuestales de desarrollo territorial y la construcción de la agenda 

territorial para las reuniones de articulación con el Gobierno Nacional. 

2. Brindar asistencia técnica en la formulación de lineamientos sobre articulación regional y local en el 

país. 

3. Implementar procesos de articulación con los gobiernos regionales y locales de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la SSARL. 

4. Realizar seguimiento a los compromisos asumidos por los Ministerios en las Reuniones del Poder 

Ejecutivo con los Gobiernos Regionales y Locales. 

5. Participar en las diversas reuniones de trabajo que se realicen para el diseño de programas 

presupuestales de desarrollo territorial y la construcción de la agenda territorial para las reuniones 

de articulación con el Gobierno Nacional. 

6. Emitir opinión técnica en relación a los programas presupuestales de desarrollo territorial y la 

agenda territorial para orientar la toma de decisiones de la Secretaría de Descentralización en el 

marco del proyecto. 

7. Elaborar publicaciones y/o estudios en materia de programas presupuestales de desarrollo 

territorial y agendas territoriales. 

8. Elaborar e implementar recomendaciones en materia de programas presupuestales de desarrollo 

territorial y agendas territoriales. 

9. Participar en grupos de trabajo a nivel nacional y/o internacional con la finalidad de representar a la 

entidad. 

10. Otras que le sean asignadas por la Dirección Nacional del Proyecto. 

 

Informes:  

 
11. Informe mensual de actividades. 
12. Los informes serán presentados a la Dirección Nacional del Proyecto para su conformidad y 

aprobación. 
 

IV. Competencias 

- Capacidad analítica y habilidades de comunicación efectivas a todo nivel. 
- Capacidad de anticiparse a situaciones críticas. Habilidad para identificar problemas y proponer 

soluciones. 

- Capacidad creativa e innovadora.  
- Tolerancia al trabajo bajo presión enfocado a resultados. 
- Pro actividad y disposición para el aprendizaje 

V. Calificaciones y Experiencia  

Educación:  

 
- Título profesional en ingeniería y/o ciencias sociales. 
- Maestría en gerencia pública y/o gestión pública y/o gobernabilidad y/o afines. 

 

Experiencia profesional:  

 
- Experiencia laboral de quince (15) años en el sector público y/o privado. 

- Experiencia específica de ocho (08) años en temas relacionados a las 
actividades a desarrollar. 

- Experiencia laboral específica de cinco (05) años en cargos directivos, 
jefaturas y/o supervisión, de preferencia en entidades públicas. 

 
 

VI. Cronograma y Etapas del Proceso 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA 

Publicación de la convocatoria en el portal de la 
PCM 

30/01/2019 

Postulación y presentación de CV 
12/02/2019 

Evaluación del curriculum vitae 
14/02/2019 



Publicación de relación de candidatos hábiles  
14/02/2019 

Entrevista personal 
18/02/2019 

Publicación del resultado final 
18/02/2019 

Presentación de documentos 
20/02/2019 

Suscripción de contrato 
Cuarta semana de febrero 

Notas: 

 
Los postulantes deberán remitir al correo electrónico proyecto00099416@pcm.gob.pe la documentación que se 
señala a continuación: 
 

 Carta de presentación escaneada con la firma del postulante, indicando nombre completo, DNI, dirección, 
teléfono fijo, móvil, correo electrónico y puesto al que postula. 

 Copia escaneada del DNI del postulante. 

 Hoja de vida/CV actualizado, detallado, indicando la experiencia del postulante con fechas de inicio y 
término (de cada empleo/trabajo/asesoría), educación y otros aspectos relevantes para la posición objeto 
de la convocatoria. 

 Las hojas de vida/CV presentadas por los postulantes deberán evidenciar los requisitos indicados en el 
perfil del presente Término de Referencia) a fin de considerarse en el puntaje de evaluación. 

 Sólo si usted fuera seleccionado, será requisito para la suscripción del Contrato, que presente la siguiente 
documentación: 
- CV documentado fedateado en la PCM 
- Copia de documento de identidad (DNI) 
- Constancia de cobertura médica vigente (Es Salud / EPS / SIS /otros) 
- Inscripción de seguridad social vigente (AFP / ONP) 
- Certificado Médico con la fecha de firma de contrato 
- Constancia de Seguro de vida. 
- Documento de extracto bancario con el CCI (20 dígitos) con su nombre. De preferencia BBVA. 

 
Asimismo, cabe indicar que la postulación es personal, no aceptándose postulaciones por intermedio de terceras 
personas. 
 
Los postulantes que se encuentren habilitados para la entrevista personal deberán suscribir, en su oportunidad, las 
respectivas Declaraciones Juradas de asistencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 

Edgardo Cruzado Silverii 

Director Nacional 
Proyecto N° 00099416:  

 “Gestión Territorial del Desarrollo” 
Presidencia del Consejo de Ministros 
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