
 

Términos de Referencia  
     Analista Financiero de la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú (PdP) 

 

1. ¿Qué perfil profesional tienes? 
 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios 

● Título profesional en contabilidad, economía, finanzas, administración o afines. 
 

Experiencia 

● Cinco (5) años de experiencia profesional. 
● Tres (03) años de experiencia profesional específica en trabajo contable, finanzas, 

análisis financiero o administrativo, preferentemente en o con el sector público. 
● Con experiencia en ejecución de proyectos de cooperación técnica o financiera 

nacional o internacional, deseable en o con instituciones públicas (De preferencia al 
menos 1 año). 

● Experiencia en evaluación financiera y económica de proyectos y/o implementación 
de Planes Operativos, de preferencia en o con el sector público (De preferencia al 
menos 2 años).  

● De preferencia con experiencia en soporte a la implementación financiera de 
proyectos de conservación de la naturaleza o desarrollo que vinculen al sector 
público, a la cooperación internacional y/o al sector privado. 

Competencias 
● Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
● Enfoque sistemático, para las asignaciones de trabajo.  
● Capacidad analítica, precisión y constancia.  
● Mostrar diligencia y atención al ocuparse de los registros y de los gastos. 
● Espíritu de cooperación, flexibilidad y buena disponibilidad para trabajar en equipo. 

 
Conocimientos 

● Manejo avanzado de Microsoft Office y sistemas presupuestarios y de finanzas. 
● Conocimiento para utilizar programas informáticos de contabilidad y otros sistemas 

de información y base de datos para incorporar datos, realizar búsquedas, 
recuperar/definir informes especiales y analizar y editar los resultados en un formato 
adecuado. 

● Manejo de bases de datos y análisis de información cuantitativa y cualitativa. 
● Conocimiento y manejo de herramientas y plataformas virtuales. 
● Conocimiento en ejecución de auditorías financieras, contables y presupuestales a 

entidades del sector público y/o proyectos. 
● De preferencia con conocimiento en desarrollo de análisis de factibilidad, viabilidad o 

diseño de mecanismos económicos financieros. 



 

 
Idiomas 

● Deseable capacidad de leer el idioma inglés a un nivel intermedio y escribir y hablar 
inglés a un nivel básico. 

 
Otros 

● Disponibilidad para realizar viajes dentro del país. 
● Facilidad para el aprendizaje de herramientas/software virtuales 

Plus: 

● Sientes amor por la naturaleza, estás convencido(a) de que su cuidado es importante 
para la sostenibilidad de la vida.  

● Eres organizado y sabes manejarte con fechas de entrega. 
 

 
2. ¿Qué servicio brindarás? 

● Realizar el análisis y proyecciones a detalle de la ejecución financiera, considerando 
las diferentes fuentes y ejecutores de PdP-Amazonía, como insumos clave para la 
programación presupuestal de la iniciativa. 

● Realizar análisis y seguimiento de la ejecución de PdP, considerando los insumos y 
reportes que remita Sernanp y Profonanpe (ejecutores de PdP), generando alertas 
cuando corresponda para el correcto manejo adaptativo de la iniciativa PdP-
Amazonía. 

● Elaborar reportes de seguimiento e informes financieros (de acuerdo al Manual de 
Operaciones - MOP), con la información de ejecución de gasto reportada por 
SERNANP y Profonanpe. 

● Actualizar el Plan Operativo Anual considerando las modificaciones trimestrales y/o 
habilitaciones realizadas en el marco de su implementación. 

● Coordinar con las dependencias del SERNANP la ejecución financiera del POA de 
acuerdo a la estructura programática y el Modelo Financiero de PdP-Amazonía. 

● Realizar  el seguimiento financiero de los Fondos Transferidos a SERNANP en el marco 
de la Iniciativa por fuente de financiamiento, categoría de gasto, componentes y 
actividades. 

● Generar  documentos para soporte técnico financiero de la Iniciativa PdP.  
● Preparación de insumos y seguimiento a los procesos de auditorías financieras 

externas anuales y evaluaciones de desempeño en su componente financiero. 
● Brindar soporte y asistencia técnica para el manejo costo eficiente de la intervención 

de la iniciativa en base al seguimiento financiero de la misma. 
● Asistencia y seguimiento en la tramitación de requerimientos de las áreas usuarias 

de PdP, y monitoreo del estado de contrataciones y adquisiciones, así como velar 
por la correcta atención por parte de los ejecutores de PdP. 

● Realizar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 



 

 
 

3. ¿Cuál será tu desafío? 
 

● Realizar el análisis financiero de proyecciones de gastos anuales en concordancia con 
el modelo financiero de PdP, velar y dar recomendaciones para mantener la costo 
eficiencia de la intervención y hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal 
respecto de la programación anual en el marco de la implementación de la  Iniciativa 
PdP.  

● Ejecutar sus funciones de manera conjunta y coordinada bajo la supervisión del 
Coordinador (a) de PdP y en coordinación con las Oficinas Administrativas y 
Presupuestales de  SERNANP y PROFONANPE que intervengan en la implementación 
de la Iniciativa.  
 

4. Términos del Contrato 
 

● Período de prueba: El primer contrato tendrá una duración de tres (03) meses como 
período de prueba. 

● Plazo de extensión del trabajo: Luego de superado el período de prueba, el plazo de 
extensión del trabajo podrá ser hasta diciembre del año 2021. Con posibilidades de 
renovaciones siguientes de acuerdo a desempeño y hasta la finalización del proyecto. 

● Modalidad de contrato: En planilla bajo la modalidad de “Contrato de trabajo sujeto a 
modalidad” y sujeto a evaluaciones de desempeño anual. 

● Remuneración mensual bruta: S/ 6,000.00 soles bruto. 
● Dada la coyuntura por la Pandemia del COVID-19, el/la Analista Financiero 

administrativo de PdP iniciará sus labores mediante la modalidad de teletrabajo. Sin 
embargo, de acuerdo a la evolución y normalización de la situación, podrá incorporarse 
y ubicarse en la oficina de la Unidad de Coordinación del PdP, en el SERNANP. 

 
5. ¿Quién supervisará tu trabajo? 

● La Coordinación de PdP, en constante coordinación con las áreas pertinentes en 
Sernanp (en especial la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de 
Administración) y Profonanpe (en especial las áreas de pagos, adquisiciones, 
contabilidad). 

● En caso de no cumplir de manera satisfactoria con las actividades previstas, PdP  
podrá dar por concluido los servicios contratados de conformidad a las cláusulas 
establecidas en el contrato firmado relativo a la rescisión del contrato anticipado y, 
se seguirán los mismos procedimientos establecidos para la selección inicial del(a) 
nuevo(a) Analista Financiero administrativo. 

 



 

6. ¿Quiénes somos? 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) es el órgano rector 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) que administra 
los recursos humanos, financieros, logísticos y establece una serie de procedimientos 
administrativos y técnicos, con la finalidad de mejorar la eficiencia de su intervención y 
contribuir a conservar la diversidad biológica y generar alternativas de aprovechamiento 
sostenible en beneficio de la población local.   
 
Para cumplir con sus objetivos, Sernanp identificó la necesidad de contar con una estrategia 
de recaudación de fondos para la gestión efectiva de las ANP y asegurar la sostenibilidad 
financiera a perpetuidad del sistema, diseñando así la iniciativa Patrimonio Natural del Perú 
(PdP). En enero del 2020 se implementa PdP, siguiendo la Estrategia de Implementación 
elaborado por SERNANP para manejar la implementación de la iniciativa y los 70 millones ya 
recaudados en el nombre de la iniciativa para la gestión efectiva de los ANP.  Por ello requiere 
un fuerte impulso para generar y establecer nuevos ingresos y fuentes de financiamiento para 
el sistema de Áreas Protegidas para garantizar la sostenibilidad de su gestión.   
 
Para la implementación de PdP, uno de los principales aliados del Sernanp es Profonanpe, 
entidad privada sin fines de lucro, especializada en la captación y administración de recursos 
financieros de manera eficiente, destinados a la ejecución de programas y proyectos que 
contribuyan a la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio 
climático. Profonanpe se ha consolidado como el fondo ambiental privado más importante del 
Perú, estando enfocado desde sus inicios tanto al soporte institucional como al financiamiento 
de actividades de conservación en ANP.  
 

 
7. ¿Estás interesado en formar parte de nuestro equipo? 

Completa el formulario e incluye tu CV adjunto, una carta de presentación y tres referencias 
personales. La fecha límite para postular es el 15 de septiembre de 2021.  

 

 

¡Sé parte del equipo que trabaja por la conservación de la 
naturaleza en el Perú! 

 

 

 


