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Términos de referencia 

Consultor de Investigación, Programa 
de Corrupción Verde, Perú 
Sobre el Basel Institute on Governance  
El Basel Institute on Governance es un centro interdisciplinario asociado a la Universidad de 
Basilea ubicado en Suiza. Fundado en el año 2003, como una institución independiente y sin 
fines de lucro, cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja con organizaciones públicas 
y privadas en diferentes partes del mundo, a fin de combatir los delitos financieros y mejorar 
tangiblemente la calidad de la gobernanza a nivel mundial.  
 
El programa de Corrupción Verde del Basel Institute on Governance se centra en la aplicación 
de nuestros conocimientos y experiencia internos en relación con la prevención de la 
corrupción y la aplicación de las normas anticorrupción y contra el blanqueo de capitales al 
sector medioambiental. El programa abarca la corrupción y los delitos financieros 
relacionados con el comercio ilegal de fauna y flora silvestres, productos forestales y 
madereros, pescado y minería. 

Objetivo 
El objetivo de esta consultoría es brindar asistencia a los Fiscales Especializados a cargo de 
las investigaciones emblemáticas, en lo que respecta a cuestiones técnicas y jurídicas 
específicas relacionadas con la organización de los expedientes de investigación, preparación 
de bases de datos, procesamiento y análisis de la información, redacción de documentos e 
informes, así como el apoyo jurídico y administrativo en las investigaciones penales y 
patrimoniales. Todo ello vinculado a los bienes que tienen su origen o son instrumentos para 
la comisión de delitos medioambientales. 
 
Buscamos una persona excepcionalmente motivada, con conocimientos, fiable, flexible y 
capaz de trabajar en equipo. Bajo la supervisión del Especialista Senior en Recuperación de 
Activos del programa de Corrupción Verde y del Director para América Latina del Basel 
Institute on Governance. 
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Cronograma 
Se trata de un puesto de consultoría a tiempo completo con una duración de cuatro meses, 
ubicado en Lima, Perú. Prevemos contratar esta consultoría antes/alrededor del 7 de 
diciembre de 2022. 

Actividades 
Bajo la supervisión del Especialista Senior en Recuperación de Activos, el consultor tendrá a 
cargo: 
 

• Recopilar información de casos emblemáticos y organizar carpetas de investigación. 
• Lectura, análisis y resumen de casos emblemáticos. 
• Elaboración de bases de datos. 
• Proyección de documentos jurídicos y de gestión. 
• Elaboración y revisión de informes. 
• Participar en mesas de trabajo con los fiscales especializados a cargo de la 

recuperación de activos en delitos ambientales. 
• Otras actividades específicas que coadyuven a la obtención de los productos indicados 

pueden ser acordadas con el Especialista Senior en Recuperación de Activos. 

Perfil  

• Bachiller en derecho. 
• Conocimientos y experiencia comprobada en materia penal y procesal penal (de 

preferencia en instituciones públicas como el Ministerio Público o el Poder Judicial), 
• Excelentes habilidades de redacción. 
• Buen manejo de Excel. 
• Proactividad; debe saber trabajar en equipo y bajo presión. 
• Se requerirá necesariamente un perfil orientado al servicio; debe saber escuchar las 

necesidades de los beneficiarios. 
• Debe demostrar que cumple los requisitos exigidos por la legislación peruana para 

trabajar en Perú. 

Solicitudes 
Los solicitantes interesados deben enviar una carta de presentación que indique su 
experiencia relevante para la tarea (máximo 2 páginas) junto con su CV (máximo 2 páginas) 
en un solo archivo PDF. 
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Por favor, envíe las solicitudes a proposal@baselgovernance.org antes de las 18:00 CET del 
30 de noviembre de 2022. Sólo se contactará con los candidatos preseleccionados. Las 
solicitudes se revisarán hasta que se cubra el puesto. 
 


