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SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL PROYECTO “INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

LORETO” 
 

1. Antecedentes y justificación 
 

La SPDA es una asociación civil sin fines de lucro, de derecho privado, con fines educativos y 
científicos, relacionados con el cuidado y protección del medio ambiente, dedicada a la 
promoción y defensa del derecho a un ambiente sano y el fomento del uso sostenible de los 
recursos naturales promoviendo su conservación, manejo adecuado y mejoramiento, con la 
finalidad de prevenir toda acción del hombre, voluntaria o involuntaria o cualquier hecho que 
directa o indirectamente genere procesos de deterioro ambiental, uso inadecuado de los recursos 
naturales y la degradación o pérdida de los ecosistemas en general; asimismo, promueve la 
conservación ambiental como componente esencial de cualquier esfuerzo por mejorar la calidad 
de vida y alcanzar el desarrollo sostenible.  
 
La SPDA a través de su Programa de Política y Gobernanza Ambiental, impulsa y contribuye al 
desarrollo de políticas públicas y herramientas legales que tengan como finalidad la mejora 
integral de la gestión y la institucionalidad ambiental en el Perú, promoviendo inversiones y el 
desarrollo sostenible a partir de un enfoque transectorial y descentralizado. Asimismo, busca 
consolidar el establecimiento de políticas públicas ambientales coherentes con las políticas 
sectoriales, regionales y locales, así como promover un diálogo intercultural responsable e 
informado de la sociedad civil en temas como aprovechamiento de recursos naturales, industrias 
extractivas, mega-infraestructura, justicia hídrica, participación pública, consulta previa, 
incentivos y sostenibilidad financiera, entre otros aspectos clave de la agenda pública nacional.  
 
En ese orden la SPDA viene implementando el proyecto “Infraestructura Sostenible Loreto” que 
tiene como objetivo contribuir a que los proyectos de inversión en carreteras y electricidad en 
Loreto se planifiquen, diseñen y desarrollen respetando el ambiente y los derechos ambientales 
de todas y todos los ciudadanos; para ello, se busca que dichas actividades económicas se lleven 
a cabo siempre que sean viables a nivel ambiental, económico y social. 
 
Es en este contexto que surge la necesidad de contratar a un profesional en Derecho, con el 
objetivo que brinde asistencia legal y apoyo a los casos y actividades del proyecto “Infraestructura 
Sostenible Loreto”, comprendiendo algunas de ellas en el seguimiento y fortalecimiento de 
capacidades a las autoridades regionales cuyas competencias estén relacionadas a la emisión de 
permisos y autorizaciones para la habilitación de infraestructura en cuanto a carreteras e 
hidroeléctricas. 
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2. Perfil requerido 
 
• Abogado con conocimientos y/o experiencia en derecho ambiental, específicamente en 

temas de Infraestructura Sostenible, proyectos de inversión en carreteras, competencias y 
procesos para el diseño y licitación de carreteras, conocimiento en la triple dimensión de los 
proyectos de inversión en carreteras: la variable ambiental, social y económica; así como en 
derecho administrativo e interés en investigar temas relacionados con certificación 
ambiental.  

• El profesional deberá ser proactivo (a), organizado(a), con alto grado de responsabilidad y 
capacidad adaptativa, de forma tal que pueda enfrentar con suficiente criterio y creatividad 
en posibles contingencias   en el desarrollo de actividades. 

• Buena predisposición para realizar actividades de coordinación y planificación con equipos 
multidisciplinarios. 

• Habilidad para trabajar en equipo y dar apoyo a diversos proyectos en paralelo, así como 
tener un buen desenvolvimiento y capacidad de relacionamiento con terceros. 

• Recomendable haber seguido cursos en materia de Derecho Ambiental. 
 

La SPDA se reserva el derecho de solicitar a los candidatos la acreditación documentaria 
correspondiente a los estudios, certificaciones, méritos, experiencia, entre otros aspectos 
declarados en su currículum vitae. 
 

3. Objeto del Contrato 
 
La SPDA requiere contratar un Profesional en Derecho para que brinde asistencia legal y apoyo 
a los casos y actividades del proyecto “Infraestructura Sostenible Loreto”, de igual forma 
permita el acercamiento y coordinaciones con las autoridades regionales y nacionales que 
permitan darle el seguimiento legal a los procesos de otorgamiento de licencia para la 
habilitación de infraestructura en el departamento de Loreto. 
 

4. Actividades esenciales 
 

• Elaboración de informes legales; así como desarrollar mapeo de información (Identificación 
de proyectos energéticos y de infraestructura relevantes (proinversión/provías), diagnóstico 
económico-legal del titular, naturaleza y estado en el que se encuentra. 
 

• Proponer iniciativas normativas vinculadas a la ejecución de proyectos de carreteras e 
hidroeléctricas.  

  
• Contribuir al fortalecimiento de capacidades para con las autoridades regionales y 

nacionales, el cual permita fortalecer la hoja de ruta de sostenibilidad ambiental que deben 
seguir para elaboración y ejecución de los posibles proyectos de carreteras e hidroelectricas 
que se desarrollen en el departamento de Loreto cuenca del Marañon. 
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• Asistencia y acompañamiento legal que la SPDA brinda a instituciones del  Estado – de 
ámbito nacional, regional y local. 

 
• Asistencia, registro y control del Consultorio Jurídico Gratuito de la oficina SPDA Loreto, 

sobre temas de afectación de derechos por el establecimiento de carreteras en la región. 
 
• Llevar el control y registro de consultas legales de la Oficina SPDA Loreto denuncias 

administrativas y penales por la omisión de certificación ambiental y autorización de 
desbosque. 

 
•  Elaborar el reporte de actividades mensuales de la Oficina SPDA Loreto en cuanto a las 

actividades desarrolladas del proyecto Moore Infraestructura. 
 

• Desarrollar actividades en campo que permita conocer la realidad de los proyectos de 
habilitación de infraestructura, así como las percepciones de la población local que se 
encuentra en la zona de influencia del proyecto. 
 

• Desarrollar solicitudes de acceso a la información pública a las autoridades competentes, 
sistematizar y componer la información y utilizarlos en los casos relevantes de acuerdo con las 
necesidades del proyecto. 
 

• Mantener actualizado los expedientes técnicos legales de los casos priorizados y gestionados 
en el proyecto. 
 

• Apoyar a gestionar los componentes que corresponden para el desarrollo de talleres de 
capacitación en el marco del proyecto Moore Infraestructura. 

 
• Contribuir en la elaboración de artículos y documentos académicos o de incidencia con base 

en información que deberá recopilar de fuentes directas o indirectas, para la sociedad civil. 
 

• Apoyar en la absolución de consultas legales y en la elaboración de informes jurídicos. 
 

 
5. Periodo de contratación 

 
El plazo de contratación es de (06) meses. La fecha de inicio requerida para la presente contratación 
es desde el 15 de enero del 2020, con periodo de prueba de 3 meses. 
 

6. Retribución Económica 
 
La cuantificación del monto sobre la remuneración estará sujeta a acuerdo y en merito a la experiencia 
del profesional. 
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7. Lugar de trabajo 
 
Iquitos, Loreto 
 

8. Postulación 
 
Las personas interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su CV al correo: 
oportunidadeslaborales@spda.org.pe con el siguiente asunto: ABOGADO - LORETO. 
 
La fecha límite para postular es el 15 de diciembre de 2019. 
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