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TÉRMINOS DE REFERENCIA   

 

Proyecto: “Forestal Comunidad de Santa Cruz de Pichiú, Distritos de Huachis y 

San Pedro De Chaná Provincia De Huari, Ancash”. 

 

PARA ASUMIR EL CARGO DE: Técnico Viverista en especies forestales. 

 

1. INTRODUCCION 

El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - CEDEPAS NORTE; es una 

organización de desarrollo, ecuménica y democrática; que practica la equidad, 

tolerancia, transparencia y solidaridad; fortalece las capacidades de varones y mujeres: 

líderes de sociedad civil, pequeños y medianos productores emprendedores, 

funcionarios y autoridades de gobiernos regionales y locales. 

El CEDEPAS Norte  tiene de 37 años de trabajo por el desarrollo rural en el norte del 

Perú, durante este tiempo, nuestra organización ha experimentado un proceso de 

desarrollo institucional basado en un mejor conocimiento de las zonas donde interviene, 

un mayor número de familias en situación de pobreza involucradas en los proyectos y 

programas, un creciente interés de los gobiernos locales y regionales para establecer 

una relación de cooperación, buenas relaciones con organismos de cooperación 

nacional e internacional y una imagen institucional cada vez más solvente en su ámbito 

de acción. 

CEDEPAS Norte tiene la calificación de CITE Agropecuario, el mismo que tiene como 

objetivo Fortalecer capacidades técnico-productivas, gestión organizacional y comercial 

de pequeños productores(as) y de sus empresas asociativas; contribuyendo a 

incrementar la productividad de cadenas productivas priorizadas.  

CEDEPAS Norte, a partir diciembre de 2019, viene ejecutando el proyecto “Forestal 

Comunidad de Santa Cruz de Pichiú, Distritos de Huachis y San Pedro De Chaná 

Provincia De Huari, Ancash. 

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Contar con un especialista para la dirección técnica de vivero de especies forestales en 

el marco del proyecto “Forestal Comunidad de Santa Cruz de Pichiú, Distritos de 

Huachis y San Pedro De Chaná Provincia De Huari, Ancash”. 

 

 

3. ALCANCES 

 

3.1. FUNCIÓN BÁSICA 

Desarrollar las actividades de producción de especies forestales, nativas y exóticas, en 

vivero mediante el sistema de raíz desnuda, bolsa y tubetes. 

3.2. FUNCIONES A DESEMPEÑAR: 
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 Coordinar con la responsable del proyecto las actividades a desarrollar. 

 Construcción e implementación de vivero forestal. 

 Producción de especies forestales en bolsa, raíz desnuda y tubetes. 

 Realizar programas de capacitación para promotores en manejo de viveros.  

 Emitir informes técnicos del desarrollo de cada actividad.  

 Comunicar oportunamente el avance de las actividades y/o percances que 

afecten el cumplimiento de los productos. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 

 

3.3 LUGAR Y PLAZO  

 

a. Lugar 

 

La ejecución se realizará en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Pichiú, 

Distritos de Huachis y San Pedro De Chaná Provincia De Huari, Ancash. 

 

b. Tiempo de contrato 

 

El tiempo asignado para esta contratación es por 29 meses, contados a partir del 01 

de noviembre del 2021. 

 

4. PERFIL DEL CONTRATADO (A) 

   

 Profesional Técnico forestal. 

 Experiencia en el Desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de la actividad 

forestal. 

 Experiencia especifica de 3 años en sistema de producción en vivero de plantas a 

raíz desnuda, bolsa y tubetes. 

 Conocimiento de nuevas tecnologías de producción de plantas forestales. 

 Conocimiento y gestión forestal, aprovechamiento sostenible de plantaciones 

forestales 

 

DOCUMENTOS A ADJUNTAR:  

 Adjuntar CV documentado.  

 Pretensiones salariales 

 


