
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Articulador Regional de Proyecto: “Reforzando la transparencia y las buenas prácticas en el 
sector extractivo” 

 
1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

Implementar actividades de articulación interinstitucional y coordinación con entidades de 
los diferentes niveles de gobierno, empresas, sociedad civil y organizaciones comunitarias 
de la región La Libertad, alineados al Estándar EITI.  
 

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
Las principales actividades a realizar por la persona que asuma la articulación regional del 
proyecto son:  

● Elaboración de plan de trabajo en coordinación con equipo Nacional para la 
constitución y operatividad de la Comisión Regional EITI.  

● Identificación de actores y facilitar el fortalecimiento de capacidades para establecer 
mejores mecanismos de transparencia en los diferentes niveles.  

● Asesorar espacios de articulación institucional, para establecer consensos sobre 
priorización de propuestas de acuerdo a la planificación territorial.  

● Asesorar y facilitar alianzas y articulación con diferentes niveles de gobierno en la 
región La Libertad.  

● Capacitación y coaching técnico para organizaciones de la sociedad civil, utilizando la 
información accesible para la formulación y gestión de propuestas multi-actor.   

● Participar en toda Difusión de información.  
● Sistematizar información y elaboración de reportes periódicos.  
● Otros que sean necesarios para la obtención del objetivo y los productos. 

 
3. LUGAR, PLAZO Y HONORARIOS 

Las actividades se realizarán desde la ciudad de Trujillo, con viajes permanentes a las 
provincias de la sierra de La Libertad.  
El contrato es en planilla, que incluye honorarios, impuestos de ley, gratificaciones y 
vacaciones.  
 

4. PERFIL  
● Profesional de las carreras de Ciencias Sociales 
● Experiencia de trabajo con organizaciones sociales de comunidades alto andinas de 

preferencia.  
● Conocimiento de la gestión pública y amplia experiencia facilitando espacios de 

articulación interinstitucional.  
● Buena capacidad de interrelación con actores regionales y locales.  
● Conocimiento del contexto de la región La Libertad.  
● Capacidades de organización y desarrollo de talleres presenciales y virtuales. 
● Buena capacidad de redacción y organización. 
● Contar con licencia de conducir y preferentemente nivel intermedio de inglés.  

 
5. DOCUMENTOS A ADJUNTAR:  

● Adjuntar CV documentado. 
 

Envío de CV y pretensiones salariales, hasta el 7 de noviembre al correo 
cedepas@cedepas.org.pe , con asunto Articulador Regional Proyecto Transparencia.  

mailto:cedepas@cedepas.org.pe

