CONVOCATORIA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Título del Puesto

01 técnico/a en actividades productivas para el Ejecutor
de Contrato de Administración de la Reserva Comunal El
Sira-ECOSIRA

Lugar de Trabajo

Ucayali, Huánuco y Pasco (Zona de Amortiguamiento de
la Reserva Comunal El Sira

Duración del contrato

11 meses

Tipo de contrato

Locación de Servicios

Supervisor Directo

Presidente del Ejecutor del Contrato de Administración
de la Reserva Comunal El Sira – ECOSIRA

II. OBJETIVO
Contratar los servicios de un profesional para la implementación de las actividades productivas
(artesanía, shiringa y café) promovidas por el ECOSIRA, establecidas en el plan de trabajo del
Acuerdo de Microcapital establecido con el Proyecto Amazonía Resiliente.
La posición está basada en Pucallpa, en el ámbito de influencia de la Reserva Comunal El Sira:
provincias de Pachitea, Puerto Inca en Huánuco, Puerto Bermúdez en Pasco, las provincias de
Atalaya, Coronel Portillo en Ucayali, con viajes a las comunidades nativas1, capitales distritales,
provinciales y regionales.
III.- CALIFICACIONES Y EXPERIENCIAS
Formación Académica:
Experiencia:

Otros:

Egresado (a) universitario(a) de ingeniería forestal,
biología, agronomía o carreras afines.
 Experiencia de al menos tres (03) años en gestión de
proyecto de cooperación publico/privado, así como el
manejo de recursos naturales renovables en la
Amazonía peruana, de preferencia en actividades
relacionadas a artesanía y/o shiringa y/o café.
 Experiencia de trabajo con comunidades nativas y
organizaciones de la Amazonía peruana, bajo un
enfoque de género e interculturalidad.
 Experiencia de trabajo o apoyo a la gestión de Áreas
Naturales Protegidas de la Amazonía Peruana.
Recomendable con conocimiento de lenguas nativas y/o
originarias de los pueblos.

IV.- CRONOGRAMA

1

CCNN Betania, Loreto, Naranjal, Flor de Ucayali, Alianza de Tabacoa, entre otras.

Convocatoria y Presentación de CV.
vía electrónica:
Evaluación curricular
Evaluación Escrita
Entrevista personal
Publicación de ganador/a

Del 26.11.2018 al 09.12.2018
10.12.18
11.12.18
12 de diciembre.
14 de diciembre.

Presentar su CV al correo: ecosira.presidente@gmail.com colocando en el asunto
CONVOCATORIA TEC-PRODUCTIVO ECOSIRA
También pueden hacer entrega de sus documentos en las Oficinas del SERNANP-Jefatura de la
Reserva Comunal El Sira, situada en la Av. Tupac Amaru Mz.G Lote 10- Pucallpa
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
A. Información de la prestación del Servicio
Título:
01 técnico/a en actividades productivas para el Ejecutor de Contrato de
Administración de la Reserva Comunal El Sira-ECOSIRA
Zona de
Ucayali, Huánuco y Pasco (Zona de Amortiguamiento de la Reserva
intervención:
Comunal El Sira)
Duración del
Once meses
contrato:
Prestación de servicios
Tipo de contrato:
Presidente del Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva
Supervisor:
Comunal El Sira – ECOSIRA
B. Antecedentes
El Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal El Sira – ECOSIRA, asociación
sin fines de lucro constituida en marzo del 2004, según partida N° 11012883 en Registros
Públicos, oficina registral de Pucallpa, reconocida por Resolución de Intendencia N° 007-2006 –
INRENA, y con contrato de Administración firmado con el Servicio de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado – SERNANP el 18 de diciembre del 2006. Tiene como finalidad administrar la
Reserva Comunal El Sira, en cogestión con la Jefatura de esta área natural protegida,
promoviendo la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y paisajísticos en favor del desarrollo de las comunidades beneficiarias.
ECOSIRA representa a 69 comunidades nativas y un caserío, pertenecientes a los sectores: Alto
Ucayali, Medio Ucayali, Pichis, Pachitea y Gran Pajonal, sectores que conforman la zona de
amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira y pertenecen a los departamentos de Pasco,
Huánuco y Ucayali. A través de 14 años de gestión ininterrumpida ha promovido el desarrollo
de actividades productivas sostenibles en sus 69 comunidades nativas socias (y un caserío)
ubicadas en la ZA de la RC El Sira (Pasco, Huánuco y Ucayali), en el marco de la cogestión de
dicha ANP con el SERNANP.
En el marco del cumplimiento de sus objetivos, se firmó un Acuerdo de Subsidio de Microcapital
con el proyecto Transformando la gestión de complejos de áreas protegidas/paisajes para
fortalecer la resiliencia de ecosistemas” (Amazonía Resiliente), para fortalecer actividades
productivas sostenibles y resilientes al cambio climático en comunidades nativas socias a
ECOSIRA, en concordancia al Plan Maestro de la Reserva Comunal El Sira.
En este contexto, ECOSIRA desea contratar a un/a candidato/a calificado/a para desempeñarse
como Técnico/a productivo, que apoye en la ejecución de las actividades del acuerdo de micro
capital celebrado con el Proyecto Amazonía Resiliente.
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C. Justificación
La contratación del consultor(a) se dará en el marco de la ejecución del Acuerdo de Subsidio de
Microcapital para el fortalecimiento de actividades productivas sostenibles y resilientes al
cambio climático en comunidades nativas socias a ECOSIRA, en concordancia al Plan Maestro
de la Reserva Comunal El Sira, firmado con el proyecto “Transformando la gestión de complejos
de áreas protegidas/paisajes para fortalecer la resiliencia de ecosistemas” - Amazonía
Resiliente.

D. Objetivo y Actividades principales
Objetivo:
Contratar los servicios de un profesional para la implementación de las actividades productivas
(artesanía, shiringa y café) promovidas por el ECOSIRA, establecidas en el plan de trabajo del
Acuerdo de Microcapital establecido con el Proyecto Amazonía Resiliente.
Actividades:














Apoyar al ECOSIRA en la realización de asambleas, reuniones y talleres para: i)
fortalecimiento organizacional y ii) capacitación para elaboración de productos
artesanales en tres asociaciones de artesanas (os) provenientes de las CCNN Flor de
Ucayali, Alianza de Tabacoa y El Naranjal.
Monitorear el desarrollo de las consultorías que serán contratadas por ECOSIRA para: i)
elaboración de diagnóstico de actividades artesanales de tres asociaciones de
artesanas(os), ii) capacitación fortalecimiento organizacional según el diagnóstico
realizado, iii) capacitación a artesanas para la elaboración de productos artesanales.
Supervisar la elaboración de productos artesanales de las asociaciones de artesanas(os)
de las CCNN Flor de Ucayali, Alianza de Tabacoa y El Naranjal, en función a las
especificaciones y criterios establecidos por el capacitador.
Asesorar y acompañar a las asociaciones de artesanas (os) en los procesos necesarios
para su registro en SUNARP y SUNAT.
Asesoramiento y acompañamiento al ECOSIRA para el establecimiento de acuerdos
tripartito, a fin de que las asociaciones de artesanas puedan acceder a espacios de
comercialización.
Asesorar técnicamente a las asociaciones de artesanas en la comercialización de sus
productos.
Apoyar al ECOSIRA en la realización de asambleas, reuniones y talleres para la
implementación de paquete tecnológico para aprovechamiento mejorado de shiringa en
las CCNN Loreto y Betania.
Monitorear las consultorías contratadas por ECOSIRA para: i) elaboración de dos
Declaraciones de Manejo (DEMA) para aprovechamiento de látex de shiringa, ii)
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implementación de paquete tecnológico para aprovechamiento mejorado de shiringa en
las CCNN Loreto y Betania.
Monitorear la aprobación de dos Declaraciones de Manejo (DEMA) para
aprovechamiento de látex de shiringa de las CCNN Loreto y Betania.
Realizar el seguimiento a la capacitación en manejo integrado de fincas de café, en base
al paquete tecnológico elaborado, que incluye buenas prácticas de manejo de
plantaciones de café (cosecha, postcosecha y control de calidad para el café).
Monitorear el acompañamiento al asesoramiento técnico a los productores de café, en
el marco del paquete tecnológico propuesto.
Apoyar al ECOSIRA para su participación en intercambio de experiencias a zonas
cafetaleras exitosas.
Monitoreo y seguimiento a las consultorías contratadas por ECOSIRA para: i)
formulación y viabilización de plan de negocio para café (PROCOMPITE), ii) capacitación
en gestión organizacional y empresarial a productores de café.
Apoyar al ECOSIRA en la realización de Asambleas extraordinarias, necesarias para la
toma de decisiones; así como el monitoreo de avance de las actividades y logros
alcanzados en el marco del Microcapital.
Acompañar al ECOSIRA en las diferentes actividades y procesos en los que participa,
tales, coordinaciones y reuniones con la Jefatura de la Reserva Comunal El Sira, firma de
convenios, entre otros.
Apoyar en el levantamiento de información que se requiera para el sistema de
Monitoreo y Evaluación de las actividades productivas dentro del ámbito de influencia
del ECOSIRA.
Fortalecer las capacidades técnicas de la Junta Directiva del ECOSIRA para generar
propuestas de desarrollo en favor de las comunidades socias; así como la presentación
de los informes mensuales y trimestrales sobre la ejecución de los avances físicos y el
cumplimiento de las metas en el marco del Plan de Trabajo del Acuerdo de Microcapital.
Otras actividades que se generen en el desarrollo del Microcapital.

E. Arreglos institucionales
 La consultoría estará bajo la supervisión del presidente del ECOSIRA, a quién deberán ser
remitidos los informes mensuales y trimestrales referente al avance de sus actividades.
 El consultor contratado mantendrá estrecha coordinación con la Jefatura de la Reserva
Comunal El Sira, y el equipo técnico del Proyecto Amazonía Resiliente.
 El consultor contratado deberá presentar informes técnicos de acuerdo con un formato que
le será proporcionado por ECOSIRA, aprobados por el Proyecto Amazonía Resiliente.
F. Duración del trabajo
El trabajo se estima se realice en un periodo de once meses.
G. Ubicación
La posición está basada en Pucallpa, en el ámbito de influencia de la Reserva Comunal El Sira:
provincias de Pachitea, Puerto Inca en Huánuco, Puerto Bermúdez en Pasco, las provincias de
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Atalaya, Coronel Portillo en Ucayali, con viajes a las comunidades nativas1, capitales distritales,
provinciales y regionales.
H. Perfil
Profesional Bachiller y/o Titulado de ingeniería forestal, biología, agronomía o carreras afines.
I. Calificaciones y experiencia
Experiencia de al menos tres (03) años en gestión de proyecto de cooperación publico/privado,
así como el manejo de recursos naturales renovables en la Amazonía peruana, de preferencia
en actividades relacionadas a artesanía y/o shiringa y/o café.
Experiencia de trabajo con comunidades nativas y organizaciones de la Amazonía peruana, bajo
un enfoque de género e interculturalidad.
Experiencia de trabajo o apoyo a la gestión de Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía
Peruana.
Con conocimiento de lenguas nativas y/o originarias de los pueblos.
K. Entregables
El consultor deberá presentar once informes mensuales, tres informes trimestrales y un
informe final de las actividades realizadas conforme al plan de trabajo elaborado por ECOSIRA.
J. Cronograma de desembolso

Producto

Periodo

Desembolso
(%)

1

Informe mensual de avance de
actividades

Al mes de la firma del
contrato

9%

2

Informe mensual de avance de
actividades

A los dos meses de la firma
del contrato

9%

3

Informe trimestral de avance de
actividades

A los tres meses de la
firma del contrato

9%

4

Informe mensual de avance de
actividades

A los cuatro meses de la
firma del contrato

9%

5

Informe mensual de avance de
actividades

A los cinco meses de la
firma del contrato

9%

6

Informe trimestral de avance de
actividades

A los seis meses de la
firma del contrato

9%

Informe mensual de avance de
actividades
Informe mensual de avance de
actividades
Informe trimestral de avance de
actividades

A los siete meses de la
firma del contrato
A los ocho meses de la
firma del contrato
A los nueve meses de la
firma del contrato

7
8
9

1

Descripción de los productos

CCNN Betania, Loreto, Naranjal, Flor de Ucayali, Alianza de Tabacoa, entre otras.

9%
9%
9%
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10

Informe mensual de avance de
actividades

A los diez meses de la
firma del contrato

9%

11

Informe mensual de avance de
actividades

A los once meses de la
firma del contrato

9%

(*) ECOSIRA tendrá 07 días hábiles para revisar los informes y brindar sus aportes y/o observaciones al consultor para levantar las
observaciones.

L. Propuesta económica
El postulante deberá presentar su propuesta considerando, entre otros:
 Gastos administrativos
 Impuestos
J. Criterios de evaluación
Los consultores serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios:
Criterios de Evaluación
Evaluación de Curriculum Vitae
Experiencia de al menos tres años en gestión de proyectos
de cooperación publico/privados, así como el manejo de
recursos naturales renovables en la Amazonía peruana,
preferentemente con comunidades nativas
Experiencia de 3 años:
5 puntos
Experiencia de 3 a 5 años:
7 puntos
Experiencia de más de 5 años: 10 puntos

Puntaje Máximo

10 puntos

Experiencia en actividades relacionadas a artesanía,
shiringa, café y otras relacionados con productos del
bosque.
Experiencia en al menos una actividad: 5 puntos
Experiencia en dos actividades:
7 puntos
Experiencia en las tres a más actividades: 10 puntos

10 puntos

Experiencia de trabajo con comunidades nativas y
organizaciones de la Amazonía peruana.
De una experiencia:
5 puntos
De 2 o 3 experiencias:
7 puntos
De más de 4 experiencias: 10 puntos

10 puntos

10 puntos
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Experiencia de al menos un (01) años en trabajo o apoyo a
la gestión de Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía
peruana, de preferencia en Reservas Comunales.
Experiencia con ANPs:
05 puntos
Experiencia Con Reservas Comunales:
10 puntos
Examen escrito
Entrevista personal
Total

30 puntos
30 puntos
100 puntos

