
Alianza por la Minería Responsable (ARM) 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Cargo o servicio: Consultor en sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo 

Lugar de Ejecución: Juliaca  
Fecha de Inicio: 16 de abril 2020 
Duración: 45 días 
Solicitante: 
Financiamiento: 

ARM 
Fondation Ensemble 

Objetivo: Capacitar y brindar la asesoría dirigida en materia de prevención del 
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, planeación 
financiera en el sector de la pequeña minería. 
 

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.  

En Perú, ARM está desarrollando un programa multi donante desde noviembre 2017 hasta mayo de 
2020, orientado a la creación de un clúster Fairmined en la zona de Ananea, Puno.  

El detalle del programa se encuentra en nuestra página web: 
http://www.responsiblemines.org/project/mape-responsable-fairmined-puno/ .  

III. OBJETIVO 

Capacitar y brindar la asesoría dirigida en materia de prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo, planeación financiera en el sector de la pequeña minería. 
En una metodología 100% práctica y dirigida. 
 
 
IV.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Capacitar en normatividad Ley Nº 27693 y sus modificatorias - empresas y sujetos obligados 
a cumplir con las normas empresariales anti-lavado de activos de la UIF. 

2. Capacitar y asesorar las obligaciones del oficial de cumplimiento, elección, contratación, 
presentación del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas). 



3. Sensibilizar a los socios y trabajadores de las OMAPE´S sobre el Lavado de Activos, 
consecuencias y beneficios. 

4. Capacitar a las OMAPE´S certificadas FM sobre la planeación financiera, 
sobreendeudamiento, como ser cliente potencial para las entidades financieras. 

5. Asesorar en el desarrollo del SARLAFT para la empresa minera (manual de políticas y el 
manual de procedimiento). 

6. Capacitar y asesorar los requisitos de los formatos para llevar a cabo la debida diligencia, las 
acciones que la junta directiva, consejo de administración, la importancia del código de 
ética, la anticorrupción y en general las técnicas y tips para llevar a cabo las tareas del área 
de cumplimiento. 
 

V. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

El consultor, o consultora, tendrá las siguientes responsabilidades: 

Institucionales   

 (Sí necesario) Participar en la inducción y capacitaciones promovidas por ARM para 
garantizar la calidad de las actividades realizadas y su alineación con la estrategia de la 
organización. 

 Seguir las políticas internas, protocolos, procedimiento y códigos que implemente la 
organización. 

 Seguir las políticas de viajes para solicitudes de tiquetes, avances y legalizaciones 
 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 entregarla al enlace local Puno 
 Participar en las reuniones y espacios de coordinación según relevancia. 
 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. 
 Diseñar un plan de capacitaciones y asesorías en SARLAFT para las OMAPE´S Certificadas 

FM, teniendo en cuenta los objetivos específicos. 
 
 

VI. ENTREGABLES 

Institucionales 
 Inducción completada en temas financieros con el enlace local Puno 
 Agenda de movimientos (para viajes fuera de oficina) 
 Documentación de acompañamiento trimestral de consultores a su cargo (1a1) o evaluación 

de desempeño según su periodicidad. (Cuando aplique) 
 
 
 



Consultor de SARLAFT y Finanzas 
1. Plan de trabajo para los 45 días de capacitaciones y asesorías en Juliaca.  
2. Metodología de capacitación y temas a capacitar. 
3. Fotos de las capacitaciones  
4. Informe final de las capacitaciones y asesorías dirigidas. 

 
VII. PERFIL 

EDUCACIÓN Abogado, Economista, Administrador, contador o carreras afines 
FORMACIÓN Y/O 
EXPERIENCIA EN 

 Experiencia mínima de 5 años en consultor de LA/FT y Finanzas  
 Deseable: especialista en SARLAFT y Planeación Financiera. 
 Conocimientos del sector de la pequeña minería. 

HABILIDADES  Excelente comunicación oral  
 Interacción  
 Pedagogía y paciencia 
 Trabajo en equipo 
 Técnicas de aprendizaje. 

 
 

VIII. DURACIÓN 

40 días a partir de la fecha de contratación 

IX. TIPO DE VINCULACIÓN 

Tipo de Contrato:   Prestación de servicios 

Valor total del contrato  2000 dólares 

Condiciones de pago:   

 

En dos partidas: 30% a la entrega del punto 1 y 2 de los entregables 
de Consultor de SARLAFT y Finanzas y el 70% a la entrega del informe 
final. 
 
 

X.   MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 

La labor será supervisada por el enlace territorial – Puno, a la vez que recibirá apoyo del equipo 
Puno para convocar a los mineros a los talleres y reuniones. 

 

XI. DOCUMENTOS A ADJUNTAR 
1. Curriculum vitae (CV) 
2. Carta de motivación 

Las personas interesadas podrán enviar su candidatura completa al correo 
siguiente:    convocatorias@responsiblemines.org  

XII. EVALUCION Y SELECCION DE CANDIDATOS/AS 



Las candidaturas serán evaluadas por el Comité de Contratación de ARM.  

XIII. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION 

Inicio de la convocatoria : 18 de febrero 

Cierre de la convocatoria : 31 de marzo 

Proceso de selección de candidatos/as . Del 01 al 03 de 
abril 

Inicio del contrato :  16 de abril 

 

 

 


