
 

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre- SERFOR, se encuentra en búsqueda de un 

profesional para el cargo de Director/a de la Oficina de Cooperación Internacional que cumpla con 

el siguiente perfil:  

 

PERFIL DEL PUESTO 

 

A) PUESTO O CARGO: Director(a) de la Oficina de Cooperación Internacional. 

 

B) DEPENDENCIA: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

C) CLASIFICACIÓN: Confianza 

 

D) FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO: 

  

1) Planificar, organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades técnico 
administrativas relativas a la negociación de acuerdos de cooperación nacional e 
internacional en materia de las competencias del SERFOR, conforme el marco normativo 
vigente. 
 

2) Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos del SERFOR, en los procesos de 
cooperación técnica y financiera reembolsable y no reembolsable internacional y nacional. 

 
3) Coordinar los procesos de elaboración de políticas, planes, programas y/o documentos 

normativos institucionales, que enfoquen los esquemas de gestión y suscripción de 
acuerdos y/o convenios de cooperación interinstitucional. 

 
4) Emitir opinión sobre la conveniencia de la suscripción de acuerdos y/o convenios de 

cooperación técnica- económica, nacional e internacional y evaluar sus resultados. 
 

5) Emitir informes técnicos y participar en reuniones de trabajo de su competencia. 
 
6) Coordinar con la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la viabilidad técnica de 

los proyectos de cooperación técnica y financiera. 
 

7) Contribuir en el proceso de seguimiento a los programas y proyectos ejecutados en el 
marco de la cooperación técnica nacional e internacional, en coordinación con las 
dependencias del SERFOR y del Ministerio de Agricultura y Riego que correspondan de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 
8) Evaluar los procesos técnicos a su cargo a fin de proponer mejoras. 

 
9) Administrar con criterio de eficacia los recursos asignados a la Oficina de Cooperación 

Internacional. 
 

10) Supervisar y evaluar al personal a su cargo, ejecutando todos los procesos técnicos 
señalados por SERVIR en el marco del desarrollo del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos. 

 
11) Otras que le encargue su inmediato superior. 



E) REQUISITOS DEL PUESTO 

 

 

F) CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 Modalidad de Contratación: Contrato Administrativo de Servicios (D.L. 1057), previa 

designación. 

 
 Plazo de Contratación: Según vigencia de designación. 

 
 Lugar de Prestación del Servicio: Sede Central de SERFOR, ubicada en Avenida 7 

N° 229, Rinconada Baja, La Molina. 
 
 
Los interesados pueden enviar su Hoja de Vida hasta el 05 de mayo de 2017 a la siguiente 

dirección electrónica: comite.seleccion@serfor.gob.pe con el asunto: Código DIR-CI.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Formación Académica Título Universitario. 

Capacitación Estudios de Maestría o especialización en temas relacionados a 
Cooperación Internacional.  
Capacitación en Gestión Pública o Planeamiento Estratégico.  
Inglés fluido (Mínimo Nivel Avanzado).  

Experiencia General Experiencia general mínima de 6 años en entidades públicas y/o 
privadas. 

Experiencia Específica Experiencia profesional mínima de 3 años como Asesor, Jefe o 
Director en entidades públicas y/o privadas. 
Experiencia específica en áreas de Cooperación Técnica y/o 
relaciones internacionales en entidades públicas o privadas. 

Conocimientos: Negociación, Gestión por Resultados para el Desarrollo 
Programas Sociales, Descentralización y/o Modernización del 
Estado. 
De preferencia conocimientos del sector forestal y/o ambiental.  
 

Habilidades: Orientación al ciudadano, Trabajo en Equipo, Razonamiento 
Lógico, Comunicación Oral, Liderazgo, Orientación a Resultados. 
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