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Alianza por la Minería Responsable (ARM) 

Términos de Referencia 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
  
Cargo:  Coordinador local Puno y Arequipa 
Lugar de Ejecución: Perú 
Fecha de Inicio: 
Fecha de finalización: 

03 de julio de 2018 
03 de enero de 2019 

Duración: 6 meses con posibilidad de prórroga según desempeño. 
Solicitante: ARM 

II. ANTECEDENTES 
La Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global, pionera e independiente, constituida en 
2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades Mineras Artesanales de Pequeña 
Escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales mejoradas, un buen sistema de gobierno y 
la implementación de prácticas de restauración de ecosistemas. La misión de ARM es la de establecer 
estándares para la MAPE, apoyar y facilitar que los productores hagan entrega al mercado metales y minerales 
certificados como "Fairmined" a través de cadenas de suministro justas, con el fin de contribuir hacia la 
transformación de la MAPE en una actividad social y ambientalmente responsable, y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los mineros artesanales, sus familias y comunidades. 
 
ARM tiene reconocimiento, credibilidad y legitimidad dentro del sector de la MAPE a nivel nacional, regional, e 
internacional.    Nuestro trabajo está apoyado por entidades internacionales como: OECD, Naciones Unidos 
(UNIDO), Banco Interamericano de Desarrollo; también de varios gobiernos nacionales atreves de sus 
programas de desarrollo como las de Estados Unidos, Suiza, Canadá, Países Bajos.  Y del sector privado de 
Microsoft, Chopard, Tiffany, Casa de Moneda de Noruega y Francia.  En Perú tenemos la colaboración de 
Dirección de Formalización, entre otros. 
 
El candidato tendría la oportunidad de aplicar sus talentos y habilidades en un ambiente de trabajo apasionado, 
atrayente, flexible y amigable.   Nuestra organización tiene un equipo diverso, joven e internacional quienes son 
muy motivados.     

III. OBJETIVO  
Ser el coordinador local de los departamentos de Puno y Arequipa garantizando la promoción y sostenibilidad 
de la iniciativa Fairmined, con el fin de lograr una minería incluyente, justa y responsable en la comunidad 
minera. 
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V. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Institucionales 

 Participar en y proveer la inducción y capacitaciones promovidas por ARM para garantizar la calidad de 
las actividades realizadas y su alineación con la estrategia de la organización. 
Nota: una o varias capacitaciones podrían ser en la sede principal de ARM: Evigado - Colombia. 

 Seguir las políticas internas, protocolos, procedimiento y códigos que implemente la organización. 
 Utilizar de manera adecuada las metodologías, formatos, herramientas de planeación y comunicación 

de la organización.  
 Seguir las políticas de viajes para solicitudes de tiquetes, avances y legalizaciones 
 Durante permanencia fuera de oficina, especialmente en los territorios, mantener una agenda de 

movimientos detallados y comunicarse con la oficina según la política de seguridad. 
 Sistematizar los datos de contacto y las notas de reuniones con actores externos y guardarlas en el 

lugar oportuno. 
 Proporcionar información relacionada a sus tareas, metas e indicadores. 
 Velar por la calidad de la información producida, y almacenarla oportunamente en el Servidor de ARM 

en los lugares indicados 
 Participar en las reuniones y espacios de coordinación según relevancia. 
 (donde aplica) Liderar el personal bajo su supervisión. 
 Ser ejemplo del respeto a los derechos humanos de las personas de las comunidades y de toda persona 

vinculada a las actividades y procesos de implementación acordados. 
 

Coordinador Local 

 Bajo los lineamientos de la coordinadora de Estrategias Territoriales liderar la planeación de 
actividades de ARM en la zona de Puno y Arequipa, con miras al cumplimiento de los indicadores de 
cambio, objetivos prioritarios y otros compromisos establecidos en los acuerdos con los donantes. 

 Representar a la organización en los departamentos frente a los actores clave: mineros y mineras, la 
comunidad, autoridades, comunicando efectivamente sobre ARM y Fairmined.  

 Identificar organizaciones mineras con potencial para certificarse Fairmined y recolectar la información 
necesaria de esas minas para alimentar el “Pipeline de Certificación Perú” y el “matriz de pre-
viabilidad.”  

 Realizar apoyo post certificación Fairmined y seguimiento a planes de trabajo a organizaciones mineras 
certificadas en Puno y Arequipa. 

 Coordinar, monitorear y sistematizar la implementación del plan de trabajo en el territorio acordado 
con los consultores de áreas funcionales de ARM, utilizando la matriz de planeación del territorio.  

 Facilitar actividades, visitas y capacitaciones, acordes con las prioridades de la estrategia del territorio y 
compromisos con los donantes, en municipios que no cuenten con enlace local. 
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 Producir un informe ejecutivo mensual según el formato propuesto, con una breve descripción de 
todas las actividades realizadas en el departamento, incluyendo resultados, alertas, lecciones 
aprendidas y compromisos generados. 

 Asegurar que la documentación de actividades, y la información de contexto local (incluida la 
documentación fotográfica en formato JPG) esté archivada en lugares apropiados en el servidor de 
ARM, en formatos propuestos por ARM. 

 Apoyar a las organizaciones para el monitoreo y evaluación participativos de sus planes de 
mejoramiento. 

 
Implementador de estrategias: gobernanza para la MAPE sostenible, organizativas y sociales 

 Apoyar la Implementación de las metodologías a su cargo con apoyo y bajo lineamientos de la 
responsable de la estrategia. 

 Gestionar la información de línea base y seguimiento de la implementación que permita alimentar el 
sistema de indicadores de ARM necesarios para verificar los cambios generados en los grupos de 
beneficiarios que se intervengan. 

 Elaborar productos analíticos de estrategia e informes requeridos, y archivarlos en el servidor para la 
aprobación del responsable de la estrategia. 

 Estar al tanto de la Matriz de Planeación para solicitar viajes (a Administración con aprobación del 
Profesional Administrativo y Financiero) y preparar las actividades oportunamente. 

 Cuando se requiera, hacer análisis de brecha en aspectos organizativos, usando las metodologías 
proporcionadas por ARM.  

 Apoyar a organizaciones mineras en mejorar su planeación financiera para: 
 hacer análisis de los costos y beneficios de las oportunidades de comercialización y exportación  
 Mejorar la gestión de su flujo de caja para poder exportar mayores volúmenes de oro y 

aprovechar de economías de escala.   
 

 

V. ENTREGABLES  
Institucionales 

1. Inducción completada (el primer mes) 

2. Hoja de dedicación de tiempo TIMESHEET (actualización diaria, entrega mensual). 
3. Solicitudes de avance, lista de chequeo de viajes, legalizaciones y recibos originales (o escaneados) de 

los gastos autorizados. 

4. Agenda de movimientos (para viajes fuera de oficina). 
5. Reportes de viaje (cada vez se realice un viaje) y soportes, archivados en el servidor. 

6. Notas de reuniones internas que lidera. 

7. Notas de relacionamientos con actores externos, guardadas oportunamente en el Servidor (en 
Territorios o en Relaciones Institucionales). 

8. Listado de contactos/ CRM actualizado. 
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9. (donde aplica) Documentación de acompañamiento trimestral de consultores a su cargo (1a1) o 
evaluación de desempeño según su periodicidad. 

 
Coordinador local 

10. Informe territorial mensual sobre avances de implementación en el territorio. 
11. Listados de asistencia y fotográfico en formato JPG o PNG de todas las reuniones, talleres, campañas y 

actividades que realice sistematizados en los formatos enviados por M&E. 
12. Control de material de comunicación entregado. 
13. Convenio(s) de colaboración logrados y firmados. 
14. Información para la línea de base social y el mapeo de actores realizado con información secundaria y 

complementada con información primaria.  
15. Fichas de caracterización territorial. 
16. Matrices de pre-factibilidad de OMAPES con potencial Fairmined. 
17. Pipeline de Certificación 
18. Análisis de brecha. 
19. Informes de monitoreo y evaluación a los planes de mejoramiento. 

Implementador de estrategia 
20. Productos de la implementación en el servidor, para aprobación del Responsable de la Estrategias 
21. Listados de asistencia y registro fotográfico en formato JPG o PNG de todas las reuniones, talleres, 

campañas y actividades que realice sistematizados en los formatos enviados por M&E. 
22. Evaluación de capacitación / Evaluación asesoría técnica. 
23. Memoria capacitaciones/ asesorías técnicas.  
24. Control de entrega de material de comunicaciones. 

VI. PERFIL 
  

EDUCACIÓN 
Ponderación 30% 

Áreas financieras, contables, administrativas y económicas.  

FORMACIÓN Y/O 
EXPERIENCIA EN 
Ponderación 50% 
 

 Experiencia mínima de 4 años en aspectos financieros y 
administrativos. 

 Experiencia en formación a pequeñas empresas, preferiblemente 
mineras.  

 Experiencia en trabajo de campo. 
 Preferible experiencia de trabajo con mujeres en aspectos 

organizativos, contables, planes de negocios, etc. 
 Preferible que hable quechua. 

 
El postulante debe residir en los departamentos de Puno o Arequipa o tener 
disponibilidad inmediata para trasladarse. 
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HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 20% 

 

 Excelente comunicación oral y escrita. 
 Buena planeación del trabajo. 
 Habilidad de trabajo en equipo. 
 Capacidad de análisis y de decisión. 
 Construcción de liderazgos y confianza. 
 Identificación con los procesos de construcción colectiva. 
 Reserva y confidencialidad sobre la información a la cual tenga acceso. 

 

VII. DURACIÓN  
6 meses con posibilidad de prórroga según desempeño 

VIII. TIPO DE VINCULACIÓN 
 
Tipo de Contrato:   Prestación de servicios 
Salario-Honorarios:   El valor total de contrato es de diez mil doscientos dólares (USD 10.200). 
Condiciones de pago:   Pagos mensuales de mil setecientos dólares (USD 1.700) posterior a la entrega a 

satisfacción (visto bueno por parte del supervisor del contrato) de las actividades 
realizadas, el respectivo informe, soportes de pago de los aportes exigidos por la 
normatividad peruana. 
 
Nota 1: A este monto se le harán las respectivas deducciones legales exigidas por 
la normatividad colombiana, que de acuerdo a la fecha de la firma del presente 
contrato equivale a un 15% sobre el valor del contrato. 
 
Nota 2: Alianza por la Minería Responsable - ARM correrá con los gastos de 
traslado, hospedaje y alimentación necesarios para el desarrollo de la 
consultoría, en los lugares diferentes donde resida, de acuerdo a la política de 
viáticos de la organización. 
 

IX. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 

El proyecto será coordinado y supervisado por la dirección de estrategias territoriales. 

 
X. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR 

 
1. Hoja de vida o currículum vitae. 
2. Carta expresando su interés e idoneidad para el cargo.  
3. Documentos y/o referencias que soportan su experiencia laboral, así como de su formación 

profesional. 
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Los interesados o interesadas podrán enviar sus solicitudes con la información completa requerida y 
documentos probatorios al correo electrónico:  convocatorias@responsiblemines.org  
 

XI. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

Las solicitudes recibidas serán evaluadas por el Comité de Adquisiciones y contratación de ARM. La 
organización se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria en caso de no recibir propuestas que se 
ajusten a las necesidades del proyecto.  
 

XII. CRONOGRAMA 

Apertura de la convocatoria: 14 de junio de 2018 
Cierre de la convocatoria: 28 de junio de 2018 
Contratación: 3 de julio de 2018 

 

 

 


